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Educar y servir o, mejor dicho, aprender y comprometerse: en definitiva, beneficiarse uno mismo beneficiando a los demás. Éstas
podrían ser algunas de las fórmulas que resumen la esencia del
aprendizaje servicio, una nueva propuesta pedagógica y social que
empieza a aplicarse con éxito en el ámbito de la salud.
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EDITORIAL
Aprender sirviendo. Servir aprendiendo. Son máximas de la vida espiritual.
Pero son también la clave de la relación de los alumnos con el saber que les ofrece
la escuela. Conocer la utilidad social de lo que se está estudiando hace que el niño
o el joven valore más el estudio, y conozca mejor la sociedad. Sobre todo, que la
conozca como ciudadano: desde la edad propia de cada cual, ponerse al servicio
de la sociedad es la mejor manera de ir tomando conciencia del mundo, de devenir
activo, de sentir que los problemas de los demás nos afectan, de ser ciudadano.
Con esta conciencia, varios países, en Europa, América y otros continentes, han
desarrollado un concepto tan sencillo como revolucionario: el aprendizaje servicio.
El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que facilita el desarrollo personal
de los niños y los jóvenes a través de la adquisición de conocimientos, competencias
y valores. A la vez que promueve, por la vía del servicio solidario, la participación
democrática, el compromiso cívico y la ayuda a los demás.
El aprendizaje servicio tiene, además, un papel importante en el mundo de
la sanidad. El cooperativismo sanitario que inspiró al doctor Espriu ha luchado,
desde su fundación, por eliminar la separación que existe entre los usuarios de la
medicina y las estructuras del mundo de la salud. En la medida que todos los que
espontáneamente se sienten del lado de los “pacientes” y todos los que se sienten
del lado de los “sanadores” sepan, unos y otros, que son corresponsables de la sanidad, mejorará la relación entre el médico y el enfermo, y mejorará la calidad del
entorno sanitario en el que se desarrolla esta relación. Cooperar, unos y otros, en la
mejora de la salud, es esencial. ¿Hay, pues, algo mejor que iniciar esta cooperación
ya desde la escuela?
Cuidar a las personas mayores. Colaborar con un banco de sangre. Crear la web
de una entidad que se ocupa de personas dependientes. Promover la alimentación
saludable, o la salud bucodental... Estas actividades, inscritas en el corazón de la
actividad de aprendizaje de niños y jóvenes, en su currículum, abren el mundo de
la sanidad a las escuelas y abren las escuelas a un aspecto capital de la sociedad y
de la experiencia humana. La enfermedad, los cambios de la edad, saber que podemos ayudar en la curación de los demás, ocuparnos de los que nos necesitan... son
experiencias fundamentales para la formación académica y en los valores.
Por eso | compartir | dedica el monográfico de este número al aprendizaje
servicio y a su incidencia en el mundo de la sanidad. Con la voluntad de aprender
sirviendo. Y de servir aprendiendo.

SALUD | prevenIR Y CURAR

Meniscos
| Dr. Adolf Cassan

una correcta articulación entre la superficie del fémur,
cuyo extremo cuenta con dos prominencias redondeadas,
y la de la tibia, que dispone de dos superficies casi planas.
Al actuar como una especie de almohadillas, resistentes
pero no rígidas, los meniscos brindan una mejor congruencia a los huesos que allí se unen, distribuyendo las
fuerzas y presiones que actúan sobre los mismos cuando
se está de pie y durante los movimientos. Y esta función
es muy significativa, porque precisamente es gracias a

Glòria Vives
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Los meniscos son unos pequeños cartílagos fibrosos
presentes en la rodilla cuya principal función consiste en
impedir el contacto directo de los dos huesos que se relacionan en esta articulación, el fémur y la tibia, a fin de
facilitar los movimientos de la articulación y de evitar el
desgaste que supondría una fricción directa de las superficies óseas. El hecho de que la rodilla cuente con estos
elementos protectores tiene suma importancia, puesto
que se trata de la articulación más voluminosa del cuerpo
y la que soporta con mayores problemas
el peso corporal. Podría decirse que
esta articulación aún no ha terminado
de adaptarse a la evolución biológica
gracias a la cual el ser humano, a
diferencia del resto de animales
vertebrados, puede mantenerse erguido con los miembros
inferiores extendidos y desplazarse sin inconvenientes.
Pero esto, a costa de presentar
con relativa frecuencia diversos problemas, entre ellos la artrosis, que corresponde a un proceso degenerativo de las
superficies articulares, y las lesiones de
los meniscos, los elementos encargados
de prevenir un desgaste exagerado de
los huesos que forman la articulación.
En cada rodilla hay dos meniscos,
de unos milímetros de espesor y de una
forma desigual: uno en la parte interna,
que tiene una forma de C, y otro en la
parte externa, cuya forma puede compararse a una O. Su forma no es uniforme, ya que está adaptada para permitir
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los meniscos que los huesos de la rodilla, con una forma
tan desigual, pueden articularse de manera adecuada y,
lo más importante, están bien protegidos, no sufren fricciones y, por lo tanto, no se desgastan, como ocurriría si
se careciera de estos cartílagos.
Pero es relativamente fácil que los meniscos se lesionen. Un movimiento forzado o un traumatismo violento
de la rodilla, especialmente si la articulación se encuentra semiflexionada, puede provocar lesiones de distinto
tipo: una desinserción, un desgarro o una rotura. Esto se
da con especial frecuencia en la práctica deportiva, por
ejemplo cuando un futbolista gira bruscamente mientras
el pie continúa fijado al suelo por la bota, y así mismo
es común en la práctica de otros deportes, como el esquí, el baloncesto o el balonmano. Sin embargo, también
puede ocurrir en cualquier situación de la vida cotidiana:
simplemente al girar bruscamente, al dar un traspié, al
sufrir un golpe...
Es posible que al producirse la lesión se oiga un ruido
extraño, como un chasquido, y que aparezca un dolor
localizado en uno u otro lado de la rodilla, según sea el
menisco afectado. A veces se produce una inflamación
de la articulación, con derrame en su interior. Pero habitualmente todas las molestias van cediendo y suelen
desaparecer por completo en unos días. Es posible que
un fragmento de menisco, desplazado, limite algún movimiento, o bien que la articulación quede bloqueada, es
decir, que no pueda moverse en absoluto, permaneciendo
más o menos flexionada. A veces el bloqueo es permanente, pero en muchas ocasiones puede resolverse de
forma espontánea o con una manipulación que libere la
articulación.
Las consecuencias posteriores dependen del tipo de
lesión y, también, de la actividad que se lleve a cabo: no
causará el mismo problema en un deportista que en un
oficinista. Unas veces se trata de un desgarro que cicatriza en poco tiempo; otras, se suceden episodios de dolor
e inflamación, se producen chasquidos, la articulación
queda bloqueada en cualquier momento o bien se vuelve
inestable y falla cuando se apoya el pie. Y el fallo de la articulación puede producirse de imprevisto, con el consecuente peligro que ello comporta en algunas situaciones:
si se está cruzando la calle, si se está conduciendo, si se
está subiendo una escalera, etc. Además, si no se produce la reparación espontánea de la lesión y no se lleva a
cabo el adecuado tratamiento, lo más corriente es que
los huesos de la rodilla sufran un desgaste exagerado;

es decir, que se produzca una artrosis, con los problemas
que tal trastorno comporta.
A veces el problema se resuelve manteniendo un
adecuado reposo o inmovilizando la rodilla durante algún tiempo, para que los desgarros del menisco cicatricen. Pero en otros casos, si se ha producido una desinserción o una rotura del cartílago, se debe proceder a un
tratamiento quirúrgico. La cirugía tradicional requiere
abrir la articulación y extirpar el menisco lesionado; luego, se inmoviliza la pierna con un enyesado y se espera
así unas semanas, hasta que se desarrolla un cartílago
fibroso semejante al menisco original. Pero cada vez se
recurre a esta técnica con menos frecuencia. De hecho,
la tecnología destinada a facilitar el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de menisco ha evolucionado
de forma espectacular, seguramente porque se trata
de un trastorno que afecta con especial frecuencia a
deportistas de élite.
Hoy en día suele recurrirse a una técnica denominada artroscopia, que sirve para determinar las lesiones
del menisco y, muchas veces, para aplicar el tratamiento conveniente y lograr una rápida recuperación. En la
artroscopia, a través de unas pequeñas incisiones en la
piel, a los lados de la rodilla, pueden introducirse hasta
el interior de la articulación diversos elementos que sirven tanto para el diagnóstico de las lesiones como para
su tratamiento. Un delgado tubo provisto de un sistema
óptico permite que el médico, desde el exterior, vea directamente las estructuras internas con suma precisión
y determine su estado. Y pueden introducirse pinzas y
otros delicados instrumentos quirúrgicos que se manipulan desde el exterior, por ejemplo para extirpar la parte
de menisco dañada, a fin de que, al desarrollarse la cicatrización, se forme un nuevo fibrocartílago que suplante
al original.
Las ventajas de la artroscopia son varias. Para empezar, facilitan el diagnóstico de las lesiones del menisco,
ya que anteriormente podía requerir la práctica de radiografías tras introducir aire o sustancias radioopacas
en la articulación, y ahora, con este método se obtiene
mucho más cómodamente y con mayor precisión. Y en
lo que respecta al tratamiento, a diferencia de cuando se
recurre a la cirugía tradicional, con esta técnica ya es posible caminar al día siguiente, factor de suma importancia
para una rápida recuperación. En muy poco tiempo se
estará nuevamente en condiciones de llevar a cabo una
actividad absolutamente normal.
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Biopat, un laboratorio de referencia
al servicio del cooperativismo sanitario
Assistència Sanitària es la única entidad del sector de la sanidad privada en España que cuenta con
un laboratorio propio de biopatología molecular. Su avanzada tecnología de diagnóstico se encuentra
al alcance de todos los médicos y asegurados del Grupo Assistència.
| Sergi Rodríguez
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La historia de Biopat se remonta a 1995, cuando Assistència Sanitària Col·legial y el grupo profesional de
Histopat pusieron en marcha este laboratorio en las instalaciones del Hospital de Barcelona. El objetivo era trasladar al ámbito asistencial los nuevos avances científicos
y tecnológicos en patología molecular. Una apuesta con
mucho futuro, aunque no exenta de riesgo. Pero el tiempo ha dado la razón a sus impulsores. Hoy en día, transcurridos 15 años, se ha consolidado como laboratorio de
referencia, con un equipo profesional multidisciplinar y
altamente cualificado que dispone de las más avanzadas
tecnologías para el diagnóstico molecular. Su ámbito de
aplicación engloba distintas especialidades médicas, desde
las enfermedades infecciosas y hematológicas hasta las
metabólicas y cardiovasculares, aunque su principal sector
de interés es la oncología.
El amplio panel de pruebas moleculares de que dispone aporta una información esencial para los diversos
campos de la medicina asistencial, permitiendo alcanzar
una precisión y rapidez de diagnóstico mucho mayor que
con las técnicas convencionales. Al mismo tiempo, también incide en la medicina preventiva, estudiando los factores de riesgo que harán posible actuar antes de que la
enfermedad esté instaurada, diagnosticándola así en sus

