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A pesar de su aparente novedad en Estados Unidos, las cooperativas
están presentes en la economía norteamericana desde 1752. Muchos de sus ciudadanos no son conscientes de que, a lo largo del
día, buena parte de los servicios que utilizan y de los productos que
compran proceden de estas entidades sin ánimo de lucro.
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EDITORIAL
¿En qué país hay empresas eléctricas de carácter cooperativo que suministran
energía a casi tres millones de usuarios? ¿En cuál hay cooperativas de crédito que
dan servicio a 90 millones de personas? ¿En cuál hay más de 3.000 cooperativas
agrícolas? ¿En cuál la telefonía móvil es también un espacio para el cooperativismo
que da servicio a 16 millones de consumidores? En Estados Unidos. No en vano Paul
Hazen, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas de aquel
país, afirma que en Estados Unidos es difícil imaginar un día entero en la vida de
cualquier persona sin que se relacione de una manera u otra con una cooperativa.
Y lo subraya: en cualquier rincón del territorio inmenso de EEUU, tienes las cooperativas a mano.
Hazen lo dijo en la inauguración de las jornadas sobre Oportunidades cooperativas para la sanidad en EEUU, celebradas el pasado mes de julio en Washington
DC. En las páginas centrales de la revista, el monográfico relata el interesantísimo
debate que se vivió allí, las experiencias que se compartieron, los proyectos de futuro que se dieron a luz. Porque se produjeron las tres cosas. Hubo debate, porque
la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama ha abierto todo un
campo de indagaciones sociales y económicas para multiplicar el impacto del cooperativismo sanitario en Estados Unidos. También se compartieron las experiencias
de los diferentes modelos de cooperativas relacionadas con el sector de la salud,
y la diversidad que existe en los diferentes estados donde arraigan. Porque, como
se puede leer en los diversos artículos, aquella reforma sanitaria ha arraigado en
una sociedad donde el cooperativismo sanitario es multiforme, innovador, capaz
de responder a las necesidades de la asistencia sanitaria en cualquier parte del
país. Peter Eneström, director de proyectos de la IHCO, propone un recorrido por
los territorios legales surgidos de la articulación de la legislación de cooperativas
y la reforma sanitaria en EEUU, y de las posibilidades que ofrecen. Subrayamos el
interés de conocer y poner a prueba experiencias parecidas de distintas partes del
mundo, ya sea en el ámbito asistencial, ya sea en el organizativo o en el lesgislativo.
La convicción del doctor Espriu de que la experiencia del cooperativismo sanitario de Assistència Sanitària Col·legial y ASISA podía dialogar y dar frutos en
cualquier parte del mundo se constata una vez más. La presencia activa de la Fundación Espriu en la Alianza Cooperativa Internacional encuentra, en cada nueva
etapa, nuevas razones de ser. Representando la Fundación Espriu, el doctor José
Carlos Guisado, como presidente de la Organización Internacional de Cooperativas
de Salud (IHCO), presidía la reunión de Washington y testimoniaba ante los múltiples
interlocutores norteamericanos la riqueza de matices del cooperativismo sanitario
espriuano.
La fuerza de las ideas se manifiesta una vez más: la primera potencia mundial
abre un espacio de búsqueda en el ámbito de la salud que puede ser explorado
a fondo con los instrumentos del cooperativismo sanitario espriuano. Porque las
ideas tienen fuerza gracias a su práctica beneficiosa para millones de médicos y
pacientes. El doctor Guisado lo afirma sin dudas: “Debíamos estar allí. No podíamos
traicionar el espíritu indomable del doctor Espriu a favor del cooperativismo sanitario. Es una ocasión histórica.”
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Torniquete
| Dr. Adolf Cassan
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Entre los procedimientos de primeros auxilios que
aparentemente todo el mundo conoce, hay uno que
destaca por su espectacularidad: la colocación de un
torniquete, una técnica que casi nadie ha aprendido a
realizar ni nunca ha visto aplicar, pero que todos hemos
presenciado en numerosas películas. Y esto es así porque
la colocación de un torniquete en la actualidad es una
medida de socorrismo más de las películas que de la vida
real. Algo lamentable, porque en la ficción se distorsiona
la utilidad de esta medida: en las películas se recurre a
su práctica ante cualquier eventualidad de la trama en
que el protagonista sangre por un brazo o por una pierna, y los requerimientos del guión generalmente hacen
que los procedimientos de colocación que se muestran
sean inadecuados y que las precauciones que deberían
tenerse en cuenta sean inexistentes.
Si hoy en día alguien tuviera la necesidad de emplear
un torniquete, lo que constituye una circunstancia excepcional, seguramente no sabría cómo hacerlo correctamente. Tanto es así que los expertos aconsejan que una
persona sin los suficientes conocimientos recurra a otros
métodos para intentar reducir una hemorragia y que sólo
se practique un torniquete en casos extremos, aquéllos
en que los beneficios que pueda comportar su empleo
superen de manera evidente los peligros de su uso inadecuado: una hemorragia en una extremidad muy abundante, provocada por lesiones que no permitan atenuarla de
otra manera y que, si no se detiene de inmediato, pondrá
en peligro la vida de la víctima. De hecho, el torniquete
es un último recurso, del que debe echarse mano cuando otras medidas para cohibir una hemorragia fracasan,
porque con su aplicación adecuada se puede salvar la
vida de una persona malherida, pero se corre el riesgo
de lesionar irreversiblemente la extremidad afectada.

Ante una hemorragia en una extremidad, en primer
lugar hay que elevar el miembro herido –siempre que ello
no esté contraindicado, por ejemplo, si no presenta alguna fractura que lo impida– y ejercer una presión sobre la
herida sangrante, preferentemente con algún elemento
limpio disponible: lo ideal sería contar con unas gasas,
pero en todo caso se puede usar un pañuelo, un trozo de
ropa... Puede ser preciso comprimir con los dedos, con el
talón de la mano o con el puño cerrado, según el tamaño
de la herida y la fuerza con que salga la sangre, y la compresión debe mantenerse de manera ininterrumpida al
menos dos o tres minutos, porque si se deja de comprimir
antes, la misma fuerza de la sangre puede arrastrar los
coágulos que se están formando. La inmensa mayoría
de las veces, basta con esperar esos minutos para que
la hemorragia se detenga; en todo caso, se venda la zona
para mantener la compresión, y ya está. Claro que si al
cabo de unos minutos de presionar la herida no se detiene la hemorragia, y más aún si es abundante, habrá que
recurrir a otro método: la compresión de algún punto que
interrumpa el paso de sangre por la arteria principal que
lleva la sangre hasta la herida.
Hay diversos puntos del organismo donde las arterias se encuentran a un nivel superficial y posibilitan
su compresión, puntos que se identifican porque allí se
percibe el pulso característico de las arterias. En cada
caso debe buscarse un punto que se encuentre situado
entre el corazón y la herida, ya que la sangre circula por
las arterias del corazón hacia la periferia. Por ejemplo,
si se trata de una hemorragia en un brazo puede utilizarse el punto de compresión que corresponde a la arteria
humeral, que se localiza en la parte interna del brazo,
entre el tercio medio y el tercio superior de un canal que
se encuentra entre dos masas musculares. O, en caso de
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una hemorragia en la extremidad inferior, puede ser
útil comprimir la arteria femoral, que se localiza entre el
tercio medio y el tercio inferior de la ingle. Unos minutos
de compresión seguramente bastarán para que la hemorragia se detenga, o en todo caso permitirán esperar la
llegada de la ayuda sanitaria oportuna.
Sólo si los métodos mencionados fracasan en su intento y no se cuenta con la ayuda de profesionales, o si la
hemorragia es muy abundante y es necesario detenerla
como sea hasta que llegue el personal sanitario, puede
recurrirse al torniquete. El método se basa en impedir
por completo la circulación de sangre entre el corazón
y la herida sangrante mediante la colocación de un objeto que comprima fuertemente todo el perímetro de la
extremidad afectada. Por eso, a partir del momento de
colocación del torniquete los tejidos de la extremidad
dejan de recibir oxígeno y sustancias nutritivas, y si esta
situación persiste mucho rato, las células mueren. Así
pues, debe tenerse en cuenta que el empleo del torniquete es un recurso excepcional, que debe adoptarse con la
finalidad de salvar la vida del accidentado, pero teniendo

en cuenta que puede representar la pérdida de una
extremidad.
El torniquete sólo debe colocarse en dos partes del cuerpo: en la raíz del brazo y en la raíz del
muslo, donde hay un solo hueso y, por lo tanto, el
torniquete puede comprimir eficazmente todos los
vasos sanguíneos del miembro. Para efectuar el torniquete, debe utilizarse algún objeto de un material
que no sea rígido, preferentemente un tubo o una tira
de goma. En cualquier caso, tiene que ser una tira ancha, al menos de dos o tres centímetros, para evitar que
se clave en los tejidos. Además, es conveniente colocar
entre el objeto y la piel unas gasas, una toalla o cualquier
trozo de ropa que evite la presión directa sobre la piel.
Debe comprimirse progresivamente, hasta el momento en que la hemorragia se detenga y deje de palparse el pulso en las arterias situadas por debajo. Si se
palpa el pulso, significa que sigue llegando sangre a la
extremidad por las arterias. Sin embargo, es probable
que la circulación venosa ya se haya interrumpido, porque su presión es menor. Por este motivo, si el torniquete
se deja flojo, entra sangre en la extremidad pero no sale,
y en consecuencia la extremidad se dilata y aumenta la
intensidad de la hemorragia. Una compresión excesiva
también es perjudicial, ya que puede causar lesiones en
la piel, los músculos y los nervios.
Una vez que se ha colocado el torniquete, debe procurarse que la persona afectada reciba el tratamiento
médico definitivo lo antes posible. Cabe destacar que si
se deja colocado más de 30 minutos, podría producirse
la pérdida de la extremidad. Tradicionalmente se dice que
después de unos 15-20 minutos de colocado, el torniquete debe aflojarse, para permitir la circulación durante
un rato, y luego volver a apretarlo. Pero se trata de una
medida muy peligrosa, que podría originar una reaparición de la hemorragia, y en este caso tan importante
que tal vez depare la muerte en tan sólo unos momentos.
Por eso, lo que hay que hacer es solicitar la ayuda médica oportuna y, una vez colocado, ya no retirarlo. Cabe
insistir: si el torniquete se afloja para intentar salvar la
extremidad, existen muchas posibilidades de que se reanude la pérdida sanguínea y que el consecuente shock
resulte fatal. Por eso, el socorrista sólo puede esperar,
junto a la víctima, hasta que llegue la asistencia médica,
para comunicar de inmediato la actuación practicada
hasta ese momento.
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‘C’est l’Afrique, madame’
| Oriol Osan
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“Descubrí unas vacaciones diferentes en 1992, cuando fui con Mario, mi marido, al hospital de Goundi, en el
Chad”. Así arranca el libro Goundi, unas vacaciones diferentes, de la fotógrafa y enfermera barcelonesa Isabel
Rodríguez. Y es que en plena fiebre olímpica, cuando la
ciudad estaba ebria de sí misma, esta mujer y el doctor
Mario Ubach decidieron regalarse un sueño largamente
aplazado: involucrarse como cooperantes. Así que hicieron
las maletas y se marcharon a una misión católica sanitaria
en el sur de uno de los cuatro países más pobres de la Tierra. Un viaje sin regreso que les cambió la vida y del cual
estas páginas dan un sentido testimonio.
Tal como dice Javier Nart, cónsul del Chad en Barcelona, en el prólogo del libro —que ya va por la segunda
edición—, África es un continente que no admite términos intermedios: te atrapa o te expulsa. Los que hemos
tenido la suerte y la oportunidad de adentrarnos en el
continente negro, sobre todo en el África subsahariana,
reafirmamos esta dualidad, pero nos inclinamos por la
primera tesis. África, definitivamente, es un continente
que te atrapa hasta extremos nunca antes imaginados,
por eso reconforta la lectura de Goundi, unas vacaciones
diferentes. Isabel, con una prosa ágil, fresca y amena,
pone voz a imágenes, sensaciones y experiencias ya vividas. Como un Ryszard Kapuscinski, como un Bru Rovira
o como un Javier Reverte, Isabel Rodríguez rehúye la
arrogancia y la soberbia, baja de la privilegiada atalaya
en la que vivimos los occidentales y, desde una modesta y cálida sencillez, hace que el lector la acompañe en
su día a día, y que descubra y viva, al mismo ritmo que
ella, esta aventura. En definitiva, se pone al lector en el
bolsillo, ya desde la primera página, con una inesperada
y sorprendente complicidad.

Goundi, unas vacaciones diferentes.
Isabel Rodríguez
Plataforma Editorial. Barcelona, 2009

Desde que el avión aterriza en el aeropuerto de
N’Djamena, la capital del Chad, e Isabel y Mario son azotados por una bola de fuego, hasta el rojo insultante de la
tierra y el verde de los cultivos, los llamativos vestidos de
las mujeres, los olores penetrantes, los contrastes... todo
en el libro es una borrachera de sensaciones, desde las
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más alegres a las más tristes. Es especialmente impresionante el capítulo en que la autora se detiene unos instantes a narrar la maternidad del centro, y cómo las criaturas
se apagan como velas...
“De las palabras ‘progreso’, ‘desarrollo’ y ‘bienestar’,
aquí, en este rincón del África subsahariana, se desconoce
el significado, puesto que miles de personas sólo comen
una vez al día, visten lo que llevan puesto y sienten su futuro más inmediato como el hoy, siempre castigados por enfermedades endémicas (malaria, tuberculosis, sida), pero
resisten”, exclama la autora: “Viven, son fuertes. ¡Ver para
creer! Son pobres, pero dignos”. Y es que la luz de la esperanza siempre está presente. Isabel necesitó tiempo para
asimilar, digerir y sedimentarlo todo para coger ánimos
y, junto con todo el equipo, hacer los esfuerzos titánicos
necesarios y luchar contra todos los elementos para sacar
adelante los proyectos.
Es muy diferente viajar a África como turista que vivirla como cooperante. En un país, el Chad, donde la ratio
de médicos por cada 100.000 habitantes es de 3 (cuando
en España es de 398) es fácil desmoralizarse: “Cuando
descubres una realidad que ignorabas, hace daño”, dice
Isabel. Y es que África duele. El libro está lleno de estos
sentimientos. No es una experiencia fácil, y hay muchos
momentos para el pesimismo y las ganas de echarlo todo a
rodar y volver a las comodidades de Barcelona, y más aún
si le sumamos la fatiga, el cansancio, el calor asfixiante, la
humedad, las enfermedades, los insectos, las discapacidades, la muerte...
Pero en Goundi, Isabel también ha encontrado hospitalidad, sonrisas eternas pese a las adversidades,
el ritmo mágico de los tam-tam, pequeños milagros,
agradecimientos y dedicación, y unas noches que, con
sus millones de estrellas, son una de las maravillas del
universo y un espectáculo incomparable. “Un astrólogo
las podría estudiar sin necesidad de telescopio”, afirma.
También hay momentos para el humor, que se agradecen
en medio de tanta desgracia, como cuando consiguen,
ella y su marido, quedarse solos unos días en la misión y
disponer de un poco de intimidad y darse el uno al otro...
sin espías ni nadie (aparentemente) con la oreja pegada
a la pared. O cuando habla de los ‘ángeles de la guarda’
de Air France, que hacían la vista gorda con el exceso
de equipaje a fin de que los cooperantes pudieran bajar
cuanto más material, mejor. Pero esto que quede entre
nosotros...

