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Los Estados Unidos se encuentran en un momento histórico clave.
No sólo por las expectativas que ha generado la elección del
primer presidente afroamericano de su historia sino por la
posibilidad de ver cómo, por primera vez, el sistema público de
salud está a punto de extender su cobertura al conjunto de la
población. A pesar de la dificultad que implica, la reforma del
sistema sanitario impulsada por el presidente Obama está
superando todos los obstáculos.
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EDITORIAL
La víspera del día de Navidad de 2009, tras intensísimos debates y negociaciones,
el Senado de los Estados Unidos aprobó la reforma de la sanidad americana a
propuesta del Gobierno de Barack Obama. Tanto el debate como su resultado dan
un impulso de primer orden al cooperativismo sanitario, y por eso la Fundación
Espriu lo ha seguido con interés, como todos los miembros de la International Health
Co-operatives Organization. La revista BussinessWeek mostraba el pasado mes de
agosto este titular: “Ahora que Obama matiza su propuesta de un seguro público
ante la dureza de la oposición, las cooperativas de salud emergen como una
alternativa incontestada”. Días después, el Washington Times afirmaba que un
modo más que centenario de organizar la empresa, el cooperativismo, empezaba
a ocupar el centro del escenario en el Capitolio porque era la alternativa más
radicalmente adelantada y políticamente más viable a la propuesta de un seguro
médico universal hecha por el Gobierno. El título de ese artículo era sorprendente:
“Las cooperativas, pasadas de moda, se situan de pronto en el centro de la
actualidad”. Un título que reflejaba la paradoja del debate: lo más antiguo se convierte
de repente en lo más nuevo que hay. ¿Cómo puede estar pasado de moda un modelo
de sanidad que parece diseñado a medida del debate tal y como se ha producido
en los Estados Unidos?
Sin duda, el cooperativismo sanitario recoge la tensión entre los dos polos de
la polémica suscitada a raíz de la reforma de la sanidad propuesta por el presidente
Obama. Por un lado, la universalidad de la cobertura médica, porque el cooperativismo
es inclusivo, con vocación de servicio a todas las personas de una colectividad. Por
el otro, el respeto a la iniciativa individual, la responsabilidad de cada cual expresada
también en el acceso a la sanidad, cada familia como responsable de su salud. El
dossier central de este número de | compartir | quiere mostrar las múltiples caras
de una realidad poco conocida como es la de la sanidad en los EE.UU. y el significado
para el cooperativismo sanitario del debate parlamentario que se ha vivido.
Oficialmente, las cooperativas de salud han evitado pronunciarse hasta saber
la forma final de la reforma sanitaria tras su tramitación al Senado americano. Aun
así, no hay duda de que estamos ante una oportunidad de oro para la expansión
del ideal cooperativo en el interior de la primera potencia mundial. Tal y como
afirma Paul Hazen, presidente de la National Cooperative Business Association de
los Estados Unidos, la oportunidad se puede resumir en unas cifras bien claras:
“Las propuestas que se están debatiendo podrían permitir la creación de
organizaciones no lucrativas para ofrecer seguros de salud. El Gobierno federal de
los Estados Unidos ofrecería hasta seis billones de dólares para capitalizar estas
organizaciones no lucrativas. Las cooperativas podrían ser elegidas para llevar a
cabo este programa”.
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Daltonismo:
ceguera a los colores
| Dr. Adolf Cassan
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El daltonismo es un trastorno de la capacidad sensorial
cromática llamado así en honor a quien lo describió por primera vez a finales del siglo XIX; el físico y químico inglés John
Dalton, quien lo padecía. También se conoce como ceguera
a los colores, porque eso es lo que comporta: una dificultad
para la discriminación de los colores, una incapacidad para
distinguir algunos de ellos.
Se trata de un problema consecuente a un defecto genético hereditario más común de lo que se piensa, puesto que
afecta al 6-8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres. El
motivo de esta diferencia de incidencia entre ambos sexos
es muy simple, puesto que el gen alterado responsable se
encuentra en el cromosoma sexual X. Dado que el sexo masculino sólo dispone de un cromosoma X, es suficiente con
que los hombres hereden su único cromosoma X con el gen
defectuoso para que tengan daltonismo; las mujeres, en cambio, como disponen de dos cromosomas X, deberían heredar
el gen alterado en ambos para resultar afectadas. Por ello,
una mujer será daltónica solamente si son daltónicos ambos
progenitores o bien si su padre es daltónico y a la par su
madre es portadora del gen defectuoso en uno de sus cromosomas X, aunque tenga una visión normal. En cambio,
para que un hombre sea daltónico basta con que exclusivamente su padre o su madre lo sean o bien que su único cromosoma X proceda de la madre con visión normal pero portadora del defecto genético.
Concretamente, el daltonismo corresponde a lo que en
términos científicos se conoce como discromatopsia, es decir,
un trastorno de la percepción cromática consistente en lo
que se podría definir como una ceguera parcial a los colores:
la persona afectada no distingue alguno de los colores que
la mayor parte de la gente sí puede discriminar. Ello se debe
a la ausencia o al fallo funcional de algunas de las células sensoriales capaces de distinguir los colores, situadas en la retina -la capa más interna del globo ocular-, donde se proyectan los rayos lumínicos procedentes del exterior y se forman
las imágenes. En la retina hay dos tipos de células sensoriales o fotorreceptores: los conos, responsables de la visión de
los colores y sólo sensibles a los estímulos lumínicos intensos, por lo cual únicamente se excitan de día o con una ade-

cuada iluminación, y los bastones, capaces de excitarse con
una menor luminosidad ambiental pero que sólo hacen posible una visión en blanco y negro, motivo por el cual de noche
o en la oscuridad sólo vemos matices de grises.
En la retina del ojo hay unos 6,5 millones de conos, pero
no todos son iguales. Hay tres tipos de conos, cada uno de
los cuales reacciona ante los estímulos luminosos correspondientes a las longitudes de onda de tres colores distintos, los colores fundamentales: el verde, el rojo y el azul. El
conjunto de matices cromáticos que podemos distinguir, unos
160, es el producto de la estimulación parcial de los tres tipos
de conos. Pues bien, en el daltonismo, por un defecto genético, generalmente uno de los tres tipos de conos está ausente o no es funcionante. Por lo tanto, hay diversas modalidades de daltonismo.
Puede ser que no se distinga el rojo, lo que específicamente se denomina protanopía, o bien el verde, lo que se
conoce como deuteranopía, o el azul, en cuyo caso se habla
de tritanopía. Pero como los colores que percibimos resultan de una combinación de la actividad de los tres tipos de
conos y dado que el grado de afectación de los conos alterados difiere en cada caso, los defectos de discriminación
cromática resultantes son muy variados. Lo más común es
que se trate de una dificultad para distinguir entre el rojo y
el verde; con menos frecuencia, existe una dificultad para
discernir entre el verde y el amarillo o bien entre el azul y el
amarillo. Sólo excepcionalmente puede ocurrir que estén
afectados los tres tipos de conos, lo que daría lugar a un daltonismo absoluto, con una ceguera total a los colores y la
percepción exclusiva de blanco, negro y grises.
Lo cierto es que, aunque hay mucha gente daltónica, tal
circunstancia no es causa de problemas; es más, muchos daltónicos desconocen su condición o bien la descubren por
casualidad, por ejemplo en una revisión oftalmológica. Puede parecer extraño, pero no lo es tanto si se analiza el mecanismo mediante el cual distinguimos los colores, que en buena parte depende del aprendizaje. La sensación de color presenta tres aspectos: por un lado, el tono, que es el que da
nombre al color; por otro, la intensidad, que depende de la
luminosidad de la fuente del color, y finalmente la satura-

Eugènia Carrasco
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ción, que corresponde al grado de pureza del color. La persona daltónica no distingue exactamente el tono, pero aprende a guiarse por la intensidad y la saturación de los colores.
Por lo tanto, puede relacionar los colores que percibe con el
nombre que los demás le dan. Al fin y al cabo, uno no sabe
qué están viendo los demás cuando dicen que una cosa es
de un color u otro, aunque todos denominemos ese color con
el mismo nombre. Aun cuando tengamos una ceguera parcial para el verde o para el azul, alguna sensación específica
tendremos al mirar una pradera cubierta de hierba o al contemplar el mar, por poner algún ejemplo. Y aprenderemos
que a tal sensación la llaman verde y a tal otra, azul.
En definitiva, el hecho de ser daltónico raramente es
fuente de problemas. Sólo podría comportar dificultades si
se llevara a cabo un trabajo en el que la discriminación exacta de todos los matices de colores fuera muy importante.
Inclusive, no supone inconvenientes a la hora de conducir, a
pesar de que los semáforos utilicen precisamente el rojo y
el verde, los dos colores más involucrados en el daltonismo,
porque la posición de las luces de tales colores es siempre la
misma y porque, aunque no se perciban exactamente los
tonos, se podrá distinguir su luminosidad.
Diagnosticar el daltonismo es muy fácil cuando se practican pruebas específicas, que se basan en distinguir hebras
de hilos de diferentes tonos o, lo más habitual, en la utilización de unas láminas cubiertas de puntos de colores distintos entre los que hay algunos de un determinado tono (cuya
discriminación se estudia) que forman letras o números que
las personas con capacidad cromática normal distinguen perfectamente y que al daltónico le pasan inadvertidos. Pero
diagnosticar el daltonismo no tiene otro objeto que conocer

la existencia de tal condición, ya que, al ser de origen constitucional, no tiene tratamiento. En todo caso, puede resultar interesante llevar a cabo una educación visual con respecto a los colores. Para ello, por ejemplo, pueden emplearse gafas con cristales de color verde o rojo: si se usan cristales verdes, los objetos de este color aparecerán mucho más
claros y los rojos, más oscuros; si son rojos, los objetos verdes se reconocerán con facilidad porque pierden claridad,
mientras que los rojos no presentarán modificaciones. Hoy
en día, inclusive, se fabrican lentes con filtros especiales que
pretenden modificar el espectro de la luz para generar estímulos que permitan a la persona con daltonismo distinguir
distintos matices de colores que de otro modo no discriminaría. Una posibilidad a explorar…

LA CASA DE LAS SILLAS DE RUEDAS
Director: Francesc Torner Pifarré
Ingeniero técnico ortopédico

• Sillas de ruedas: compra y alquiler
• Sillas de ruedas manuales y eléctricas
• Ayudas deambulación (caminadores, bastones);
compra y alquiler
• Plantillas
• Camas clínicas: manuales y eléctricas

HORARIO: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servicio a domicilio. Sábados, abierto por la mañana

Córcega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona
Tel./Fax. 93 410 64 64 E-mail:www.aclin.es
Parking: Córcega, 213
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Luis Barcia
Director gerente
Hospital de Torrevieja

El pasado mes de octubre, el Departamento de Salud Torrevieja festejó su tercer año de vida, con un balance más que
satisfactorio por los resultados asistenciales, el nivel de satisfacción de los pacientes, un equipo de profesionales comprometidos y el reconocimiento público, privado, nacional e
internacional a todo el trabajo realizado durante estos años.
Por las mismas fechas, pero de 2006, se abrieron por
primera vez las puertas de las Consultas Externas del Hospital de Torrevieja y los 9 centros de salud pasaron a formar
parte de la gestión sanitaria del entonces Departamento de
Salud 22. Desde la distancia, los responsables de la gestión
del Área de Salud han hecho balance y se sienten muy satisfechos con los resultados.
Los datos asistenciales del Hospital de Torrevieja durante estos tres años reflejan una actividad quirúrgica que supera las 53.000 intervenciones; alcanzando el último trimestre una media de CMA del 59%. Más de 4.200 niños han venido al mundo en este centro, y se ha conseguido erradicar las
esperas previas a la gestión, gracias a un trabajo intensivo

que incluye la apertura de los quirófanos por la tarde y los
sábados, para intervenciones programadas.
Respecto a las CCEE, se han dado 1.386.033 citas en más
de 40 especialidades; mientras que el Área de Radiodiagnóstico ha realizado 461.060 pruebas, entre las que destacan 21.000 resonancias magnéticas y 33.000 TAC. Por otra
parte, las urgencias hospitalarias han asistido 200.713 casos,
con una media diaria que ronda los 197 pacientes.
Hospitalización, el área mejor valorada por los propios
pacientes en todas las encuestas de satisfacción, ha superado las 227.600 estancias, lo que ha supuesto conseguir la
mejor estancia media de hospitalización a nivel nacional con
4,4 días por paciente.
Florence, su propia historia clínica electrónica, es
conocida mundialmente por su funcionalidad y bajo coste de implantación; ella y la calidad asistencial de los
profesionales han permitido alcanzar estos excelentes
resultados en Torrevieja; por lo que se implantará en el
futuro Hospital de Elche y en 45 hospitales de la geografía chilena; en agosto fue premiada como el Mejor
Proyecto Mundial con herramientas de Microsoft, entre
297 países, y en noviembre el Gobierno del estado de
Nuevo León, México, le otorgó, entre 263 trabajos, el
Premio TECNOS como Mejor Proyecto de Innovación
Tecnológica.
También se ha innovado en servicios que empiezan a
utilizar otros centros del país, como la información vía SMS
(5.013 urgencias, 5.013 tiempo perdido, 5.013 información
a familiares o pantallas táctiles que informan sobre la situación del paciente ingresado); agilizando las CCEE con cajeros que indican la llegada del paciente y SMS que confirman a los usuarios citas para pruebas diagnósticas; todo
ello en busca de la máxima satisfacción de los pacientes,
por lo que se siguen creando nuevos servicios que se implementarán en los próximos meses.
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En este tiempo se acondicionaron, dotaron y equiparon los centros de primaria del área; potenciando los
Puntos de Atención Continuada (PAC). También se abrió
un nuevo centro de salud (San Luis-La Siesta), y se colocaron las primeras piedras de otras dos obras que mejorarán la cobertura sanitaria del área: el segundo Centro de Salud en Rojales y una puerta de Urgencias en el
Centro de Salud de Pilar de la Horadada.
Se han dotado los PAC del sistema informático Florence Urgencias, unificando los datos del paciente y agilizando su traslado al Hospital de Torrevieja de ser necesario; también se eliminó el tradicional distanciamien-

to entre Atención Primaria y Especializada con la figura del Médico Enlace, primero en Medicina Interna y posteriormente en otras especialidades; se ha potenciado
el Servicio de Hospitalización a Domicilio y se ha implementado la autogestión en algunos centros, por nombrar sólo algunas mejoras en Atención Primaria.
Todo este trabajo se ha visto reflejado recientemente
en la obtención de 4 TOP 20-2009 (Mejor hospital y
mejores áreas: Respiratoria, Cirugía Digestiva y Traumatología) y 4 nominaciones en los Best In Class; que
se suman a los reconocimientos obtenidos en el primer
año de vida.
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Dolors Borau