fases más iniciales. En este campo destaca el estudio del
papilomavirus humano causante del cáncer cervical. Su
detección y tipificación permiten el tratamiento precoz de
lesiones premalignas y el establecimiento del riesgo de
progresión, lo que resulta esencial para definir la estrategia clínica que debe seguirse con cada paciente. El elevado
valor predictivo del resultado negativo permite simplificar
el protocolo de seguimiento citológico.
Otra técnica de reciente incorporación es el estudio
del gen PCA3 del cáncer de próstata. Su alta especificidad permite discriminar a aquellos pacientes con un mayor
riesgo de cáncer, de entre el numeroso grupo que presenta
elevación sérica del antígeno prostático específico (PSA).
Dichos pacientes serían candidatos a biopsia y eventual
tratamiento posterior. Siguiendo en el terreno de la urología y el diagnóstico temprano, la detección de las alteraciones cromosómicas que preceden a la aparición del
carcinoma de vejiga, en las células de la orina, permite su
diagnóstico en fases muy incipientes, con una metodología
no invasiva y con una sensibilidad mayor que la obtenida
mediante citología convencional.
En lo relativo al cáncer de mama, hoy en día resulta
fundamental el estudio de las alteraciones del gen HER2,
de las que depende la respuesta a nuevos fármacos, como
el anticuerpo humanizado trastuzumab, capaz de frenar el
crecimiento celular y mejorar la evolución de la enfermedad. Biopat incorporó hace más de 15 años las técnicas
de estudio de este gen, y ha elaborado propuestas sobre
su protocolo de estudio basadas en resultados propios
(Clinical & Translational Oncology 2005; 7: 504-511). Las
mutaciones del gen EGFR en carcinoma de pulmón, así
como las de los genes KRAS y BRAF en el cáncer de colon,
son otros ejemplos destacables del papel de la biología
molecular en las decisiones terapéuticas, ya que aportan
una información esencial para seleccionar la terapia más
adecuada para cada paciente.
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Núm. de casos

Fig. Histograma evolutivo de la actividad asistencial (1997-2010)

Años

Las líneas de investigación en cáncer de colon en Biopat han aportado recientemente resultados relevantes
para establecer la probabilidad de cáncer hereditario y la
conveniencia de recomendar estudios familiares utilizando
parámetros del estudio anatomopatológico convencional.
Estos estudios fueron publicados inicialmente en Estados
Unidos (Diagnostic Molecular Pathology 2005; 14: 213-223)
y, más recientemente, en la revista de la Sociedad europea
de patología (Virchows Archiv 2010; 456: 533-541). Otra
de las líneas de trabajo en cáncer de colon ha permitido
recientemente al equipo de Biopat describir el perfil molecular del carcinoma micropapilar, una nueva variante altamente agresiva y poco documentada de esta enfermedad
(Modern Pathology 2011; 24: 729-738).
Aunque la oncología es el principal campo de trabajo
de Biopat, en lo relativo a las enfermedades infecciosas,
añade rapidez y precisión al diagnóstico clásico, permitiendo a su vez la cuantificación de patógenos, lo que resulta
de una gran utilidad en el seguimiento de casos de larga
evolución, como los pacientes de hepatitis o sida.
Resulta muy ilustrativo, para conocer el funcionamiento del laboratorio, analizar el recorrido de una muestra,
desde que llega hasta que se elabora un informe sobre
ella. A modo de ejemplo, una muestra tumoral llega al laboratorio fijada e incluida en parafina. En primer lugar es
revisada por un patólogo, que indica la zona más adecuada
para el estudio molecular. A continuación se extrae ADN
de la zona de interés, proceso que dura aproximadamente
un día. Es a partir de ahí cuando un grupo de seis biólogos proceden a efectuar los estudios pertinentes a cada
una de las muestras obtenidas. En la fase final, biólogos
y patólogos revisan conjuntamente el informe final, para
ver si los resultados son coherentes con el historial clínico
del paciente.
El reciclaje profesional es una de las principales
preocupaciones de Biopat, que dispone de un programa

de formación permanente para todo el personal del laboratorio. Una representación del grupo asiste cada año a
los principales congresos sobre patología molecular que
se celebran en Estados Unidos, como el de la Academia de
patología estadounidense y canadiense (USCAP) o el de
la Asociación de patología molecular americana (AMP). A
ellos hay que añadir sus homónimos de ámbito español o
catalán, que son de tipo bianual. A su regreso transmiten
los nuevos conocimientos adquiridos al resto del equipo
en forma de sesiones bibliográficas abiertas. El objetivo
es establecer una dinámica de formación permanente de
todo el equipo que permita ofrecer información completa y
actualizada a los profesionales del grupo y a sus pacientes.
A esa formación externa hay que añadir sesiones internas de formación, de tipo mensual, abiertas a todo el
personal del Hospital de Barcelona, en las que se invita
periódicamente a expertos de diversas especialidades para
que aporten los últimos avances en su materia. Finalmente, personal de Biopat participa en el Comité de enlace
oncológico del Hospital de Barcelona, donde aporta su criterio e intercambia opiniones y conocimientos con otros
profesionales. Cualquier estudio sobre cáncer es siempre
multidisciplinar.
La patología molecular, junto a las técnicas clásicas de
anatomía patológica, aporta una visión de la enfermedad
integrada definiendo su potencial evolutivo. A su vez, incorpora nuevos recursos de pronóstico y predicción que
permiten establecer las condiciones de tratamiento más
adecuadas a cada paciente; se trata de una nueva era centrada en el ya familiar concepto de “patología y terapia
personalizadas”. El horizonte, en un mundo tan cambiante
como el de la biología molecular, es cada día más amplio.
Esta evolución se refleja en el aumento de la actividad de
Biopat, que ha sido progresivo desde sus inicios y especialmente remarcable en los últimos tres años, como refleja el
histograma evolutivo de la figura superior.
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Afortunadamente,
hoy en día muchas
personas diagnosticadas de cáncer
superan la enfermedad y, sin embargo, esta palabra
si g u e im p o nie n d o
mucho resp eto. Se
trata de una patología
que afecta a hombres,
mujeres y criaturas; que
la padecen los jóvenes y
la gente mayor; que puede
aparecer en distintas partes
del cuerpo y que se diagnostica
en todo el mundo y en personas de
todas las razas. ¿Qué es un cáncer?
La denominación cáncer engloba
más de 100 trastornos que tienen en
común dos características. La primera de ellas es que algunas células del
cuerpo humano pasan a ser anómalas. La segunda es que el organismo
produce grandes cantidades de estas
células anómalas. Normalmente las
células crecen y se dividen para formar las nuevas que el cuerpo necesita. Cuando envejecen y mueren se
reemplazan. A veces, este ciclo se altera: la células no mueren cuando deberían hacerlo y simultáneamente se
van creando las nuevas, de manera
que el cuerpo dispone de un exceso

de células que no necesita. Entonces
pueden formar una masa o tejido que
se llama tumor. Los tumores pueden
ser benignos o malignos. Los benignos no son cáncer. Sus células no
invaden otras partes del cuerpo, se
pueden extirpar y generalmente no
vuelven a aparecer. Los malignos
sí que lo son. En estos tumores las
células pueden invadir tejidos próximos y diseminarse por otras partes
del cuerpo. El hecho de diseminarse
se conoce como metástasis.
Las causas que pueden desencadenar un proceso canceroso son
diversas. En un porcentaje muy bajo
de casos, el cáncer es hereditario, de