Pero no todo son alabanzas, sino que con un espíritu
crítico —indispensable en este tipo de relatos, si se quiere
ser coherente— cuestiona el sistema y la conducta de buena parte de su población, fruto y víctima, también hay que
decirlo, de la colonización vivida y de sus consecuencias:
“La diferencia con nuestro mundo es que el africano de
Goundi necesita constantemente ánimos y felicitaciones
por el trabajo realizado y, en general, no es amante de las
grandes responsabilidades. Ya les va bien que les saquen
las castañas del fuego. Claro está que siempre hay excepciones”, reconoce, y no se reprime en destacar la excelente
tarea y compromiso de muchos de los trabajadores del
centro. “Por suerte, añade la autora, “en la parte de África por la que nos movíamos, el africano diferenciaba dos
clases de blancos: aquellos que les ayudaban a salir del
agujero y aquellos que les hundían algo más.”
Es fácil enamorarte de África, sobre todo si vas con
los ojos y los poros abiertos, y sin prejuicios. No se puede
entender su funcionamiento desde una óptica occidental.
Mejor hacer un reset, meterte bajo la piel del nativo y, desde dentro, intentar mejorar las cosas. Goundi transmutó
a Isabel hasta el punto de estudiar enfermería y poder
ayudar a su marido en el hospital, y no sólo fotografiar y
filmar hasta el infinito todo lo que veía y vivía. De hecho,
es de agradecer que la autora acompañe el texto con fotografías hechas por ella misma.
A raíz de este primer viaje, la colaboración fue cada
vez más estrecha, las escapadas se repitieron y en 2003
constituyeron la asociación sin ánimo de lucro Misión y Desarrollo para Goundi (www.misionydesarrolloparagoundi.
como) con el objetivo de mejorar las condiciones de salud
y garantizar la asistencia médica para los habitantes de la
región. De hecho, la entidad coopera con el mismo hospital de la ciudad. El libro también se entretiene en detallar
todas las actividades que, en los periodos en que la pareja
vuelve a casa, se organizan para recaudar fondos para la
misión.
“No se paga con dinero el hecho de dejar el propio
país, la familia, el confort, para ir lejos a entregar conocimiento y disponibilidad. Se debe tener un temperamento
especial, e incluso estar un poco loco”, remata. Pero aquella aventura de 1992, junto a Mario, su marido, compañero
de aventuras y de fatigas, compañero de vida, ha valido la
pena, e Isabel ya lleva Goundi tatuado en la piel, y el cordón umbilical que la une con aquel paupérrimo trocito de
África, que ya considera su segundo hogar, es indisoluble.
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Ya se sabe que las madres y los padres encuentran todas las gracias a
sus hijos, pero de otro modo, si no
son ellos los que los miman ¿quiénes lo harán? Ya se sabe que a veces
cuesta decir que no a los hijos, que se
hace difícil marcar los límites y ejercer la autoridad, sobretodo cuando
este ejercicio implica algún enfrentamiento. Pero el ejercicio de la autoridad, la imposición de los límites y el
establecimiento del orden son tareas
que los adultos tienen que hacer si
quieren que los niños y jóvenes que
tienen a su cargo crezcan de manera
sana. Hace tiempo que los profesionales de la sanidad muestran su preocupación por el aumento que ha experimentado la obesidad entre niños
y jóvenes. Para comprender este fenómeno se tienen que tener en cuenta distintos factores: las criaturas no
pueden jugar en la calle como antes;
los juegos y pasatiempos que gustan

Comodidad pa
ra el usuario

ahora, en esta franja de edad,
Asisa y Assis
tència Sanitàr
son más sedentarios (juegos
ia cuentan con
un listado muy
extenso de pedi
de ordenador, consolas…);
atras que
los asegurados
pueden escoger
se ha producido un cambio
libremente.
La ventaja qu
e tienen los us
en la estructura y la organiuarios de estas
entidades es qu
e gozan de un
zación familiar; existe una
acceso directo
y ágil a la con
sulta y con un
os horarios de
abundancia de alimentos y
atención muy
amplios. Si el
pediatra cree
productos que hace unas
que es oportun
o derivar el caso
a un médico
en
décadas era inimaginable;
docrino (que es
el especialista
que trata
ta
m
ha cambiado el concepto
bién los temas
de nutrición),
se
la derivación
rá
rá
de autoridad paterna y
pida y sin lista
s de espera.
materna.
Y es que, enseñar a
comer a una criatura tiene su arte.
Hace falta un largo aprendizaje para za, ni es recomendable convertir la
acostumbrarse a nuevos sabores y comida en un castigo ni en un prenuevas texturas. Es posible que al- mio. Para conseguir que una criatura
gunos alimentos que rechazamos coma un plato nuevo que de entrada
de niños nos gusten cuando seamos no quiere, hacen falta grandes dosis
adultos, pero para eso es imprescin- de paciencia y amor.
dible haber tenido la oportunidad de
Los pediatras son una ayuda
probarlos, de familiarizarse con ellos. fundamental en esta etapa de la
También es cierto que no se puede vida. Son ellos los que supervisan
obligar a nadie a comer por la fuer- el crecimiento y el desarrollo de las
criaturas, los que valoran su estado
de salud cuando son unos bebés y
durante su infancia. Para asegurar
un crecimiento y desarrollo óptimos
es imprescindible ofrecer una alimentación saludable y adecuada a
cada edad. Con las visitas periódicas
al pediatra, los padres y madres van
aprendiendo cuáles son los alimentos
nuevos que tienen que introducir, las
cantidades, las texturas y los horarios a seguir. Es muy importante que
los adultos comenten sus dudas y

La obesidad infantil es el resultado
de una combinación de factores
genéticos, ambientales, socioeconómicos
y psicológicos en donde los hábitos
familiares y la relación que las criaturas,
los jóvenes y los padres tienen con la
comida desempeñan un papel muy importante
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pidan, con confianza, consejo al médico si tienen una criatura que come
poco o que come demasiado, para
poder hallar soluciones. Una persona que no tiene manías a la hora
de comer, que disfruta en la mesa,
tiene menos problemas a la hora de
sociabilizarse, de viajar e, incluso, a
la hora de superar una enfermedad.
La variedad en el gusto abre todo un
mundo de posibilidades, por eso es
imprescindible que los padres y las
madres ofrezcan y compartan comidas apetitosas con sus hijos.
Respecto al aumento del sobrepeso y de la obesidad infantil, estudios realizados revelan que una
cuarta parte de los niños y jóvenes comprendidos entre los 2
y los 24 años tienen un peso
superior al que se considera saludable para su edad.
Este aumento se ha duplicado en los últimos quince años y sitúa a España
como uno de los países con
una tasa más alta de obesidad
infantil.
La obesidad infantil es el
resultado de una combinación de
factores genéticos, ambientales,
socioeconómicos y psicológicos en
donde los hábitos familiares y la relación que las criaturas, los jóvenes y
los padres tienen con la comida desempeñan un papel muy importante.
Ante la más mínima sospecha de que
pueda aparecer una complicación metabólica o psicológica se debe acudir al médico.
El diagnóstico de sobrepeso o obesidad es sencillo,
ya que los pediatras toman
los datos antropométricos
de la criatura (peso, talla, perímetro del muslo, del brazo…) y
los comparan con las tablas establecidas para la población infantil.
Este profesional tendrá que valorar
de forma integral los hábitos de vida
de la criatura, su actividad física y la
conducta alimentaria. Tendrá que
informarse, a través de los proge-

nitores, de la forma de cocinar, los
tipos de alimentos, las cantidades, el
contenido y los horarios de las comidas. Si lo cree oportuno, derivará el
caso a un especialista que puede ser
un médico endocrino o un diplomado
en nutrición y dietética. Es imprescindible que las familias cuenten con
el asesoramiento de un profesional
que valorará las causas del exceso
de peso y les ofrecerá las soluciones
que convengan en cada caso.
Asisa y Assistència Sanitària
cuentan con un listado muy extenso
de pediatras que los asegurados pueden escoger libremente. La ventaja
que tienen los usuarios de estas

entidades es que gozan de un acceso
directo y ágil a la consulta y con unos
horarios de atención muy amplios.
Si el pediatra cree que es oportuno
derivar el caso a un médico endocrino (que es el especialista que trata
también los temas de nutrición), la
derivación será rápida y sin listas
de espera. Tanto el pediatra como el
endocrino, después de entrevistar a
los padres y a los hijos, puede pedir
pruebas analíticas, pautar una dieta
específica personalizada y hacer el
seguimiento a lo largo del tiempo
hasta que la criatura consiga el peso
deseado. No es un proceso fácil y
puede ser largo, pero saber que se
cuenta con la ayuda de todos estos
especialistas durante el tiempo que
haga falta, da mucha tranquilidad a
las familias.
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Jordi Negret
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¿Qué le pasa a un joven
que está gordo?
| Dolors Borau
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Hace unos días tuvimos una conversación muy interesante con nuestro
hijo adolescente. Pronto será mayor
de edad y es un chico fuerte y corpulento. Cuando Álex aún no había
cumplido los catorce ya era de los más
altos de la clase. Siempre ha sido muy
activo y, aunque no era especialmente
ágil ni rápido, le gustaban todos los
juegos de pelota, los juegos de equipo. Estaba apuntado en una escuela
de fútbol y los sábados practicaba la
natación. No se quejaba jamás cuando
tocaba la hora de cumplir con sus actividades deportivas. Cuando era más
pequeño, no notamos que su corpulencia le preocupara, aunque, a veces,
como era de carácter muy juguetón,
algunos adultos hacían comentarios
injustos como éstos: “¡Parece mentira,
tan alto y tan mayor... y tan infantil!”
No tenía ningún problema de relación
con sus compañeros hasta que, sin
saber cómo, empezaron a decirle que
estaba gordo, y esta idea fue pasando de boca en boca hasta que Álex se
convirtió en el foca. Y aquí empezaron
los problemas.
Álex nunca se ajustó al baremo establecido sobre peso y talla según la
edad. Él siempre estuvo por encima de
la mediana. Afortunadamente, nuestra
pediatra nos hizo comprender que no
se trataba de un problema: teníamos
un hijo que no se ajustaba a las estadísticas, pero si su peso era superior al
que le tocaba, también lo era su talla y
la relación guardaba proporción. ¿Por
qué, entonces, Álex se convirtió en el
foca? Quizás nunca encontraremos la

respuesta. A esta edad los niños y niñas dejan la educación primaria para
entrar en la secundaria, llegan nuevos
compañeros, se rompen relaciones y
se crean otras de nuevas; la opinión
de los demás chicos es valiosísima,
se acentúan las diferencias entre
sexos… Todo cambia. Cuando él inició
la secundaria ya empezaba a hacer el
cambio, mientras que sus compañeros
todavía eran unas criaturas. Se le veía
mayor, diferente, con una envergadura
física prominente, y lo pagó caro. Álex
no era un chico delgado, pero tampoco era un chico gordo. Actualmente
hay cierta obsesión por el peso
y la imagen y él no cumplía con
los cánones establecidos. No se
gustaba, no sabía cómo vestirse,
se encontraba feo, grueso, fofo…
Perdió la ilusión por jugar en
equipo con otros compañeros
y su autoestima se fue por
los suelos. Al principio no
lo veíamos contento,
pero no se explicaba.
Poco a poco fuimos
tirando del hilo y así
pudimos descubrir
cuál era la causa
de su malestar. Lo
primero que hicimos fue ir a hablar
con la escuela para
informarles de la situación, para que entre
todos pudiéramos dar
apoyo a Álex y evitar
que el mote de el foca
siguiera vigente. El si-

guiente paso fue ir a ver a la pediatra
que tanto le conocía. Su soporte fue
fundamental: como experta, como
profesional, le pudo explicar qué le
estaba pasando y qué cambios estaba
experimentando su cuerpo. Era cierto
que él era un chico corpulento e incluso admitió que quizás le sobraban
unos quilos, pero su sobrepeso no
justificaba que le hubieran puesto ese

¿Qué d
ebe
mote. La estructura de su esqueleto,
la anchura de su espalda, la longitud
de sus extremidades delataban cuál
era su predisposición genética, ya
que el padre y el abuelo también eran
hombres corpulentos. Con la doctora
hicimos repaso de sus hábitos alimentarios. Álex es un chico que no tiene
ningún problema para comer porque
le gusta todo, pero eso sí, le gusta
comerse un buen plato. Llegaron al
acuerdo de que, como hacía una alimentación saludable y variada (que
incluía fruta, verdura, lácteos, carne,
pescado…), si quería perder peso, le
convenía comer unas raciones más
escasas y no repetir de ningún plato.
Cuando acabara el estirón, su peso se
normalizaría, pero tenía que aceptar
su propia constitución, ya que él nunca sería un chico menudo.

Fuimo
s

hacer?

a
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s y no
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nes má ,
repe tir
un compañero nuevo, Toni,
de nin
gún pl s
con quien se entiende muy
ato.
bien. Este chico está obeso
y su problema es evidente:
no se trata sólo de tener
un poco de barriga. Toni
no tiene ningún orden a la
hora de comer, ya que come a todas
pensado que podía hacerle la
horas y sus preferencias alimentarias
no son nada recomendables: compra propuesta de acompañarle al médico
cada tarde bollería industrial para o al especialista en nutrición para que
merendar, no prueba la fruta, la ver- un profesional le orientara a la hora
dura le da asco, siempre bebe refres- de comer. Pero no sabía si su amigo
cos y entre horas pica cualquier bolsa se enfadaría. ¿Tenía derecho a tocar
de snacks. Toni no puede jugar y ese tema tan delicado? Ciertamente
correr con los otros chicos, se trataba de una situación delicaes demasiado pesado y da, pero Álex encontró la manera:
siempre lleva unos jer- él había sido el foca y sabía de qué
seys muy anchos. No hablaba. Él podía ayudarle porque satiene buena imagen bía que una buena pauta alimentaria
y no se gusta. Álex y la práctica de ejercicio mejoran la
nos pidió consejo: salud y el aspecto físico de una per¿tenía que decirle sona. Toni necesitaba ayuda para hacer aquel cambio y Álex sabía dónde
algo a su amigo?
É l h a b í a tenía que ir.

Álex aún no había cumplido los
catorce, pero era de los más
altos de la clase. Cuando era
más pequeño, no notamos que su
corpulencia le preocupara. No tenía
ningún problema de relación con sus
compañeros hasta que, sin saber cómo,
empezaron a decirle que estaba gordo, y
esta idea fue pasando de boca en boca hasta que
Álex se convirtió en el foca. Y aquí empezaron los
problemas
Jordi Negret
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Errores frecuentes en la alimentación infantil
Programa Perseo: come sano y muévete
| Dra. Perla Luzondo

Quiche de espinacas

Edmon Amill

Ingredientes para 4 personas
• Un paquete de pasta fresca o
congelada tipo brisa.
• Un paquete de espinacas
congeladas o un manojo de
frescas según temporada.
• 1/2 litro de leche y 2 cucharadas
de harina
• sal, queso rallado.

Cocemos las verduras y las
escurrimos a fondo. Con la leche
y la harina hacemos una besamel
y la mezclamos con las espinacas,
se puede enriquecer el plato con
pasas y piñones, trocitos de beicon,
virutas de jamón, etc. Colocamos
en la bandeja del horno la masa
estirada y los ingredientes siendo
lo último el queso rallado. Cocemos
al horno precalentado 15 minutos
a 200º.

Todas las familias en mayor o menor medida cometemos errores al planificar el menú
de la semana, ya sea por una excesiva presión publicitaria de las empresas alimentarias,
por desconocimiento, comodidad o a causa de la moda. Se considera que los jóvenes y
niños actuales consumen 300 calorías diarias más que las consumidas en generaciones
anteriores. El incremento de la obesidad infantil en España resulta alarmante ya que
afecta al 16% de la población infantil siendo sus consecuencias tanto físicas como psicológicas, factores que han motivado que el Ministerio de Sanidad y Consumo español
financie en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia el Programa Perseo en comedores escolares para niños entre 6
y 12 años. Os recomiendo que lo conozcáis, sobre todo el apartado dedicado a los errores
frecuentes en la alimentación infantil. Haré un breve resumen de él para los padres que
no tengan posibilidad de conectarse a la red:
• Introducir la leche de vaca antes de los 12 meses por su bajo contenido de hierro.
• Tomar más de 3 productos o raciones de lácteos al día puede producir estreñimiento.
• Tomar zumos envasados. Consumir más de 120 ml de zumo envasado al día puede
ocasionar diarreas por el sorbitol, caries dentales, obesidad. Los refrescos azucarados en una cantidad de 300 ml pueden contener 12 cucharaditas de azúcar.
• Sustituir la fruta por zumos envasados comporta perder la fibra de la fruta y sus
vitaminas naturales.
• Abusar de cereales azucarados o chocolateados para el desayuno por el riesgo de
caries.
• Meriendas blandas o bollería que no ayudan a realizar los movimientos masticatorios necesarios para el desarrollo de los maxilares y contienen grasas añadidas.
A media mañana o en la merienda los niños deben comer un pequeño bocadillo de pan de
barra a ser posible integral (posee mayor cantidad de fibra). A los padres preocupados
por el consumo diario de vitaminas y nutrientes de sus hijos les diría que en Catalunya
la costumbre de frotar el pan con medio tomate (vitamina C y provitamina A) añadiendo
unas gotas de aceite de oliva virgen extra (vitamina B) y algo de sal equilibran el valor
calórico y el nutricional del bocadillo, alimento que los niños consumen entre 10 y 14 veces
a la semana. Hay un estudio realizado por el COF de Alicante que asegura que los niños
españoles sólo consumen verduras una vez a la semana. Todos sabemos que es imprescindible el consumo diario de verduras y frutas de temporada y que no suele ser fácil
que los niños las consuman, por eso si en casa hacéis pisto, chanfaina, panaché, fritada
de tomate y pimientos o cualquiera de los platos locales realizados con verduras y los
mezcláis con arroz, macarrones, lasaña o canalones crecerán acostumbrados a su sabor.
En la cena los purés de verduras fríos o calientes según la temporada nos serán de ayuda.
Tampoco no debemos olvidar las ensaladas. Por último, los pasteles salados hechos al
horno, tipo empanada o quiches con relleno de espinacas, puerros etc. y montañas de
queso rallado, os ayudaran a consumir en familia la problemática verdura.

cooperativismo | grupo ASISA

Entrevista a Antonio López Vega, director DEL CENTRO DE
ESTUDIOS GREGORIO MARAÑóN DE LA FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN

Gregorio Marañón:
médico humanista y liberal
| Elvira Palencia

Manuel Martin

tanto, para un historiador, su figura
es verdaderamente atractiva, porque
permite asomarte a diferentes facetas
de nuestra historia más reciente.