Durante la primavera del año 2009
oímos hablar por primera vez de la gripe nueva. Primero la llamaron gripe porcina porque el causante de la enfermedad era el mismo virus que causaba la
gripe que padecían los cerdos. Después
la llamaron gripe nueva o gripe A(H1N1)
porque es más científico y suena menos
despectivo.
Cada año, durante el mes de octubre, se hace la campaña de vacunación

de la gripe que ahora denominamos
estacional, es decir, la gripe de siempre.
Pero esta enfermedad infecciosa que
aparece, siempre puntual, sin faltar
jamás a su cita anual, ya la conocemos,
aunque el virus responsable cambie
cada temporada. Hemos tenido inviernos en que ha dado más molestias que
otros y, aunque esta infección es la responsable de muchas bajas laborables y
escolares y causa de mortalidad entre
la población de más edad y de los
enfermos crónicos, la tenemos
más asimilada porque es la gripe que ya conocemos aunque
vaya mutando. Durante el año
2009 hemos ido acostum-

brándonos a una nueva gripe y, como
pasa siempre que aparece algo nuevo
y desconocido, ello ha generado expectación y sorpresa. La nueva epidemia
ha sido objeto de conversación en todos
los ámbitos familiares y laborables. ¿Es
tan grave esta enfermedad? ¿Debemos
vacunarnos si estamos dentro de un
grupo de riesgo? ¿Deberíamos vacunarnos todos? ¿Es segura la vacuna?
¿Padeceremos algún efecto secundario? ¿Ya la han probado suficientemente
como para saber que es segura? Estas
y otras muchas preguntas son las que
flotan en el ambiente y generan inseguridad entre la población. Además, la
incertidumbre crece cada vez que llega la noticia de la muerte de alguna persona a causa de la gripe A, porque aunque parecía que sólo podían morir aquellos infectados que ya tenían alguna
patología previa y pertenecían a un grupo de riesgo, también han muerto otros
enfermos que no tenían ningún problema de salud.
Por lo que respecta a los interrogantes planteados, las respuestas han
aparecido a lo largo de las semanas a
través de los medios de comunicación
que transmiten las directrices del Ministerio de Sanidad. Se ha explicado reiteradamente la diferencia que hay entre
la gripe estacional y la nueva: el virus
de la gripe A(H1N1) es nuevo y nadie está
inmunizado, por lo tanto, el riesgo de
enfermar es más elevado y también se
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hace más difícil prever el proceso y la
evolución. De lo único que se está seguro es de que hay una población de riesgo que puede padecer más complicaciones: las embarazadas; los diabéticos;
las personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, con déficit de inmunidad
o que sufren un tipo determinado de
anemia. Por otro lado, también se ha
constatado que este nuevo virus favorece el desarrollo de otros microorganismos que pueden producir graves
afectaciones pulmonares, incluso en
personas que no están dentro de ningún grupo de riesgo. El mejor consejo
que se puede dar es el de pedir atención médica así que aparezcan los primeros síntomas para que un médico
pueda detectar, cuanto antes mejor,
una posible complicación.
Este otoño, en Asisa y Assistència
Sanitària ya se tomaron nuevas medidas para seguir prestando el mejor servicio a sus asegurados cuando la gripe
llegara. Se hizo con previsión teniendo
en cuenta que, si aumenta el número
de personas enfermas se produce una
sobrecarga de los servicios con la consiguiente demora a la hora de atender
al paciente.
Assistència Sanitària envió a sus
asegurados de la ciudad de Barcelona
y de sus comarcas un folletín informativo en el que se explica qué es la gripe, da información sobre las vacunas y
un listado de direcciones electrónicas
para buscar la información más actualizada, y ofrece un teléfono de atención
inmediata sólo para enfermos de gripe
(93 254 25 00). La atención telefónica
dispensada por enfermeras y disponible los siete días de la semana de 8 h a
22 h tiene la función de informar y recomendar qué debe hacer la persona que
llama si tiene síntomas gripales. También han acondicionado unos consulto-

LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA GRIPE
ESTACIONAL Y LA NUEVA ES QUE EL VIRUS DE LA
GRIPE A(H1N1) ES NUEVO Y NADIE ESTÁ
INMUNIZADO. EL MEJOR CONSEJO QUE SE PUEDE
DAR ES EL DE PEDIR ATENCIÓN MÉDICA ASÍ QUE
APAREZCAN LOS PRIMEROS SÍNTOMAS PARA QUE UN
MÉDICO PUEDA DETECTAR, CUANTO ANTES MEJOR,
UNA POSIBLE COMPLICACIÓN
rios en la ciudad de Barcelona y en doce conocido pueda infectar a un número
poblaciones más que están atendidos elevado de personas, Asisa y Assistènpor médicos de Assistència, que sólo cia Sanitària refuerzan su modelo de
atienden a los asegurados que presen- atención aumentando el número de
ten síntomas de la gripe A, dándoles así médicos en servicio, habilitando nuevos
una atención muy rápida y próxima a consultorios y manteniendo líneas telefónicas abiertas para dar una atención
su domicilio.
Los asegurados de Asisa cuentan médica eficaz, un diagnóstico rápido y
con el servicio ininterrumpido de 15 clí- hacer una detección precoz de las posinicas en propiedad y de más de 600 bles complicaciones que la nueva gripe
clínicas y centros médicos concerta- pueda ocasionar.
dos por todo el territorio español.
También cuentan con un servicio de
información telefónica que funciona las 24 horas del día y los 360
días del año (902 010 181) para
atender cualquier consulta sobre
salud. En la Comunidad de
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Dolors Borau

No sé cuántas veces he ido a trabajar
sintiéndome un poco enferma. Hablo
de aquellas ocasiones en que estaba
muy resfriada, con los ojos llorosos y
muy congestionada. ¡Y no he sido la
única que ha ido a trabajar en estas
condiciones! También confieso que
cuando algún compañero se quedaba
en casa porque estaba muy resfriado,
yo era de las que pensaba que no había
para tanto, que un constipado fuerte
no justificaba no ir a trabajar. Al fin y
al cabo, ya se sabe que los resfriados
tienen un proceso de subida y otro de
bajada y que con algún paracetamol o
ibuprofeno se puede ir tirando.
Todo esto pensaba cuando era
más joven, no iba tan cansada y no
me costaba recuperarme de un cuadro infeccioso. Ahora lo veo de otra
manera y, cuando alguien viene a trabajar con aquella cara de estar
sufriendo un resfriado de narices,
intento apartarme y esquivar sus
estornudos. Ahora me parece del todo
justificado que la gente se quede en
casa los días de máxima congestión
y que los pase lejos de los compañeros de trabajo para ahorrarnos un
contagio casi inevitable. Quizás es
que me he vuelto más blanda o que
ciertas campañas de prevención,
como las de la gripe nueva, me han
hecho reflexionar.

Lo que pasó es que mi pareja, Enri- médico llamaba a la puerta. La fiebre
que, que no se queja nunca de nada y persistía y la tos era más frecuente.
está fuerte como un roble, hace un par Tenía mala cara y era evidente que se
de semanas, cuando volvió a casa, encontraba fatal. La sintomatología
tenía muy mala cara. Por la mañana era clara: fiebre alta, dolor de cabeza,
estaba la mar de bien pero a partir del dolor de garganta, tremendo malestar
mediodía empezó a sentirse mal. Por general y tos, por lo tanto, se trataba
la noche, en casa, ya tenía dolor de de la gripe nueva causada por el virus
cabeza y de garganta. Me dijo que esta- A(H1N1). Entonces sentí miedo. Me
ba muy cansado y que se iba a la cama vinieron a la memoria todos los casos
temprano. Lo encontré extraño y le que habían salido en los periódicos y
tomé la temperatura. No tenía fiebre las personas que habían muerto por
y él aprovechó para decirme que era alguna complicación. Quería que le
una exagerada: sólo estaba cansado. ingresaran. Enrique me miraba
Pero no pasó buena noche. Al cabo de estupefacto, indefenso ante
unas horas se despertó inquieto y mi actitud implacable. Él no
entonces sí que estaba
ardiendo. Como no está
acostumbrado a estar
enfermo, no quería que
llamara al servicio de
urgencias para que
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LA SINTOMATOLOGÍA ERA CLARA: FIEBRE ALTA,
DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE GARGANTA,
TREMENDO MALESTAR GENERAL Y TOS, POR LO
TANTO, SE TRATABA DE LA GRIPE NUEVA
CAUSADA POR EL VIRUS A(H1N1). ENTONCES
SENTÍ MIEDO. ME VINIERON A LA MEMORIA
TODOS LOS CASOS QUE HABÍAN SALIDO EN LOS
PERIÓDICOS Y LAS PERSONAS QUE HABÍAN
MUERTO POR ALGUNA COMPLICACIÓN
quería ir al hospital si no era estrictamente necesario. El médico de urgencias le pautó antitérmicos, le recomendó que hiciera reposo y que no
saliera a la calle hasta que hubieran
transcurrido 24 horas sin fiebre. En el
caso de que tuviera dificultad para respirar, que el tono de piel se volviera
azulado o que apareciesen vómitos frecuentes y se sintiera debilitado, tendría que volver a llamar al servicio de
urgencias. Mientras, debía quedarse
en casa esperando que la fiebre cediera sin olvidarse de beber líquidos. No
pertenecía a ningún grupo de riesgo
(no era un enfermo crónico, ni una persona obesa o con patologías previas...).
¡Ni tan solo era fumador! Nos dijo que
era mejor que no vinieran visitas, que
yo evitara el contacto cara a cara con
el enfermo y que ventilásemos
la casa cada día.
Reconozco que
me asusté, que no

me esperaba que ninguno de los dos
pudiera coger la gripe nueva. Es más,
pensaba que se hablaba demasiado
del tema, que no había tantos casos
y que no daba tanto malestar. Enrique tuvo dos días muy malos, con fiebre alta y sin fuerzas para nada. No
tenía hambre y sólo quería estar tranquilo y dormir. Al tercer día, la fiebre
empezó a ceder y él se espabiló un
poco, pero la tos duró muchos días
más. Supongo que la convivencia hizo
que el contagio fuera inevitable y yo
también la pasé y me encontré fatal.
Entonces volvimos a llamar al servicio de urgencias y otro médico vino
a casa para visitarme. La sintomatología era similar y las

Jord

r
i Neg

et

explicaciones las mismas. Me encontraba fatal pero no estaba tan asustada porque la evolución de Enrique
había sido muy buena. Además, la
rapidez con que nos atendieron y la
facilidad para acceder a nuestro centro hospitalario nos tranquilizaba.
Afortunadamente nosotros estábamos dentro de esa mayoría de enfermos de gripe que no tuvo ninguna
complicación.
Me quedó muy claro que, cuando
se está resfriado, aunque te encuentres mal puedes salir a la calle y
hacer vida normal, en cambio, cuando se trata de una gripe es imposible
ir a trabajar bajo los efectos de la fiebre. Comprendo las campañas de prevención en las que se pide a la gente que colabore a no propagar la
infección con la práctica de buenos
hábitos, como el de taparse la boca
con un pañuelo de papel cuando se
tose o estornuda y el de lavarse las
manos con agua y jabón a menudo.
Si estos virus tienen tanta capacidad
de propagarse e infectar a las personas, al menos, procuremos no darles facilidades.
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Más de 2.000 páginas para compartir
Más de 500 actividades para conocer la Fundación.
Más de 50 ediciones para consultar dentro de nuestra hemeroteca.
Más de un centenar de otras webs de cooperativismo sanitario para visitar.
Más de 2.000 páginas para compartir contigo.
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Infecciones víricas y vitamina C
| Dra. Perla Luzondo

Ensalada de naranja
Ingredientes para 4 personas

Edmon Amill

– una bolsa de canónigos o
rúcula
– una cebolla dulce cortada en
rodajas finas
– una naranja por persona
– unas aceitunas negras tipo
Aragón
– aceite de oliva virgen extra,
vinagre y sal.

Durante el otoño las afecciones estacionales contagiosas de origen vírico que se acompañan de fiebre moderada, congestión nasal o bronquial son frecuentes. En las personas sanas,
las crisis son más molestas que peligrosas y no siempre es posible dejar las responsabilidades y guardar reposo, pero existen colectivos de riesgo en los que la prevención o disminución de los síntomas es prioritario.
Al ser un país mediterráneo productor de cítricos durante 4-5 meses al año, la población
tiene acceso a ellos, sin embargo no siempre se consumen de la forma adecuada. El zumo
recién exprimido de mandarinas o naranjas es desintoxicante y diurético, y el zumo de limón
endulzado con una cucharita de miel y medio vaso de agua tibia tiene un efecto astringente, depurativo y digestivo. El zumo polivitamínico de la industria alimentaria es fácil de llevar al colegio o al trabajo, pero en casa, en la merienda o en los días de descanso, el zumo
debería ser recién exprimido.
La vitamina C refuerza el sistema inmunológico y previene los resfriados y otras enfermedades infecciosas.
Propiedades de la vitamina C:
• Es necesaria para la absorción de hierro.
• Estimula la actividad del sistema inmunológico.
• Reduce la intensidad y duración de la gripe y resfriados.
• Facilita la cicatrización.
• Es antioxidante, retrasa el envejecimiento celular.
Síntomas carenciales:
• hemorragias
• inflamación y sangrado de encías
• fatiga
• baja actividad inmunológica
• aparición de hematomas por golpes suaves
• hipoglucemia
• heridas que tardan en cicatrizar.
Los humanos, los simios y las cobayas son los únicos mamíferos que no sintetizan la vitamina C y, por lo tanto, dependen de su alimentación para obtener la cantidad que necesitan.
Para conseguir un aporte adecuado de vitamina C, las frutas y hortalizas deben consumirse frescas y crudas siempre que sea posible, ya que ésta se pierde fácilmente de los alimentos con la cocción, los largos periodos de conservación y por oxidación al cortarlos y no
consumirlos. Las personas que consumen alcohol, aspirina, anticonceptivos orales, padecen
de estrés e infecciones de repetición, así como las que habitan en ciudades o zonas muy contaminadas, precisan un mayor aporte de vitamina C.
Alimentos ricos en vitamina C:
• cítricos, kiwi
• brécol, coliflor, coles de Bruselas
• hortalizas verdes de hoja
• pimiento verde y rojo
• los frutos del escaramujo.
Os recomiendo un plato fácil de preparar, rico en vitamina C y antioxidantes.
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ASISA conmemora su 25º aniversario en
Barcelona con un concierto del grupo de
cámara Óscar Esplá
| Elvira Palencia
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Asisa presentó el lunes 23 de noviembre, durante un concierto que se celebró en L'Auditori de Barcelona, al grupo de música Óscar Esplá. Con esta
iniciativa la compañía conmemora su
25º aniversario en la Ciudad Condal.
El concierto contó con la presencia de: Paloma O'Shea, presidenta de
la Fundación Albéniz; el Dr. Francisco
Ivorra, presidente de Asisa; el Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de
Asisa, y la Dra. Antonia Solvas, secretaria del Consejo Rector de Lavinia y
delegada provincial de Asisa en Barcelona, así como de otras personalidades, representantes de entidades
sanitarias, de la Fundación Espriu, de
entidades colaboradoras y de los
miembros de Asisa-Barcelona.
El Grupo Óscar Esplá, que está integrado por cuatro músicos jóvenes: Eszter Stankowsky (violín), Matej Osap (violín), Iván Podyachev (viola) y Maksym
Dyedikov (violonchelo), procedentes de

De izquierda a derecha: Dr. Ivorra, Paloma O´Shea, Grupo de cámara, Dr. de Porres y Dra. Solvas

la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, interpretó obras compuestas por
Mozart, Beethoven y Borodin.
El grupo de música de cámara es
fruto del convenio de mecenazgo y colaboración firmado por Francisco Ivorra,
presidente de Asisa, y Paloma O'Shea,
presidenta de la Fundación Albéniz. Asi-

sa colabora de esta manera en la formación de jóvenes talentos que la Fundación propicia a través de la Escuela
de Música Reina Sofía. Desde su formación han actuado en el Teatro Principal de Burgos, en el Auditorio Enrique
Granados de Lleida y en el Casino Mercantil de Zaragoza, entre otros.