manera que los miembros de una familia sufren el mismo tipo de
cáncer. En la mayoría
de casos, las causas
de los procesos onco l ó g icos se ha lla n
en los hábitos de vida
poco saludables (y aquí
es muy importante el papel de la alimentación y la
vida sedentaria); en el hábito tabáquico y en la exposición
a productos carcinógenos (en el
ambiente o en el medio laboral).
También está probado que estar en
contacto con algunos virus como el
del papiloma humano, el de la hepatitis B i C o el de la inmunodeficiencia
humana (VIH) aumenta el riesgo de
padecerlos.
Hace tiempo que desde las áreas
públicas y privadas del ámbito de la
salud, desde las consultas médicas
y de los hospitales, se recomienda a
los ciudadanos que sean responsables y adopten hábitos de vida saludables, porque es la manera más eficaz de retardar o evitar la aparición
de algunas patologías, como el cáncer. Los consejos médicos que nos
llegan por distintos medios siempre
insisten en los mismos puntos: hacer dietas ricas en verduras, frutas,
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legumbres y harináceos; reducir el
consumo de carne roja; mantener
una actividad física moderada; ser
responsable y moderado en el consumo de alcohol; limitar el consumo
de grasa animal y potenciar el aceite
de oliva; evitar los alimentos chamuscados; evitar las exposiciones al sol
sin protección; prevenir y tratar la
obesidad y, sobretodo, no fumar.
La relación entre cáncer y alimentación saludable, sedentarismo,
exceso de peso y tabaco está científicamente demostrada. La primera
causa de muerte por cáncer entre
los hombres es el cáncer de pulmón,
estrechamente relacionado con el tabaquismo. En este caso también ha
aumentado significativamente entre
las mujeres porque ha aumentado la
cifra de fumadoras. La primera causa
de muerte por cáncer entre las mujeres se debe al cáncer de mama, que
está relacionado con la obesidad y la
vida sedentaria. La segunda causa de
muerte por cáncer, tanto en hombres
como en mujeres, es el que se localiza en el colon. Este último está claramente relacionado con los hábitos de
alimentación y la falta de actividad
física indispensable para movilizar
los intestinos. La ingesta de alimentos vegetales ricos en fibra (fruta,
verdura, legumbres) se ha reducido
notablemente desde hace unos años
mientras que ha aumentado la ingesta de productos muy calóricos ricos
en grasas y la cantidad semanal de
carne roja.
Asisa y Assistència Sanitària demuestran continuamente su compromiso con la sociedad y muestran su
ambición por trabajar en la dirección
de un estilo de vida saludable, promoviendo las actividades deportivas

Todos podemos colaborar para
y culturales que ayudan a sus usuarios a escoger entre diversas activi- prevenir o evitar el cáncer. Los usuadades deportivas para mantenerse rios tenemos que adoptar estilos de
en forma y ampliar sus conocimientos vida saludables, acudir al médico
en todos los ámbitos. El conjunto de cuando haya un malestar y colaboprofesionales médicos de las dos en- rar con los tratamientos. Desde Asisa
tidades tienen un trato directo y per- y Assistència Sanitària lo hacen posonalizado con sus pacientes. Las dos niendo a disposición de los usuarios,
entidades cuentan con la presencia los facultativos y los centros hospitade oncólogos en las listas de faculta- larios necesarios para el tratamiento
tivos que harán el seguimiento y pau- y la prevención del cáncer.
tarán el tratamiento del enfermo.
Estos especialistas decidirán las
hospitalizaciones y los actos quirúrgicos que sean necesarios, así
como las sesiones de quimioterapia o de radioterapia en cada
¿Qué podemos hacer?
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Las dos entidades cuentan
con la presencia de oncólogos en las listas de
facultativos que harán el seguimiento y pautarán
el tratamiento del enfermo, decidirán las
hospitalizaciones y los actos quirúrgicos que
sean necesarios y las sesiones de quimioterapia
o de radioterapia en cada caso. También harán el
seguimiento y las revisiones posteriores

SALUD | un relato de usuario

El cáncer de colon es silencioso
| Dolors Borau
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Hoy he comido con Sara, una de
mis mejores amigas. Lo está pasando mal porque hace unos meses
diagnosticaron un cáncer de colon a
su madre. Sara y yo nos conocemos
desde hace muchos años y hemos pasado muchas horas juntas. Siempre
nos hemos llevado muy bien en todo
menos en una cosa: no coincidimos
en los gustos a la hora de comer. A
mí me gusta hacer comidas completas, a ella le gusta picar. Yo no podría
vivir sin comer fruta cada día, mientras que a ella le da
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pereza pelarla. Necesito los platos
de ensalada variada y prepararme
las combinaciones que hago con las
verduras (desde una crema de calabacín a una escalivada o un revoltijo
de setas). Ella no come nunca ninguna verdura: es de las que se apartan
el pimiento en un plato de paella. A
mí me encanta el pescado cocinado
de mil maneras y ella dice que huele mal. A todas horas come dulces:
pasteles, chocolate, pastas, helados…
Su dieta habitual y la de su madre es
muy poco variada. Las dos comparten gustos alimentarios, y también
comparten exceso de peso. La verdad es que Sara es una chica alta,
corpulenta y muy atractiva, pero le
sobran quilos. Yo, que la conozco
desde hace años, sé que si pusiera
orden en sus horarios, si hiciera una
dieta más variada y equilibrada y un
poco de ejercicio, no se engordaría
más y perdería el exceso de peso.
Ahora está preocupada por su
madre. Viven juntas y están solas,
no tienen a nadie más. Empieza a
darse cuenta de que los comentarios que yo le hacía sobre sus
hábitos eran pertinentes y que ya
ha llegado el momento de poner
orden y de seguir unas pautas. Su
madre no puede esperar más, y
ella está asustada porque nunca

ha tenido que hacerse cargo de nada,
ni ha tenido que cuidarse de nadie, ni
tan solo de ella misma. Ahora le toca
coger las riendas de la casa, ahora le
toca cambiar su estilo de vida. Se ha
acabado comer a todas horas y comer
cualquier capricho cada noche sentadas en el sofá ante el televisor. Se
ha acabado comer lo que sólo entra
por los ojos. A partir de ahora mismo
tiene que buscar el rato para pensar
qué tiene que comer, el rato para ir a
comprar y para preparar la comida. A
Sara, que no ha tenido a nadie que la
guiara hacia el camino de los buenos
hábitos alimentarios ni puede contar
con la ayuda de su madre porque no
se encuentra bien, todo esto se le
hace muy cuesta arriba.
Hoy hemos ido a comer juntas
para organizarnos. A partir de hoy
compartiremos la compra, la cocina,
y la mesa si hace falta. Me ilusiona
enseñarle a planear un menú, enseñarle a escoger los alimentos, a leer
las etiquetas de los productos para
aprender cuáles llevan grasas no recomendables (¡descubrirá que hay
tantas marcas de galletas que llevan
las insanas grasas hidrogenadas!).
Todo empezó hace un par de meses. Su madre estaba adelgazándose
y aunque ya le gustaba estar más delgada, perder peso sin hacer ninguna

dieta baja en calorías no era un buen
síntoma. Era una mujer que padecía
estreñimiento, y súbitamente empezó
con episodios de diarreas alternados
con otros de estreñimiento. Pensó
que se trataba de alguna pasa primaveral, pero entonces empezó con
dolores abdominales y, finalmente,
descubrió un día que había sangre en
las heces. Cuando, por fin, decidió ir
al médico, la doctora le pidió un análisis de sangre que reveló una anemia
importante como consecuencia de la
sangre que había ido perdiendo, desde hacía tiempo, en pequeñas cantidades pero de manera constante.
También le pidió una colonoscopia. La
verdad es que ni Sara ni su madre son
muy valientes, pero cuando te cuentan qué es una colonoscopia, da respeto. La prueba consiste en introducir
un tubo de fibra óptica largo y flexible
por el ano para visualizar las paredes
del recto y del colon. Para que la visión sea nítida hay que limpiar los
intestinos, por lo tanto se tiene que
hacer una dieta especial durante 1 o 2
días, se tiene que beber mucha agua
y tomar unos laxantes unas horas antes. Afortunadamente, esta prueba
diagnóstica se realiza administrando un sedante o un anestésico para
que el paciente esté tranquilo y no se
sienta incómodo. Siempre aconsejan

que la persona vaya acompañada para que después de un
rato de recuperación, cuando
la prueba ya se ha terminado,
pueda volver a casa en compañía y sin tener que conducir. La madre de Sara nos dijo
que todo el mundo había sido
muy amable y que la prueba
no había sido tan incómoda
como se imaginaba. La colonoscopia confirmó el diagnóstico: cáncer de colon en
un estado avanzado pero que
no se había extendido más allá
de los intestinos. En seguida
le pautaron la cirugía y ahora
está recuperándose. Pronto
empezará las sesiones de quimioterapia y, si hace falta, las
de radioterapia. Se ve que
este cáncer es uno de los
más frecuentes entre hombres y mujeres después de los
cincuenta años. Si se detecta en
las fases inciales la curación tiene
muy buen pronóstico, pero como no
da sintomatología alguna hasta que
ya está muy avanzado, cuesta diagnosticarlo al principio si no es que se
hace un test preventivo de detección
de sangre oculta en heces.
Ellas están muy esperanzadas y,
por ahora, la evolución es buena. Yo
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estoy segura de que ellas se esforzarán en hacer bien el tratamiento y
que acabarán encontrando el gusto
a la buena cocina de cada día y a los
nuevos gustos que una dieta variada
ofrece.