Antonio López Vega es historiador, profesor
de la Universidad Complutense de Madrid
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Con el patrocinio de la exposición
Gregorio Marañón: médico humanista
y liberal, ASISA ha colaborado en el
homenaje que se le está tributando en
el cincuentenario de su desaparición.
Organizada también por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid, la Fundación Ortega-Marañón y la Fundación Tejerina, se ha
celebrado en la Biblioteca Nacional
esta exposición cuyo comisario, Antonio López Vega, se asoma a estas
páginas para mostrarnos la imagen de
uno de los españoles más insignes del
siglo XX.
¿Cómo se acercó a la figura de Gregorio Marañón?
La figura de Marañón es muy interesante porque está directamente relacionada con una época de la historia
de España. Desde 1910 o 1915 hasta
1960 está vinculado, de una manera o
de otra, a buena parte de las coyunturas histórico-políticas, sociales y científicas que caracterizaron la historia
de España en ese momento, y por lo

Como director de la fundación y comisario de las actividades que se
están llevando a cabo en el 50 aniversario de su fallecimiento, ¿puede
describirnos en qué consisten esas
actividades?
El núcleo principal de esta conmemoración es la exposición Gregorio
Marañón: médico humanista y liberal
celebrada en la Biblioteca Nacional
de Madrid la pasada primavera y que
se puede visitar en Toledo hasta el 12
de diciembre. También hemos organizado cursos como el celebrado en
la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander en verano, así como conferencias, mesas redondas, etc. Creo
que es importante que el legado de la
figura y la obra de este insigne médico y español universal sea divulgado
y conocido, puesto que ofrece muchas
claves para comprender mejor nuestro pasado y construir, de esa manera,
nuestro futuro.
En alguna ocasión usted ha calificado a Gregorio Marañón como una
personalidad poliédrica. ¿Podría
definir, a grandes rasgos, las diferentes aristas de esta personalidad
poliédrica?
La calificación de personalidad poliédrica la tomo prestada de Camilo José
Cela, que es el primero que le define
como tal. Y, efectivamente, una de
las cualidades más atractivas de Marañón es que responde a ese tipo de
intelectual de curiosidad universal que
empieza en el Renacimiento y que,
seguramente, termina con la propia

generación de Marañón, porque posteriormente los intelectuales se han ido
especializando en su propio ámbito de
actuación y rara vez se pronuncian sobre aspectos que vayan más allá de
sus propias facetas de interés como
escritor, o como científico, historiador, etc. Gregorio Marañón responde
a esa clase de intelectual con una gran
aspiración de conocimiento universal
que abarca no sólo la medicina, que
era su profesión, sino que además es
un brillante escritor, un insigne historiador y, como intelectual, un hombre
implicado en la vida pública de su país.
¿Pero con cuál de ellas se identificaba más?
La pasión de Marañón era su profesión, la medicina, que constituía su
modo de entender la vida, las gafas a
través de las cuales miraba a la humanidad que le rodeaba. El Dr. Marañón
fue, también, un gran investigador de
laboratorio, aunque sus contribuciones en este ámbito sean menos conocidas porque las dos disciplinas en
las que se especializó se encontraban
en dos momentos muy señalados: la
endocrinología se estaba redefiniendo como disciplina después de su
nacimiento a finales del XIX, y las enfermedades infecciosas pronto verían
el comienzo del fin de su mortífera incidencia con el descubrimiento de la
penicilina en 1928. Marañón hizo una
serie de aportaciones científicas que
le otorgaron fama mundial en ámbitos
como la emoción, la diabetes, la obesidad o la biología sexual. Desde un
punto de vista clínico y universitario
fue el impulsor de la endocrinología
en España y puso en marcha una escuela que, a pesar de sus altibajos, ha
llegado prácticamente hasta hoy. La

¿Política y medicina? ¿Cómo conjugó Marañón ambas actividades?
Sí, efectivamente, no podemos olvidar
que el Dr. Marañón hizo de su faceta
asistencial un tema estatal y social;
puso en marcha diferentes actuaciones asistenciales y socio-sanitarias,
y su gran aportación, en este campo,
fue la lucha contra las enfermedades
infecciosas.
¿Fue Marañón un español universal?
Fue un médico de reconocido prestigio a nivel mundial. Entre otras cosas,
fue el representante del Gobierno español en la comisión de sabios que se
reunieron en París en 1918 con motivo
de la pandemia de gripe. Pero además
fue conocido por sus investigaciones,
que fueron traducidas a los idiomas
más relevantes en el panorama científico y, por lo tanto, seguidas en todo el
mundo. También en esa idea orteguiana de europeizar España, Marañón impulsó la traducción al español de los
trabajos de los grandes investigadores de la época con los que mantenía
una estrecha amistad, como Pavlov, el
Dr. Fleming o Madame Curie. La gran
trascendencia de Marañón se refleja en los múltiples reconocimientos
internacionales que recibió, no sólo
en Hispanoamérica, sino también en
ámbitos científicos muy vanguardistas como puede ser Francia, donde
le nombraron doctor honoris causa
por la Sorbona en 1932, o Nueva York,
donde la Academia de Ciencias le hizo
miembro en 1956. Por lo tanto, sí po-

Manuel Martin

faceta que más ha prevalecido ha sido
la de médico humanista que contempla al enfermo de una manera global
y en su entorno. Siempre propugnó la
idea de que el médico debe tener en
cuenta al enfermo por encima de las
enfermedades. Por lo tanto, podemos
decir que Marañón, también, fue pionero en un tipo de medicina que se
está reivindicando actualmente y que
entendemos como medicina personalizada en la que el enfermo es el sujeto
y el objeto de la atención médica.

Manuel Martin
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José Ortega y Gasset, por Joaquín Sorolla, 1918 (Hispanic Society)

demos decir que su nombre es conocido en la ciencia médica mundial de
su tiempo.
¿Qué destacaría de su trayectoria
académica?
Desde sus años de estudiante, dio
muestras de una brillantez y de un
saber profesional que despertaron
siempre un gran respeto y admiración
entre sus compañeros, que atendían
con mucho interés todo lo que decía
el joven Marañón. Voy a contar una
anécdota que me parece muy relevante: Marañón empezó su trayectoria
académica en 1909 porque se presentó a un premio que convocaba la Academia de Medicina, el premio Martínez
Molina, que llevaba desierto desde
1904 cuando lo ganó Ramón y Cajal.
El premio conllevaba el nombramiento de académico correspondiente.
Para el jurado fue una gran sorpresa
el conocer que el premiado no había
terminado su licenciatura. Su currículum fue realmente sobresaliente, fue
premio extraordinario en la licenciatura y posteriormente en el doctorado.
Además, fue miembro de cinco de las
ocho Reales Academias Españolas, y
en París le nombraron miembro de la
Academia de Ciencias Morales y Políticas junto a Churchill y Eisenhower, lo
que refleja muy bien la consideración
que Marañón tenía en Francia.
Una de las banderas que siempre
exhibió Marañón fue la tolerancia.
¿Dónde aprendió Marañón la lección
de la tolerancia?
Fue en casa de su padre, Manuel Marañón, abogado de reconocido presti-

Gregorio Marañón, por Joaquín
Sorolla, 1920 (Hispanic Society)

gio en la época de la Restauración,
donde durante su infancia y juventud
aprendió la lección de la tolerancia
en las tertulias que reunían a personalidades de índole y de talante
tan diferentes como Benito Pérez
Galdós, José María de Pereda o Marcelino Menéndez Pelayo. Y Marañón
siempre recordó que fue en esas
tertulias de personas de ideologías
tan diferentes y diferenciadas donde
él aprendió esta lección que le sirvió, posteriormente, para tratar de
comprender las ideas de los demás,
aunque no fueran las suyas, y buscar
puntos de encuentro. Ésta fue la idea
fundamental, junto a su invariable
compromiso con la libertad, de su
vida pública, de su modo de entender
España y los españoles.
Y de la tolerancia al liberalismo.
¿Cómo entendía Marañón el liberalismo?
Para Marañón el liberalismo fue, en
primer lugar y como no puede ser
de otra manera, un compromiso
con la libertad. Y decir esto es muy
importante porque España pasó en
esos años la dictadura de Primo de
Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Él siempre
reivindicó el respeto por la tradición
liberal política encarnada en el parlamentarismo liberal que entró en crisis en los años veinte. También tuvo
un protagonismo esencial durante la
República con la creación de la Agrupación al servicio de la República,
liberal y reformista, que tuvo gran
importancia en el advenimiento del
régimen de 1931.

Manuel Martin
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Una vista de la visita guiada en la Biblioteca Nacional de Madrid
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¿Cuál fue el papel de Gregorio Marañón durante la guerra y posteriormente en el exilio?
Durante la guerra entendió que se
estaba librando una batalla donde
los dos bandos eran antidemocráticos y mientras uno quería implantar
una dictadura de índole comunista,
el otro buscaba implantar una dictadura militar como las que había
conocido España a lo largo del XIX
y comienzos del XX y cuyo último
ejemplo era la dictadura de Primo.
En esa tesitura estaba convencido de
que el mal menor para España era
la victoria nacional porque, además,
creía erróneamente que la dictadura de Franco iba a ser una dictadura
transitoria hacia una nueva era liberal. Y eso le convierte, ya desde su
regreso a España en 1942 y gracias a
su prestigio internacional, en una de
las voces que mantuvo la conciencia
y la tradición liberal dentro de España en un momento muy complicado.
Publicó numerosos ensayos y libros
como Españoles fuera de España o
los Ensayos liberales, ambos en 1947,
en los que refleja, bien a las claras,
cual es su posición con respecto a
la dictadura de Franco y respecto al
exilio del que se convirtió en un referente al reivindicar su españolidad,
siguiendo esa idea de la España plural, tolerante y abierta, que siempre
defendió.
¿Qué relación tuvo Marañón con
la pléyade de intelectuales de la
época?
Es importante señalar que la que he-

mos dado en llamar la Edad de Plata
española, que abarca el primer tercio
del siglo XX y que trunca la Guerra
Civil, es un momento irrepetible en la
historia de España. No se había dado
con anterioridad un momento en el
que coincidieran en el tiempo tantas
personalidades de enorme brillantez,
tanto en el mundo de las letras como
en el experimental y científico, como
por ejemplo, y por citar a los grandes
amigos de Marañón de las generaciones del 98, del 14 y del 27, Unamuno,
Zuloaga, Baroja, Antonio Machado,
Ramón y Cajal o Azorín entre los representantes del periodo finisecular;
Pérez de Ayala, Teófilo Hernando,
Sebastián Miranda, Indalecio Prieto,
Pi i Sunyer, Pittaluga, Madariaga o
Azaña, entre los que les siguieron, o
Federico García Lorca entre los más
jóvenes. Todos ellos y otros muchos
escribieron una página brillantísima
en la historia de España.
¿Qué otros aspectos de la personalidad de Marañon destacaría?
Sin duda, la faceta de escritor. Marañón es una de las cumbres narrativas
del siglo XX español. Una de sus principales cualidades fue la claridad y
precisión en el uso del español y en
el manejo de la gramática, tanto en
sus obras científicas como literarias,
ensayísticas, históricas, etc. No deja
de ser sobresaliente que un médico,
que es verdad que recoge la tradición
de los médicos humanistas, además
de su dedicación a la medicina, escribiese 125 libros, 1.800 artículos
entre los literatos y los científicos,

500 escritos entre conferencias, discursos, prólogos, etc. En fin, una obra
verdaderamente ciclópea, como he
señalado en alguna ocasión, que si es
abrumadora para un escritor, imagínese para un médico que tiene una actividad profesional desbordante, que no
deja de acudir al hospital ni de formar
a sus discípulos, que atendía a todos
los científicos e intelectuales que venían de fuera… Es impresionante su
capacidad de aprovechar el tiempo y
de dejar un legado no sólo científico
sino también intelectual y literario a
las generaciones futuras.
¿Qué destacaría del Marañón
historiador?
En algún lugar dejó escrito que el
secreto profesional le impedía escribir sobre las historias clínicas de sus
pacientes, por eso encontraba cierto
desahogo en estudiar las historias
clínicas de personajes históricos, y es
verdad que su obra, sobre todo la que
escribió antes de su exilio en París, es
una obra con unas introspecciones en
el alma humana de personajes históricos como Enrique IV de Castilla,
Amiel, Feijoo, el conde duque de Olivares o Tiberio, a través de los cuales
estudió la impotencia, la timidez, la
pasión de mandar, el resentimiento,
etc. Pero su gran aportación historiográfica, sin duda, es Antonio Pérez, el
hombre, el drama y la época, escrita
a partir de su exilio en París con un
exhaustivo análisis documental y una
metodología muy adaptada a los nuevos aires que corrían por la historiografía. Es, en definitiva, una obra de
referencia obligada para todo aquél
que se acerque a la época de Felipe
II. Está superada en parte, pero como
biografía es un prodigio historiográfico y uno de los grandes clásicos.
¿Cuál fue el gran secreto en la vida
de Marañón?
Sí, evidentemente, esa obra ciclópea a
la que antes me he referido no hubiera sido posible sin la colaboración de
su esposa. No se puede comprender
la vida de Marañón sin Lolita Moya,

¿Qué relación tuvo Marañón con Catalunya y el catalanismo?
La relación de Marañon con Catalu–
nya entronca, directamente, con su
idea de España, que es, en síntesis,
la idea que se sostiene en la Segunda República, es decir, la idea de una
España plural, rica en su diversidad
cultural. Entiende perfectamente que
Catalunya y los catalanes son un elemento fundamental e insustituible de
esa España plural y que, por lo tanto,
hay que reconocer su singularidad y
especificidad. En sus escritos subraya
que es un error negar esa singularidad de Catalunya dentro de España,
reivindica la herencia catalana como
patrimonio de lo español y reconoce
a Catalunya como uno de los motores
del hacer de España siempre dentro
de su singularidad histórica.
¿Cómo resumiría usted el legado de
Gregorio Marañon?
De la herencia como médico me quedaría con que fue el precursor de esa
medicina personalizada orientada
hacia el paciente que se está recuperando en la actualidad. Marañón es un
baluarte, un estandarte de la medicina
humanizada y personalizada que hoy
se está abriendo camino. En términos

históricos y literarios, pueden gustar
o no sus ensayos, pero lo que es indudable es que es una de las cumbres
narrativas del siglo XX español y, por
lo tanto, tenemos que cuidar sus escritos y su reedición como la de tantos
otros: García Lorca, Ortega y Gasset
o Pérez Galdós. Creo, sinceramente,
que la obra de Gregorio Marañón merece ser difundida y leída. Y la tercera
herencia, que para mí es la más interesante a nivel social, es la figura política, su compromiso con la libertad,
su defensa del liberalismo ético, que
va más allá de una pauta ideológica.
Es un liberalismo como actitud personal, una ética personal que se plasmó
en la actitud de comprender las ideas
de los demás y de buscar puntos de
encuentro entre posiciones diferentes.
Gregorio Marañón no vivió la transición porque murió en 1960, pero hubiera sido, sin duda, un hombre de
consenso. Lo que luego llamaríamos
consenso en la transición encaja perfectamente en la personalidad política de Marañón, que se resume en esa
idea de buscar puntos de encuentro
para construir un futuro de paz, prosperidad y bienestar; y ese liberalismo
ético y ese compromiso con la libertad
son esenciales para la construcción de
un futuro común.
Y dentro de ese espíritu de consenso, ¿podría hablarnos de la visión
que Marañon tuvo de la transición?
Marañón concedió una entrevista al
diario mejicano Excélsior en la que
hizo una radiografía de la transición
española 17 años antes de que ésta tuviera lugar. En ella resume todo lo que
será el espíritu de la transición, fundando su esperanza en una juventud
abierta y tolerante dispuesta a hacer
la reconciliación para que “no haya
ni vencedores ni vencidos y para que
los acontecimientos pasados no sean
una rémora para construir el futuro”.
Predice la llegada de una monarquía
parlamentaria y habla de que habrá
dos factores que influirán en esa transición: el ejército y la iglesia. Habla de
un espíritu joven dentro de la Iglesia

El Dr. Mayero con Mis amigos, de Ignacio
Zuloaga, 1920-1936
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Manuel Martin

mujer de gran valía que fue su ayudante y su apoyo, no sólo en su vida
profesional sino que además le ayudaba a transcribir todas sus obras. Son
entrañables, a mi modo de ver, las fotos de los dos trabajando juntos en los
archivos de París, ya que reflejan muy
bien el tipo de colaboración amorosa
que tenían. De tradición liberal, hija
del conocido periodista liberal Miguel
Moya, Lolita tuvo inquietudes políticas
y mantenía y defendía su propio criterio, y, en ese sentido, no era una mujer
al uso que compartiera y aceptase sin
más todas las opiniones de su marido.
Debían ser muy interesantes las conversaciones entre ambos como, por
otra parte, reflejan las cartas de noviazgo que se acaban de encontrar en
el fondo de un armario de la última de
sus hijas, fallecida el verano pasado.