ASISA presenta en Zaragoza y Murcia el
Comité de Bioética y Derecho Sanitario
| E. P.

La Clínica Montpellier acogió el
pasado 3 de diciembre el acto de presentación, en Zaragoza, del Comité de
Bioética y Derecho Sanitario de AsisaLavinia en una Jornada de Bioética y
Derecho Sanitario en la que dos mesas
de expertos trataron, entre otros asun-

tos de interés, los aspectos éticos y legales más relevantes del consentimiento
informado, con un enfoque dirigido a la
práctica clínica diaria.
En la presentación de la Jornada
participaron: el director de la Clínica
Montpellier, Alfredo Pérez Lambán;

el presidente del Colegio de Médicos
de Zaragoza, Enrique de la Figuera,
y el delegado de Asisa en Aragón,
Carlos Izuel.
Anteriormente, tuvo lugar la presentación del Comité de Bioética y
Derecho Sanitario de Asisa en Mur-

| compartir | enero • febrero • marzo 2010

Presentación del Comité de Bioética en Zaragoza. De izquierda a
derecha: los doctores Pérez Lamban, Zarco, Bandrés, Delgado y Herreros

cia, en una Jornada sobre Bioética y
Derecho Sanitario que se celebró el
pasado 4 de noviembre en el Colegio
Oficial de Médicos de Murcia y que
contó con la presencia de la Dra.
María Tormo, presidenta del Comité,

Presentación del Comité de Bioética en Murcia. De izquierda a derecha:
Caballero y los doctores Lorenzo, Tormo, Bandrés, Herreros y Delgado

y en la que intervinieron los doctores
Fernando Bandrés, Santiago Delgado y Benjamin Herreros, miembros
del Comité, así como el vicepresidente
de Asisa y delegado provincial en
Murcia, Dr. Diego Lorenzo.

Asisa instauró hace dos años el
Comité de Bioética como comité consultivo e interdisciplinario con el
objetivo de asesorar sobre los aspectos y conflictos éticos y legales de la
práctica clínica asistencial.
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ASISA entrega el IV Premio cátedra
UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y
Economía de la Salud
| E. P.

En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid se hizo
entrega, el pasado 6 de octubre, del IV
Premio de la cátedra UAM-ASISA a la
mejor tesis doctoral sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Salud de entre
las presentadas en las diferentes universidades españolas a lo largo de 2008.
Este año ha recaído en la Dra.
Eva de Santiago, especialista en Neumología, con su trabajo sobre el Programa PAPER de hospitalización a
domicilio de enfermos con EPOC y
su repercusión económica. El premio
está dotado con 6.000 euros y la
posibilidad de participar en las actividades académicas de la cátedra.

En esta edición, además, se
entregó un accésit dotado con una
cuantía de 3.000 euros y la posibilidad, igualmente, de participar en las
actividades de la cátedra, que ha
recaído en el Dr. Marcelino Revenga,
especialista en Reumatología, por su
estudio sobre el impacto de las enfermedades músculo-esqueléticas en
las incapacidades laborales y su valoración económica.
La cátedra UAM-ASISA sobre
Gestión Sanitaria y Economía de la
Salud está vinculada al Departamento de Medicina Preventiva y Economía de la Salud y ha sido creada
dentro del convenio marco de cola-

Los premiados con los miembros del jurado
y representantes de Asisa y de la UAM

boración firmado entre la Universidad Autónoma de Madrid y Asisa.
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ASISA inicia en Almería su Plan de
formación en atención al paciente
| E. P.

Profesionales de la Clínica Mediterráneo
asistentes al curso

ASISA,
patrocinadora del
18 |
Córdoba Club de Fútbol

Asisa inició, el pasado día 1 de octubre en la Clínica Mediterráneo de Almería, su Plan de formación en atención al
paciente. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de todas
las clínicas del Grupo Asisa cursos para
mejorar sus conocimientos sobre las técnicas de atención y comunicación en la
relación con los pacientes, garantizando una excelente calidad en el servicio.
Este primer curso iba dirigido tanto
al personal sanitario como a los trabajadores del Área administrativa de la Clínica Mediterráneo, y se orientó hacia la
formación en varias áreas como son los

procedimientos de atención al cliente, los
aspectos que influyen en la comunicación, la gestión de conflictos, la protección de datos y las implicaciones de la
bioética en el sector sanitario, entre otras.
El objetivo es aumentar la satisfacción de los pacientes y ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias
para que se desenvuelvan de forma
resolutiva en las situaciones diarias con
el cliente.
Asisa realizará cursos sobre técnicas de atención y comunicación en la
relación con los pacientes en toda su
red asistencial.

ASISA lanza el seguro
ASISA MASTER para jóvenes

| E. P.
| E. P.
Asisa y el Córdoba Club de Fútbol han firmado un
acuerdo de colaboración mediante el cual la compañía
aseguradora ofrecerá condiciones especiales y beneficiosas en la asistencia sanitaria no sólo a los jugadores del equipo de fútbol y al equipo técnico sino también a los socios del club.
La firma del acuerdo tuvo lugar el pasado 11 de
diciembre en Córdoba y al acto asistieron: el Dr. José
Miguel Salinas Moya, presidente del Córdoba Club de
Fútbol; el Dr. Javier Bejarano, jefe de los servicios médicos del Córdoba CF, SAD, y el Dr. Rafael Navas Fossi,
delegado de Asisa en Córdoba.
Tanto por el número de asegurados como por su
volumen de facturación, Asisa es la primera entidad médica no pública en la provincia y la más introducida dentro de las tres mutualidades de funcionarios del Estado.
Con la firma de este acuerdo, Asisa se convierte en
patrocinadora del Club.

De izquierda a derecha: el Dr. Navas Fossi, José Miguel Salinas y
Javier Bejarano

Dentro de la actual estrategia de
diversificación de la cartera con el
objetivo de poder ofrecer productos
y servicios a precios competitivos, Asisa ha lanzado al mercado ASISA MASTER, un seguro sanitario pensado
específicamente para los jóvenes.
En la actual coyuntura económica, la apuesta de Asisa por un producto adaptado a los jóvenes obedece a la finalidad de cubrir sus
necesidades, tanto desde el punto de
vista sanitario como económico, sin
renunciar al compromiso con la calidad asistencial.
La póliza de salud ASISA MASTER
está pensada para aquellas personas
que no necesitan una asistencia sanitaria prolongada y continua, pero que quieren estar cubiertas con todas las garantías de Asisa ante una necesidad puntual.

Esta póliza de salud, con un precio muy asequible y una amplia cobertura sanitaria, está pensada para personas de entre 25 y 45 años.
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El Hospital de Barcelona renueva sus
quirófanos e incorpora nuevos equipos
| Oriol Conesa – Marta Liñán
El Hospital de Barcelona ha culminado su Plan de modernización de
estructuras y tecnología con las renovaciones correspondientes a los quirófanos del centro y al servicio de diagnóstico, que han sido dotados con los
últimos adelantos tecnológicos. Así,
junto con el resto de actuaciones llevadas a cabo, el centro completa un
plan integral de mejora continua que
ha supuesto una inversión superior a
4,2 millones de euros.
El Plan de modernización de
estructuras y tecnología del Hospital
de Barcelona, distribuido por fases e
iniciado en el 2007, ha llegado a uno
de sus puntos más destacados con las
actuaciones en algunas de las dependencias más importantes del centro:
los quirófanos y el servicio de diagnóstico. La remodelación del conjunto
de los quirófanos ha consistido en la
renovación de las torres de anestesia
y la adquisición de equipos de cirugía
endoscópica de última generación,
empleados en varias especialidades
médicas (urología, ginecología, traumatología...). Además, de acuerdo con
los últimos adelantos tecnológicos en
las técnicas de exploración radiológica, el servicio de diagnóstico ha incorporado un nuevo TAC (tomografía computada) y una nueva RM (resonancia
magnética nuclear) que permiten realizar pruebas con las prestaciones más
óptimas e incrementar la capacidad
diagnóstica. La mejora cualitativa que
suponen estos cambios se traduce fundamentalmente en un mejor servicio
al paciente, fruto de una inversión económica superior a 2 millones de euros,
sólo en equipos.
Desde que se puso en marcha el
Plan de modernización de estructuras
y tecnología, las mejoras en las instalaciones del Hospital de Barcelona contempladas en el presupuesto vigente
han permitido la renovación de varias
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unidades de hospitalización. Además
de los quirófanos y el servicio de diagnóstico, el Plan integral de mejora continua ha permitido reformar la iluminación del centro para mejorar la
eficiencia energética y, entre otras intervenciones, incrementar la comodidad
de las habitaciones y la accesibilidad de
los baños de todas las plantas gracias
al Plan Renove de habitaciones, dotado con 1 millón de euros.
El Hospital de Barcelona, inaugurado el año 1989, es propiedad y está
gestionado por la cooperativa de usua-

rios SCIAS. Forma parte del grupo
Assistència Sanitària, que es ejemplo
del cooperativismo sanitario, un particular modelo de autogestión ideado por
el Dr. Josep Espriu hace cincuenta años
y basado en la igualdad de los médicos
y los usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad
cuenta con 200.000 asegurados y un
cuadro facultativo formado por más de
4.000 médicos a su disposición. Además, es proveedor médico oficial del FC
Barcelona y de la Caixa Andorrana de
Seguridad Social.
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SCIAS entrega los premios
del concurso de Reyes
| Sergi Rodríguez

MENCIÓN
ESPECIAL
MANUALIDAD

Maria Bertran i Mur
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HASTA 6 AÑOS

Martina Massana i Ma
sip

Gemma Esteve i Valls
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DE 7 A 10 AÑOS

z Sagredo
Dibujo: Jordi Gonzále

Dibujo: Ariadna Marzo
Moreno
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Texto: Maria

A principios de año, tras el paréntesis de Navidad, el Área de Participación
de SCIAS ha reiniciado sus actividades
con la entrega de los premios del ter-

Texto: Neus Sánchez
Ribalta

cer concurso de “Cartas a los Reyes
Magos”, en el que destacó una alta participación de niños socios de la entidad.
En el acto de entrega, en el que estu-

vieron presentes los participantes y sus
familiares, se hizo público el nombre de
los ganadores y se entregó un obsequio
a todos los participantes.
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Pauline Green,
nueva presidenta de ACI
| Josep A. Pérez
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La Asamblea General de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), celebrada los pasados días 19 y 20 de
noviembre en Ginebra, reunió a más
de 800 delegados de todo el mundo
que eligieron como presidenta a la británica Pauline Green, la primera mujer
que preside esta institución representativa del movimiento cooperativo
mundial durante sus 115 años de historia. También fueron elegidos como
vicepresidentes el kenyata Stanley
Muchiri, el mejicano Ramón Imperial
y el chino Li Chungsheng, que junto
con los 18 miembros de la Junta Directiva, elegidos también en la asamblea,
deberán afrontar los nuevos retos que
la crisis global plantea al movimiento
cooperativo.
Pauline Green, en su primer mensaje a la asamblea ya como presidenta,
recordó la relevancia del cooperativismo: “De las cientos de miles de cooperativas que existen en todo el mundo,
sólo las 300 más grandes tienen un PIB
equivalente al de España, la décima economía mundial. Juntos empleamos a un
20% más de personas que todas las
empresas multinacionales”. Green también afirmó que la propiedad de las cooperativas que forman la ACI pertenece
a “casi mil millones de personas en todo
el mundo”, concluyendo que “no hay
otro sector de la economía que pueda
compararse con estas cifras”.

La nueva presidenta Pauline Green pronuncia su discurso de aceptación
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El profesor Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias
Económicas, pronunció una conferencia sobre el papel que las cooperativas pueden desempeñar para
abordar la crisis económica mundial,
la seguridad energética y el cambio
climático. Invitó al movimiento cooperativo a ser un actor clave en la
conformación de un nuevo orden
económico, lo que él denominó la
Tercera Revolución Industrial, basado en el beneficio económico mutuo,
la preocupación por el medio ambiente y un enfoque más ético para el
desarrollo económico y social.
Los delegados adoptaron cinco
resoluciones que establecieron claramente la posición del movimiento
cooperativo respecto a temas de significada importancia como las energías sostenibles, la crisis económica,
el cambio climático, la paz y el desarme nuclear.

Documentación de la asamblea de la ACI
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Votación durante la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional

La Asamblea General también dio
un paso más en el proceso de reestructuración de la ACI mediante la
aprobación de algunas enmiendas a
los estatutos de la Alianza y la aprobación de una nueva normativa para
la región americana.
Respecto al proceso de sectorialización de la ACI y tras una reunión previa del Grupo de Enlace
de las Organizaciones Sectoriales
(SOLG), en la que también participó
la presidenta Green, la Asamblea fue
informada que las organizaciones
sectoriales elaborarán una nueva
propuesta de estructura, financiación y funcionamiento que se pre-

sentará en la Junta Directiva de ACI
en la primavera de 2010.
Sin duda, el momento más emotivo de la asamblea fue el homenaje
que rindieron todos los delegados al
anterior presidente Ivano Barberini,
fallecido el pasado mes de mayo, a
quien concedieron a título póstumo
el galardón Pioneros de Rochdale.
En palabras de su sucesora; “un hombre que derrochó su energía y compromiso en nuestro movimiento a lo
largo de toda una vida dedicada a
trabajar para las cooperativas en Italia y que en los últimos ocho años de
su vida acometió con gran entusiasmo su trabajo como presidente”.
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El doctor Guisado
reelegido presidente de IHCO
| Josep A. Pérez
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El pasado 18 de noviembre, el doctor
José Carlos Guisado, vicepresidente
de Fundación Espriu, fue elegido de
nuevo presidente de la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO). La Asamblea General de IHCO,
que se celebró en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra,
renovó su confianza por cuatro años
más en el Dr. Guisado y eligió al Dr.
Eudes Freitas de Aquino, presidente
de Unimed de Brasil, como vicepresidente de la región de Las Américas y
al Dr. Shuitso Hino, delegado de la Asociación de Cooperativas de Salud de
Japón (HCA-JCCU), como vicepresidente de la región de Asia y el Pacífico. La nueva Junta Directiva de IHCO
contará también con la participación
del Dr. Jagdev Singh Deo, presidente
de las cooperativas médicas de Malasia (KDM), y del Dr. Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de
Entidades Solidarias de Salud (FAESS).