Estaba adelgazándose y aunque ya le gustaba estar más delgada,
perder peso sin hacer ninguna dieta baja en calorías no era
un buen síntoma. Era una mujer que padecía estreñimiento, y
súbitamente empezó con episodios de diarreas alternados con otros
de estreñimiento. Entonces empezaron los dolores abdominales y,
finalmente, un día descubrió que había sangre en las heces

Jordi Negret
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Cáncer de colon: importancia de la dieta
| Dra. Perla Luzondo

Sopa fría de remolacha roja

Edmon Amill

Ingredientes para 4 personas
• 3 remolachas hervidas o crudas
• 4 tomates grandes
• 1 cebolleta
• 1 diente de ajo
• sal
• aceite virgen extra
• 2 cucharadas de vinagre blanco
• 1/2 litro de agua

Pelar las remolachas, el pepino, los
tomates, el ajo y la cebolleta, trocearlo
todo y echarlo en el vaso de la batidora.
Añadir el agua, el aceite, la sal y el
vinagre. Triturar y pasar por el chino
para que quede muy fina y dejárla
enfriar en la nevera. Se pueden hacer
variaciones sustituyendo los tomates
por sandía, añadiendo un yogur, menta...

El aumento de casos de cáncer de colon diagnosticado entre los emigrantes
procedentes de países de bajo riesgo de padecerlo cuando se trasladan a vivir a
países de riesgo más elevado, confirma la teoría de la importancia de factores
ambientales en su desarrollo. No existe un modo seguro de eliminar el riesgo de
padecerlo, pero algunos consejos parecen ser útiles para protegernos de ese
30% de cánceres directamente relacionados con la nutrición.
Una dieta rica en calcio y vitaminas A, B, C, D, E, antioxidantes, fibra vegetal
y cereales integrales; moderada en carnes rojas, salazones y ahumados junto al
uso del aceite de oliva procurando que las viandas cocinadas a la brasa no se
enciendan o carbonicen, será nuestra colaboración en ese plan de prevención.
Dejar el tabaco, reducir peso, no ingerir más de 20 g de alcohol al día y caminar
diariamente aunque sólo sea el trayecto de una parada del autobús o metro
también nos será de gran ayuda.
Los antioxidantes dotan al organismo de defensas naturales contra los radicales libres:
• Los polifenoles presentes en el vino tinto, el mosto de uva negra y el
té verde.
• Los flavonoides se hallan junto con la vitamina C en los cítricos, cerezas,
arándanos y moras.
• Los B-carotenos o provitamina A vegetal de los albaricoques, zanahorias, perejil, boniatos y pimientos.
• El zinc de los champiñones, huevos, frutos secos y semillas.
• El magnesio del chocolate negro, nueces, soja, cereales integrales y
legumbres.
• El selenio de la coliflor, brócoli, coles de bruselas, berros y rábanos.
Desde hace varios años, la ciruela seca japonesa de nombre umeboshi se
comercializa como el gran remedio para el cáncer de colón en las tiendas de dietética por su alto efecto antioxidante y alcalinizante, ya que la acidificación de la
sangre nos predispone a enfermedades infecciosas que afectan al hígado y disminuyen nuestro sistema inmunológico. Composición de las ciruelas umeboshi:
• Ácido pícrico que aumenta la función depuradora del hígado, ayudando
a la eliminación de los productos químicos artificiales del cuerpo.
• Taninos ácidos que aceleran el movimiento peristáltico de los intestinos,
tienen un efecto antiséptico y promueven la digestión de las proteínas.
• Pectina, ácido presente en la piel de la ciruela con efecto laxante.
En España somos productores de remolacha roja, pero su consumo no es frecuente en nuestras casas. La remolacha roja posee betaínas, que son un potente
regenerador celular, y contiene un alto contenido de fibra y de ácido fólico, y su
consumo está especialmente indicado a embarazadas y personas con el sistema
inmunitario disminuido o con anemia, ya que ayudan a disminuir la retención
de líquidos, y son ricas en agua, sodio, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro
y vitaminas C, A, B1, B2, B6 y PP. Si la compramos cruda se consume pelada
y rallada para ensaladas, y si la queremos cocida tiene que cocerse con piel al
menos 1 hora en olla tradicional para ensaladas o sopas calientes como la rusa
borscht. También queda muy rica cocida en el horno por los polisacáridos que
contiene. Os recomiendo la sopa fría de remolacha roja, es refrescante, bonita
y con gran poder antioxidante.
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ASISA reúne a los principales líderes de opinión de la sanidad española

Sanidad pública y privada: colaborar para
afrontar la crisis y mejorar la calidad
| Elvira Palencia
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ASISA ha reunido un año más a los
líderes de opinión de la sanidad tanto pública como privada para debatir
acerca de los principales retos de la
sanidad en España hoy en día, dentro
del VIII Encuentro Especializado de
Gestión de Clínicas celebrado el día 11
de mayo en Madrid.
Representantes de la Administración, mutualidades públicas, empresas del sector sanitario, profesionales
médicos y sindicatos participaron en
distintas mesas de debate con el Dr.
Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, que ejerció de moderador de la jornada.
Entre las principales conclusiones
de este encuentro, organizado por
Unidad Editorial y patrocinado por
ASISA, destacó el consenso en cuanto al modelo de sanidad mixto como
la mejor opción, dado que la sanidad
privada ha demostrado ser eficiente
en la gestión de recursos y viable
económicamente, además de ser más
flexible y de suponer una descongestión del sistema público.
Uno de los logros del encuentro
fue reunir en el mismo foro a todos
los agentes implicados en la sanidad
De izquierda a derecha: Dr. Enrique de Porres,
consejero delegado de ASISA; Pilar Grande,
portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad,
Política Social y Consumo del Congreso;
Mariano Mingo, portavoz del PP en la misma
comisión, y Juan Abarca Cidón, secretario
general del IDIS

pública y privada: los portavoces en
la comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del PSOE y del PP;
los representantes de las mutualidades públicas (ISFAS, MUFACE y
MUJECU); representantes de la Organización Médica Colegial (OMC);

representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF); representantes de la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA
y representantes del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad
(IDIS).

Principales conclusiones del encuentro
1. La permanencia del modelo Muface, por ser beneficioso para todos:
para los funcionarios que lo eligen y para los médicos que los asisten;
para el sistema público, porque se descongestiona, y para la sanidad
privada, que mejora para ser competitiva.
2. El sector hospitalario privado ha experimentado un importante desarrollo y consolidación en los últimos años.
3. La colaboración de la Administración con empresas externas ha demostrado ya su eficiencia en la gestión de los recursos y ha abierto
nuevas alternativas. Sobre esta tesis se ahondó en las sucesivas mesas
redondas, donde se concluyó que:
• Muface es un modelo de colaboración para la prestación de la asistencia sanitaria a los funcionarios que hay que mantener y proteger por
ser beneficioso para todos: para el sistema público de salud, del que
forma parte, por descongestionarlo; para la sanidad privada, porque
genera puestos de trabajo; para el usuario, porque así lo indican los
altos índices de satisfacción, y para el ciudadano, por su eficiencia
económica.
• El sector hospitalario privado ha experimentado un importante desarrollo y consolidación en los últimos años que ahora continúa con una
tendencia a la concentración empresarial que busca ahorrar recursos
y generar sinergias. Todo ello le convierte en un sector estable y con
un gran potencial de crecimiento, con gran capacidad de respuesta a
la creciente demanda y, por otra parte, atractivo para las empresas
de capital riesgo.
• La colaboración de la Administración con empresas externas ha demostrado ya su eficiencia en la gestión de los recursos y ha abierto nuevas alternativas. El caso más claro es el de los proyectos de
gestión privada de los hospitales llevados a cabo por compañías de
seguros y grupos hospitalarios.
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ASISA y la Clínica Santa Isabel entregan
en Sevilla sus premios anuales
| E.P.
La Clínica Santa Isabel de ASISA
entregó el día 10 de junio el XXII Premio que lleva su nombre al Dr. José
Cubero García, cardiólogo de reconocido prestigio. En el acto, celebrado en los Reales Alcázares, ASISA
entregó además el XV Premio SCIAS
de Sevilla, otorgado este año al Dr.
Rafael Moreno Alba, especialista en
ecocardiografía.
El delegado provincial de Salud,
Tomás Martínez Jiménez, asistió
al acto junto con Juan José López
Garzón; el Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, y el Dr. Enrique de
Porres, consejero delegado, además
de otros directivos de ASISA y representantes de la vida social y política
sevillana.
Este galardón, tradicional en la
sanidad andaluza, se concede por

votación popular entre los 1. 200
profesionales del cuadro médico
de ASISA en Sevilla. De esta forma,
tratan de distinguir la labor realizada por uno de sus compañeros
en el sector. En esta edición, los
médicos de ASISA han querido premiar la trayectoria profesional, su
comp romiso con la p rofesión y
la calidad humana del Dr. José Cubero García.
En l o relativo a l X V P re m i o
SCIAS-Sevilla, se concedió al Dr. Rafael Moreno Alba, del cual se destacó
su larga trayectoria en la defensa de
los valores del cooperativismo sanitario, es decir, de cercanía con el
paciente y de dedicación profesional. Cabe destacar que pertenece a
la cooperativa desde su fundación,
en 1985.