Manuel Martin
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Gregorio Marañón, por Manuel Benedito,
1955 (Fundación Ortega-Marañón)

española que va a contribuir a esa
construcción de la España democrática de 1975 (que luego se visualizaría
en la figura del cardenal Tarancón),
y todo eso lo dijo antes del Concilio
Vaticano II. Por lo tanto, no deja de
ser verdaderamente sorprendente la
audacia de Marañon también en ese
sentido.

cooperativismo | grupo assistència

Assistència Sanitària se confirma
como líder en Catalunya
| Oriol Conesa
La aseguradora se mantiene líder en volumen de primas de salud en Catalunya (171,74 millones de euros) y cerró
el 2009 con un crecimiento del 5%. La actividad asistencial y hospitalaria de la entidad registró una evolución
análoga a los años anteriores, con un leve incremento de las consultas en el último trimestre del año, atribuible
a la gripe A. Algunas de las inversiones más destacadas de 2009 fueron la puesta en marcha del servicio de accesibilidad para personas sordas, la nueva Área de Urgencias Pediátricas del Hospital de Barcelona y el centro
de reproducción asistida Gravida, entre otros. Además, se han consolidado iniciativas de responsabilidad social
corporativa, como el programa de becas para médicos y enfermeras.
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La aseguradora médica Assistència Sanitària cerró el ejercicio 2009
afianzando su liderazgo en Catalunya
en primas, con un volumen agregado
de 171,74 millones de euros y un número total de 198.047 asegurados.
Además, en un año marcado por la
contracción del mercado, la facturación del Grup Assistència aumentó
un 5% respecto al 2008 y su cuota
de mercado se situó en un 13,58%
del volumen de primas. Desde su
creación, siguiendo un modelo de
cooperativismo sanitario basado en
la autogestión y en la igualdad de
médicos y usuarios en los órganos
de decisión y gestión, Assistència
Sanitària está al frente de la sanidad
privada en Catalunya, con un cuadro
médico de 3.875 médicos en activo.

Con respecto a la actividad asistencial registrada en 2009, en la línea
de los datos del año anterior, se realizaron un total de 283.565 visitas en
asistencia primaria (una disminución
del 3,7% respecto al 2008) y 129.634
visitas urgentes (un incremento del
4,5%); el SUD (servicio de urgencias
domiciliarias) efectuó 78.680 visitas, un 7,3% más. En los tres últimos
meses de 2008, especialmente en
noviembre, aumentó notablemente
la actividad asistencial, debido a la
alarma creada alrededor de la aparición del virus H1N1 de la gripe A, que
Assistència Sanitària abordó de forma
especial con la creación de un plan de
atención extraordinario.
En el año 2009, Assistència Sanitària llevó a cabo algunas inversiones

destacadas con el objetivo de mejorar su servicio e incorporar nuevas
ventajas para sus asegurados. Por un
lado, implantó un servicio específico
de accesibilidad y atención a las personas sordas, que ahora disponen de
interpretación en lengua de signos
para todas las visitas programadas y
de un canal de comunicación escrita personal para concertar las citas
médicas. Por otro lado, el Hospital
de Barcelona creó una nueva Área
de Urgencias Pediátricas que reduce el tiempo de espera y facilita una
aproximación más eficaz al paciente
infantil. Además, en diciembre de
2009 entró en funcionamiento Gravida, centro de reproducción asistida
en que Assistència Sanitària es socio
mayoritario.
Assistencia Sanitària 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
cerca de 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.
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SCIAS interviene en la jornada de Hispacoop
sobre la participación del socio consumidor
| O. C.

En el mapa empresarial español,
Barcelona ocupa un lugar destacado
gracias a un tejido industrial potente que genera riqueza y actúa como
uno de los principales motores de la
economía española. Este protagonismo se plasma, del mismo modo, en el
panorama asociativo y cooperativo,
con una concentración destacada de
empresas cooperativas de más o menos peso. Por lo tanto, la elección de
la Ciudad Condal como sede del último
encuentro de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) responde a
la importancia del lugar para el mundo
cooperativo nacional.
Los pasados días 17 y 18 de junio,
Hispacoop celebró en Barcelona una
jornada de intercambio de experiencias con algunos de los principales
grupos cooperativos españoles y europeos. Bajo el título La participación
del socio consumidor, y con el objetivo
de analizar las formas de implicar y
motivar una mayor participación del
socio de consumo en la vida de la
cooperativa, potenciando una mayor
presencia en los diversos ámbitos de
actividad, se presentaron las iniciativas que llevan a cabo algunas de las
cooperativas de consumo más importantes del panorama cooperativo
europeo.

La inauguración contó con la presencia de Juan José Barrera, director
general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y Responsabilidad Social de
las empresas del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, y de Mireia Franch, directora general de Economía Cooperativa y Creación de Empresas de la Generalitat de Catalunya. Además de los
máximos responsables de cooperativismo y economía social de los gobiernos español y catalán, también participaron las presidentas de Euro Coop
(Comunidad Europea de Cooperativas
de Consumo), de Hispacoop y de la
Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Catalunya
(FCCUC). Posteriormente, como complemento y muestra de las tendencias
en los principales países europeos, se
contó también con la participación de
representantes de cooperativas del
Reino Unido, Finlandia e Italia, entre
otros. Montserrat Caballé, responsable
del Área de Participación de SCIAS y
miembro de su Consejo Rector, intervino en la mesa redonda central de la
jornada junto con un grupo de las cooperativas españolas más importantes:
Eroski, Abacus y Consumo.
Además, el día anterior a la jornada de Hispacoop, el Grupo de Trabajo de Identidad Cooperativa de Euro
Coop se reunió en la sala del Consejo

Rector de SCIAS del Hospital de Barcelona, cedida por gentileza de la entidad. Tras la reunión, se presentó la
cooperativa SCIAS a los miembros de
la delegación y se hizo una visita a las
instalaciones; el Dr. Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona, y la Dra. Dolors Fernández, jefa
de Laboratorio, ofrecieron a los participantes una amplia presentación de
la cooperativa SCIAS. Finalmente, se
completó la jornada con una comida a
la cual asistió la presidenta de SCIAS,
Maria Teresa Basurte. Sin duda, la experiencia de SCIAS despertó el interés
de Euro Coop y Hispacoop a raíz del
éxito conseguido en la consecución de
sus objetivos y del elevado grado de
participación del socio consumidor en
la toma de decisiones.

El Área de Participación de SCIAS celebra el fin de curso
| O. C.
Como en anteriores ocasiones y siguiendo
la tradición, el 22 de junio, vigilia de la verbena de San Juan, SCIAS celebró en el Área
de Participación la fiesta de la entrega de los
diplomas acreditativos para los socios portavoces y coordinadores de todos los equipos
cooperativos. Además, se dieron los trofeos
a los socios ganadores de los campeonatos
de los distintos juegos de mesa que celebran
durante el año: ajedrez, dominó, bridge, bu-

tifarra, canasta y rummy. La fiesta también
homenajeó al socio Jaume Mas por los años
de dedicación al Área de Participación ya que,
prácticamente desde sus inicios como punto
de encuentro y dinamización del Área Social
de la entidad, se ha involucrado en el proyecto
y, en cierto modo, ha sido el eje vertebrador
de las actividades culturales. El acto se cerró
con la típica coca de Sant Joan y la correspondiente copa de cava.

cooperativismo | Grupo Assistència: rincón del socio

Joan Voltas presenta su libro
Olor de tinta
| Oriol Conesa

22 |

El día 8 de septiembre, Joan Voltas,
socio de SCIAS y coordinador del grupo de ajedrez del Área de Participación, presentó su libro Olor de tinta.
Un català al Brasil (Olor a tinta. Un
catalán en Brasil), en el cual relata
sus vivencias como periodista deportivo en Sao Paulo a lo largo de siete
años, en la década de los años 50.
Desde los cuatro hasta los treinta
y un años, Voltas vivió en Brasil, un
país muy especial del cual se adivinaba un futuro brillante. En la década
de los cincuenta, en un mundo muy
distinto al actual, ejerció intensamente el periodismo en periódicos
y semanarios y también participó en
programas de radio y televisión. Se
especializó en fútbol con un estilo
propio e innovador que le otorgó un
gran prestigio. Además, fue miembro
destacado y socio fundador del Centro Catalán de Sao Paulo. En 1963
volvió a Catalunya donde, a pesar
de trabajar como publicista, no dejó
de colaborar con la prensa brasileña, enviando crónicas y artículos
sobre fútbol español y europeo; durante tres años firmó la sección de
pronósticos denominada “La quiniela audaz” en el Correo Catalán . En
el año 2001 ganó el premio Ciutat
de Badalona de narrativa juvenil
con la novela El secuestro de las
ballenas.
Con la publicación de Olor de tinta , Voltas rememora escenas de las
cuales fue testigo y personajes míticos del mundo deportivo de aquel
momento, al tiempo que evoca las

redacciones de diario de su época.
La prensa diaria era entonces el medio de comunicación más influyente
y fiable, la televisión todavía no había
hecho acto de presencia y la radio no
merecía la confianza del público, que
sólo se creía una noticia importante
cuando, al día siguiente, podía leerla
en cualquiera de los periódicos que
llegaban a sacar dos e incluso tres
ediciones en veinticuatro horas. Era
un periodismo de proximidad con el
público, las furgonetas de distribución de los ejemplares eran propias
de cada empresa, lo cual ayudaba a
sentir su presencia como un elemento más de convivencia ciudadana. Si,
además, añadimos la venta ambulante en las calles más céntricas, a
cargo de muchachos que con criterio
propio pregonaban los titulares más
llamativos, es fácil entender la unión
entre el periódico y el lector.

Voltas recuerda como uno de los
profesores de la Escuela de Periodismo decía que la redacción de un
diario debía ser la prolongación de
la calle, y eso lo comprendió al incorporarse de pleno en la redacción de
uno de los tres periódicos principales de Sao Paulo. Había algo especial
en el ambiente, un hilo invisible que
unía a los redactores, inmersos en el
ruido rítmico de decenas de máquinas de escribir de las de antes, fieles, trabajadoras, incansables, que
no necesitaban ni energía eléctrica
para funcionar, ni corrían el peligro
de contagiarse de ningún virus o de
la malévola intervención de un hacker irresponsable. Según Voltas, “en
aquel ambiente era fácil formar un
equipo, sentirse cómodo, ser solidario, ayudar a un compañero a encontrar la mejor palabra o el mejor titular. Ni en los retenes de madrugada,
cuando en aquel espacio de más de
200 metros cuadrados sólo quedábamos cuatro o cinco redactores, te
sentías solo en ningún momento”.
Con unas memorias llenas de sentido del humor y repletas de anécdotas, Voltas quiere dejar constancia
de su homenaje y agradecimiento al
periodismo y de su admiración a esta
profesión. Según sus palabras, “además de poder trabajar en lo que me
gustaba, ello fue un acelerador de mi
madurez (empecé a trabajar a los 17
años), me permitió conocer a personas interesantes y vivir episodios notables de todo tipo, algunos bastante
pintorescos”.

cooperativismo | relaciones institucionales

Charles Gould,
nuevo director general de la ACI
| Jose Pérez

La Junta Directiva de la Alianza
Cooperativa Internacional ha designado a Charles Gould como nuevo director general de la organización, tomando así el relevo a Iain MacDonald
que ha ejercido esta responsabilidad
durante los últimos 8 años. Gould se
une al equipo de la ACI después de
haber trabajado como director ejecutivo en Voluntarios de América,
una organización sin ánimo de lucro
con sede en Washington, dedicada a
prestar servicios sociales y sanitarios,
en la que durante 15 años ha liderado un equipo de 16.000 profesiona-

Alianza Cooperativa Internacional
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les y ha gestionado un presupuesto
anual cercano al billón de dólares.
Previamente ejerció como abogado
en varios bufetes estadounidenses.
Es doctor en Derecho por la Universidad de Minnesota (EEUU) y máster en
Legislación Internacional sobre Derechos Humanos por la Universidad de
Oxford (Reino Unido).
Durante su carrera, Gould ha
hecho hincapié en los proyectos de
colaboración entre instituciones y
empresas, y en el uso de la tecnología como herramientas para mejorar
la efectividad de las organizaciones.

Por ello ha sido reconocido durante
los últimos cinco años como uno de
los cincuenta líderes más influyentes
en el sector de las organizaciones sin
ánimo de lucro de Estados Unidos.
El nuevo director de la ACI, incorporado en septiembre, ha manifestado que “es un privilegio participar
en la dirección de una institución que
combina la herencia de más de un siglo de existencia con un modelo de
negocio que nunca ha sido más relevante que en estos tiempos”. En su
mensaje de presentación, Gould ha
apostado por la celebración en 2012
del Año Internacional de las Cooperativas como “una plataforma para
contar nuestra historia”, aprovechando las oportunidades que este evento
reportará y que habitualmente no están disponibles.
La presidenta de la ACI, Pauline
Green, al anunciar el nombramiento,
manifestó que “la Junta de la ACI
reconoce que ante la declaración
de las Naciones Unidas designando
2012 como el Año Internacional de
la Cooperativa, necesitamos un líder
que pueda utilizar con éxito esta plataforma para comunicar los valores
de las cooperativas. Charles Gould
ha demostrado que tiene tanto la
pasión por una misión vital como el
conocimiento necesario para llevar a
una organización a un nivel superior”.

Charles Gould,
nuevo director general de la ACI
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La Junta Directiva de la IHCO
se reune en Washington
| J. P.
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Miembros de la Junta Directiva de IHCO

La Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO) celebró
el 22 de julio en Washington DC la reunión de su Junta Directiva, presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación Espriu.
Participaron en la reunión el Dr.
Eudes de Freitas Aquino, presidente
de Unimed de Brasil; el Dr. Ricardo
López, presidente de la Federación
Argentina de Entidades Solidarias de
Salud; el Dr. Jagdev Singh Deo, presidente de la cooperativa de médicos
de Malasia KDM; Per-Olof Jönsson,
presidente de la cooperativa sueca
Medicoop, y Patrick Lapopinte, administrador de centros cooperativos
de salud de Saskatchewan (Canadá).
Los miembros de la Junta hicieron un repaso de las últimas actividades realizadas incidiendo especialmente en la participación del Dr.
Guisado en la conferencia Meeting

Development Challenges of the 21st
Century, organizada por el Overseas
Cooperative Development Council
el 20 de mayo en Washington DC.
También abordaron el proceso de
debate que se ha mantenido con la
ACI entorno a la clasificación sectorial de las cooperativas que se ha
propuesto para la elaboración de
una base de datos global que recoja
datos estadísticos del movimiento cooperativo en todo el mundo, tomando
como punto de partida los diferentes
sectores cooperativos. Las acciones
emprendidas por la IHCO están encaminadas a adaptar estas definiciones
sectoriales de manera que recojan
fielmente la realidad de las cooperativas de salud.
Durante la reunión, el presidente
también informó de los avances en la
segunda fase de la reestructuración
de la ACI, sobre todo de los trabajos

realizados en el Grupo de Enlace de
las Organizaciones Sectoriales. En
la Junta también se definió el plan
de trabajo y el presupuesto para el
año 2011.
Una parte importante del encuentro se dedicó a revisar y valorar
el seminario Oportunidades cooperativas para la asistencia sanitaria
en EEUU celebrado el día anterior en
Washington DC, patrocinado por la
Fundación Espriu y por la Asociación
de Cooperativas de EEUU (NCBA).
Los miembros de la Junta decidieron
continuar con el diálogo internacional iniciado en el seminario, especialmente con los representantes de
las cooperativas de salud estadounidenses, a través de la creación de un
grupo Delphi de debate y reflexión
sobre los temas planteados durante
el evento en el que participen todos
los expertos que asistieron.
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El Consejo de Ministros aprueba el
Proyecto de Ley de Economía Social
| Jose Pérez
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El Consejo de Ministros, en su reunión del 16 de julio de 2010, aprobó el
Proyecto de Ley de Economía Social,
a propuesta del ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho. Con
dicha aprobación se inicia ahora el
trámite parlamentario de la Ley.
El punto de partida de esta Ley,
que configura un marco jurídico único
de reconocimiento del sector, comenzó en marzo de 2007 con la creación
de una Subcomisión Parlamentaria
para estudiar la situación de la Economía Social en España y, más adelante, la designación de una Comisión de
Expertos de CIRIEC-España, que elaboró un informe presentado en 2009.
A dicho estudio hay que añadir una
propuesta realizada por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). Con este material
el Ministerio de Trabajo e Inmigración
elaboró un borrador de anteproyecto,
que contó con el respaldo del sector a
través del CEPES y del Consejo para el
Fomento de la Economía Social.
Según el Proyecto de Ley, la Economía Social es el ejercicio de actividad económica y empresarial en el
ámbito privado mediante la asociación

de personas que, conforme a unos
principios participativos y sociales,
encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros, pero también,
en su caso, al interés general, tanto
económico como social.
El objetivo básico de la Ley es
configurar un marco jurídico que
suponga el reconocimiento y mejor
visibilidad de la Economía Social,
otorgándole una mayor seguridad
jurídica, sin pretender sustituir la
normativa vigente de cada una de las
entidades que conforman el sector:
cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc.
Desde el sector se aplaude la
aprobación de esta Ley. Para el CEPES, que en España es la máxima institución representativa de la Economía Social, esta aprobación significa
“un paso sin precedentes en la construcción de un marco jurídico e institucional para el sector de la Economía
Social española”. Y añade: “Esta Ley
es la mejor muestra de la importancia
de las empresas de Economía Social y
de su reconocimiento por parte de la
Administración pública y de la sociedad en general”.