Participantes en la Asamblea General de la IHCO

Durante la asamblea, el Dr. Guisado presentó un detallado informe sobre
la actividad realizada desde la última
asamblea celebrada en Singapur en
octubre de 2007, destacando los seminarios sobre cooperativas de salud
celebrados en Tokio en octubre de
2007, en Madrid en octubre de 2008
y en Canadá en noviembre de 2008.
Otros importantes aspectos recogidos en el informe fueron los avances
en la colaboración con la Organización
Internacional del Trabajo (ILO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este sentido, el presidente Guisado
propuso a los miembros de la junta el
desarrollo de un proyecto de colaboración con la Organización Mundial de
la Salud (OMS). La iniciativa tiene como
objetivo colaborar directamente con el
Departamento de promoción de la salud
de la OMS, aprovechando el valor añadido que las cooperativas de salud pueden aportar teniendo en cuenta dos de

sus principios básicos; la intercooperación entre organizaciones y la atención
a la comunidad.
Por su parte, el Dr. Yasuyuki Takahashi, presidente de la HCA-JCCU,
informó sobre los avances en su proyecto Age-friendly que proporciona
nuevas herramientas para mejorar la
salud y la calidad de vida de la tercera edad. Su intención es desarrollar
un sistema reconocido por la OMS que
certifique los centros sanitarios de
Japón como instalaciones 'amigables'
para las personas mayores.
El Dr. Deo presentó el programa
que se está desarrollando en Malasia
para la detección precoz de la diabetes, la hipertensión y la obesidad con
el fin de reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.
En su informe, el Dr. López manifestó el crecimiento y fortaleza que el
cooperativismo sanitario está teniendo en Argentina e informó de los
esfuerzos que su organización está
realizando en el terreno jurídico para
desarrollar una legislación propia que
beneficie el desarrollo de las cooperativas de salud.
La Asamblea adoptó también una
resolución, propuesta por las cooperativas de salud de Japón, en la
que se exhorta a las Naciones Unidas y a los gobiernos nacionales a
que emprendan iniciativas para la eliminación del armamento nuclear.

Con un lápiz la pintamos,
con unas piedras la construimos,
con tu ayuda la sostenemos.

Cuando una familia ve cómo diagnostican a un hijo una enfermedad
de larga duración y necesita recibir tratamiento en una provincia fuera
de su residencia, se encuentra en muchas ocasiones con una
situación que desborda sus posibilidades económicas y anímicas.
Por ello, la Fundación Infantil Ronald McDonald® va a construir en Valencia una
nueva Casa Ronald McDonald®, que unida a la de Barcelona pueden
proporcionar cada día “Un hogar fuera del hogar” a más de 130 personas.
Ya hemos puesto la primera piedra. Ayúdanos a poner muchas más.

www.fundacionronald.org

La Federación
de Unimed Minas
Gerais visita
el Hospital
de Barcelona

La Fundación Espriu
participa en el Congreso
Mundial de Hospitales

| Josep A. Pérez

| J. A. P.

El pasado 13 de octubre, un grupo de médicos y
directivos de las cooperativas médicas Unimed del
estado brasileño de Minas Gerais participaron en
una jornada de trabajo que se celebró en el Hospital de Barcelona.
La sesión se inició con una introducción acerca de los fines fundacionales, objetivos y actividades de la Fundación Espriu. Tras ella, el Dr. Gerard
Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona y patrono de la Fundación Espriu, realizó una
presentación en la que abordó el concepto y el funcionamiento del hospital cooperativo en el que se
celebró la sesión, así como la actividad y la interrelación existente entre las instituciones que forman
el Grup Assistència.
Más tarde, el Dr. Martí acompañó a los cooperativistas brasileños durante la visita que realizaron a las instalaciones del centro hospitalario y en
la que pudieron conocer algunos de los equipos más
innovadores con los que está dotado el hospital.
La jornada finalizó con un fructífero debate e
intercambio de experiencias y opiniones entre los
médicos de Unimed y los representantes de Fundación Espriu.

El pasado 11 de noviembre,
el vicepresidente de Fundación Espriu, Dr. José Carlos Guisado, participó en
una mesa de debate con el
tema La experiencia de las
cooperativas de salud en
Brasil y en el mundo. En el
debate, que tuvo lugar en
el marco del 36º Congreso
Mundial de Hospitales celebrado en Río de Janeiro
(Brasil), también intervino
el presidente de Unimed, Dr.
Eudes Freitas de Aquino.
La mesa de debate,
moderada por el presidente de la Agencia Brasileña
de Salud Fausto Pereira dos
Santos, puso de manifiesto
la importante presencia de
las cooperativas en el mer- El Dr. Guisado en su intervención
cado de la asistencia sani- en el Congreso Mundial de Hospitales
taria mundial, especialmente en Braprincipios y valores instalaciones hospitalarias de propiedad pública.
sil y en España. El Dr. Guisado hizo
El Congreso Mundial de Hospitales
especial énfasis en el modelo de cogeses un evento oficial de la Federación
tión ideado por el Dr. Espriu, gracias
Internacional de Hospitales, organizaal cual usuarios y profesionales gesción representativa de hospitales y centionan conjuntamente instalaciones
tros de salud de todo el mundo fundasanitarias sin necesidad de intermeda en 1929 y que en la actualidad
diarios. También expuso en su confecongrega a más de 100 países. En esta
rencia el nuevo paradigma de colaboocasión reunió a cerca de 2.000 conración con las administraciones
gresistas
que debatieron e intercampúblicas, el denominado modelo Torrebiaron
experiencias
en torno al lema La
vieja, mediante el cual las cooperatisalud en la era del conocimiento.
vas sanitarias gestionan según sus

El Dr. Martí conversa con los médicos brasileños
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Soy socia de ASISA desde hace varios
años. La primera vez que llegué a la Clínica El Ángel me encontraba trabajando en Málaga y embarazada de mi primer hijo. Llegué con pérdidas y me
dieron la peor de las noticias: mi bebé
había muerto. A pesar de no estar con
mi familia, ya que no vivo en Málaga, allí
conocí al comadrón Juan Arcos, a algunas enfermeras como Carmen, de la Unidad de Maternidad, y sobre todo conocí al ginecólogo de guardia ese día: el
doctor Miguel E. Cano Barrera, que me
consoló durante la pérdida de mi niño
y me apoyó en todo momento para que
no me sintiera sola hasta que llegó mi
familia. El trato que recibí durante esos
días por todo el personal de la Clínica
que me atendió es algo que no olvidaré. Tanto que, desde entonces (han
pasado ya más de 5 años) y a pesar de
no estar viviendo en Málaga, he vuelto
allí en otras 3 ocasiones, la última hace
sólo unos días, en las que han nacido
mis tres hijos bajo la supervisión constante del doctor Miguel Cano que, además, atendió todos mis partos.
No me gusta nombrar a nadie en
especial ya que todo el personal que
conocí, aunque no sepa todos los nombres ni apellidos, son excepcionales en
todos los sentidos. El cariño y la dedicación que recibí allí, tanto en los buenos momentos como en los malos, no
se me olvidarán. No obstante no puedo
evitar poner algunos ejemplos de aquellos con los que he tenido más contacto debido a los turnos que me tocaron.
No podré olvidar al personal de la
sala de partos: a Juan Arcos, que tanto
me ayudó en la pérdida de mi primer
hijo y también durante el parto de mi
niña hace tres años y medio y durante
el parto de mi último bebé hace sólo 6
días. Su ánimo y simpatía y su ayuda en
cada contracción y empujón, te hacen
olvidar los dolores y vivir de la forma
más bonita el nacimiento de tu bebé.
Tampoco olvidaré la simpatía de la
comadrona Pepa, que me atendió hace

dos años en el parto de mi segundo
bebé, en un caluroso día de julio. A la
enfermera Pepa y a otras enfermeras
que tan buen trato te dan en esos
momentos de dolores. A los celadores
que te llevan y te traen con una sonrisa y una conversación tranquilizadora.
Además tengo que nombrar a todo
el personal de la segunda planta del Área
materno-infantil: por poner un ejemplo,
la enfermera Carmen, que tuve la suerte de que me atendiera en las cuatro
ocasiones que estuve en la clínica y que
siempre he pensado que su profesión
va más allá del deber porque te atiende como la mejor de las amigas. También debo nombrar a Aurora, de nidos,
que atendió a mis tres hijos (llamaba “el
guapo” al segundo cada vez que venía
por él a bañarlo) y me explicaba con
paciencia cada una de las dudas que le
planteaba respecto a mis bebés.
Y, sobre todo, quiero agradecer la
dedicación y el cariño del doctor Miguel
Cano, que me ha cuidado durante todos
mis embarazos, ha atendido todas mis
llamadas con mis problemas durante los
mismos solucionando mis dudas al instante y ha atendido todos mis partos
con la tranquilidad de tenerlo desde la
primera contracción a mi lado por si surgía algún problema. Me puse de parto
del último de mis bebés justo el día de
San Miguel. Probablemente le estropeé
la celebración de su santo. Lo llamé por
teléfono al romper aguas a las 10 de la
noche y unos minutos después ya estaba en la clínica (“tus partos son muy
rápidos”, recuerdo que dijo). Tres horas
después tenía en sus brazos a Daniel,
igual que un día tuvo a Azahara y a Rafael, siendo el momento más emocionante después de nueve meses de cuida-

dos y atenciones, en los que tienes la
tranquilidad de estar atendida por el
mejor profesional y amigo que existe.
Muchas gracias por todo. Siempre
os llevaré en mi corazón.
Nuria María Pérez Espinosa,
madre de Azahara (nacida en la Clínica El Ángel de Málaga el
20/03/06), Rafael (nacido en la
misma clínica el 12/07/07) y Daniel
(nacido también allí el 30/09/09)

Soy un chico autista de Barcelona. Pasé
las vacaciones en Pilar de la Horadada
(Alicante). Allí me entró pánico a subir
al coche y no podíamos volver. Mis
padres pidieron ayuda incluso a un juez,
pero yo seguí sin moverme. Durante este
tiempo el doctor Milton, de Pilar, y las
doctoras Esqué y Tarragó, de Barcelona, me ayudaron y orientaron a mis
padres. Hace días la doctora Solbas de
nuestra mutua dijo: “Lo traeremos”. Después el doctor Peiró, de Alicante, dijo:
“Estamos en ello”. Vino a verme el doctor Fuster de la clínica Vistahermosa de
Alicante y confirmó que vendría una UVI
móvil para que viajara dormido. La señora Caqui, de Asisa Alicante, nos alentaba. Hoy han venido mis ángeles de la
guarda: el doctor Lanzeni, la ATS señora Martínez, y el conductor señor Fernando, que me han devuelto a mi casa
(y no soy ET, aunque mi madre diga que
soy un marciano para explicar que me
sea tan difícil la relación con los demás).
Me dieron tanta seguridad que logré llegar despierto. ¡Gracias! (Mi madre transcribe mis palabras)
Fernando Pérez Peláez, Barcelona

Desde la Fundación Espriu queremos dar las gracias a las personas que, con sus donativos, a menudo anónimos, contribueyen a difundir las ideas del cooperativismo sanitario y hacen
posible que | compartir | llegue gratuitamente a todo el mundo.

Ilustraciones: Santi Sallés

El debate sobre la reforma
sanitaria en los EUA
Los Estados Unidos han debatido el sistema sanitario desde principios del siglo XX.
Varios presidentes han propuesto una reforma integral de la sanidad, que no se ha
aprobado nunca. La reforma sanitaria es la máxima prioridad del presidente Obama
en política interna. Hay una gran necesidad de reformar la sanidad a fin de que el
sistema actual sea más rentable y cubra a todos los que no disponen de cobertura
médica, que actualmente son casi 50 millones de personas. Esto, en Europa, sorprende,
porque se trata de una conquista social obtenida ya a comienzos del siglo XX.

LA REFORMA SANITARIA ERA UNO DE LOS ELEMENTOS CENTRALES DEL PROGRAMA ELECTORAL DE
BARACK OBAMA. ERA SU RESPUESTA A UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE EXCLUSIÓN EN LOS
ESTADOS UNIDOS, LA PRIMERA POTENCIA DEL MUNDO, DONDE 47 MILLONES DE PERSONAS NO TIENEN
ACCESO A LA SANIDAD. ENFRENTE TENÍA LA OPOSICIÓN DEL PARTIDO REPUBLICANO, SOMETIDO A

Obama: “Ha llegado el momento
de aprobar la reforma sanitaria”
Sergi Rodríguez

o soy el primer presidente que
aborda este tema. Pero estoy dispuesto a ser el último.” Con estas
resolutivas palabras inició el presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, su discurso ante las dos cámaras del Congreso el 9 de septiembre pasado,
dedicado a presentar su propuesta de reforma
sanitaria.
La expectación era máxima. Todos los intentos presidenciales anteriores de crear un sistema de salud público, entre ellos el del carismático Roosevelt, habían fracasado por la
tradición liberal del país, poco proclive a la intervención del Estado, y a causa de los intereses
económicos de los grupos de presión. Hacía referencia así a los episodios de 1935 y 1942, cuando algunos afirmaron que la introducción de
la Seguridad Social conduciría al socialismo.
Sin embargo, a pesar de su carisma y de contar con la mayoría demócrata entre los congresistas, Obama sabía que no era nada fácil.
En 1965, sin ir más lejos, se llegó a tachar de
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intervencionista el actual sistema público para
casos de emergencia o de beneficencia. Por eso,
de entrada, antepuso la necesidad a cualquier
otra consideración: “Somos la única democracia del mundo que no garantiza la cobertura
médica universal a sus ciudadanos.”
Un tercio sin cobertura
Ciertamente, como él puso de manifiesto, hay
todavía unos 30 millones de norteamericanos
-cifra que algunos sitúan en 47- que no tienen
acceso a la sanidad, simplemente porque no se
lo pueden permitir. A causa de la crisis, esa cifra
aumenta en 14.000 personas cada día, por lo
que en tan sólo dos años uno de cada tres ciudadanos del país carecerá de cobertura.
Por ese motivo, el problema no afecta sólo
a quienes no están asegurados, porque quienes lo están “tienen hoy menor seguridad y
estabilidad que nunca”. Muchos pertenecen a
la clase media y en su trabajo no les ofrecen
un seguro médico. Otros son autónomos “y no
pueden permitírselo, porque comprar un segu-

GRUPOS DE PRESIÓN VINCULADOS A LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. PERO EL PRESIDENTE
NORTEAMERICANO, QUE SE JUGABA PARTE DE SU PRESTIGIO, HA CONSEGUIDO SUPERAR LOS
DIFERENTES OBSTÁCULOS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y EN EL SENADO, GRACIAS AL APOYO
DE LA MAYORÍA DEMÓCRATA Y -CÓMO NO- A SU CARISMA.

ro pagándolo uno mismo cuesta tres veces más
que la cobertura que se obtiene a través de la
empresa”. El resto son americanos que, pudiendo y queriendo pagar, “se les niega el seguro
por tener enfermedades o condiciones previas
que las aseguradoras deciden que son demasiado arriesgadas o demasiado caras para darles cobertura”.
Hay un problema de aumento de costes.
“Gastamos 1,5 veces más por persona en asistencia sanitaria que cualquier otro país […] Por
ese motivo, muchos empresarios -especialmente los pequeños- están forzando a sus trabajadores a pagar más por su seguro o los dejan sin
cobertura […] Ésa es también la razón por la que
quienes tenemos seguro médico pagamos también un impuesto oculto y creciente por aquellos que no lo tienen de unos 1.000 dólares al
año, a través de servicios de urgencias y de beneficencia.” Ese tímido sistema público, formado
por Medicare y por Medicaid, resulta así insostenible a causa del coste que establecen los prestadores del servicio.