El Dr. Ivorra, presidente de ASISA, entrega
el premio Clínica Santa Isabel al Dr. José
Cubero García

ASISA amplía sus fronteras para dar
cobertura sanitaria en Guinea Ecuatorial
| E.P.

De izquierda a derecha: Fernando Engonga, asesor jurídico de la Presidencia del
Gobierno de Guinea Ecuatorial; Elías Abaga, delegado del INSESO; Dr. Manuel Mbula,
director de los servicios médicos del INSESO; Dr. Marcelino Nguema, presidente
de INSESO; Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, y Dr. Juan José
Fernández, gerente del Hospital Moncloa

El Hospital Moncloa de ASISA ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Instituto de la Seguridad Social de Guinea Ecuatorial (INSESO)
por el que se hará cargo de la gestión del Hospital de Bata en la capital
continental del país. El centro sanitario, que ya está construido y dotado
con 100 camas, se pondrá en marcha después del verano.

Tras este acuerdo, ASISA ha creado la sociedad Hospital Moncloa
Internacional con el objetivo de gestionar desde el Hospital Moncloa de
Madrid diferentes proyectos sanitarios a nivel internacional.
Asimismo, en el país africano, se ha creado la Sociedad Guineana de Salud, participada por el Hospital Moncloa en un 60% y por la
seguridad social guineana en un 40%, cuyo consejero delegado
será el Dr. Juan José Fernández Ramos, director gerente del Hospital
Moncloa.
Este proyecto permitirá que la Sociedad Guineana de Salud gestione y ponga en marcha el Hospital de Bata como primera colaboración
con la intención de extenderse al resto de la red hospitalaria pública
guineana.
Profesionales españoles, ecuatoguineanos y de otras nacionalidades pasarán a formar parte del equipo humano del hospital. Igualmente
se han suscrito diferentes acuerdos de colaboración con escuelas y
universidades públicas guineanas para participar activamente en la
formación y docencia del personal.
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Sevilla acoge la xxxv Asamblea
General de Lavinia
| E.P.

Bajo la presidencia del Dr. Francisco Ivorra, representantes de los 14.000 médicos que integran la
cooperativa Lavinia, así como sus gestores y directivos en toda España, se reunieron durante los días 10
y 11 de junio en Sevilla para analizar los resultados del ejercicio 2010 y la política general de la entidad,
de ASISA y de su grupo de empresas.

De izquierda a derecha: Dr. Diego Lorenzo,
v i c e p r e s i d e n t e ; D r a . A n t o n i a S o l va s ,
secretaria del Consejo Rector de Lavinia;
Ana María Corredera, portavoz de sanidad
del Grupo Popular en el Parlamento andaluz;
Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA;
Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla;
Dr. Enrique de Porres, consejero delegado, y
Dr. Gregorio Medina, delegado provincial de
ASISA en Sevilla.

El acto de inauguración estuvo
presidido por el nuevo alcalde de
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado por la portavoz de sanidad
del Grupo Popular en el Parlamento
andaluz, Ana María Corredera, y del
presidente de ASISA, Dr. Francisco
Ivorra, así como de directivos de
ASISA y de Lavinia. En su intervención, el alcalde agradeció la elección
de Sevilla para la celebración de la
XXXV Asamblea de Lavinia, en especial por ser ASISA la proveedora

de servicios sanitarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla.
La jornada continuó con la presentación del informe del presidente
y de la memoria económica y de gestión del ejercicio anterior de Lavinia
y de ASISA y su Grupo de Empresas.
Seguidamente, se procedió al examen de todas las cuestiones de interés para los socios cooperativistas,
abordadas previamente en las Juntas Preparatorias provinciales, que
fueron aprobadas tras ser sometidas a votación. En el transcurso de
la asamblea también se presentaron
diferentes informes de las acciones
que está llevando a cabo ASISA para
mejorar la gestión de la compañía.
En esta asamblea correspondía,
por mandato estatutario y mediante
votación secreta, renovar la mitad
de los miembros del Consejo Rector,
que incluían al tesorero y los vocales 2º, 4º, 6º, 7º y 8º, quienes fueron todos reelegidos para un nuevo
mandato.
De los datos analizados en la
asamblea se desprende que en 2010
ASISA experimentó un crecimiento del 10,2% en la facturación por
primas, que ha alcanzado los 877
millones de euros. Desde un punto
de vista comercial, el ejercicio estuvo marcado por la consolidación

y el crecimiento de la cartera y el
posicionamiento de la entidad como
proveedor líder de la Administración.
Asimismo, ha impulsado varias campañas de promoción de los productos ASISA máster, ASISA autónomos
y ASISA salud, y reorganizó los productos de ASISA dental.
En cuanto a las Clínicas del Grupo, la facturación global ha alcanzado los 244 millones de euros (un
1,6% respecto al ejercicio anterior),
obtenidos gracias a la política de
contención de gastos, que ha repercutido en la mejora de las dotaciones y la adquisición de los últimos
avances tecnológicos. En 2010 se
destinaron 10,89 millones de euros
a la renovación de infraestructuras
y mejora del equipamiento.
El ramo de Vida ha cerrado su
tercer año de actividad con una facturación por primas anuales superior
a los 3 millones de euros, lo que supone haber cumplido con el objetivo
contraído con la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones
de obtener una cartera de seguros
en el ramo equivalente a 2.476.000
euros de prima anualizada. La siniestralidad del ramo durante el 2010 se
ha mantenido muy por debajo de los
niveles del sector, siendo inferior al
8% de las primas emitidas.

| compartir | julio • agosto • septiembre 2011

Assistència Sanitària concede
25 becas para cursar estudios
de máster en el ámbito de la salud
| Oriol Conesa

25 universitarios son los beneficiarios de la tercera edición del Programa de becas Assistència Sanitària
para médicos y enfermeras, que cuenta con una dotación de 30.000 euros.
La oferta se centra en programas de
tercer ciclo del ámbito de la salud de
todos los centros universitarios catalanes, y entre los estudiantes premiados predominan los diplomados en enfermería y licenciados en Medicina. El
número de candidaturas presentadas
en esta convocatoria se ha incrementado en un 52% respecto a la edición
anterior y se ha equilibrado la paridad
de los sexos entre los universitarios
seleccionados.
El Dr. Ignacio Orce, presidente de
Assistència Sanitària, entregó el pasado jueves en el Hospital de Barcelona

los diplomas acreditativos de sus becas a los candidatos seleccionados en
la convocatoria de 2010-11. El acto reunió a los médicos y las enfermeras becados, además de una representación
de las instituciones implicadas en este
programa. Las ayudas, destinadas a
estudios de tercer ciclo del ámbito de
la salud de cualquier universidad catalana, cuentan con el reconocimiento
de la comunidad médica y académica
por el rigor en el proceso de selección
de los estudiantes y su dotación de
30.000 euros, que cubre el 50% del
importe de la matrícula.
Entre las áreas predominantes
escogidas por los becarios de esta última promoción destacan las urgencias y emergencias, la odontología y
algunas especialidades pediátricas. El

perfil mayoritario de los estudiantes
es el de enfermero (45%) y médico
(36%) y, en una tendencia a la paridad
respecto a otras ediciones, el 65% de
los universitarios seleccionados son
mujeres y el 35% hombres. El número
de candidaturas presentadas en esta
convocatoria ha ascendido a 124, un
52% más que en la edición anterior.
Las becas de Assistència Sanitària
para estudios de la salud se han consolidado en su tercera edición como
uno de los pocos programas del ámbito de la salud financiado íntegramente por una institución privada en todo
el Estado y, desde 2008, año de su
creación, han destinado una inversión
acumulada de cerca de 100.000 euros. La iniciativa, nacida de la voluntad
de impulsar el progreso científico, la
búsqueda y la calificación profesional
de médicos y enfermeras, ha contado
desde el inicio con la colaboración de
las universidades catalanas.
Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica ejemplo
del cooperativismo sanitario, un particular modelo de autogestión ideado
por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta
años y basado en la igualdad de médicos y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad cuenta con 200.000 asegurados
y un cuadro facultativo formado por
más de 4.000 médicos a su disposición. Además, es proveedor médico
oficial del FC Barcelona.
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El Área de
Participación de
scias celebra la
fiesta de Sant Jordi
y la reunión de los
equipos cooperativos
| O. C.
El Área de Participación de SCIAS ha logrado un grado de actividad muy destacado durante la primavera de
este 2011. Este año, los cursos y talleres han registrado
una asistencia superior a la de años anteriores y se han
planteado numerosas propuestas nuevas para afrontar
el próximo curso, que se iniciará a finales de septiembre.
Aparte de las visitas culturales, se han previsto algunas
conferencias médicas, que acercan los socios al conocimiento de algunas patologías, siempre desde una perspectiva divulgativa. Ya para la recta final del año, se han
programado dos conferencias: «La bronquitis crónica,
prevención y tratamiento actual», a cargo del Dr. Aliaga,
pneumólogo del Hospital de Barcelona, e «Infarto agudo
de miocardio: signos de alarma y prevención», a cargo
del cardiólogo Dr. Llevadot.
Tras la popular fiesta del libro y la rosa, el pasado 29
de abril se celebró en el Área de Participación la entrega
de premios del tradicional concurso de narrativa corta
de Sant Jordi, que cada año distingue los trabajos de
los miembros más jóvenes. En la categoría A (de 15 a 18
años), la ganadora fue Judith Ayala, con la obra «El día
que encontré a mi Sant Jordi». El premio de la categoría
B (de 11 a 14 años) correspondió a Cristina Camarassa,
que presentó un relato que lleva por título «¡Taxi, taxi!».
En ambos casos, se trata de historias que reinterpretan
la leyenda de Sant Jordi y el dragón y la acercan a nuestros días. Durante el acto de entrega de los premios, las
ganadoras leyeron las obras ante el público asistente y
recibieron las felicitaciones pertinentes.
Respecto a la actividad de los órganos de gobierno
del Área de Participación de SCIAS, también estos meses han sido bastante intensos. De entrada, el pasado
30 de abril tuvo lugar la reunión semestral de portavoces, secretarios y coordinadores, que es una de las citas
más importantes para mantener viva la organización y
velar por la actividad cooperativa. En el encuentro, los
responsables conocieron de cerca el funcionamiento actual del Hospital de Barcelona y de la cooperativa SCIAS,
así como la situación y las novedades más importantes.
A posteriori, durante el mes de mayo, se celebraron las
asambleas preparatorias de Barcelona ciudad, destinadas a preparar la Asamblea General Ordinaria y establecer los acuerdos previos a la cita más importante para
el gobierno de la cooperativa; así, los socios debatieron
los temas de interés relativos al funcionamiento de la
organización y escogieron los compromisarios que, en
representación de los socios de la entidad, ejercen el
derecho a voto.