Según Juan Antonio Pedreño,
presidente de CEPES, “la decisión
adoptada por el Consejo de Ministros
es una apuesta muy significativa del
Gobierno por este tipo de entidades.
Durante los últimos meses y ante la
actual situación económica, se ha
estado reconociendo el papel de las
empresas de Economía Social, tanto por el Gobierno como por la sociedad, en el mantenimiento y en
la creación de empleo. El Proyecto
de Ley reconoce un modelo de empresa participativo, responsable y
generador de cohesión social, valores indispensables para recuperar la
confianza en los mercados y caminar
hacia la recuperación económica que
todos deseamos”.
Desde el Ministerio de Trabajo
se indica que la aprobación del proyecto supone “cumplir con un compromiso del presidente del Gobierno
para dar respuesta a una de las demandas históricas del sector: la homogeneización mediante una norma
de los principios básicos del sector,
pero desde el respeto a la diversidad
de entidades que conviven bajo ese
denominador común”.
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XIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
Las Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa son un evento que periódicamente organiza CIRIEC-España con el objetivo de reunir a expertos académicos en Economía Social
con representantes del sector y de las administraciones públicas, para debatir sobre las cuestiones
clave que les afectan. Estas jornadas se celebrarán en Zaragoza, con el lema La Economía Social:
un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida a la crisis. En esta ocasión, las
jornadas se organizan con la colaboración del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer
Sector (GESES), de la Universidad de Zaragoza.

2010

IV Conferencia General de la Asociación Española de Fundaciones
La 4ª Conferencia General de la Asociación Española de Fundaciones tendrá lugar en Madrid el
próximo 18 de noviembre con el título Las fundaciones al servicio de la sociedad. En el programa se
incluirán, entre otros, los siguientes temas: las fundaciones en la vertebración de la sociedad civil,
el impacto social de las fundaciones, la eficiencia en la gestión, la medición de las actividades, la
comunicación o las fundaciones ante las demandas de la sociedad.

8-10
DICIEMBRE
2010

Feria ICA Expo 2010
La mayor feria de empresas cooperativas se celebrará del 8 al 10 de diciembre de 2010 en el Trade
Centre de Bangalore (India). ICA Expo será una oportunidad para mostrar los valores cooperativos
y el papel real que el movimiento cooperativo desempeña en la economía mundial.

6-8

III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social
CIRIEC-España organizará en Valladolid este congreso con el título La Economía Social, pilar de
un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible. El objetivo de la conferencia será examinar
el papel que la Economía Social puede desempeñar en un nuevo modelo de desarrollo económico que sea sostenible tanto en los países del Norte como del Sur. Los principales ejes temáticos
entorno a los cuales se desarrollará el congreso serán: la Economía Social como un potente actor
socioeconómico y como vector de cambio social y económico, los aliados de la Economía Social en
un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible, y el papel de los estados y las instituciones
internacionales ante la Economía Social.

NOVIEMBRE

ABRIL

2011

Ilustración: Peter Eneström

El cooperativismo es una realidad antigua e importante en los Estados Unidos. Pero, con la crisis,
su influencia ha crecido exponencialmente. A pesar de ello, éste es un fenómeno todavía poco
conocido en la economía más importante del mundo, máximo exponente del capitalismo.

El sueño americano
Las cooperativas en la “reforma Obama”
José Carlos Guisado

Jose Pérez

Presidente de IHCO, vicepresidente y CEO de Fundación Espriu

El Dr. Guisado, presidente de la IHCO, durante la inauguración del seminario celebrado en Washington

N

o hace mucho, en estas mismas
páginas (ver la sección del monográfico del núm. 77 de | compartir |)
dedicamos un amplio espacio a informar sobre los motivos, la extensión, las implicaciones y la controversia surgidos como
consecuencia del planteamiento novedoso y
verdaderamente impactante de la denominada ‘reforma Obama’ para la asistencia sanitaria en Estados Unidos.
Ciertamente, la importancia de la propuesta —que hay quien considera como el
elemento ‘estrella’ de las alternativas innovadoras de la nueva administración norteameri-
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cana— desató un ingente número de informaciones y debates, tanto en el entorno europeo
como en el mismo estadounidense.
Pero desde cierto tiempo antes, conocedores del papel que se abría para las cooperativas y empresas no lucrativas en el borrador
del proyecto, nuestra institución, dentro del
seno de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias (IHCO), había decidido tomar un papel activo con respecto a las oportunidades derivadas de la posible reforma.
Y es que considerábamos en primer lugar
que hacíamos un f laco favor a la memoria
de nuestro fundador, quien difícilmente nos
perdonaría si no siguiéramos su espíritu indomable en favor del cooperativismo sanitario,
rechazando o dejando de lado la ocasión, que
se podía considerar de histórica, que se nos
presentaba.
Por otra parte, en el ideario de la Fundación Espriu y de la propia IHCO queda reflejado explícitamente el trabajo a dedicar a la
extensión y desarrollo del cooperativismo
sanitario en cualquier entorno.
Es fácil, por tanto, concluir que desde
nuestras instituciones consideráramos que
una participación activa en la citada reforma se constituyera como un deber ineludible, decisión a la que pronto se sumaron otras
cooperativas de la propia IHCO y en la que
jugaron un papel fundamental las personas

del staff de la Fundación y el apoyo inestimable de NCBA, con su presidente Paul Hazen a
la cabeza, contando con una acción cardinal
por parte de nuestro project manager, Peter
Eneström.
Tomada la decisión, quedaba por concretar
la forma en que debíamos actuar para mejor
aprovechar nuestras capacidades y enfrentarnos al difícil entorno que suponía la sociedad
norteamericana.
En un trabajo colaborativo acordamos que
lo mejor era plantear un seminario específico
en el que abordar la propia realidad cooperativa y social de EEUU, exponiendo por otro lado
ejemplos de ‘mejores prácticas’, con acciones
sólidas en funcionamiento en varios países,
incluyendo fundamentalmente las nuestras,
para culminar con un análisis, quizás somero,
de los obstáculos a enfrentar y las posibilidades a desarrollar, seminario que se empezó a
gestar ya a principios del mes de noviembre
de 2009.
No se puede escapar al lector las dificultades inherentes a la gestión del proyecto
emprendido, pero es difícil hacerse una idea
sobre los inconvenientes surgidos, dado el claro desconocimiento que tenemos en Europa
sobre la sociedad norteamericana y el peso de
sus convicciones específicas.
La idea estereotipada que se tiene sobre los
Estados Unidos se aleja bastante de los comportamientos y creencias de aquel entorno,
lo que complica aún más el acercamiento a
nuestro asunto fundamental —el posible papel a jugar por las cooperativas en el seno de
la reforma sanitaria estadounidense— y el
tratamiento adecuado que debíamos dar a los
distintos aspectos en él implicados.
Afortunadamente, la colaboración de nuestros colegas de EEUU vino en nuestra ayuda
mediante una invitación a dar una charla en
el seno de la conferencia sobre desarrollo cooperativo, organizada por el Overseas Cooperative Development Council en Washington
DC (de la que ya dimos cuenta en el núm. 78
de | compartir |), propiciando un mejor conocimiento del entorno al que nos teníamos que

dirigir y su especial sentido en relación a nuestros temas comunes.
Ya puesto el lector en los adecuados antecedentes, podrá encontrar información más
detallada y creo que objetiva sobre los planteamientos generales a propósito de la reforma y el desarrollo del propio seminario en las
páginas siguientes.
Quizás sólo decir que lo cierto es que el
planteamiento Obama se puede considerar imparable, aunque cuenta con un sentimiento
de especial sensibilidad por parte de todos los
actores (ya a favor, ya en contra), con una clara
alusión a lo que se podría denominar como
de mentalidad victoriana, hasta el punto que
se nos aconsejaba no mencionar explícitamente la reforma, lo que motivó que los participantes empezaran a referirse a ella como “la
reforma que no debe ser nombrada”, parafraseando irónicamente las citas de los libros de
Harry Potter en relación a su mortal enemigo,
Valdemort.
Pese a todo ello, ateniéndonos a los objetivos planteados el seminario se puede considerar un éxito, y todos los participantes pueden
sentir un sano orgullo por haber contribuido a sembrar una semilla que, casi de forma
sorprendente, ha empezado ya a dar sus frutos, como se puede deducir de los artículos
siguientes.
De todas formas, nosotros no consideramos en absoluto concluida la tarea sino que
más bien, esta vez usando una cita del propio
presidente Obama, nos hallamos en el principio de una “larga lucha”, y no cejaremos en
nuestro empeño de contribuir a abrir las vías
para que el cooperativismo sanitario pueda
estar presente en la mayor reforma sanitaria,
por lo demás sentida, de nuestro entorno.

La idea estereotipada que se
tiene sobre Estados Unidos
se aleja bastante de los
comportamientos
y creencias de aquel entorno
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Oportunidades cooperativas para
la sanidad en EEUU
Jose Pérez

E

l 21 de julio de 2010 se celebró en
Washington DC el seminario Oportunidades cooperativas para la sanidad en
EEUU, programado por la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
(IHCO) y patrocinado por la Fundación Espriu
y la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas (NCBA) de EEUU.
El seminario, que estuvo presidido por el
Dr. José Carlos Guisado, primer ejecutivo de
la Fundación Espriu y presidente de la IHCO,
y por Paul Hazen, presidente de la NCBA y
miembro de la Junta Directiva de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), se planteó
como objetivos iniciar el diálogo y el acercamiento entre las cooperativas asociadas a la
IHCO y las cooperativas de salud estadounidenses, a la vez que analizar las oportunidades que el modelo de salud cooperativo puede
aportar a la sanidad norteamericana, a la vista de la actual reforma sanitaria que se está
desarrollando en ese país.
Para ello, se expusieron las principales características de los modelos cooperativos de
asistencia sanitaria que están funcionando
en la actualidad en Brasil, Canadá y España.
Enric Sells, director comercial de Assistència Sanitària y patrono de la Fundación Espriu, realizó una detallada presentación de
los objetivos y del funcionamiento del Grup
Assistència, haciendo especial énfasis en los
diferentes planes de salud que el grupo cooperativo ofrece a sus miembros y en la fórmula organizativa y de autogestión compartida
entre profesionales y usuarios que configura
el hecho diferencial de la institución. Por su
parte, Jaime Ortiz, subdirector comercial de
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marketing y comunicación de ASISA, expuso
el modelo de negocio de ASISA, remarcando
la colaboración con la Administración pública del Estado, tanto a través de los servicios
de salud que presta a los empleados públicos
como mediante la gestión de instalaciones
asistenciales públicas.
El seminario también contó con ponencias
que mostraron las actuales experiencias cooperativas en EEUU que trabajan en el terreno
de la salud. Fue el caso de las intervenciones
de Barb Tretheway y Scott A. Aebischer, ambos
vicepresidentes de Health Partners; la charla
que ofreció Anne-Marie Laporte, ejecutiva de
Group Health; o el ejemplo de la cooperativa
de trabajadores de asistencia domiciliaria de
Nueva York, Cooperative Home Care Associates, que presentó su director de desarrollo Stu
Schneider.
Otro de los aspectos importantes que se debatieron en la reunión fueron las implicaciones que tiene la legislación norteamericana en
el desarrollo de empresas cooperativas y cómo
les afecta a nivel económico y fiscal. Para ello,
la IHCO invitó al abogado David Swanson de
la firma Dorsey & Whitney, quien pronunció
una conferencia sobre la estructura legal y
fiscal de las cooperativas en EEUU.
Un día en la vida de la América cooperativa
En contra de lo que a primera vista pueda parecer, EEUU es una nación con un extenso tejido de empresas cooperativas, donde cerca de
un 70% de su población adulta es miembro de
alguna cooperativa. Durante su intervención
en el seminario, Paul Hazen manifestó que
“en este país es difícil imaginar un día en la

¿Cuál es el camino a seguir?
¿Cuál es el camino que deben tomar las cooperativas de salud en Estados Unidos? Esta
pregunta planteó Karen Davis, presidenta
de la Commonwealth Fund, una entidad estadounidense comprometida con la investigación en política sanitaria, a los asistentes
al seminario. Y para responderla reflexionó
sobre tres importantes aspectos. Primero, las
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vida de cualquier persona sin que se relacione
de un modo u otro con una cooperativa”. Numerosas actividades de la vida diaria tienen
detrás una empresa de carácter cooperativo,
desde empresas eléctricas que suministran
energía a más de 2.800.000 consumidores,
hasta cooperativas de crédito, que en la actualidad dan servicio a 90 millones de usuarios,
pasando por los alimentos producidos en las
más de 3.000 cooperativas agrícolas, que a su
vez se distribuyen en los supermercados de
numerosas y reconocidas cooperativas de consumo. Incluso el sector de la telefonía móvil
ha apostado por el modelo cooperativo, prestando servicio a casi 16 millones de norteamericanos.
A lo largo de la historia de Estados Unidos,
las cooperativas han jugado un papel importante en su economía y, según el presidente
de NCBA, las épocas de mayor expansión del
modelo han coincidido con los períodos de
depresión, a modo de respuesta a las crisis
económicas y sociales. En la actualidad, y
como respuesta directa al colapso financiero de 2008, las empresas cooperativas están
ganando protagonismo en la economía norteamericana.
Según un estudio publicado por la Universidad de Wisconsin en 2009, las más de 29.000
empresas cooperativas que existen en EEUU
aportan el 1% del Producto Interior Bruto, más
de 2 millones de empleos y reúnen cerca de
120 millones de socios. Su facturación es de
652.000 millones de dólares y en total cuentan con un patrimonio cercano a los 3 billones de dólares. En lo que respecta al sector
sanitario, el estudio asegura que en la actualidad existen 300 cooperativas con una facturación conjunta de 3.200 millones de dólares.

El Dr. Guisado, presidente de la IHCO; Barb Tretheway, vicepresidenta de
Health Partners, y Karen Davis, presidenta de The Commowealth Fund

cooperativas de salud pueden ofrecer la mejor
calidad de asistencia integral y coordinada,
pero se enfrentan a obstáculos difíciles de sortear tanto en el momento de su constitución
como durante su desarrollo y funcionamiento; segundo, es esencial para poder controlar
los costes una organización nacional con capacidad para adquirir servicios de salud a precios razonables, y tercero, para transformar
la asistencia sanitaria estadounidense en un
sistema centrado en el paciente e impulsado
por valores concretos, se requiere incentivar
a los médicos para que ejerzan profesionalmente en organizaciones caracterizadas por
su responsabilidad respecto a las necesidades
de los pacientes y los usuarios.
La historia de las cooperativas de salud en
EEUU se remonta a 1929, cuando en Oklahoma el Dr. Michael Shadid, pese a los numerosos obstáculos que encontró, incluyendo la
oposición de algunos médicos, consiguió el
apoyo del sindicato de agricultores y los recursos necesarios para construir un hospital
y desarrollar un seguro de salud prepagado.
La idea de Shadid era que los usuarios gestionaran y administraran el funcionamiento
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de la cooperativa, mientras que los médicos
mantendrían el control de los aspectos profesionales de la asistencia sanitaria. El éxito
de esta iniciativa animó a otros a desarrollar
planes de salud ofrecidos por cooperativas de
usuarios, y en la actualidad existen dos grandes ejemplos; Health Partners, en Minnesota,
y Group Health, en Washington.
Sin embargo, pese a estas exitosas experiencias, existen todavía retos que afrontar.