La cuestión es cómo hacerlo
Tan seguro se mostró el presidente Obama que
fue taxativo: “Ésos son los datos. Nadie los discute. Debemos reformar el sistema. La cuestión
es cómo hacerlo”. Y apuntó dos tendencias.
“Hay quienes creen que la única forma de controlar el sistema es establecer un único prestador, como en Canadá […] Mientras otros consideran que la elección no debería estar en
manos del empresario sino del trabajador […]
Pero, como la prestación de salud representa
una sexta parte de nuestra economía, creo más

Hay todavía unos 30 millones
de norteamericanos -cifra que
algunos sitúan en 47- que no
tienen acceso a la sanidad,
simplemente porque no
pueden permitírselo
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sensato desarrollar lo que funciona y reformar
lo que no, en lugar de construir un sistema
totalmente nuevo.”
El plan que propone tiene tres metas fundamentales: ofrecer garantías a quienes están
asegurados, garantizar la cobertura a quienes
no lo están y reducir los costes del sistema en su
conjunto. Una propuesta que “incorpora ideas
de senadores y congresistas, demócratas y republicanos”, incluso de algunos de sus oponentes
en las primarias de su partido (Hilary Clinton)
o en las elecciones generales (John McCain). “Hay
un consenso del 80% en el Congreso sobre el
hecho de que la reforma debe ser llevada a cabo.”

Hay un problema de aumento
de costes. “Gastamos 1,5
veces más por persona en
asistencia sanitaria
que cualquier otro país"
“Pero hay detalles que todos los norteamericanos deberían saber sobre este plan.” En primer lugar, nada requiere cambiar lo que los ciudadanos ya tienen, porque únicamente
mejorará la prestación actual. Por ejemplo, “será
ilegal que las compañías de seguros nieguen
cobertura debido a una condición preexistente. En cuanto firme esta ley, será ilegal que las
compañías de seguros retiren su cobertura cuando usted se ponga enfermo o que la reduzcan
cuando usted más la necesite”. También pasará a ser ilegal que se nieguen a aceptar a un asegurado a causa de sus condiciones de salud.
En relación al coste, habrá un límite a lo
que las empresas podrán cobrar, “porque en
los Estados Unidos de América, nadie debería
arruinarse por ponerse enfermo”. Se les requerirá, así, que cubran sin recargo chequeos rutinarios y medidas preventivas, como mamografías y colonoscopias. Será también ilegal
cancelar o incrementar la póliza a causa de su
uso frecuente. “Puede que haya algunos, espe-
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cialmente los jóvenes y los sanos, que aún quieran seguir sin cobertura… Pero ese comportamiento irresponsable […] comporta que todos
paguemos sus caras visitas a urgencias.” La
medicina preventiva, como manifestó Obama,
“ahorrará dinero y salvará vidas”.
Para aquellos que no puedan permitirse un
seguro de bajo coste, el Estado les proporcionará ayudas que dependerán de sus necesidades.
Y todas las empresas que quieran participar en
el sistema deberán ajustarse a las prestaciones
y condiciones ya mencionadas. Un seguro de
bajo coste que proteja al ciudadano de la pérdida de poder adquisitivo o el padecimiento de
enfermedades importantes. Obama, tal como
reconoció, piensa sobre todo en el 95% de los
pequeños empresarios, que no pueden contratar ningún seguro a causa del estrecho margen
de beneficios que tienen. “Bajo mi plan”, dijo,
“se exigirá a las personas tener un seguro médico básico, exactamente como la mayoría de estados que exigen un seguro del automóvil.”
Desmentir tópicos
El presidente norteamericano, en su intervención ante el Congreso, no dejó pasar la oportunidad de desmentir algunos de los tópicos
que más se han utilizado para atacar su propuesta de reforma sanitaria. “Hay quienes dicen
que aseguraremos a los inmigrantes ilegales.
Eso es falso”, afirmó. “El mejor ejemplo es la
declaración, hecha no sólo por comentaristas
[…] sino también por políticos prominentes, que
asegura que planeamos establecer paneles de
burócratas con el poder de matar a ancianos […]
No presten atención a esas historias de miedo
de sobre cómo se les recortarán los beneficios
[de Medicare].”
La idea de fondo consiste en introducir la
elección y la competencia en el sistema, con el
fin de mejorar la calidad y disminuir los precios. “No firmaré un plan que añada un céntimo a nuestro déficit, ahora o en el futuro”,
explicó Obama, cuya propuesta sería sólo una
opción para quienes no tienen cobertura. “Nadie
estará obligado a cambiar”, recordó, citando

estimaciones de que menos de un 5% de la
población lo suscribirá. Un nuevo sistema público, más allá de la urgencia o la beneficencia,
que se sufragaría únicamente con las primas
que cobrase. “Hemos estimado que en su
mayor parte se pagará ahorrando costes en
el sistema actual.” En cualquier caso, costará 900 billones de dólares en diez
años, “que es menos de lo que hemos
gastado en las guerras de Afganistán y de Irak”.

Para aquellos que no
puedan permitirse un
seguro de bajo coste,
el Estado les
proporcionará ayudas
que dependerán de
sus necesidades
Finalmente, les espetó: “No gastaré tiempo con quienes calculan que
es mejor suprimir el sistema que reformarlo”. “Si la reforma no prospera”,
advirtió, “muchos norteamericanos
perderán su cobertura cuando caigan
enfermos y más la necesiten. Y, como
consecuencia, muchos morirán […] Lo
que afrontamos es sobre todo una cuestión moral […] Ha llegado el momento
de aprobar la reforma sanitaria.”
El proceso ya está en marcha y, de
momento, parece imparable. Tras ser
aprobada en la Cámara de Representantes durante el mes de noviembre y
aprobada en diciembre por el Senado, con
el apoyo de 60 de los 100 senadores, la propuesta deberá consolidarse en un texto definitivo que será votado en ambas cámaras.
Sólo entonces, si resulta aprobado, será enviado a la Casa Blanca para ser sancionado por
el presidente Obama en este año 2010.
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EL RESPALDO DEL SENADO NORTEAMERICANO A LA PROPUESTA DE REFORMA SANITARIA DEL
PRESIDENTE OBAMA HA FOCALIZADO BUENA PARTE DE LA ATENCIÓN INFORMATIVA DURANTE LA
NAVIDAD, TIEMPO EN EL QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTÁN POCO HABITUADOS A ABORDAR

La prensa mundial se hace eco
del éxito de Obama
Melcior Ros

rácticamente todos los medios
de comunicación han abordado,
durante las semanas posteriores
al 24 de diciembre, el respaldo
obtenido en el Senado por el proyecto de ley de reforma sanitaria impulsado
por Barak Obama. No podía ser de otra forma, ya que el presidente se convertía en el
primero en lograr la cobertura universal para
la población de su país, tras los intentos fallidos de siete de sus predecesores desde 1912.
Diversos elementos conferían una importancia adicional a esta noticia. Hasta el último
momento no quedaba claro si el hat trick de la
Cámara de Representantes se repetiría en el
Senado, donde la presión de los lobbies podría
haber motivado un cambio de voto entre los
senadores demócratas. Era, además, una prueba de fuego para el propio Obama, que se jugaba mucha de su credibilidad -y las expectativas sobre su mandato- en esta operación.
También f lotaba en el ambiente el fantasma de Edgard Kennedy, el senador demó-

P
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crata recientemente fallecido -último de los
hermanos en la política activa- que tanto
había defendido la necesidad de la reforma.
Y, cómo no, el momento de la votación, celebrada en una época del año en que la agenda informativa apunta tradicionalmente
hacia otros objetivos.
Entre la prensa española tal vez ha sido
El País el periódico que la ha acogido de forma más entusiasta. Así, en su portada del 26
de diciembre, Antonio Caño no dudaba en
calificar de “histórica” la votación con la que
Obama empezaba a construir “un legado
excepcional. La Navidad de 2009 quedará
como una de las grandes fechas que marcaron el carácter de Estados Unidos”. Aún así
recordaba que “un 52% de la población,
según las últimas encuestas, desaprueba esta
ley. Pero la Casa Blanca confía en que esa cifra
cambiará en cuanto ceda la enorme campaña de propaganda en contra de la reforma y
empiecen a conocerse sus ventajas”. En su
editorial del día siguiente el diario recono-

TEMAS DE TANTO CALADO COMO ÉSTE. PERO QUIZÁS LA ELECCIÓN DE LAS FECHAS FUE PRECISAMENTE
UNA DE LAS PIEZAS CLAVE EN LA ESTRATEGIA PRESIDENCIAL PARA LOGRAR EL ÉXITO DE SU REFORMA,
COMO ASÍ HA SIDO.

cía “sus limitaciones. La implacable oposición
republicana y la de un puñado de demócratas ha desembocado en un texto menos ilusionante, que ha ido decayendo en la estima
de los ciudadanos”.
Algo más ponderada fue La Vanguardia.
Marc Bassets, en su edición de los días 25-26 de
diciembre, calificaba el hecho como “la primera victoria tangible [de Obama] en el primer

año en la Casa Blanca. […] Pero el presidente de
Estados Unidos no habrá salido indemne del
esfuerzo. Su popularidad se ha erosionado, sus
votantes se impacientan y el sueño de un país
sin divisiones -uno de los argumentos centrales de su campaña electoral- se ha evaporado.
El resultado de la votación del jueves, sin
embargo, evidencia una polarización que augura años difíciles al presidente”.
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Profundizando en esta línea de desencanto, El Mundo publicaba el día 26 de diciembre un artículo de Pablo Pardo en el que no
dudaba en calificar de “modesta” la reforma
aprobada en el Senado, al descartar la opción
pública del nuevo sistema de salud. “El presidente trata de maquillar su fracaso -un fracaso relativo, puesto que en realidad nunca
trató de presionar al Senado para que aprobase la reforma- afirmando que él nunca dio
la menor importancia a una sanidad pública.
Obama se enfrenta a un 2010 con su agenda
reformista avanzando a paso de tortuga en un
país cada día más decepcionado por su estilo
de liderazgo”. Ya dos días antes, en la edición
del 24, vaticinaba que “entre la realidad y la
utopía, Obama ha optado por un camino
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intermedio que le permite cumplir su promesa electoral”.
Bastante menos crítica y más entusiasta
ha sido el resto de la prensa europea. Andrew
Sullivan, en la edición de The Times del 24 de
diciembre, centraba su análisis en el presidente, al afirmar que “Obama mueve montañas”, al tratarse de “la más importante reforma legislativa del país desde la década de
1930”. Según el diario británico, “después de
todo, representa una importante intervención
del Gobierno en la vida de la ciudadanía y eso
supone un gran cambio en tres décadas de
gobiernos conservadores. Vale la pena recordar que América es una máquina enorme e
incómoda, diseñada para resistir profundamente al cambio”. Ese mismo día, el rotativo

francés Le Monde (Francia, 24/12) calificaba de
“histórico” el voto obtenido en el Senado para
la reforma sanitaria. “Es una victoria para los
norteamericanos”, destacó citando al senador
demócrata Harry Reid.
Para el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, la reforma del presidente Obama representaba un triunfo personal, logrado al final
de su primer año en la Casa Blanca. En su edición del 24 de diciembre, valoraba también
la extensión de la cobertura al conjunto de la
ciudadanía, al afirmar que “quien no pueda
permitirse ningún seguro obtendrá prestaciones sociales. Además, en el futuro, los seguros no podrán rechazar la cobertura cuando
una enfermedad exista antes del comienzo
del contrato”, dos hechos especialmente significativos en el país que vio nacer el modelo
Bismark, basado en la cobertura pública
mediante la Seguridad Social. Algo más crítica se mostraba la prensa italiana. Así, Vittorio Zucconi, en la edición del 24 de diciembre de La Repubblica, calificaba de “complicada
y bizantina” la reforma, si bien valoraba que
con esta ley se asegura “que su nombre quedará escrito en la historia de los verdaderos
reformadores de los estadounidenses”. Ese
mismo día, Angelo Aquaro, en el mismo
medio, afirmaba que “el trabajo de los sherpas
-un triángulo entre la Cámara, el Senado y la
Casa Blanca- ya ha comenzado”.
El diario ruso Pravda, en su edición del
mismo 24 de diciembre, hacía una lectura
crítica de la reforma, al afirmar que el nuevo sistema sanitario facilitará la atención universal, aunque destacando sus “enormes brechas en la cobertura y los costes”. Destacaba
también los interrogantes que, según sus editores, aún quedarían pendientes, “como el
papel del Gobierno, la cobertura del aborto
o las subvenciones para las familias de ingresos medios”, momento en que los republicanos aún conservarían esperanzas de “detener
la reforma”.
Pero es, sin duda, en la prensa norteamericana donde el tratamiento informativo se
ha vivido de forma más polarizada, con afirmaciones a menudo viscerales. El periodista