Actividad del Hospital de
Barcelona
28.835 casos, entre ingresados
y ambulatorios, han sido
atendidos durante el 2010
| O. C.
Una vez recogidos los datos y completado el cómputo de la actividad
global, como es habitual se hace el
balance general de todo el año. La
actividad del Hospital de Barcelona
a lo largo de 2010 se ha concretado
en unas cifras muy similares a las del
año anterior. La cirugía ambulatoria,
que no requiere estancia hospitalaria,
ha experimentado un aumento de un
1,5% en la actividad. Ya son el 60%
de las intervenciones quirúrgicas
programadas las que se realizan de
manera ambulatoria, facilitando así la
comodidad del paciente. La ausencia
de epidemia de gripe el año pasado
hizo que también disminuyera la actividad del SUD (67.233 salidas) y del
Servicio de Urgencias (43.339). Este
servicio se ha mejorado y reforzado
para adaptarlo a las expectativas de
nuestros asegurados.
Se han realizado 15.688 intervenciones quirúrgicas, incluyendo
la actividad obstétrica, por parte de
unos mil cirujanos de las diversas
especialidades que forman el cuadro
facultativo de Assistència Sanitària. El
tiempo medio de programación de intervención gira en torno a los 18 días.
La cirugía del cáncer se resuelve en
el término de una semana; la cirugía
urgente, al día, y el resto, entre 14 y
21 días. Dentro del marco del Plan Oncológico de Assistència Sanitària, se

han incorporado 776 casos nuevos de
cáncer diagnosticados durante el año
en el registro de tumores.
La principal inversión, este año,
ha sido la sustitución de la sala vascular, un equipo polivalente que permite al hospital actualizar la tecnología
para las exploraciones diagnósticas
intervencionistas de la hemodinamia,
la radiología vascular y la neuroradiologia. A la vez, se han renovado varios equipos del Área Quirúrgica y de
exploraciones complementarias a fin
de mantener plenamente actualizada
la capacidad diagnóstica del hospital.
Todo eso se ha realizado dentro
de un marco de mejora continua de la
calidad de la asistencia que el Hospital de Barcelona ofrece a los pacientes que confían su atención sanitaria
a esta instalación.
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Los jugadores del FC Barcelona
protagonizan la última campaña
publicitaria de Assistència Sanitària
| O. C.

Con gran repercusión en los medios
de comunicación, Assistència Sanitària presentó su nueva campaña publicitaria para vía pública, que, con el
eslogan “UNITS!” (unidos), muestra algunos de los jugadores más conocidos
del primer equipo del FC Barcelona.
Durante el mes de abril, Assistència
Sanitària transmitió su compromiso
con el club deportivo y demostró la
coincidencia en una misma filosofía
basada en la calidad, el esfuerzo, el
sentido común y el liderazgo. Autobuses, metro y vía pública fueron los
soportes escogidos para dar difusión
a la campaña, además de algunas acciones en centros comerciales.
La imagen de algunos de los más
destacados cracks del primer equipo del FC Barcelona, caracterizados
con indumentaria e instrumentos
médicos, es el centro de la última
campaña publicitaria de Assistència Sanitària para vía pública. El eje
vertebrador es la coincidencia de
valores entre las dos entidades de
referencia en Cataluña, nacidos de
una voluntad común de mejora en
la sociedad civil catalana. El mensaje quiere incidir en valores como la
entrega y el compromiso, tanto en
la salud como en el deporte; para
ello, cuenta con Puyol, Xavi, Valdés,
Busquets y Villa, que en la fotografía
muestran la palma de la mano abierta con una letra cada uno formando
la palabra UNITS.
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La nueva creatividad de la publicidad de Assistència Sanitària, que
parte de una identidad visual de impacto y de la estrecha relación entre
la aseguradora y el FC Barcelona,
ocupó durante los meses de abril y
mayo espacios destacados en la red
de transporte público de Barcelona
y cercanías (metro y autobús). Además, la actualidad deportiva dedicó
numerosos espacios a la campaña,
que obtuvo una repercusión muy
amplia en varios ámbitos.

Assistència Sanitària es el proveedor médico oficial del FC Barcelona y le proporciona los seguros
médicos y los servicios hospitalarios
que precisa, tanto en las instalaciones del Hospital de Barcelona como
en el Centro Médico FC Barcelona Assistència Sanitària, ubicado en el
Camp Nou y especializado en urgencias traumatológicas.
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Una nueva realidad empresarial,
la Sociedad Cooperativa Europea
| Jose Pérez
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El pasado 8 de marzo se publicó en
el Boletín Oficial del Estado la nueva
ley que regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.
Esta ley permitirá la intensificación
de actividades transnacionales a las
sociedades cooperativas, y favorecerá la creación de cooperativas europeas con domicilio social en España.
Dichas cooperativas se regirán por la
normativa del Reglamento Europeo de
la Sociedad Cooperativa Europea y, en
aquello no regulado, por las normas
que rigen en España para las cooperativas, ya sean las de carácter estatal
como las de carácter autonómico.
Con esta norma se propicia, en
el ámbito del derecho de sociedades, mejorar la situación económica
y social en el conjunto de la Unión
Europea, reduciendo obstáculos del
mercado interior y potenciando el
desarrollo entre regiones y estados
miembros a través de la fórmula
jurídica cooperativa sin necesidad
de crear otras sociedades mercantiles para desarrollar actividades transfronterizas.
La Sociedad Cooperativa Europea
tiene como objetivo principal la satisfacción de las necesidades de sus socios y el desarrollo de sus actividades
económicas o sociales, respetando

los principios cooperativos de participación democrática y distribución
equitativa del beneficio neto, sin obstáculos a la libre adhesión. La recientemente aprobada ley beneficiará sin
duda la contribución a la extensión del
Estatuto de la Sociedad Cooperativa
Europea en aras al respeto de la igualdad de condiciones de la competencia
y de desarrollo económico que persigue la Unión Europea, por cuanto de
este modo se dota a las cooperativas,
entidades comúnmente reconocidas
en todos los estados miembros, de los
instrumentos jurídicos adecuados que
permiten facilitar el desarrollo de sus
actividades transnacionales.

La nueva ley facilita
el desarrollo de
las actividades
transfronterizas de las
cooperativas
La aprobación de esta ley clarifica algunas cuestiones referentes al
sistema normativo, regularización,
inscripción y publicación de actos,

traslado a otro Estado miembro y
oposición al mismo, peculiaridades
específicas en relación con la fusión
y transformación, y las opciones en
el sistema de administración. Resuelve así las dificultades que supone la
frecuente remisión del reglamento
europeo a la legislación cooperativa
de los estados miembros.
Sin duda, uno de los efectos más
importantes que conlleva la adopción del nuevo texto legal, es el reconocimiento de este tipo societario
en España y lo que ello significa. La
Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España se conforma como
un nuevo instrumento normativo de
integración y colaboración cooperativa; como una nueva herramienta al
servicio de las vinculaciones transfronterizas de las sociedades cooperativas, pero también como una
fórmula cooperativa de colaboración
económica entre distintos operadores
económicos europeos.
En definitiva, una nueva herramienta para superar los obstáculos
fronterizos y facilitar el desarrollo
entre regiones y estados que podrá
suplir las carencias que otros modelos societarios presentan en las actividades supranacionales gracias a la
fórmula cooperativa.
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Cooperativistas de
Mato Grosso visitan
las instituciones de
la Fundación Espriu

Nuevo logo
para el Año
internacional de
las cooperativas

| J. P.

| J. P.