En la actualidad, y como
respuesta directa al colapso
financiero de 2008, las
empresas cooperativas ganan
protagonismo en la economía
norteamericana
Según la presidenta de la Commonwealth
Fund, es difícil conciliar las expectativas de
bajo coste y alta calidad, que siempre tienen
los usuarios, con el deseo de los médicos de
mantener la autonomía profesional y el control de los recursos. También es difícil mantener un servicio de salud administrado por los
usuarios, que se enfrenta a un feroz mercado
en el que prima la cantidad frente a la calidad
y en el que operan empresas capitalistas que
tienen como prioridad proporcionar valor a
sus accionistas. Incluso existen obstáculos de
índole legal, como las leyes promulgadas en
algunos estados de Norteamérica que impiden
a un médico trabajar para alguien que no lo
sea, lo cual se opone directamente a uno de
los principios básicos de las cooperativas de
usuarios que ofrecen planes de salud.
Estos factores, no obstante, no impiden
que la percepción que el ciudadano estadounidense tiene de las cooperativas de salud sea
positiva, en contraposición a la mala opinión
que en general se tiene del sistema de salud.
El coste global de la sanidad en Estados Unidos es superior al de la mayoría de los países
miembros de la OCDE, sin embargo sus resultados no concuerdan con este desembolso. Los
pacientes suelen sufrir cierta frustración por
la falta de coordinación de un sistema fragmentado en el que nadie se responsabiliza de
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la salud del ciudadano desde un punto de vista integral. Según un estudio publicado por la
Commonwealth Fund en 2008, de cada 10 encuestados, 8 coincidieron en que el sistema de
salud necesita cambios fundamentales. El 73%
manifestó que tenía dificultades para obtener
cita con el médico a tiempo, recibir atención
telefónica, o ser atendido fuera del horario de
consulta sin tener que recurrir a los servicios
de urgencias. En general, el estudio ponía de
relieve la necesidad de garantizar el acceso a
la atención médica a tiempo, mejorar la coordinación entre los departamentos (atención
primaria, analistas, especialistas, etc.) y mejorar el flujo de información entre médicos
y pacientes.
En cambio, según Karen Davis, las cooperativas de salud se perciben como instituciones que prestan servicios sanitarios y planes
de salud con costes más controlados que las
aseguradoras capitalistas con objetivos prioritarios de carácter lucrativo. Al estar totalmente orientadas al usuario, de hecho una
gran parte de ellas están administradas por
los usuarios, alivian en gran medida el sentimiento de frustración del paciente. Por otra
parte, su participación en la administración y
en la gestión de la cooperativa facilita la mejora de la calidad y la coordinación entre las diferentes etapas de la asistencia sanitaria. Además incorporan elementos importantes como
la prevención o la educación para la salud,
que redundan positivamente en el grado de
satisfacción de los usuarios de la cooperativa.
Experiencias de salud cooperativa en EEUU
En Estados Unidos existen diferentes modelos
de cooperativas relacionadas con el sector de
la salud. Desde hospitales y centros médicos
que forman cooperativas a modo de “grupos
de compra” para obtener economías de escala en su relación comercial con los proveedores, hasta asociaciones de ciudadanos que se
organizan para obtener servicios sanitarios
de mejor calidad. Entre los años 70 y 80, las
áreas rurales de Estados Unidos sufrieron la
pérdida de médicos, hospitales y centros de
atención sanitaria, lo cual empeoró la calidad
de los servicios de salud. La respuesta de la
sociedad civil no se hizo esperar, materializándose en la creación de redes de asistencia

sanitaria sin ánimo de lucro, muchas de ellas
de tipo cooperativo. También en esa época, debido al incremento generalizado del precio de
los seguros de salud, y teniendo en cuenta que
en Estados Unidos las empresas son las que
asumen la asistencia sanitaria de sus trabajadores, los empresarios comenzaron a agruparse para adquirir conjuntamente y a mejor
precio estos servicios, como una medida para
reducir sus costes laborales sin perjudicar los
salarios de sus empleados. Muchos de estos
grupos se configuraron como cooperativas,
dependiendo en gran medida del estado en el
que estaban localizados, dada la diversidad legislativa en este sentido. En la actualidad, en
más de 25 estados existen leyes que promueven la creación de cooperativas respaldadas
por los empresarios o por la Administración
pública, como herramientas para la prestación de servicios de salud a los trabajadores.
Otro de los modelos que ha emergido en
las últimas décadas es el de las cooperativas
de profesionales de asistencia a domicilio, que
surgen como solución a la elevada rotación
de personal que sufre este tipo de empresas y
para mejorar la calidad en los servicios a domicilio que se prestan a personas mayores y a
discapacitados. De las primeras instituciones
de este tipo que se pusieron en marcha en Estados Unidos, destaca Cooperative Home Care
Associates (CHCA), una cooperativa de trabajadores afincada en el neoyorquino barrio
del Bronx que proporciona empleo a más de
1.700 personas. Según Stu Schneider, director
de desarrollo de CHCA, los objetivos de esta
cooperativa son generar empleo de calidad
en el sector de la atención domiciliaria, mejorando las remuneraciones e introduciendo
prácticas innovadoras en el desarrollo de la
carrera profesional; ayudar a los ciudadanos
de su comunidad desempleados o con bajos
ingresos a formarse y obtener trabajo en la
cooperativa, y finalmente facilitar a los ancianos y a personas discapacitadas a vivir
dignamente y de forma independiente en su
propio hogar.
Uno de los modelos menos extendidos,
pero quizás de más relevancia desde el punto
de vista social, es el de las cooperativas sanitarias integradas por los usuarios de los servicios de salud. Es el caso de Health Partners, en

Minnesota, y Group Health, en Washington.
La cooperativa Health Partners, según explica Barb Tretheway, es la mayor organización
sin ánimo de lucro de carácter nacional. Da
cobertura sanitaria a cerca de un millón y
medio de personas y proporciona empleo a
más de 10.000 profesionales en Minnesota, el
oeste de Wisconsin, Dakota del Norte y del
Sur y Iowa. Los miembros reciben asistencia
de una red de más de 30.000 médicos, especialistas, dentistas y centros médicos, tanto
propios como contratados. Otras líneas de
negocio que ha implementado Health Partners incluyen la salud del comportamiento,
oftalmología, atención domiciliaria, farmacia y los cuidados paliativos. Sus inicios se
remontan a 1937, cuando las cooperativas de
crédito, preocupadas por la carga económica
que suponían los préstamos que sus socios
necesitaban para hacer frente a cualquier
enfermedad, buscaban una alternativa a los
seguros de salud tradicionales. El objetivo era,
en línea con los principios cooperativos, que
los propios médicos de la cooperativa proporcionaran asistencia directa y completa, a la
vez que disponer de los servicios hospitalarios necesarios para los tratamientos, y todo
ello financiado a través de una cuota mensual
regular.
Por su parte, Group Health presta cobertura sanitaria a más de 640.000 ciudadanos
del estado de Washington y el norte de Idaho,
de los cuales casi dos tercios son atendidos en
instalaciones gestionadas por la propia cooperativa. Su andadura se inició en 1947, unos
años en los que existía un vacío que dejaba
a la mayoría de la población de clase media
sin cobertura sanitaria. Sin embargo, miembros de los sindicatos y de otras cooperativas,
principalmente agrícolas, emprendieron una
iniciativa, ciertamente radical para la época,
basada en una asistencia sanitaria prepagada y administrada por los propios usuarios.
Hoy en día, según manifiesta Anne-Marie La
Porte, Group Health se enorgullece de tener
como misión diseñar, financiar y ofrecer a sus
miembros servicios de salud de alta calidad.
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A muchos europeos, la visión estadounidense de las cooperativas les parece extraña. Parece que
se asocia inmediatamente a conceptos como socialismo y comunismo. Pero aunque puede que esto
sea lo que nos muestren los medios nacionales y las noticias que nos llegan del debate político
en Estados Unidos, es posible que, para el estadounidense medio, el concepto de cooperativa sea
en realidad muy distinto.

¿Qué concepto tienen los
estadounidenses de las cooperativas?
Pedro L. Marzano

“¿Qué? ¿Sin lucro? ¿Para qué?”
El concepto básico cooperativo de la ausencia
de lucro es un motivo esencial de sospecha
para muchos estadounidenses. La empresa privada con ánimo de lucro está tan profundamente arraigada en la idea de éxito estadounidense, que la idea de constituir una empresa
para ofrecer servicios o productos, satisfacer
una necesidad común y reinvertir cualquier
excedente en el negocio es bastante chocante.
¿O no?
Si miramos la historia de las cooperativas en
Estados Unidos, y si examinamos las diferencias entre palabras y hechos, encontramos
que las cooperativas gozan en realidad de una
gran aceptación por parte de los ciudadanos
estadounidenses.
En contra
Para empezar, ¿cuáles son los puntos básicos
de oposición a las cooperativas en general y
a las cooperativas de asistencia sanitaria en
particular? Ya aquí podemos detectar cierta
desconfianza hacia un aspecto concreto de las
cooperativas y de las soluciones cooperativas:
sólo pueden funcionar si son pequeñas y locales, o al menos es lo que piensan muchos.
Los medios conservadores están preocupados. Fox y su espacio estrella Fox News tie-
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nen una conocida trayectoria de oposición
al presidente Obama y aun más a la nueva
reforma sanitaria. En los debates celebrados
en el estudio, las conclusiones siempre han
sido las mismas: la ley es mala y la opción de
asistencia sanitaria cooperativa, una mera
fantasía. “Las cooperativas sanitarias recibirán subsidios gubernamentales por valor de
miles de millones de dólares y eliminarán del
mercado a otros proveedores privados”, aduce
el colaborador médico de Fox News, Dr. Marc
Siegel, de Nueva York.
“Y con el tiempo, se convertirá en un programa gubernamental.”
Los programas gubernamentales son por
definición malos, en opinión de muchos conservadores en Estados Unidos. Un dato curioso
es que varios comentaristas de derechas han
advertido de que esto llevará a una situación
similar a la de ¡Suecia! ¿Suecia? ¿Se considera
Suecia una cuna de opresión estatal? Aunque
esto ha provocado más de una sonrisa entre
comentaristas más liberales en Estados Unidos, indica la creencia de algunos de que el
estado de bienestar y las cooperativas son cosas ‘socialistas’ o incluso ‘comunistas’.
El senador republicano John Thune, de
Dakota del Sur, coincide con las opiniones
del Dr. Siegler en otro debate de la Fox News.
Dice el senador: “Las cooperativas pequeñas y

locales funcionan. Pero en el caso de la asistencia sanitaria no funcionarán; se convertirán en instituciones públicas y provocarán un
aumento de los impuestos”.
Inesperado
Pero al igual que ocurre con muchos otros aspectos de la política estadounidense, la actitud hacia las cooperativas no es sencillamente
una cuestión de izquierdas o de derechas.
El ultra conservador Newt Gingrich, ex
presidente de la Cámara de Representantes,
ha hablado bien de las cooperativas, incluso
de las cooperativas sanitarias, en más de una
ocasión. En un testimonio ante el Subcomité
sobre la Fuerza Laboral Federal y de la Organización de las Agencias en el año 2005, habla de la cooperativa Group Health de Seattle
como un ejemplo de empresa inteligente para
el siglo XXI. Se muestra especialmente impresionado con las innovaciones en alta tecnología de Group Health.
“MyGroupHealth.com da al consumidor la
oportunidad de ver sus informes médicos online, consultar con sus médicos por correo electrónico, solicitar y renovar recetas médicas,
concertar y cancelar citas, obtener resultados
de pruebas de laboratorio junto con una explicación de los resultados, además de la posibilidad de acceder a una biblioteca de referencia
de fármacos para realizar búsquedas”, dijo en
su declaración. Y eso, viniendo del hombre
cuyo libro más reciente, To Save America (Salvar América), tiene el siguiente subtítulo: “Una
visión para salvar a nuestro país de la máquina
socialista secular de Obama” (¡sic!).
Primera cooperativa: ¡1752!
Echando la vista hacia atrás, vemos que las
cooperativas en realidad ayudaron a construir
Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy.
“Las cooperativas han desempeñado un papel esencial en Estados Unidos a lo largo de
nuestra historia”, afirma el presidente de la
NCBA, Paul Hazen. “Ha habido grandes olas de

La idea de constituir una empresa
para ofrecer servicios o productos,
satisfacer una necesidad común y
reinvertir cualquier excedente en el
negocio resulta bastante chocante
expansión del sector cooperativo en respuesta
a crisis económicas y sociales.”
Las raíces de las cooperativas estadounidenses modernas se remontan a 1890. Pero en
realidad, las cooperativas en EEUU son incluso más antiguas. En 1752, Benjamin Franklin
formó la primera cooperativa de éxito: la
primera mutua de seguros llamada The Philadelphia Contribution-ship for the Insurance of Houses from Loss by Fire. Puede que el
nombre no fuera el más comercial, pero es la
cooperativa más antigua que sigue operando
hoy en EEUU. Benjamin Franklin también
organizó bibliotecas públicas y servicios de
bomberos voluntarios siguiendo patrones cooperativos.
Historia de las cooperativas modernas
Paul Hazen puede contar mucho más acerca
de la expansión de cooperativas más modernas en el país, a partir de finales del siglo XIX
y hasta nuestros días.
“En 1890, la concentración de riqueza
suponía un verdadero problema para la vida
económica y social de los ciudadanos urbanos y rurales”, cuenta. “Los grandes bancos,
los sindicatos de ferrocarriles y los trusts
ahogaban la competencia y obstaculizaban
el comercio libre. Los granjeros de las regiones rurales y los consumidores en las ciudades
empezaron a formar cooperativas para defenderse. Muchas de las mayores y más conocidas
cooperativas se formaron en esos tiempos,
transformando nuestra nación y ayudando a
crear una clase media.”
A principios del siglo XX, el presidente
Theodore Roosevelt apoyó la creación y el de-
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Jose Pérez

Los ponentes que participaron en el seminario Oportunidades cooperativas para la sanidad en EEUU

sarrollo de cooperativas de manera entusiasta.
Consideraba que la calidad de la vida rural en
Estados Unidos estaba empeorando y creó una
comisión —Country Life Commission— para
recomendar distintas soluciones a los problemas de la América rural. Una de estas soluciones fue apelar a un aumento en el desarrollo
económico de las cooperativas. “Roosevelt ayudó a que se aprobaran leyes de cooperativas
esenciales a partir de las recomendaciones de
la comisión”, explica Paul Hazen. “Los efectos
positivos de la legislación se mantuvieron, y
hoy las cooperativas controlan el 40% de la
agricultura de nuestro país.”
Más tarde, durante la Gran Depresión de
los años 30, el presidente Franklin Roosevelt
buscó más soluciones cooperativas y promovió
con entusiasmo la creación de cooperativas
eléctricas, cooperativas de vivienda y cooperativas de crédito. “Las cooperativas eléctricas
son un magnífico ejemplo del modo en que
nuestro Gobierno ayudó a promover el crecimiento de la actividad cooperativa”, continúa
Hazen.
“En esa época, la América rural estaba
en gran parte sin electricidad. Las empresas
privadas no creían que las zonas rurales de
América con baja densidad de población fueran lo suficientemente rentables. De modo que
Roosevelt utilizó la legislación para promover
el desarrollo de cooperativas eléctricas.” El resultado fue que la conexión eléctrica llegó a
todo el territorio de Estados Unidos, y estas
cooperativas han seguido funcionando desde
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entonces. “Surgieron muy rápido, y hoy las
900 cooperativas eléctricas propiedad de sus
miembros que hay en Estados Unidos suministran electricidad a 44 millones de personas.”
¿Aceptación pública?
Por tanto, puede que los distintos comentaristas políticos, desde Capitol Hill a bloggers,
estén muy en contra de las cooperativas en
general, pero es innegable que las cooperativas han desempeñado un papel importante
en el desarrollo de Estados Unidos como país
moderno, y que los servicios y productos de
cooperativas benefician a millones de americanos todos los días.
K a r e n D av i s , p r e s i d e n t a d e l C o m monwealth Fund en Nueva York, lleva esta idea
un paso más allá; ella cree que en realidad hay
muchos americanos que están muy a favor de
las cooperativas, y no menos cuando se trata
de asistencia sanitaria. “Las cooperativas son
vistas con buenos ojos, como una respuesta a
los intereses de la comunidad”, dijo en el seminario de IHCO Oportunidades cooperativas para
la asistencia sanitaria celebrado en Washington,
DC, en el mes de julio. Y añadió: “Las cooperativas de asistencia sanitaria se consideran formas menos costosas de proporcionar seguro
médico y asistencia sanitaria que los seguros
privados con ánimo de lucro.”
Y de hecho, al preguntarles sobre cómo se
sienten acerca de muchos de los productos y
servicios de cooperativas de los que disfrutan,
muchos americanos sin duda les darían el vis-

Jose Pérez

Roger Neece, presidente del Health Insurance Co-op Development Group, durante su intervención en el seminario

to bueno. Es más probable que no sepan en
algunos casos que estas empresas de éxito son
cooperativas, o incluso que muchos no sepan
qué es una cooperativa.
Y aun así, Davis subraya que existe preocupación entre muchos iniciados acerca de
cómo, en un futuro, las cooperativas podrían
tener éxito como grandes proveedoras nacionales de asistencia sanitaria.
“Existen varias preocupaciones”, dice.
“Una de ellas es la preocupación de que la escala de un seguro sanitario o sistema de salud
cooperativo sea demasiado pequeña para ser
económicamente viable. Otra preocupación es
que los planes de salud regidos por consumidores no resulten atractivos para médicos o lo
suficientemente poderosos para controlar los
costes sanitarios.
Confianza
En 2009, el Centro para Cooperativas de la
Universidad de Wisconsin publicó un estudio
que expresaba en cifras el impacto de las cooperativas. Mostró que:
• L as cooperativas suponen un 1% de todo el
PIB de Estados Unidos.
• Hay más de 29.000 cooperativas en el país.
• Estas cooperativas suponen 652.000 millones de dólares en ventas, 133.500 millones
de dólares en ingresos de empleados, 3 billones de dólares en activos, y más de 2 millones de empleos.
• L as cooperativas en Estados Unidos tienen
120 millones de miembros.

Y, aunque estas cifras sean impresionantes,
el presidente de la NCBA, Paul Hazen, puede
aportar estudios que demuestran que las cooperativas no sólo son empresas financieras
exitosas, sino que cuentan con la confianza
generalizada de los ciudadanos.
“Las encuestas muestran que sólo un 40%
de los consumidores comprende la diferencia
cooperativa”, dice. “Pero cuando se explica el
modelo cooperativo, el 66% preferiría hacer
negocios con una cooperativa. Y concretamente en el sector de la agricultura, un 80% preferiría comprar en una cooperativa.
Hazen piensa que puede demostrar que
las cooperativas pueden afectar de manera
positiva incluso a aquellos que no son miembros. “Hemos visto que una presencia de cooperativas en el mercado puede llevar a una
mayor competencia, forzando a las empresas
no-cooperativas a ofrecer el mismo nivel de
servicio que las cooperativas”, dice, y concluye: “Los consumidores confían en las cooperativas.”

Es innegable que las cooperativas
han tenido un papel importante en el
desarrollo de Estados Unidos como país
moderno, y que los servicios y productos
de las cooperativas benefician cada día a
millones de americanos
Por eso, cuando oímos hablar de la desconfianza de los estadounidenses hacia las
cooperativas y cuando seguimos el debate
estadounidense en torno a la reforma y legislación del sistema sanitario, quizás los europeos debamos tener en cuenta que las voces
que más se oyen a este lado del Atlántico no
sean las más representativas. Parece haber
un apoyo generalizado a la idea de las cooperativas entre ciudadanos americanos, por
mucho que Fox News se empeñe en tratar de
demostrar lo contrario.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2010

39

El estadounidense medio está en contacto con alguna cooperativa prácticamente en cada momento
del día, aunque la mayor parte del tiempo ello le pase inadvertido. De hecho, es probable que
los productos y servicios prestados por cooperativas sean una parte esencial de la vida de esa
persona desde que se levanta hasta que se acuesta, pero pocos americanos reparan en ello.