Robert Samuelson, en la edición del 24 de
diciembre de The Washington Post, calificaba el
proyecto de ley como “un elogio a un Obama
egocéntrico: la herencia que codicia es la de
ser el presidente que logró el seguro médico
universal”. Por su parte, Robert Pear, ese mismo día en The New York Times, destacaba que el
Senado había acordado “reinventar el sistema de salud nacional, aprobando un proyecto de ley para garantizar el acceso al seguro
sanitario de decenas de millones de estadounidenses y frenar así el coste de la salud”. También constataba que era la primera vez que,
desde 1895, se reunía para votar en vísperas
de Navidad. “Si el proyecto se convierte en ley,
sería un hito en la política social, comparable
a la creación de la Seguridad Social en 1935
y de Medicare en 1965”. Finalmente, desde la
costa oeste, Andrew Malcolm, en Los Angeles
Times, calificaba la votación como “la más
grande del Senado en su historia”.
En el mismo continente americano, pero
pasado el meridiano, el diario brasileño O Globo daba un amplio tratamiento a la votación
en su víspera, el día 23. Basándose en consideraciones de John Whitesides y Donna
Smith, situaba como “prácticamente garantizada la aprobación del paquete más importante de cambios en la salud pública de Estados Unidos desde hace cuatro décadas”.
También destacaba que la “cohesión” entre
las filas demócratas era algo “necesario para
mantener el éxito de la medida”.
Más desapercibido ha quedado el tema
entre la prensa africana y asiática. La votación
no mereció ni una línea en The Egyptian Gazette ni en La Presse de Tunis, dos de los periódicos
africanos de referencia; tampoco en el conocido Asahi Shimbun de Japón. Sí, en cambio,
en la prensa sudafricana, tal vez por su
influencia norteamericana. Así, en su edición
del 24 de diciembre, The Star valoraba como
“histórico” el paso dado por el Senado, poniendo fin así a “una lucha centenaria para reformar un sistema defectuoso”. Citando al propio presidente Obama, afirmaba asimismo
que esta reforma legislativa era la culminación de una “larga lucha”.
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POCO ANTES DEL ENCUENTRO EN TORONTO (CANADÁ) DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
ECONOMÍA DE LA SALUD, SU PRESIDENTE NOS HA RECIBIDO EN SU DESPACHO DE LA UNIVERSITAT

“El problema es que, hasta
ahora, sólo se han incrementado
las coberturas pero sin cambiar
el sistema de provisión”
Pep Herrero

Sergi Rodríguez

numerosos incentivos fiscales, que sustituyen
lo que conocemos como subvenciones. Por ejemplo, las empresas pueden deducirse de los
impuestos el importe de las pólizas de salud de
sus trabajadores, en vez de ayudarlos a contratar un seguro privado a través de la empresa. Lo
que no hay, pues, es un alcance universal de la
protección pública.

Guillem López Casasnovas, presidente de la Asociación
Internacional de Economía de la Salud

¿Cómo es posible que un país democrático
como los Estados Unidos no tenga un sistema
sanitario público?
Eso no es del todo cierto. Existe una cobertura
pública de las personas mayores de 65 años, a
través de Medicare, y de las personas pobres,
mediante Medicaid. Y eso supone casi la mitad
de la inversión que el país le dedica, un 16% de
su producto interior bruto (PIB). También hay
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¿Cómo se ha ido configurando históricamente esta situación?
Su origen debe buscarse en la idiosincrasia norteamericana, que es muy refractaria a dejar que
una cuestión tan personal como la salud se
resuelva en el ámbito público. Es un tema demasiado importante, íntimo y reservado para dejarlo en manos de quienes gestionan las cosas que
van al por mayor: los trenes, la chatarra... Eso
ha hecho que su sistema de salud, históricamente, haya quedado mayoritariamente bajo la
responsabilidad privada. Se trata de un valor
cultural, legitimado políticamente, que hace
falta respetar, en contra de lo que piensa el antiamericanismo superficial que se da tan a menudo. En Europa, en cambio, eso no ha sido así por
la existencia de un sistema de previsión social
(el denominado modelo Bismarck) que cubría
los costes de las contingencias de salud de las
personas que trabajaban por cuenta ajena. Pero

POMPEU FABRA PARA HACER UNA VALORACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA SANITARIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS, PAÍS QUE CONOCE BIEN YA QUE HA VIVIDO ALLÍ DURANTE MUCHOS AÑOS.

recordemos que en España, por ejemplo, hasta
finales de 1980 los trabajadores autónomos todavía no disfrutaban de protección sanitaria.
Los que más la necesitan, pues, parecen quedar fuera de la cobertura sanitaria...
Creo que la identificación entre pobre y no asegurado es equivocada, porque los que lo son de
verdad se encuentran en el régimen de Medicaid. La franja de población no asegurada está
básicamente formada por autónomos y jóvenes,
muchos de ellos inmigrantes, que se encuentran bien de salud y creen que no hace falta prever qué pasará cuando estén enfermos, haciendo caso omiso de la regulación. También es
desafortunada porque la carencia de previsión,
en el contexto norteamericano, puede llevar a
la quiebra personal. Se trata de una cuestión de
equidad, un concepto normativo de justicia
social que cada país interpreta a su manera,
siempre democráticamente, por lo que no estamos legitimados a decir que nuestro sistema es
mejor que el suyo.
Un país de oportunidades, pero también de
desigualdades...
La desigualdad de renta, en los Estados Unidos,
tiene mucho que ver con su apertura de fronteras. Los inmigrantes, por ejemplo, suelen tener
rentas bajas que son, sin embargo, mucho más
altas que las de su país de origen. Cuanto más
abierto es un país, más altas son las desigualdades de renta. Eso lo encontraremos también
en España en las próximas estadísticas de distribución de la renta. No será porque el Gobierno socialista haya dejado de trabajar en la equidad, sino debido a la entrada espectacular de
inmigración. Los antiguos países soviéticos, por
ejemplo, tenían una desigualdad de renta muy
baja porque ni sus ciudadanos podían marcharse ni los de otros países entrar. Si queremos
evitarlo, deberíamos cerrar las fronteras o seleccionar a los inmigrantes, que quizás sea más
solidario que convivir con una desigualdad de
renta elevada.
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Parece como si no hubiera gasto público o
como si el Estado fuera débil...
Otra cosa que tampoco se destaca del estado del
bienestar norteamericano es que dedican su gasto público, que es muy importante, a cosas que
a nosotros no nos gustan: tecnologías de la información, de defensa... pretendiendo ser el hermano mayor de toda la humanidad. Fijémonos
que parte de este gasto público, tarde o temprano, beneficia buena parte del mundo. Las
inversiones que se hacen en investigación y desarrollo, cuando la patente se agota en los Estados
Unidos, benefician Europa. El hecho de tener
un ejército importante es una ayuda para la
OTAN, porque si debiéramos defendernos con
nuestros propios recursos... estaríamos apañados. No digo que eso sea deseable, ni que debamos agradecérselo o aplaudirlo: lo hacen porque les conviene. Pero eso es muy distinto del
caso español, por ejemplo, donde el gasto público está muy orientado a cosas que sólo nos benefician a nosotros: la educación, la sanidad, la
dependencia....
¿Cómo y cuándo se inició este debate sobre la
reforma sanitaria?
La situación en que se encuentran es incómoda. Mejorar la salud de los niños era su prime-
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ra preocupación tras la de la gente mayor o la
de los pobres de solemnidad, que ya la tienen
garantizada. Eso lo viven muy intensamente porque, para los americanos, el capital humano es
fundamental. Es una sociedad meritocrática en
la cual se intenta que todo el mundo tenga las
mismas condiciones para que pueda hacer la
carrera en igualdad de condiciones; después ya
dependerá de cada uno llegar el primero o
ganarla cinco veces. Focalizar en la igualdad de
acceso es muy importante para justificar la meritocracia del sistema y, simultáneamente, la elevada desigualdad social. Forma parte del sueño
americano. Con el tiempo, esta preocupación
se va generalizando, porque los que no tienen
seguro también forman parte del país: el requerimiento del sueño americano es esforzarse por
ganar la carrera.
¿Qué introducirá en el mercado? ¿Cómo afectará a los que ya tienen cobertura con el sistema privado?
El problema no es tanto de equidad como de
eficiencia. El sistema de salud norteamericano
está carcomido por un principio perverso: tanto haces, tanto cobras. No tiene lógica, en un
sistema que quiere mantener la población sana,
que los proveedores mejoren su bienestar a

expensas del empeoramiento de la salud de los
usuarios. Al pagarse por acto médico, cuantos
más actos haga el profesional, mejor para el
proveedor. Así, cuanto más alta sea la diabetes
o más descontrolada esté la tensión, mejor... y,
además, con el riesgo de que, a pesar de haber
ido pagando primas, la aseguradora pueda vetar
el acceso a determinados servicios cuando uno
tiene una enfermedad importante. Aun cuando, teóricamente, pueda parecer que, al tenerlo prepagado, cuanto más se use más se amortizará la póliza. La crítica del presidente Obama
tiene un buen objetivo, según la óptica europea. Yo quizás no lo impulsaría, pero me alegro
y lo aplaudo. Creo que es lo correcto. El problema es que, hasta ahora, sólo se han incrementado las coberturas, pero sin cambiar el
sistema de provisión. Eso generará una financiación insostenible.

en las que el aseguramiento se basa en aquello
que se paga a principios de año y ellas se hacen
responsables de las contingencias que puedan
salir a lo largo del año; si no sale ninguna, perfecto. La entidad desarrolla así el interés por la
medicina preventiva. Por lo tanto, si Obama no
consigue cambiar la forma de provisión, la reforma sanitaria la veo financieramente insostenible. En su día, Hillary Clinton propuso la creación de HMO públicas, a fin de actuar como
mercado dentro del mercado y marcar el precio de referencia: si se quiere cobrar más de lo
que marca la prima pública las otras proveedores deberán justificar que tienen más calidad.
Pero este tipo de entidades públicas garantizarían a la vez la cobertura de aquellas personas
que las aseguradoras no aceptan porque las consideran “un mal negocio”. Siempre tendrán esta
opción.

¿Cuál seria la alternativa? ¿Qué cambios haría
falta introducir?
Hace falta cambiar el sistema de provisión. ¿Qué
significa eso? Pues, básicamente, desarrollar las
Organizaciones para el Mantenimiento de la
Salud (HMO) y que gane peso el aseguramiento
en base a la capitalización, no del reembolso.
Se trata de entidades integradas para la salud,

¿Se prevé la colaboración entre sanidad
pública, el copago de los usuarios o las fórmulas de economía mixta europeas, como
las cooperativas?
Eso aún debe desarrollarse mucho. En las HMO
tradicionales los profesionales son asalariados
que trabajan a tiempo completo en la organización. En el modelo americano tradicional,
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Pep Herrero

en cambio, el profesional tiene una consulta
privada y cuando presta sus servicios en un
hospital lo hace en función de una franquicia,
de forma que el centro se fía del médico. Por
lo tanto, el ejercicio de la profesión como
freelance no encaja con la filosofía de las HMO,
porque piensan que no habrá lealtad hacia la
organización. Justo es decir que son asalariados que cobran por su rendimiento, según
muchas variables, sin un salario fijo. Todo eso
se debe desarrollar. Pero la idea es que haya
un marcador público que rija los honorarios
de este médico freelance que trabaja en múltiples aseguradoras. Esta colaboración tendrá
que existir porque el nuevo sistema deberá
funcionar con los recursos ya existentes y porque no se pueden improvisar nuevos profesionales o nuevas instalaciones. Ahora tendrán
que integrarse en el sistema a cambio de recibir una mínima financiación pública. Los profesionales que antes trabajaban en una ase-
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guradora, como ha sucedido con las HMO,
deberán entrar en una organización que todo
el mundo sabe quien dirige y que precisa unos
servicios integrados.
¿Usted que conoce la mentalidad y el sistema
norteamericanos, cree que esta reforma tiene
posibilidad de prosperar?
Mi colega Jaume Puig y yo mismo vaticinamos
en su día, en un artículo, por nuestro conocimiento de la realidad de aquel país y no desde nuestro desiderátum, que la reforma del
presidente Clinton no saldría adelante, tal y
cómo se planteó, porque estaba muy lejos de
la idiosincrasia norteamericana. En las circunstancias actuales la probabilidad es más
alta, pero no me atrevería a escribir una opinión ni a favor ni en contra. Los grupos de presión son muy importantes y esta vez, al estar
unidos, la capacidad que tienen para manipular la opinión pública es muy alta.

Guillem López Casasnovas (Ciutadella, 1955) es uno de los principales expertos mundiales de Economía de la Salud, materia de la cual es catedrático
en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctor en Economía
Pública por la Universidad de Nueva York, licenciado en Económicas
y en Derecho, así como autor o coautor de más de 30 libros. Preside
la Asociación Internacional de Economía de la Salud (IHEA) y forma parte del consejo de gobierno del Centro de Investigación
sobre Economía de la Salud (CRES). Es miembro numerario de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Comisión
Mixta de Valoraciones de la Generalitat de Catalunya y del
Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Desde 2005 es consejero del Banco de España.

EL PRESIDENTE OBAMA NO ES EL PRIMER MANDATARIO NORTEAMERICANO QUE ABORDA LA REFORMA
SANITARIA EN SU PAÍS. SIETE DE SUS PREDECESORES, DESDE 1912, HAN INTENTADO HACER ESTA
REFORMA ESTRUCTURAL. PERO ESTA VEZ, GRACIAS AL APOYO PARLAMENTARIO Y A LA MAGNITUD DE
LA SITUACIÓN, PROBABLEMENTE SERÁ ÉL QUIEN LO CONSIGA

Obama y el legado demócrata
Emma Reverter

E

l Senado de los Estados Unidos ha
dado a Barack Obama el regalo de
Navidad que había pedido; el proyecto de ley de reforma sanitaria. El
texto todavía debe superar algunos
trámites legales, pero todo parece indicar que el
presidente de los EE.UU. podrá anunciar los cambios del sistema sanitario en el tradicional Discurso del Estado de la Unión de finales de enero. El Senado ha eliminado del texto uno de los
puntos más polémicos del plan de Obama; la
posibilidad de crear un sistema público que compita con el privado.

160 millones de ciudadanos tienen la
cobertura médica que les proporciona
la empresa en la que trabajan y no se
verían afectados por la reforma
La reforma sanitaria ha formado parte de la
agenda de todos los presidentes demócratas que
han pasado por la Casa Blanca a lo largo de los
últimos setenta y cinco años. Pese a que la historia más reciente de los Estados Unidos demuestra que todos los intentos de cambio han tropezado con los mismos obstáculos y han acabado
fracasando, Barack Obama decidió que si ganaba las elecciones lo intentaría una vez más, sin
prever que las mismas bases que lo convirtieron
en presidente se movilizarían después en una

cruzada política que ha jugado con sentimientos y creencias muy arraigadas en la sociedad,
como la importancia del individualismo y de la
no intervención del Gobierno en el día a día de
los ciudadanos, y el miedo al fantasma del déficit público en el marco de la recesión que sufre
el país.
El proyecto de reforma sanitaria de la Administración Obama pretende; por un lado, crear
un sistema más eficiente y justo que el actual
mediante la regulación del sector de las compañías de seguros, y por el otro, dar cobertura médica a los cerca de 47 millones de ciudadanos que
no tienen ninguna. Como ya hicieron otros presidentes antes que él, Obama ha intentado en los
últimos meses convencer a los ciudadanos que
reformar el sistema es un deber moral y también
una necesidad real porque el gasto en sanidad
se ha disparado y es insostenible. Los críticos del
plan indican que la atención médica es un derecho, pero también un negocio y que intervenir
en el mercado será perjudicial para los seguros
y sus clientes, los médicos, y también para las
empresas del país. Las voces más críticas lo acusan de socialista.