El pasado 17 de mayo, una delegación de médicos y directivos de
las cooperativas médicas Unimed y de la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) del estado brasileño de Mato Grosso, liderados
por el Dr. Onofre Cezário, presidente de la entidad, se reunieron con
el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación Espriu,
en las oficinas de la entidad en Madrid. Durante el encuentro se
abordaron temas de interés común, y el Dr. Guisado tuvo ocasión de
explicar a la delegación brasileña los objetivos y las actividades que
desarrolla la institución que lleva el nombre del Dr. Espriu. También
ofreció una visión general del cooperativismo sanitario en España y
de las instituciones que respaldan a la Fundación Espriu.
Días más tarde, el 19 de mayo, la delegación se desplazó a Barcelona, donde tuvo lugar una jornada de trabajo que se celebró en
el Hospital de Barcelona. Durante la sesión, el Dr. Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona y patrono de la Fundación Espriu, realizó una presentación en la que abordó el concepto
y el funcionamiento del hospital cooperativo en el que se celebró la
sesión, así como la actividad y la interrelación existente entre las
instituciones que forman el Grup Assistència. En la reunión se intercambiaron opiniones y experiencias sobre diferentes aspectos de la
gestión cooperativa y hospitalaria y se plantearon posibles formas
de colaboración para el futuro entre la Fundación Espriu y las cooperativas sanitarias de Mato Grosso.
Posteriormente, el Dr. Martí acompañó a los cooperativistas brasileños durante la visita que realizaron a las instalaciones del centro
hospitalario, en la que pudieron conocer algunos de los equipos más
innovadores con los que está dotado el hospital.

La Organización de las Naciones Unidas ha presentado
el logo y el eslogan del Año internacional de las cooperativas, que se celebrará en 2012. El eslogan es «Las empresas
cooperativas ayudan a construir un mundo mejor». Este
lema recuerda la importante repercusión que pueden tener
y que tienen las cooperativas en el desarrollo socioeconómico de todos los niveles de la sociedad, tanto desde el
punto de vista local como internacional.
El logotipo está basado en el eslogan y evoca la definición de empresa cooperativa como asociación autónoma
de personas, unidas voluntariamente para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad compartida y controlada democráticamente. Tras él subyace la convivencia
de la viabilidad económica con los aspectos sociales que
se da en las cooperativas.
La Asamblea general de la ONU declaró 2012 como
el Año internacional de las cooperativas, poniendo de relieve la contribución de las cooperativas al desarrollo socioeconómico y reconociendo particularmente su impacto
en la reducción de la pobreza, la generación de empleo
y la integración social. «Las cooperativas recuerdan a la
comunidad internacional que es posible alcanzar a la vez la
viabilidad económica y la responsabilidad social», manifestó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
La Alianza Cooperativa Internacional está desplegando
una campaña de reconocimiento de marca vinculada a esta
celebración en 2012. «Las cooperativas son un importante
modelo de negocio basado en valores, y la celebración de
2012 es el principio de lo que se convertirá en una campaña de marketing dirigida a asegurar que los ciudadanos
comprendan mejor el increíble potencial que tienen las
cooperativas para solucionar los retos de nuestros días»,
ha manifestado Charles Gould, director de la ACI.

El Dr. Martí con la delegación de Mato Grosso durante su visita al Hospital
de Barcelona
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La economía social
ya tiene ley en España
| J. P.
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El 16 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con
el respaldo de todos los grupos políticos, la Ley de economía social.
España es el primer país que legisla
sobre este sector clave de la economía, siendo la ley 5/2011 una ley pionera. La economía social española se
ha convertido en centro de atención
internacional y está despertando el
interés de multitud de entidades del
resto del mundo que se caracterizan
por conjugar el compromiso con las
personas y la rentabilidad económica. Esta ley confiere visibilidad y
consistencia jurídica a un importante
sector del tejido empresarial español
que actualmente supone el 10% del
Producto Interior Bruto y que, incluso en los últimos años fuertemente

Parlamentarios y representantes de
la economía social tras la sesión de
aprobación de la ley 5/2011 en el Congreso
de los Diputados

marcados por la crisis financiera y
económica, ha seguido generando
empleo sostenible y de calidad.
El texto aprobado en el Parlamento español es el resultado de
un trámite que ha durado más de 3
años, desde que en septiembre de
2007, Marcos de Castro, por entonces presidente de la Confederación
de Empresas de Economía Social
(CEPES), manifestó en una comparecencia ante la Subcomisión parlamentaria «para estudiar la situación
de la economía social en España»,
la necesidad de una ley marco que
regulara el sector. Posteriormente,
un grupo de expertos del Centro de
Investigación para la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC)
elaboraron una propuesta que presentaron al Ministerio de Trabajo
en diciembre de 2009. En julio de
2010, el Consejo de Ministros dio el
visto bueno al anteproyecto de ley,
remitiéndolo a las Cortes Generales,
donde se aprobó definitivamente
con el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios.
Esta ley supone un gran avance
para el sector al definir la economía
social como «el conjunto de las actividades económicas y empresariales
que, en el ámbito privado, llevan a
cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus
integrantes, bien el interés general
económico o social, o ambos».

Se establece como principio
orientador de las entidades de economía social la primacía de las personas y del fin social sobre el capital.
Esto se concreta en una gestión autónoma, transparente, democrática
y participativa, dando prioridad en la
toma de decisiones a la función de
las personas y sus aportaciones de
trabajo, sobre la participación en el
capital social. También se establecen
como principios que la aplicación de
los resultados obtenidos sea principalmente en función del trabajo
aportado por los socios o por sus
miembros; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que
favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad, la cohesión
social, la inserción de personas en
riesgo de exclusión, la generación de
empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal y laboral,
la sostenibilidad y la independencia
respecto a los poderes públicos.
En el artículo 5 de la ley se establece un catálogo de las entidades
que forman parte de la economía social, haciendo mención expresa a las
cooperativas, las mutualidades, las
fundaciones y las asociaciones que
lleven a cabo actividad económica,
las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de
transformación y las entidades singu-
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lares creadas por normas específicas
que se rijan por los principios de la
economía social. Sin embargo, cada
una de las figuras de la economía
social se regulará por sus normas
sustantivas específicas.
En el texto legislativo, «se reconoce como tarea de interés general
la promoción, el estímulo y el desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones
representativas», a la vez que se
fijan como objetivos de los poderes
públicos en sus políticas de promoción de la economía social, simplificar los trámites administrativos para
la creación de este tipo de entidades,
facilitar las iniciativas, promover los
principios establecidos en la ley, pro-

mocionar la formación profesional
en el ámbito de las entidades, involucrarlas en las políticas activas de
empleo e introducir referencias a la
economía social en los planes de estudio, entre otros.
La Confederación Empresarial
Española de la Economía Social
CEPES, de la que forma parte la Fundación Espriu, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de esta
ley que «situará al sector en el lugar
y en el estatus que requiere por su
importancia dentro de la economía
de España, además de constituir un
hecho histórico al ser la primera de
estas características que se aprueba
en el mundo». Según la patronal de
la economía social, «esta ley forma

parte del compromiso adquirido por
el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, con CEPES con
el objetivo de potenciar el sector y
facilitar la participación del mismo en la construcción de políticas
públicas».
Desde el Gobierno se ha destacado la importancia que el ejecutivo
concede a este sector con la elaboración de esta ley. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha calificado la
ley como «pionera», y ha recordado
que la normativa «no es una ley estética» sino que «nace del convencimiento generalizado de su necesidad,
lo que se refleja en el amplio consenso con el que se ha fraguado y con
el que finalmente se ha aprobado».
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Modificaciones en la estructura patrimonial
de las cooperativas
| J. P.
La actual normativa contable que rige en España se adaptó de la
normativa internacional de contabilidad, más conocida como NIC, que
aprobó la Unión Europea y que se estableció en nuestro país a través
del Plan General Contable vigente desde enero de 2008.
Recientemente se ha aprobado la adaptación sectorial de dicho
plan a la contabilidad de las cooperativas. Sin embargo, esta adaptación no ha estado libre de polémicas, dado el tratamiento que hace
de la estructura patrimonial de las cooperativas. El principal aspecto
a tener en cuenta hace referencia al capital social de las cooperativas
que puede tener la calificación de fondos propios, pasivo o instrumento financiero compuesto. En la norma de registro y valoración novena
se establece que «los instrumentos financieros emitidos, incurridos o
asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en
una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica
supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar
activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea

su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor
el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe
determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles». Esto supone para
las sociedades cooperativas que las aportaciones de los socios, en
la medida en que no otorguen a la sociedad el derecho incondicional
a rehusar su reembolso, pasen a tener parcialmente la calificación
de pasivo, con la consiguiente reducción, a efectos contables, de sus
fondos propios.
Esta disposición está vigente desde principios de año, lo que significa que las cooperativas disponen hasta diciembre para tomar las
decisiones oportunas y modificar sus estatutos en consecuencia. Si
la asamblea acuerda que las aportaciones de los socios pierdan la
capacidad de ser automáticamente reembolsables en caso de baja
del socio en la cooperativa, entonces dichas aportaciones podrán ser
contabilizadas como fondos propios, de lo contrario serán consideradas como un pasivo, es decir, como una deuda de la cooperativa con
el socio, con independencia de su consideración jurídica.
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Conferencia Mundial de Investigación de la ACI
La Conferencia Mundial de Investigación de la ACI, titulada Nuevas oportunidades para las cooperativas, se celebrará en Mikkeli (Finlandia). A pesar de sus importantes contribuciones, las
cooperativas no son bien entendidas entre el público en general, los medios de comunicación
y los responsables políticos. Existe la necesidad de conocimientos sobre el modelo cooperativo
como forma de negocio, de su liderazgo y estructura de gestión únicos, y sobre la aplicación de
buenas prácticas de cooperación en una amplia variedad de actividades. Esta conferencia proporcionará un foro para intercambiar ideas sobre las necesidades de investigación y desarrollar
relaciones de colaboración.