Las cooperativas, un aspecto obviado
de la vida diaria estadounidense
Ralph Hammer

S

i preguntáramos a personas seleccionadas aleatoriamente en cualquier ciudad de EEUU qué saben
acerca de las cooperativas, es muy
probable que contestaran: “nada”.
Paul Hazen, presidente y consejero delegado de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas (National Cooperative Business Association –NCBA-) en EEUU y miembro también
del Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA en sus siglas en inglés), podría
corregirles al respecto. “Es difícil imaginar un
día en el que alguien viva su vida en Estados
Unidos sin entrar en contacto de algún modo
con alguna cooperativa”, afirma.
En el seminario Oportunidades cooperativas
para la asistencia sanitaria, organizado por la
Organización Internacional de Cooperativas
de Salud (IHCO) y celebrado en Washington,
DC, Hazen ilustró de forma muy clara la
extendida presencia de las cooperativas
en las vidas diarias de los ciudadanos estadounidenses.
Todo comienza al amanecer
En realidad, es probable que muchas personas
en Estados Unidos se beneficien de las cooperativas durante todo el día y durante la noche.
Pero comencemos al amanecer para trazar
una imagen más estructurada.
“En el Medio Oeste, una pareja se despierta
con el sonido de su alarma”, dice Paul. “Esto es
por cortesía de la electricidad generada por su
cooperativa eléctrica.” Las empresas cooperati-
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vas de electricidad fueron esenciales en la dotación de infraestructura eléctrica en Estados
Unidos, especialmente en zonas rurales. Las
empresas privadas con ánimo de lucro se resistían a operar en zonas con poca densidad de
población. Así, las cooperativas se decidieron
a proporcionar la electricidad necesaria para
las personas en granjas, ranchos y pequeñas
ciudades en la América rural de los años 30.
Muchas de estas cooperativas siguen operando
en la actualidad y es muy posible que nuestra
pareja del Medio Oeste haya disfrutado de sus
servicios también durante la noche; al fin y
al cabo es probable que su frigorífico, el aire
acondicionado y otros dispositivos estuvieran
funcionando también durante la noche.
Las cooperativas eléctricas y el inicio de la
historia de las cooperativas en Estados Unidos
se aborda en un artículo independiente.
NCBA
La propia NCBA es testigo de la fuerza y la
trayectoria de las cooperativas en Estados Unidos. Fundada en 1916, la Asociación Nacional
de Empresas Cooperativas (NCBA) fue conocida como la Cooperative League of America
hasta 1922 y como la Cooperative League of
the USA (CLUSA) hasta 1985. Fue la primera
organización nacional de cooperativas.
Desde hace ya casi 80 años, la NCBA se ha
dedicado al desarrollo, avance y protección
de las cooperativas. Es la voz nacional de las
cooperativas en Estados Unidos, ayudándolas
a competir en un entorno económico y políti-

En Estados Unidos, la NCBA ha desempeñado un papel clave en la creación de nuevos
negocios y organizaciones de autoayuda para
apoyar al sector cooperativo. Ayudó a formar
las siguientes organizaciones:

co cambiante. Por ejemplo, en la década de los
70, con las restricciones de crédito obstaculizando el crecimiento del sector cooperativo,
la NCBA logró hacer un lobby de forma eficaz
en el Congreso para la creación de un banco
cooperativo nacional, el National Consumer
Cooperative Bank, con autorización federal.
Ahora, en propiedad de sus miembros y conocido como la National Cooperative Bank,
ofrece préstamos y otros servicios a las cooperativas no agrícolas del país. Actualmente
el banco cuenta con más de 1.000 millones de
dólares en activos y más de 1.800 miembros
propietarios.
Los fundadores de la NCBA crearon la organización para permitir a las cooperativas en
propiedad de consumidores compartir mejores prácticas y consejos sobre gestión. La organización buscaba exponer en negocios que se
proclamaban falsamente como cooperativas.
Con el tiempo, la organización evolucionó y
aumentó su alcance para reflejar el crecimiento de las cooperativas en múltiples sectores
industriales. Hoy, entre los miembros de la
NCBA se cuentan todo tipo de cooperativas de
todos los sectores industriales —consumo, producción, servicios compartidos y cooperativas
en propiedad de trabajadores.

• Bureau of Cooperative Medicine
• North American Students of Cooperation
• National Association of Housing Cooperatives
• American Travel Association
• Parent Cooperative Preschools International
• Continental Association of Funeral and
Memorial Societies
• Cooperative Business International
• Cooperation Works!
• Cooperative Grocers Information
Network

Jose Pérez

Paul Hazen, presidente de NCBA, y el Dr. José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu, en el acto de clausura
del seminario

Desayuno
Pero volvamos a nuestro ejemplo:
Nuestra pareja se dirige a la cocina para
preparar el desayuno para la familia y continúa su relación con las cooperativas, con la
leche fresca, los huevos, el bacon, los cereales
o cualquier otra cosa que tomen.
“Muchos de estos alimentos los produce
una de los 2 millones de familias granjeras
y los procesan alguna de las 3.000 cooperativas granjeras de Estados Unidos”, explica Paul
Hazen.
Uno de los ejemplos es Land O’Lakes, una
de las mayores cooperativas de Estados Unidos, que ha sido propiedad de sus miembros y
ha estado bajo su dirección desde 1921. En la
actualidad manejan en torno a 6.000 millones
de litros de leche al año, así como una gran
cantidad de otros productos lácteos distribuidos en los 50 estados de Estados Unidos y en
más de 50 países extranjeros.
En cualquier mesa de desayuno estadounidense es también muy posible encontrar
fruta y mermelada de Ocean Spray y zumos
de Sunkist.
Y el contacto con las cooperativas no se
reduce ni mucho menos a los alimentos, ya
que “cuando abren su periódico local, encuentran que está repleto de noticias de Associated
Press, que también es una cooperativa”.
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La mañana
La historia continua a lo largo de la mañana.
Sería natural asumir que nuestras personas elegidas aleatoriamente recibirán o realizarán una llamada con sus móviles en algún momento antes de la comida, ya que “16
millones de americanos reciben sus servicios
telefónicos a través de una cooperativa”, dice
Paul Hazen.
Y si les apetece algo para picar a media mañana, puede que entren en un Dunkin’ Donuts
(una red de franquicias de tiendas de donuts
y parte de una cooperativa de compra) para
tomar un donut y una taza de café, que, por
cierto, podría venir también de una cooperativa de café de Kenia o de alguna otra parte.
Asumamos también que nuestros protagonistas tienen que sacar dinero para pagar su
comida o comprar alguna cosa al mediodía.
“Puede que paren en un cajero automático
para sacar dinero”, sigue Paul. “Es muy posible
que tengan su cuenta en una cooperativa de
crédito local, una de las muchas que ofrecen
magníficos servicios financieros a más de 90
millones de ciudadanos en Estados Unidos.”
Tarde
Sigamos con este viaje imaginario a través de
la vida de nuestra pareja y asumamos que tienen que realizar alguna otra compra por la
tarde.
De camino a la oficina después de comer,
puede que el hombre recuerde que necesita
algo de material de oficina y al pasar por una
tienda que le coge de camino, entra. “Los suministros de oficina pueden venir de una de
las muchas empresas independientes de suministro que forman parte de una cooperativa
de compra”, dice Paul Hazen. Mientras tanto,
su mujer pasa por una tienda ACE Hardware
para comprar herramientas para un nuevo
proyecto de mejoras en el hogar del que han

Es difícil imaginar un día en
el que alguien viva su vida
en Estados Unidos sin
entrar en contacto
de algún modo con alguna
cooperativa
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estado hablando desde hace algún tiempo.
“ACE Hardware es también una cooperativa
nacional”, explica Paul. “Y, por cierto, puede
que su propio hogar forme parte de una cooperativa. Un millón de familias en el país vive en
viviendas que pertenecen a una cooperativa.”
Tarde-noche
Por la tarde-noche, nuestra pareja se encuentra en su casa para cenar, con una alta probabilidad de que varios de los alimentos hayan
sido producidos, gestionados, entregados o
comercializados por una cooperativa.
Al ser su electricidad suministrada por
una cooperativa, como ya hemos visto, prácticamente todo lo que hacen y utilizan por la
tarde-noche estará relacionado con servicios
prestados por una cooperativa: cocinar, lavar,
ver la televisión, conectarse a Internet, incluso
la propia luz les llega gracias a la cooperativa
eléctrica.
“Y no olvidemos los muebles”, subraya
Paul. “Puede que cenen y se entretengan con
un juego de mesa y que esa mesa y las sillas en
las que estén sentados hayan sido adquiridas
en la cooperativa de artesanía local.”
Y no es improbable que miren el estado de
sus cuentas en bancos cooperativos, renueven
un seguro adquirido en una cooperativa, se
apunten un recordatorio para concertar una
cita con un médico al día siguiente, una visita
médica cubierta por una cooperativa de asistencia sanitaria como Group Health o –ya que
iniciamos este viaje en el Medio Oeste– Health
Partners.
Noche
“La realidad es que no importa donde estés,
porque en Estados Unidos siempre habrá una
cooperativa ofreciendo un servicio o producto
que necesitas”, concluye Paul Hazen.
Dejemos que nuestra pareja se acueste. Al
fin y al cabo ¡no hay mucho más que podamos
hacer para ilustrar el impacto de las cooperativas en un día estándar en Estados Unidos!
Baste apuntar que, mientras les empieza a
vencer el sueño, siguen oyendo el runrún del
frigorífico y confían en el hecho de que al día
siguiente también habrá conexión eléctrica, y
que la alarma sonará por la mañana, marcando el inicio de otro día en ese país cooperativo
que es Estados Unidos.

Al prepararme para el seminario de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)
titulado Oportunidades cooperativas para la asistencia sanitaria y celebrado en Washington DC
el 21 de julio de este año, una de mis ambiciones era arrojar algo de luz sobre las condiciones
legales que afectan a las cooperativas en Estados Unidos, especialmente en relación con la
nueva reforma sanitaria. Varios cientos de páginas de documentos más tarde, y tras charlas
con colegas de Estados Unidos e incluso una presentación educativa por parte, he llegado a una
conclusión esencial: la legislación de cooperativas, la reforma sanitaria y, especialmente, las dos
en conjunto son una densa jungla legal. Tratar de entenderlo es como ir despejando el sendero
con un machete en búsqueda de algo de luz.

Con un machete por la jungla legal
Peter Eneström
Director de Proyectos de la Organización Internacional
de Cooperativas de Salud (IHCO)

E

n 2014, la nueva reforma sanitaria
entrará en vigor en Estados Unidos,
o al menos ése es el plan. La ley en
sí tiene una sección concreta que
abre las puertas para que la asistencia sanitaria cooperativa forme una parte integral
del nuevo sistema sanitario. Algunas grandes
cooperativas de asistencia sanitaria han estado operando con éxito en el país desde hace
varias décadas. En definitiva, parecía haber un
escenario propicio para promover la asistencia
sanitaria cooperativa en Estados Unidos sin
enfrentarse a grandes problemas. Pero lo que
ocurrió es que el sendero se inundó pronto de
malas hierbas y hubo que sacar el machete.
Comencemos por el principio.
Cuando el presidente Barack Obama fue elegido, una de sus primeras ambiciones fue afrontar la situación de la asistencia sanitaria en
Estados Unidos. Como muchos saben, este país
avanzado tiene un sistema de salud público
extrañamente arcaico, en el que muchos millones de personas carecen por completo de cobertura sanitaria. Y los dos grandes planes de
salud pública que sí existen —Medicare (para
la población mayor, por resumir) y Medicaid
(para los pobres, para expresarlo en términos

aún más simples)—, junto con los muchos planes de salud privados, han catapultado el coste de la asistencia sanitaria más allá de todo
límite razonable en este país. El gasto medio
de asistencia sanitaria per cápita en Estados
Unidos es de más de 7.000 dólares al año,
mientras que, por ejemplo, en Reino Unido, es
inferior a 3.000 dólares y en Alemania se sitúa
en torno a 3.500 dólares. Era preciso actuar.
Esta necesidad de actuar era algo reconocido
por todos en Estados Unidos desde hacía algún
tiempo.
Hasta aquí, todo bien.
El presidente Obama lanza un plan sanitario
diseñado para proporcionar asistencia sanitaria a un coste razonable a 40 millones de
personas más en el país. No lo presenta sin
encontrar oposición, claro está. Distintos políticos y portavoces se oponen en distinto grado
a un plan que, piensan, podría llevar a un aumento fiscal aún mayor, o porque piensan que
el plan no es suficiente o porque es excesivo, o
sencillamente porque es un plan patrocinado
por el Gobierno, y eso por definición convertirá a Estados Unidos en una dictadura comunista. Ya saben, las críticas habituales. Pero,
en general, la ley parece gozar de una acepta-
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ción relativamente amplia. De hecho parece
que el presidente Obama va a conseguir que
se apruebe la ley en ambas cámaras y que Estados Unidos tenga un sistema de asistencia
sanitaria casi moderno.
Es justo en ese momento cuando el senador demócrata Kent Conrad, de Dakota del
Norte, entra en escena. Siendo un sincero y
devoto defensor de las cooperativas, el senador Conrad ha visto las ventajas de las cooperativas en su Estado en distintos sectores.
Para él es natural que ahora que la asistencia
sanitaria estará abierta a nuevas empresas,
las cooperativas sanitarias estén entre las potenciales competidoras.
La reacción política es enorme. De repente, todos los acuerdos se cancelan y todo el
proceso debe reiniciarse desde el principio,
o eso parece. “La gente estaba furiosa”, dice
un colega de una cooperativa que desea permanecer en el anonimato. “Incluso senadores y congresistas muy a favor de las cooperativas estaban enfadados y pensaban que la
intervención de Conrad ponía en peligro toda
la ley.”
Finalmente la ley sí se aprobó en el Congreso, si bien con concesiones adicionales en
todas las direcciones, pero el debate fue extremadamente delicado. Estaba bien hablar
de cooperativas sanitarias, y estaba más o menos bien hablar de la reforma sanitaria, pero
estaba terminantemente prohibido hablar de
ambas cosas a la vez. El personal que trabajaba en la preparación del seminario pronto
empezó a referirse a “la reforma que no debe
mencionarse”.
Sin embargo, ahora se mencionaban explícitamente las cooperativas sanitarias en la
nueva reforma sanitaria. ¿O no?
La Sección 1322 de la ley tiene como título “Programa Federal para asistir el establecimiento y la operación de aseguradoras sanitarias gestionadas por miembros sin ánimo de
lucro”. También se conoce el programa como
el “CO-OP plan”. Pero la palabra “CO-OP” en
este contexto no es la habitual abreviación
de “Co-operative” (cooperativa) sino que es
un acrónimo de “Plan operado y orientado al
consumidor”, y no una referencia estricta a
las cooperativas. La Asociación Nacional de
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Empresas Cooperativas (NCBA en sus siglas
en inglés) no tardó en reaccionar, protestando contra el uso equívoco del término “co-op”.
Por otra parte, las aseguradoras sanitarias en
EEUU no pueden ser cooperativas.
Así, la confusión no hizo más que acrecentarse. Mientras que las CO-OP que se mencionan en la ley no son en realidad cooperativas,
la ley abre el mercado a la participación de
cooperativas.
La confusión legal no acaba aquí. En el
seminario hemos descubierto que hay varios
obstáculos más que deben sortear las cooperativas que tengan intención de participar en el
marco de la nueva reforma sanitaria.
En primer lugar, está la ley federal. Las
cooperativas, sin embargo, tienen que inscribirse en el registro de acuerdo con las leyes estatales en Estados Unidos. Y para operar como
negocio a gran escala, tienen que —o eso he
entendido yo— registrarse como “cooperativas
corporativas”. Por otra parte, las cooperativas
sanitarias existentes no podrán formar parte
del nuevo sistema delineado en la reforma
sanitaria.
Además, las cooperativas de asistencia sanitaria con una trayectoria de éxito en varios
estados desde hace muchos años, estaban de
acuerdo: “No somos realmente cooperativas”.
Aquí fue donde me rendí, dejé caer el machete
al suelo y ¡pedí socorro para que alguien me
sacara de esa jungla!
Afortunadamente, hombres y mujeres
más inteligentes y competentes que yo recogieron el machete y siguieron despejando el
sendero. Tienen la situación controlada. Saben cómo proceder.
Y es de agradecer que, aunque el seminario no me guió a mí a través de las tinieblas
legales, parece que sí ayudó a otros participantes. Desde el seminario, ha habido importantes progresos en el camino hacia una asistencia sanitaria más cooperativa en Estados
Unidos. De modo que, ¿quién sabe? De aquí
a 2014 es posible que veamos un crecimiento
sustancial de asistencia sanitaria cooperativa
en Estados Unidos. ¡Y un día quizás también
sea posible mencionar la reforma sanitaria y
las cooperativas en la misma frase!