Cerca de 47 millones de
ciudadanos no tienen cobertura
médica (esta cifra no incluye los
inmigrantes ilegales)
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Diariamente, unas 14.000
personas se quedan sin
cobertura médica en los EE.UU.
Nada de todo esto es nuevo. Los Estados
Unidos son el único país rico del mundo que
no tiene un sistema de salud pública, gratuita
y universal, y disfrutar de un seguro médico
siempre ha ido vinculado a tener un contrato de trabajo. El actual sistema está muy consolidado y mueve miles de millones de euros
y son muchos los intereses en juego. Cuando, en el año 1994, la oposición y la industria hicieron fracasar el plan de reforma sanitaria impulsado por el presidente Bill Clinton
(y diseñado por Hillary Clinton), la actual
secretaria de Estado de los EE.UU. indicó que
había infravalorado “el grado de sofisticación” de las mentiras de los detractores del
proyecto. Obama ha caído en la misma trampa y ha reaccionado tarde a la ofensiva de la
oposición, que desde el verano coordina una

Anualmente, 600.000 personas
pierden todo lo que tienen por
deudas de gastos médicos que
no pueden pagar
campaña publicitaria por televisión y radio
en contra de la reforma.
Un factor ha cambiado respecto a la situación de los Clinton en la década de los noventa;
en aquel momento la industria farmacéutica y
las aseguradoras eran las principales enemigas
de cualquier intento de cambio. Ahora, el sector
está dispuesto a negociar porque es consciente
de que el actual sistema es insostenible. El debate no es empresarial sino político: el Partido
Republicano se opone unánimemente a cualquier proyecto de reforma, y los valores de los
Estados Unidos y la definición de la esencia del
país se encuentran en el centro de la discusión.

A Obama se le acusa de socialista. La misma
crítica que recibió el presidente Franklin Delano
Roosevelt cuando en el año 1935 y en el marco
de la Gran Depresión impulsó la Ley de la seguridad social para crear un plan de pensiones
público que en la actualidad nadie discute y es
considerado un derecho básico del ciudadano. El
presidente Lyndon B. Johnson también tuvo que
luchar contra las mismas críticas cuando, en el
año 1965, creó los sistemas Medicare y Medicaid,
muy populares actualmente. Medicare garantiza la atención a los ciudadanos mayores de sesen-

En los últimos cinco años, el gasto en
sanidad ha aumentado un 30% y los
expertos indican que es insostenible
y que el sistema quebrará
ta y cinco años, y Medicaid a personas de todas
las edades en el umbral de la pobreza.
Creencias muy arraigadas
En 1917 los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial. Nace en el país un fuerte sentimiento en contra de Alemania y se publican
muchos artículos en contra del sistema de salud
pública de los alemanes. En este contexto, en el
Estado de California nace un movimiento a favor
de la sanidad pública, gratuita y universal. Los
críticos al plan consiguen que sea visto como
una estrategia comunista y que fracase.
Diez años más tarde un grupo de fundaciones -algunas tan poco sospechosas de promover
el comunismo como la Fundación Rockefeller
Millbank- crean un grupo de trabajo formado
por economistas, médicos y expertos en salud
pública para analizar el coste de la atención
médica y la carencia de cobertura de millones
de ciudadanos. Una vez más triunfan aquellas
voces que critican la iniciativa y lo acusan de
defender un sistema de salud pública socialista.
En el marco de la Gran Depresión, Franklin
Delano Roosevelt reiniciará el debate en torno a
la reforma sanitaria. La grave situación que sufre
el país hará que el presidente dé prioridad a una
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En los últimos tres años, las compañías de
seguros han negado cobertura a 12
millones de ciudadanos que sufrían una
enfermedad o tenían antecedentes
familiares con alguna patología
reforma para ampliar las prestaciones de paro.
Su sucesor, Harry S. Truman, también será partidario de crear un sistema público y gratuito. El
plan no progresa y es tachado de socialista y de
ser “un producto de la constitución soviética”.
Johnson, presidente demócrata que sucederá a

Kennedy tras su asesinato, impulsará un paquete legislativo conocido con el nombre de Gran
Sociedad que incluye los sistemas de Medicare y
Medicaid.
La campaña mediática en contra del plan de
Obama es muy similar a la que en su día acabó
con los planes del matrimonio Clinton, que querían obligar a todos los empresarios del país a
dotar a sus trabajadores de un seguro. La asociación de las compañías de seguros de los EE.UU.
se gastó cerca de 20 millones de euros en una
famosa campaña dirigida a la clase media del
país. El presupuesto de la actual campaña para
acabar con las ambiciones de Obama es mucho
más elevado: un millón de euros diarios.
Claves del debate
El debate sobre la reforma sanitaria en los Estados Unidos gira en torno al derecho a una atención médica, a la creación de un sistema sostenible y de calidad, y a la regulación del sector
privado, en este caso centrado en las farmacéuticas, los seguros y los médicos, a fin de acabar
con prácticas que perjudican a los ciudadanos,
como la cláusula de condiciones preexistentes,
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que niega la atención médica a personas que
tenían una enfermedad cuando pidieron cobertura, o la cancelación de polizas cuando el asegurado tiene una enfermedad grave y costosa.
La reforma tiene como objetivo dar más seguridad y estabilidad a aquellos que tienen un seguro médico, dar cobertura a aquellos que no lo
tienen y reducir el gasto.
La polémica “opción pública” no ha superado el trámite del Senado. El Gobierno pretendía
crear un seguro público para obligar a las compañías privadas a ser más competitivas y a mejorar sus precios y condiciones. Obama había defendido la opción pública en una comparecencia
ante el Congreso el último 9 de septiembre: “Los
que indican que las compañías de seguros
no podrán competir con la opción pública tendrían razón si esta opción se pagara con el dine-

El coste de la cobertura
médica privada de una familia
de los EE.UU. ya supera los
10.000 euros anuales

En los últimos cinco años, las tres compañías
de seguros más importantes del país han
cancelado la póliza de 20.000 asegurados
cuando éstos han caído gravemente enfermos
ro de los contribuyentes, pero no será así. Como
cualquier compañía de seguros privada, la
opción pública deberá ser autosuficiente”. Finalmente, Obama no ha podido acabar con la situación de monopolio de los seguros en muchos
estados del país.
Centro de la polémica:
• El coste del plan y el déficit del país.
• El debate en torno al grado de implicación del
Gobierno en la vida de los ciudadanos y en la
economía.
• La creación de una opción pública que compita
con el sector privado.
• La inclusión del aborto en el proyecto de
reforma.

Emma Reverter Barrachina es una periodista y escritora catalana que vive en
Nueva York. Licenciada en Derecho y Periodismo, ha escrito numerosos artículos y
columnas de opinión sobre las Naciones Unidas, Guantánamo, la crisis de refugiados
de Iraq y la pena de muerte en los Estados Unidos.
Sus artículos sobre política internacional y cultura se han publicado en los periódicos Avui y La Vanguardia, en el suplemento cultural Babelia del periódico El País,
en el National Geographic España y Viajes National Geographic, y en la revista Law and
Security de la Facultad de Derecho de la New York University (NYU).
Reverter ha seguido la evolución de la prisión de Guantánamo en Cuba desde el
inicio. Ha viajado a la base militar dos veces (2004 y 2008). En el año 2004 publicó el
libro Guantánamo, prisioneros en el limbo de la legalidad internacional. En 2008 publicó los
libros Corazón y Mente (Editorial Columna), escrito conjuntamente con Luis Rojas
Marcos y Valentí Fuster, y la novela Citas en Manhattan (Ediciones 62).
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EN EL DEBATE SOBRE LA REFORMA SANITARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS NO SÓLO HAN DE
INTERVENIR LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ASEGURADORAS, PORQUE SERÍA UN DIÁLOGO INCOMPLETO
SI NO SE TUVIERA EN CUENTA A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN EL SECTOR SANITARIO A
TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO. ESTE MOVIMIENTO DISPONE DE CUATRO COOPERATIVAS SANITARIAS

“Mucha gente piensa
que los ciudadanos son
los responsables de
su asistencia sanitaria”
Melcior Ros

¿

Cómo se podría considerar la
reforma sanitaria que propone
el presidente Obama: una oportunidad, un riesgo...? ¿Cuál es la
posición actual de la NCBA con
respecto a este tema?
Los Estados Unidos han ido debatiendo el sistema sanitario desde principios del siglo XX. Varios
presidentes han propuesto una reforma integral
de la sanidad, que no se ha aprobado nunca. La
reforma sanitaria es la máxima prioridad del
presidente Obama en política interna. Hay una
gran necesidad de reformar la sanidad a fin de
que el sistema actual sea más rentable y cubra a
todos los que no disponen de cobertura médica.
Obama es muy popular y dispone de una amplia
mayoría en el Congreso. Esto supone una gran
oportunidad para emprender una reforma sanitaria, pero también un gran riesgo para Obama
si no lo consigue. La NCBA no se posiciona sobre
la legislación sanitaria actual; nuestra organización no toma partido en temas que no sean de
cooperación. La NCBA apoya la disposición que
permitiría actuar en las cooperativas y las organizaciones sin ánimo de lucro formadas como
cooperativas sanitarias.
A los europeos nos cuesta entender cómo es
posible que las diversas propuestas para introducir un sistema sanitario público y universal
hayan fracasado durante tantos años…
Un número significativo de ciudadanos de los
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DE SOCIOS CONSUMIDORES, DE SEGUROS MÉDICOS Y DE HOSPITALES. LA ENTIDAD QUE LAS AGRUPA,
LA NATIONAL COOPERATIVE BUSINESS ASSOCIATION (NCBA), APOYA LA DISPOSICIÓN QUE PERMITIRÍA
ACTUAR A LAS COOPERATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO COMO COOPERATIVAS
SANITARIAS.

Estados Unidos piensa que el sector privado está
más capacitado para proporcionar servicios que
el Gobierno. Por lo tanto, cualquier propuesta a
favor de un sistema sanitario público y universal topa con una fuerte oposición por parte
de los conservadores de todo el país. Las compañías privadas de seguros y los proveedores de servicios sanitarios tienen mucho peso político y se
oponen a la cobertura universal. Mucha gente
piensa que los ciudadanos son los responsables
de su asistencia sanitaria y que el Gobierno no
debería proporcionársela.
Si finalmente la reforma prospera, ¿habrá un
vencedor claro? Me refiero a las personas aseguradas, los empresarios del mundo de los
seguros, las compañías de seguros, o el mismo sistema sanitario...
La legislación requerirá que todos los ciudadanos de los Estados Unidos tengan seguro
médico. Si una persona no puede permitírselo, el Gobierno le dará un subsidio. Por lo tanto, se beneficiarán de ello unos cincuenta millones de personas. También se beneficiarán las
compañías de seguros porque tendrán cincuenta millones más de nuevos clientes.
Algunos creen que si se dejara que los organismos públicos compitieran con los privados se produciría una competencia desleal.
¿Es verdad?
Las cooperativas y las empresas sin ánimo de
lucro compiten cada día con las empresas privadas con mucha eficacia. En el debate de la
reforma sanitaria, lo que preocupa es que las
empresas sin ánimo de lucro tengan el apoyo del
Gobierno y que esto sea competencia desleal.

¿Cuál es la situación actual de las cooperativas sanitarias en los Estados Unidos en términos de pacientes asegurados y qué porcentaje representan en el sector?
Hay cuatro cooperativas sanitarias de socios
consumidores que tienen un millón de miembros. Estas cooperativas funcionan muy bien y
son muy competitivas en el mercado. Podéis
encontrar información detallada en la web de
la NCBA http://ncba.coop/abcoo_phealth.cfm.
También hay cooperativas de seguros sanitarios y cooperativas de hospitales que comparten servicios y compras.
¿Qué diferencias pueden ofrecer a los consumidores americanos las cooperativas sanitarias respecto a los proveedores actuales?
(no tienen ánimo de lucro, participación, etc.)
Para las cooperativas sanitarias los consumidores son lo más importante, y el control que
éstos ejercen ha comportado una mejor atención con costes competitivos. Y como las cooperativas no tienen accionistas de fuera, repercuten más beneficios sobre los consumidores.
¿Esta reforma podría ser una oportunidad clara para que las cooperativas sanitarias pudieran participar todavía más como proveedoras
de servicios sanitarios y que incluso llegaran
a colaborar con el sistema público?
Las propuestas actuales permiten la creación de
organizaciones sin ánimo de lucro que proporcionen seguro médico. El Gobierno federal de los
EE.UU. aportaría seis mil millones de dólares
para capitalizar estas organizaciones sin ánimo
de lucro. Y las cooperativas reúnen los requisitos necesarios para solicitar este programa.

Paul W. Hazen es presidente y consejero delegado de la National Cooperative Business Association
(NCBA), la asociación de cooperativas nacionales más importante de Estados Unidos. Hazen fue nombrado consejero delegado en el año 1998, con más de 25 años dentro de la asociación. Muy conocido por sus conocimientos sobre el sector cooperativo, Hazen ha hablado en foros nacionales e internacionales sobre el papel de las cooperativas en el desarrollo económico y de la comunidad. Hazen
es miembro de la Junta Directiva de la Consumer Federation of America, la International Cooperative Alliance y la Overseas Cooperative Development Council. Antes de adherirse a la NCBA, Hazen
fue director ejecutivo de Rural Housing, Inc., una promotora inmobiliaria de ámbito estatal de vivienda cooperativa en Wisconsin. Se licenció en la Universidad de Wisconsin.
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Las distintas iniciativas a favor de un sistema sanitario público
han fracasado desde 1917. Importantes grupos de presión,
vinculados a las compañías privadas de seguros, se oponen
a la cobertura universal porque temen que esto suponga una
competencia desleal. Pero la reforma Obama, con la cual el
presidente se juega gran parte de su credibilidad como político,
ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y el
Senado. Todo parece apuntar, pues, que finalmente la
legislación de los Estados Unidos requerirá que todos los
ciudadanos tengan un seguro médico. Si una persona no puede
permitírselo, el Gobierno le dará un subsidio. Por lo tanto, no
sólo se beneficiarán unos cincuenta millones de personas
sino también las compañías de seguros, porque tendrán
cincuenta millones más de nuevos clientes.
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P A U S A
| Ernest Farrés

Hotel Room, 1951

Pasarán diez y la relación

En el hotel hay una mujer en ropa interior

juventud-vejez se tambaleará.

que consulta un horario de trenes. Una hora después,

En veinte años se acogerá a la “ética”

sumida en el abatimiento

expansiva de la desgana

y físicamente extenuada,

y de El triunfo de la voluntad.

dará vueltas en círculo por la habitación

Dentro de cien años no habrá nadie

dejando una fragancia afrutada en un aire

que recuerde nada de ella.

que desprende olor a cerrado.