El seminario Oportunidades cooperativas para la asistencia sanitaria , organizado por la
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) en Washington el pasado 21 de julio,
fue un primer intento por parte del movimiento cooperativo sanitario internacional de inspirar
a las cooperativas de salud estadounidenses ante las oportunidades ofrecidas por la nueva
reforma sanitaria en EEUU.

“Y ahora, ¿qué?”: nuevas iniciativas
de la ihco y de las organizaciones
americanas
Lawrence Cinclus

“E

mpieza a haber movimiento
y estamos iniciando un nuevo diálogo internacional”,
explica el presidente de la
IHCO, Dr. José Carlos Guisado, también primer ejecutivo de la Fundación
Espriu.
El Dr. Guisado subraya la importancia de
situar el seminario de Washington dentro
de un contexto realista. “El progreso de las
cooperativas sanitarias en Estados Unidos es
un proceso enorme”, señala. “Sería extremadamente presuntuoso suponer que un solo
seminario podría resolver siquiera alguno de
los problemas que hay por delante. Pero nuestra esperanza era iniciar un nuevo diálogo,
inspirar a los agentes estadounidenses a dar
un paso al frente y ver la mejor forma de que
la IHCO y sus organizaciones puedan prestar
asistencia al proceso.”
Varios niveles
De hecho, el proceso ya ha comenzado, y lo
ha hecho a varios niveles. En primer lugar, las
cooperativas sanitarias ya existentes en Estados Unidos están monitorizando la situación
y evaluando si y cómo pueden desarrollar sus
operaciones dentro del nuevo marco de la reforma. Sin embargo, la ley no permite a las
actuales operadoras formar parte del nuevo
sistema, por lo que deberán trazarse nuevos
caminos para que estas empresas tengan
cabida.

A otro nivel, el seminario abrió el debate
entre las cooperativas sanitarias estadounidenses sobre la conveniencia de establecer un
liderazgo nacional coordinado para pilotar el
proceso del cooperativismo sanitario en todo
el país. Digamos más bien que este debate ya
había comenzado, pero el seminario sirvió de
impulso para fortalecer el compromiso con
el mismo.
“Todos hemos estado hablando de reunirnos para dar forma a una propuesta”, dice
Mary Griffin de la Asociación Nacional de
Empresas Cooperativas (NCBA), haciendo un
llamamiento a los diversos agentes interesados en Estados Unidos. Entre ellos, se encontraban Small Business Majority, ESOP Advisors, el Health Insurance CO-OP Development
Group (HICDG), el Co-op Development Fund,
The Commonwealth Fund y varios más.
El grupo se reunió el 2 de septiembre y,
desde entonces, los avances se han sucedido
rápidamente.
Con esta llamada, se ha iniciado un proceso en el que Terry Gardiner de Small Business Majority ha estado organizando a los
miembros del CO-OP Advisory Board, del que
también es miembro.
Tercer nivel
Esto también lleva al desarrollo de un tercer
nivel de intentos: la ambición y planificación
necesaria para establecer cooperativas sanita-
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rias, aseguradoras sanitarias regidas de forma
cooperativa y otras figuras parecidas.
Prosigue Gardiner: “Estoy en contacto con
grupos de Iowa y de Nuevo México que se están reuniendo y que están interesados en establecer cooperativas sanitarias. También hay
grupos en Maine, Ohio, Michigan y Pensilvania que están interesados en ello.” Se trata de
un proceso que ha avanzado más en algunos
estados que en otros. En Maryland, los planes
parecen haber estado presentes desde hace
más tiempo y con una intensidad mayor que
en muchos otros sitios.
Roger Neece, de HICDG, tiene más datos
al respecto: “En Maryland, estamos trabajando estrechamente con Roger Manno, delegado y ganador de las primarias del Partido
Demócrata, que participó en la reforma sanitaria con el presidente Obama durante la
transición. Él y su equipo están liderando un
esfuerzo por hacer que los funcionarios del
estado de Maryland presten atención a las
cooperativas, trabajando conjuntamente bajo
el paraguas del Consejo de Coordinación de la
Reforma Sanitaria”, explica Neece.

rio, no todo el mundo va a poder permitirse
dicho acceso”, dice en una entrevista al periódico Maryland Reporter. “Para las familias
de clase trabajadora va a seguir siendo difícil
permitirse un seguro médico.”
El grupo directivo también incluye a Kathy Westcoat, presidenta de Baltimore Health
Care Access, un grupo sin ánimo de lucro que
gestiona Medicaid y otros programas para poblaciones vulnerables en Baltimore. “Las cooperativas sanitarias son un modo creativo de
asegurar que las personas tengan cobertura”,
opina en la misma entrevista del periódico.
“Y generará competitividad en el mercado.”
Más hacia el interior del país, Robert
Connolly ha pasado dos años planificando e
investigando la creación de una empresa cooperativa aseguradora sanitaria. La Wisconsin
Health Care Cooperative sería un nuevo tipo
de aseguradora. “Tú serías tu propia aseguradora”, explica. Es un proyecto bastante complejo, ya que nunca se ha intentado antes,
pero si se alcanza un determinado número
de miembros con rapidez y tienes el capital y
los recursos para cubrirlos, funcionaría.”

Estudio de viabilidad
Pero en Maryland las cosas han ido incluso
más lejos. El director de Asuntos Sanitarios de
Howard County en Maryland, Peter Beilinson,
lidera un grupo que desea establecer una cooperativa para dar servicio a personas no aseguradas en Maryland. El Maryland Nonprofit
Health Insurance Group, de cuyo grupo directivo es presidente Beilinson, está trabajando
en un estudio de viabilidad con duración de
un año, para determinar si será capaz de llevar a cabo este proyecto. Beilinson también
subraya el hecho de que este proyecto podría
formar parte de la nueva reforma sanitaria,
pero que también podría complementarlo a
un nivel esencial:
“Aunque se supone que la ley federal garantiza el acceso universal al seguro sanita-

Plataforma legal
Mientras tanto, el Health Insurance CO-OP
Development Group, trabajando con abogados
de primera línea, ha desarrollado una plataforma para los requisitos legales aplicables a
las cooperativas bajo la nueva legislación.
“Estamos evaluando estrategias para dar
cabida a los distintos objetivos de desarrollo
de cooperativas que guían los esfuerzos de Peter Beilinson y de Bob Connolly en el marco
creado por la legislación”, dice Roger Neece,
de HICDG. “Nuestros expertos en tecnologías
de la información están evaluando los requisitos de TI de las potenciales cooperativas y
estamos solicitando a cooperativas sanitarias
internacionales, como la Fundación Espriu y
Unimed, asesoramiento sobre el potencial de
las cooperativas internacionales para prestar

-una especie de consenso- antes de pasar a la
siguiente cuestión.” Es probable que el anfitrión del Panel Delphi fuera la IHCO, y el Dr.
Guisado espera tenerlo funcionando hacia
finales de este año o principios del que viene.
“Reflexionando sobre nuestro seminario
en Washington, me alegro que hiciéramos
el esfuerzo de celebrarlo”, concluye. “Ha sido
uno de los mayores esfuerzos realizados por
la IHCO este año y ha valido la pena. Ahora
veo que nuestro principal objetivo, el de iniciar un diálogo y dar inspiración desde las
cooperativas sanitarias de otras partes del
mundo, parece haberse cumplido. Ahora, es
nuestro deber, desde el movimiento de cooperativo sanitario internacional, realizar un seguimiento de nuestros primeros esfuerzos y
ver cómo podemos asistir en el proceso hacia
una asistencia sanitaria más cooperativa en
Estados Unidos.”

“Encantados de ayudar”
Para el presidente de la IHCO y primer ejecutivo de la Fundación Espriu, el Dr. José Carlos
Guisado, es una satisfacción ver cómo están
progresando los esfuerzos de las cooperativas sanitarias en Estados Unidos. “Me alegro
de que nuestro seminario sirviera para dar
un impulso a la coordinación cooperativa
nacional de los distintos esfuerzos que se están realizando en Estados Unidos”, dice. “Y
a las cooperativas sanitarias internacionales
establecidas nos complace ser de asistencia en
este desarrollo en todo lo que podamos.”
Ha recibido la carta del HICDG solicitando
apoyo en materia de TI, y en estos momentos
está hablando del asunto a nivel interno y con
colegas americanos. “Es preciso especificar
qué tipo de asistencia requieren, en qué grado y en qué campos”, añade. “Y necesitamos
evaluar qué podemos hacer desde nuestra
organización española, qué pueden ofrecer
nuestros colegas brasileños de Unimed, cuáles son los campos en los que podemos ofrecer
asesoramiento experto, etc.”
Por otra parte, el Dr. Guisado está decidido a lanzar un Panel Delphi para continuar
el diálogo experto sobre distintas cuestiones
de cooperativas sanitarias en EEUU y en otros
lugares. “Un Panel Delphi es como un panel
internacional de agentes —o expertos, si se
prefiere— que se reúnen por Internet para
debatir una cuestión específica”, explica. “Se
plantea una cuestión, y luego los participantes tienen la oportunidad de dar su opinión
sobre la cuestión un número de veces, digamos, tres veces. Posteriormente, el coordinador del Panel resume la discusión y publica
los resultados sobre esa cuestión específica

Jose Pérez

apoyo en materia de TI a cooperativas sanitarias de EEUU.” Se ha enviado una carta a la
dirección de la IHCO, a la Fundación Espriu
y a Unimed para continuar este proyecto a
nivel más concreto.

El Dr. Guisado, presidente de la IHCO, durante la inauguración del seminario celebrado
en Washington
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Todavía son muchos los americanos
que desconfían de entidades sin afán
de lucro como las cooperativas, aun
cuando representan hasta el 40% de
algunos sectores. Pero su crecimiento
demuestra que el beneficio social y
una óptima gestión son perfectamente
compatibles
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PAU SA
| Laia Noguera

Hablaría de ti como un triunfo.
Como una banda de música.
Pero hay grietas en las paredes.
Por eso te cojo la mano.
Éste es el regalo.
(De Triunfo, Barcelona, Columna, 2009)
- traducción del catalán por Jordi Virallonga -

Mar Aguilera
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SOBREVIVIR
Texto y fotografías : Guillermo Figueroa

Actualmente, Lima es una ciudad en crecimiento
y desarrollo económico. Como toda gran urbe
despierta expectativas en todo nivel social,
buscando una forma de ser parte de esa economía
en bonanza que beneficia a muchos, pero que
también deja rezagados a aquellos que no tuvieron
oportunidad de estudiar, de trabajar en un lugar
digno o que perdieron su estabilidad laboral y tan
sólo les queda la calle como terreno de trabajo.
Ante la necesidad de empleos, los recursos y
la creatividad son bienvenidos para generar
dinero; niños, mujeres, lisiados y ancianos
buscan una oportunidad de ser vistos, de no
sentirse fantasmas caminando, y de ser tomados

en cuenta como alguien que trabaja
para salir adelante. En ocasiones,
estos per son ajes son ‘ i nv i sibles’
para personas que los ignoran; no
‘existen’, ya que deambulan por las
calles, las esquinas, los semáforos,
vendiendo desde hilos para coser
hasta cigarrillos, recogiendo plásticos,
madera e infinidad de cosas por la
ciudad, y eso, a muchos, les incomoda.
Lo peor que ellos dicen sentir es la
indiferencia de las personas día a día,
porque eso va minando la esperanza
de trabajar dignamente sin caer en la
locura, la miseria o la delincuencia.
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| Toni sala

en circunstancias de desengaño
nacional catalán, el cincuentenario
de La pell de brau (La piel de toro)
ha desenterrado por un momento a
Salvador Espriu, el poeta de la muerte, el poeta nacional abandonado y,
por lo tanto, muerto para el grueso
de lectores que merecería tener hoy.
Los últimos años no han sido
especialmente gloriosos para la cultura ni tampoco para ningún clásico.
Institucionalmente se han promovido
centenarios y cincuentenarios, pero
a Espriu no le había correspondido
ninguno hasta ahora. A los lectores

de cuarenta años, por ejemplo, nos
es prácticamente desconocido. Yo
puedo decir que pasé por toda una
carrera de Filología catalana sin que
nunca nadie me hablara de él. Era el
rebufo previsible para un poeta tan
aclamado en vida. Pero, sobretodo,
un signo de los vientos que soplaban.
Pla lo apunta en sus Notas dispersas
(1981): “Siempre he creído que es más
difícil escribir en prosa que en poesía,
y por eso, aunque Riba sea un poeta
muy importante en el sentido literal
de la palabra — importante especialmente por el esfuerzo intelectual— ,

el trabajo de la prosa de Espriu supera, en eficacia, todo lo que haya
podido hacerse estos últimos años
en poesía.” Incluida la misma poesía
de Espriu, naturalmente, y la idea de
un Espriu prosista superior al Espriu
poeta se convirtió en un tópico, con
lo cual ya nadie leyó ni al poeta, ni al
prosista.
Las circunstancias no dependen
del valor de una obra. Acabada la dictadura, hecha la transición y desaparecido el Espriu público, la literatura
catalana intentó abrirse a un público
nuevo. Había resistido, gozaba de un

Caligrafía: Keith Adams
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gran prestigio, pero ahora le faltaba
la expansión, y por lo tanto ya no
tendríamos a un poeta nacional sino,
en todo caso, a un prosista. El éxito
popular del mismo Pla lo demuestra.
Éste es un país pobre también de matices, donde se va del todo a la nada.
Los escritores decidieron que, la política, se la hicieran los políticos. Los
políticos decidieron que, la literatura,
se la hicieran los escritores — los que
persistieron en escribir no han hecho literatura sino autopublicidad.
Al triunfalismo de la transición no le
convenía un escritor que recordara
las consecuencias de la guerra civil,
el peligro de perder la lengua ni la necesidad de no embastecerla.
Espriu retoma el pensamiento
de Joan Maragall, que entendía la
lengua como el corazón de la cultura catalana. Ésa es la auténtica
unión con la tierra: la lengua. Dicho
en otras palabras, para bien o para
mal los catalanes somos una cultura.
La persecución de nuestro idioma
nos ha obligado a trabajar para protegerlo. Pla también, pero en Pla la
lengua ya empieza a ser un elemento
más. Incluyendo a Rodoreda, de Verdaguer hasta la transición, la lengua
había sido el elemento determinante
de la literatura catalana — como lo ha
sido siempre cualquier lengua para
cualquier literatura. Sin embargo,
agobiados por nuestra historia, los
catalanes de vez en cuando nos olvidamos de ello.
Sánchez Piñol me decía una vez
que uno de los problemas de la literatura catalana es que hay demasiados
escritores filólogos. Sea cómo sea, en
los últimos años la literatura catalana
1

Entre la viña y el hinojal

se ha alejado del trabajo de preservación y de creación lingüística. Hemos
querido funcionar como si esto fuera
un país normal en el que sobran los
cultivadores de la lengua.
En la entrevista de A fondo
(1976), Espriu reconoce únicamente
como maestro en materia lingüística
a Ruyra — arraigado en Verdaguer,
precisa— , y dice que el resto es intuición y estar atento a la evolución
literaria y hablada de la lengua. Pero
a mitad de los años veinte, ya no le
era útil la lengua matérica de Ruyra;
lingüísticamente, el contacto directo con la tierra ya no era suficiente.
Tras el Noucentisme, el catalán no
podía prescindir de la elaboración
intelectual. El catalán de Espriu ya
no es predominantemente léxico. La
sintaxis manda mucho, es un catalán
pasado por la cultura y la exigencia
ribianas.
Pero hay más explicaciones para
el abandono. Espriu no permite una
lectura circunstancial o fragmentaria. Algunos de los poemas musicados por Raimon son de los peores
que escribió. La literatura pide sobre
todo imaginación a los lectores, y la
poesía espriuana pide sobre todo
llenarse de tiempo, pide una demora
que tiende a ser estática, es decir,
perenne. Y, en tiempo de nuevos ricos, la idea de la muerte no suena
demasiado interesante.
Por eso, si se me pide un poema,
ahora escojo la primera estrofa del
Cementerio de Sinera. Espriu empezó
a publicar poesía el año en que Gaziel
se ponía a redactar las Meditaciones
en el desierto, o sea apenas acabada
la Segunda Guerra Mundial, cuando

el derrocamiento franquista quedó
descartado y los catalanes recibimos
una más de nuestras topadas periódicas con nuestra realidad. Cementerio
de Sinera es un vallado donde Espriu
se encierra con su mundo de antes
de la guerra, igual que un paciente
terminal.

Baja el carro del sol
por los ramblizos, desde
los cerros de viñedos e hinojales
que yo siempre recuerdo.
Pasearé por el orden
de inmóviles cipreses verdes
sobre el mar encalmado.
El sol viene de las viñas y los hinojales lulianos, de la más antigua
tradición literaria catalana. Los versos del Canto de Ramón decían:

Enfre la viña e el fenollar 1
amor me preso, haz’m Dioses amar,
enfre suspiros e llantos estar.
La obra de Espriu también es un
canto a la fe. Por eso, en el fondo, no
tiene nada de pesimista. Es severa.
Qué distinto es este carro del sol de
las “viejas tartanas” que oirá después
también bajando por los ramblizos.
Este Espriu ruyrianamente, místicamente paisajístico, destilado, es el
que me gusta más: comprensible y
estático, duro y duradero.
Al igual que otros olvidos importantes, el de mi generación con Espriu sólo comportará un retraso, pero
el retraso también es una forma de
demora.
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el doctor Guisado,
reelegit president d’iHco
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