En dos siglos no habrá casquetes

Pasará una semana y ya no quedarán secuelas

polares. Transcurridos

palpables. Pasará un año y recibirá caricias.

cinco mil millones de años,

Pasarán cuatro y no habrá mimos.

no quedará ni el sol.

(del libro Edward Hopper, Barcelona, Viena, 2006. Traducción del catalán de Laura Ferrero)

Mar Aguilera
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VEINTE AÑOS

SIN MURO

BERLÍN

| Texto y fotos: Lucas Vallecillos

Cuando cayó el muro, se abrió un mar de incógnitas
que los alemanes han sabido despejar con su peculiar
eficacia. Actualmente, la capital alemana está totalmente regenerada y puesta al día. Durante las últimas dos
décadas esta ciudad ha experimentado la mayor trasformación urbanística y social de Europa.
Si Cropius, Alvar Aalto, Scharoun o Mies Van der Rohe,
algunos de los más importantes arquitectos que participaron
entre los años cincuenta y setenta en la reconstrucción del
Berlín Occidental, levantaran la cabeza, palidecerían ante
el cambio tan asombroso que han sufrido toda la franja que
ocupaba el muro y muchos barrios del antiguo Berlín Este.
Si entonces el hecho de volver a reconstruir Berlín Oeste, destrozado completamente por las bombas de los aliados durante la II Guerra Mundial, fue una labor descomunal al alcance quizá sólo de los alemanes, lo que sus sucesores han hecho
es un milagro impensable hace veinte años. Cuando cayó el
muro, Berlín perdió su identidad, basada en el hecho de ser

una ciudad dividida. No se sabía lo que iba a venir. La ciudad tenía mucho pasado y quizá mucho futuro, pero ningún
presente. Y eso producía una gran inseguridad que en un
par de décadas han solventado magistralmente. Lo que ha
pasado ahí es ejemplar, porque se ha llevado a cabo una
remodelación del tejido urbano muy meditada; pocas ciudades pueden presumir de tan feliz maridaje entre arquitectura heredada y nueva construcción como el que se ha hecho
en Berlín. En sus calles se fusiona la arquitectura más puntera con edificios que han vivido episodios capitales de la historia de Europa; el Reichstag (Parlamento), coronado por la
cúpula de Norman Foster, o la bella Pariser Platz junto al
Banco DZ, diseñado por Frank O. Gehry, son dos claros
ejemplos del espíritu integrador entre estilos arquitectónicos
de diferentes épocas que configuran el nuevo skyline de Berlín.
El resultado es espectacular; una gran urbe del siglo XXI totalmente regenerada que ha dejado atrás los fantasmas de la
guerra fría para convertirse en un gran laboratorio arquitectónico, social y cultural que Europa toma como referente.
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Siempre puedo guardar
cosas en tu armario
^

|
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Simona Skrabec

Acompañadme, si os apetece, a la
excursión familiar de una mañana de
domingo. Vamos a comprar unos cuantos crisantemos amarillos y algún ciclamen oloroso para pasar el invierno. El
escenario es un garden del Baix Llobregat, al límite del tejido urbano. Las
carreteras secundarias cruzan los campos de alcachoferas y, en los desguaces, se amontonan las pilas de coches
herrumbrosos. Unas chicas esbeltas
con pantaloncitos ajustados y sillas plegables hacen compañía a unos carros
tirados por caballos que deben hacer
algun tipo de recorrido turístico. Entre
los nudos de las autopistas y las luces
del aeropuerto, la ciudad se muestra
impúdicamente desnuda. Aquí no se ha
construido todavía ninguna fachada
suficientemente bella ni suficientemente alta para tapar nada. El viajero no
topa contra ningún muro, las contradicciones están ahí, tendidas en la palma de la llanura.
El otoño ha llegado a la pequeña
reserva de plantas; los árboles lo dejan
bien claro aunque crezcan con las raíces comprimidas en un receptáculo
mínimo, sin contacto con el suelo. Los
robles, altos y delgaduchos, aún conservan bastantes bellotas, pero dan lástima porque la larga hilera está com-

Ya que soy aseado y tengo orden,
en tu compasión a veces guardo
la ropa muy gastada de mi sufrimiento.
¿Has visto cómo sale del sueño la carroza,
o siempre luz de tarde en la montaña, o un viejo
recuerdo de menta entre los labios muertos?
¡Oh, mis árboles, mis ojos
quietos en oración sobre las cimas
doradas y sin viento! Todo me era
camino de ancho mañana, y sólo veía
rostros de los ya condenados, pero me sentía
seguro señor del tiempo. Los libros
me abrían una inútil sabiduría
sin amor y, cruel príncipe,
sonreía a la fiesta de la noche.
Escucha, cuenta ahora los pasos
de un ciego, el débil latido
del corazón que me ha ganado en la oscuridad
Salvador Espriu.
Traducción de Ramon Pinyol Balasch y Andrés Sánchez Robayma.

Caligrafía: Keith Adams
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pletamente infectada de agallas.
Recuerdo que estas bolitas de madera ligera –los falsos frutos– nos servían para jugar a canicas en algún patio
entre los claros de sol.
Las agallas nacen como las perlas:
el árbol segrega una capa leñosa alrededor de la herida producida por la
picadura de las avispas quercusfolii.
Dentro, encuentran cobijo las larvas
para pasar el rigor del invierno. Con el
primer sol de marzo salen al exterior.
Por eso todas estas casitas abandonadas tienen la marca de la fuga, una
pequeño agujerito redondo en medio
de cada manzana.
«De galles e de guma e de vidriol
e d’aigua se forma tinta» escribe
Ramon Llull, y los pacientes cronistas
de la lengua han apuntado en los gruesos volúmenes del Diccionari català
valencià balear esta receta para ilustrar la entrada «tinta». ¿Tenemos presente que, además del soporte de una
hoja, también nos hace falta el zumo
exprimido de unas bellotas amargas?
Los poemas de Salvador Espriu
están escritos con tinta densa, producida por una reacción de rechazo y de
defensa. Y más aún, sus textos son,
como las agallas, un producto del paso
del tiempo. Las bolas son un fruto de
las cuatro estaciones del año y justo
cuando el habitáculo es abandonado,
los taninos están suficientemente
maduros para ser molidos. ¿Cómo conservar la vida –este lento paso de las
horas– en la substancia misma de la
escritura? Salvador Espriu hace material la letra, la mano escribe con aquella vida que ha habido y se ha acumulado en las manzanitas escondidas bajo
las hojas con el paso de las horas, endurecidas por estar a la intemperie.

A

S A L V A D O R

E S P R I U

El primer recuerdo que tengo de
Espriu es caligráfico. Unos amigos vinieron a cenar con un cesto lleno de conservas exquisitas, que no sé por qué
iba acompañado de una felicitación facsímil de Salvador Espriu. Desplegué
aquel cartoncito sin poder, de hecho,
entender todavía lo que decían las palabras. El catalán, para mí, entonces todavía era una lengua muda. Sólo podía
fijarme en las letras esculpidas una a
una. Y poco después, en la televisión
volvieron a reponer una entrevista con
el maestro que hacía de bufón simpático. «Aún puedo hacer las letras más
pequeñas, si queréis», decía, y bajo la
lupa aquellos garabatos minúsculos se
revelaban palabras nítidamente perfi-

nudas con bolas rojas que siempre prometen una nueva vendimia. La naturaleza vive, impassible, sus inviernos y
veranos. Pero no los hombres, porque
el tiempo humano no es cíclico. Ningún
sacrificio ni ningún conjuro pueden
retornarnos al punto inicial, a una nueva primavera.
Aquella mañana de domingo, en un
jardín postizo cerca de la costa, la avispa –cruel en su indiferencia– era el azar
ciego del destino. El dolor, la tinta espesa. Y el hombre, un árbol sin raíces.
Ya sé que la teoría habla a menudo de los poetas que nos confrontan
con su imposibilidad de decir lo absoluto, de acercarse al ser. No puedo leer
a Espriu de ese modo. El poeta enmu-

Los poemas de Salvador Espriu están
escritos con tinta densa, producida por
una reacción de rechazo y de defensa
ladas. Los grandes poetas siempre han
sabido hacer de bufones en la corte. El
bufón es el único entre los cortesanos
con la valentía suficiente para soltar a
la cara de algún ánima bendita aquel
«distráete mordisqueando la uña de
un dedo».
El negro de roble es una tintura
hecha de taninos molidos, del dolor triturado de un árbol que nunca jamás se
sacará de encima la infección de las
avispas. La hilera de robles, aquella
mañana de domingo, estaba tan llena
de bolitas leñosas como un abeto de
Navidad. El año litúrgico, impregnado
de creencias paganas, nos consuela
siempre demostrando de nuevo que el
tiempo es cíclico. Los árboles volverán
a brotar, por eso adornamos durante
el solsticio de invierno las ramas des-

dece ante aquello que ha visto en las
zonas ocultas. Las calles adoquinadas
piden un sacrificio enorme de la sangre más joven, ya sea en la isla de Creta como aquí y ahora. El siglo XX, especialmente, ha sido un siglo de Dédalos,
de los constructores especializados en
encontrar las anomalías que habían de
esconderse tras los muros. Quizás nunca ninguna civilización se había esforzado tanto como Europa en este siglo
crítico para realizar la utopía de una
sociedad perfecta. Y quizás nunca han
acabado tras los muros y los alambres
tantas personas, convertidas en monstruos. Pero gracias a la fiesta perpetua,
los habitantes pueden vivir felices en
sus pueblos. La jarana hace imposible
el acceso a cualquier sospecha sobre
la fragilidad.
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El Minotauro encerrado en su laberinto es aquello que no puede ser aceptado por la cultura, la ceguera necesaria para fundar una civilización. Minos
era un rey bueno y sabio. Los asesinatos rituales para nutrir al monstruo no
son ningún gesto preventivo. El sacrificio al Minotauro es real, es tan real
que se hace imposible reconocerlo.
Todas las culturas se esconden a si mismas el hecho de haber enviado a la
guerra a los chicos más valientes, llenos de savia, y que sobre las mujeres
más jóvenes recae el peso de los hombres más viejos. No hay dinero que pueda comprar la juventud, por eso entre
estos dos valores, el comercio es imposible. El Minotauro es, pues, la parte
oscura del estado y de las leyes de la
naturaleza, aquel engranaje oculto que
nunca puede salir a la luz.
En “Tocant a mà” de J. V. Foix, el
poeta derriba la última pared, pero vuelve a construirla rápidamente porque
se da cuenta de que, sin límites, el mundo se desintegraría. Ésa es la dura verdad poética que guarda el Minotauro.
Ése es el reflejo en el espejo que el
noble Teseo no quiere ver. La pobre
media bestia es el autorretrato hecho
con todas las mezquindades, traiciones, fracasos, vacilaciones, engaños.
En el centro del laberinto, para que
nadie lo encuentre, se esconde el rostro de un viejo.
En medio de la reflexión sobre el
Minotauro y Teseo, en El caminante y
el muro, hay el poema «Siempre puedo guardar cosas en tu armario». Es
el ruego ante un Tú ciego y sordo, frente a una puerta que ya no quiere abrirse. Este silencio se transforma en Al
final del laberinto en «los pasillos sin
luz». He dormido en tantos hoteles que

me es imposible recordarlos todos,
pero precisamente quizás por eso una
de las imágenes más angustiosas que
guardo en la memoria son los largos
pasillos, siempre iguales, siempre mal
iluminados, de las casas de huéspedes.
Recuerdo uno que quería ser especial
y por eso los cartelitos en las puertas
de las habitaciones que indicaban a la
camarera si podía entrar o no, estaban ilustrados con fotografías de Andy
Warhol. El artista se veía transformado en una estatua diabólica con dos
caras. En una de ellas, el pintor sonreía con gran afecto: «Please, come
in!» En la otra cara, la piel translúcida de los párpados cerrados suavizaba el mensaje: «Do not disturb». Los
ojos de los ciegos que había retratado Pieter Bruegel hicieron comprender a Espriu que «el que hace de guía
/ es el más ciego». Aquello que veo,
debo decidir verlo. Los símbolos son
mudos si no sé interpretar el mensaje. ¿Somos ciegos si aceptamos las
señales de las puertas? ¿O bien si
pasamos de largo ante ellas?
Espriu, lleno de «inútil sabiduría»
aprendida en los libros desafía a un
Tú que lo ignora. Este Job de Sinera
se dirige a una ausencia inconmensurablemente grande, pero también a
aquellos hombres concretos y visibles
que lo han decepcionado tantas veces.
Los árboles que hay en las cumbres
bañadas por la luz dorada del atardecer se han quedado sin viento en sus
copas. Recordemos que Safo había
comparado el amor con la embestida
del viento que remueve los robles de
la cumbre. El poema XII de Cementerio de Sinera contiene un eco de esta
bella imagen: El viento, apenas / levantado de los campos, hace mover /

cada mañana las hojas». Ahora, el latido del corazón es débil, ahora el príncipe es cruel porque se ha quedado
sin amor y debe luchar por cada paso
en la oscuridad.
Si el tiempo fuera cíclico, sólo haría
falta esperar hasta el final de este
invierno concreto, superar la Semana
Santa de tantos poetas, comprender
por qué el mes de abril es el más cruel,
y entonces las canciones de la rueda
del tiempo volverían a entonar la «Canción de alborada». Pero el ruego del
poeta es sereno, no se hace ilusiones.
El poema se abre con una súplica sencilla. «Ya que soy aseado y tengo
orden», el poeta espera encontrar la
compasión que le permita dejar los
harapos de un dolor muy viejo, gastado, en los estantes seguros de un armario. Confía en que haya un lugar donde pueda ser comprendido y que haya
alguien que pueda asumir la profundidad de su mirada. Pero las pequeñas
virtudes no pueden decantar los favores de alguien que rehusa el diálogo.
Aún recuerdo cómo nos reíamos
en las clases de alemán del instituto
porque los dos últimos versos de «Wanderers Nachtlied» de Goethe nos parecían simplemente una promesa de
noches por descubrir. La voz de un
joven que espera quedarse quieto (y
satisfecho) en medio del silencio de la
noche nos evocaba una imagen cargada tan sólo de erotismo. Mientras recitábamos el poema, nos dábamos golpes con el codo y nos mirábamos a los
ojos con fervor adolescente. Hay toda
una vida entre aquella alegre promesa juvenil de «Warte nur, balde ruhest
Du auch» y la interpretación de Espriu:
«Pues todo, en un momento, / te será
tomado».
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