Taller internacional de contabilidad de cooperativas
Los próximos 29 y 30 de septiembre de 2011 tendrá lugar en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia el Taller Internacional de Contabilidad
de Cooperativas, organizado por el Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA). Su
objetivo es promover el interés entre los académicos hacia la contabilidad de entidades cooperativas, así como servir de punto de encuentro entre estudiosos y profesionales de la contabilidad
relacionados con las cooperativas.

Asamblea General de la IHCO
La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) celebrará su Asamblea General
en Cancún (Méjico), presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación
Espriu.

Conferencia sobre desarrollo cooperativo
La Organización Internacional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios
(CICOPA) y la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), ambas organizaciones
sectoriales de la ACI, organizarán una conferencia conjunta en Cancún (Méjico), para reflexionar
y debatir sobre las posibilidades del modelo cooperativo como herramienta de desarrollo social
y económico.

Asamblea General de la ACI
La Alianza Cooperativa Internacional celebrará su Asamblea General bianual en Cancún (Méjico).
En esta ocasión, además de abordar los asuntos estatutarios, la asamblea supondrá la puesta en
marcha de los actos relacionados con el Año Internacional de las Cooperativas.
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Médico de todos los hombres
Llegamos a una tienda de campaña,
tapada con cartones y mantas, donde
los refugiados se agolpaban.
-¿Es que la Organización Mundial
de la Salud no tiene suficiente voz
para las conciencias de los que dirigen los pueblos? Estamos en Europa.
Italia, ahí enfrente. España también.
-Hacen falta más médicos, material, alimentos… Esto lo saben.
-Al final, todo queda en conferencias, mesas redondas, programas extraordinarios de televisión.
Me maravilla la capacidad de olvido que tenemos muchos…
Estos campos de refugiados, por
la guerra o los terremotos, por los huracanes, se ven muy lejos.
Un grupo de médicos, ayudantes técnicos sanitarios, personal de
protección civil, Cruz Roja, ejército,
bomberos… trabajan sin descanso,
pero son grupos minoritarios.
Estamos más cómodos en familia, en las consultas oficiales privadas, como negocio imprescindible…
Aquél, que parecía un líder social en
la Facultad, ahora dirige un Centro de
salud. Tiene subido el cargo. Nada de
solidaridad con el que sufre. Sólo le
preocupa cumplir las consignas de
austeridad, para que los médicos no
receten tanto y no envíen enfermos a
los especialistas.
Donde estén las necesidades humanas, allí deberíamos estar los mé-

dicos, codo con codo en la realidad
justa, en el dolor agudo, en el centro
de la llaga. De nada valen palabras,
discursos, círculos políticos, reuniones. Muchos sólo vivimos para hablar,
para escribir, porque entra de lleno
en la virulencia de espectáculo que
nos distrae.
Se ha pedido ayuda para Kosovo, Albania, Turquía, África, Haití,
Sudamérica: más médicos y personal sanitario; medicinas, alimentos,
agua… ¿Es que ya no hay verdaderas
vocaciones para ayudar al que sufre? ¿Dónde estamos los médicos del
mundo? Sentados en nuestros despachos, en las consultas de los grandes
hospitales y clínicas privadas; en los
quirófanos y en las guardias, en los
centros de salud, con enfermeras y
personal sanitario muy cualificados,
que nos ayudan hasta no poder más…
Otros, leemos el periódico, tomamos
café y llevamos fichas que lo organizan todo, con buenos ordenadores,
ambulancias, teléfonos móviles…
En muchos países, la situación
es deprimente. Harían falta muchos
psicólogos que ayudaran, pero tampoco estamos, preferimos nuestras
cómodas consultas, despachos, colegios y empresas que nos contraten,
cita previa.
El mundo médico no va bien. ¿Dicen que estamos en paro miles de médicos españoles?
Somos negociantes encu-

biertos con batas blancas o verdes y
enmarcados títulos universitarios…
Hemos hecho una larga carrera para
ganar dinero, que es lo que importa…
Pero, ayudar al que sufre, curar heridas, aplicar todos los conocimientos
médicos adquiridos, sea cual sea el
lugar del mundo donde hagamos falta, no se produce el milagro masivo…
Preferimos esperar, en el cómodo
hogar familiar de cada día.
La vocación médica tiene que
dar nuevos valores humanísticos
que mitiguen la escalofriante postura de unos seres torturados por
el exterminio y el horror, la enfermedad y la desnutrición, en una Tierra
desnaturalizada.
Hay que incitarnos para que los
médicos nos preocupemos honradamente de los problemas del ser
humano. No hay que estar inscritos,
ni encasillados, en ningún partido,
asociación, sindicato o “Mir”. Nos
bastará con ser médicos de todos los
hombres, sea cual sea su raza, color,
idea o bandera.
Francisco Ruiz de la Cuesta
Médico de ASISA en Sevilla
(de la Asociación de Médicos
Escritores de España)

El aprendizaje servicio

Ilustraciones: Jordi Sàbat

Durante muchos años nuestro paradigma educativo era exclusivamente
académico: el aula era el único lugar donde se aprendía, el profesor era el
único que educaba y la transmisión de conocimientos era la única finalidad.
Poco a poco, ha empezado a emerger uno de nuevo, basado en el aprendizaje y en la experiencia, con una finalidad más práctica, a través del trabajo
en red de varios actores y con metodologías que potencian los valores y la
emotividad. Expresiones como investigación/acción, inteligencia emocional,
aprendizaje en valores y, sobre todo, aprendizaje servicio, así lo recogen.

Cuando un centro educativo pide voluntarios entre su alumnado para enseñar a utilizar
el teléfono móvil a personas mayores, explica a los jóvenes qué actitudes deben tener con
sus futuros abuelos y abuelas aprendices, y cuando los alumnos, finalmente, llevan a cabo

Aprendizaje servicio
Josep Ma Puig Rovira
Catedrático de Pedagogía
de la Universitat de Barcelona

C

uando un Banco de Sangre monta
un sistema de colaboración con las
instituciones educativas para proporcionar formación científica sobre
los temas que le son propios y a la vez pide
colaboración a los jóvenes para dinamizar
una campaña de donación de sangre en su
barrio, está contribuyendo a que tomen conciencia de una necesidad no siempre visible
y les da oportunidad de ejercer una acción
cívica de solidaridad. Cuando una asociación
medioambiental proporciona a los centros
educativos la oportunidad de que chicos y chicas apadrinen un río, un bosque, una fuente
o cualquier otro espacio natural amenazado
de degradación o destrucción, está creando
una actividad con múltiples objetivos: tomar
conciencia de un problema que afecta a su entorno natural cercano, responsabilizar a los
alumnos implicándoles en una tarea cívica
de conservación y recuperación, y, sin duda,
aprender conocimientos relacionados con
materias como ciencias naturales, ecología o
urbanismo. Tres ejemplos de aprendizaje servicio de entre los muchos que puede ofrecer
una tan versátil metodología pedagógica.
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¿Qué es el aprendizaje servicio?
En el aprendizaje servicio se unen dos elementos conocidos para crear una propuesta
pedagógica nueva. Es una metodología compuesta por dos caras en íntima relación: el
aprendizaje y el servicio a la comunidad. El
aprendizaje servicio no es tan solo una estrategia de aprendizaje para que los alumnos
adquieran más y mejores conocimientos,
aunque obviamente se trata de que mejoren
sus aprendizajes. Tampoco es únicamente un
conjunto de tareas de voluntariado para sensibilizar al alumnado y darle la oportunidad
de contribuir al bien común, aunque por supuesto es una buena idea incorporar la ayuda
a la comunidad como dinamismo formativo.
El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje
y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Una metodología que
al unir aprendizaje y servicio transforma y
añade valor a ambos, y crea incluso nuevos e
inesperados efectos positivos. En el aprendizaje servicio se aprende para servir a la comunidad, pero a su vez las actividades de servicio
se convierten en fuente de nuevas competen-

las sesiones de formación sobre uso del móvil, la escuela está ofreciendo a los mayores
una ayuda que necesitan y a los jóvenes una experiencia personal relevante. Es una de las
formas del aprendizaje servicio.

cias y valores. Aprendizaje y servicio quedan
vinculados en una relación circular en la que
ambas partes salen beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio
se convierte en un taller de conocimientos y valores.
Sobre un tema de relieve, el
alumnado estudia, investiga,
recibe lecciones y, en definitiva, adquiere conocimientos curriculares. Y a su
vez, sobre esta misma
temática, proyecta una
actividad de servicio a la
comunidad, usa lo que ha
aprendido, se organiza
para realizarla, la lleva a
cabo, y obtiene experiencia,
conocimientos y nuevos
interrogantes que a su
vez podrá investigar de
nuevo en clase. Es decir,
los alumnos participan
en tanto que ciudadanos en la vida de su comunidad y aprenden en tanto que alumnos
sobre todo ello en la escuela y durante el mismo servicio.
Núcleo del aprendizaje servicio
El aprendizaje servicio es una propuesta cuyo
núcleo combina tres tareas básicas: responder
a una necesidad social, ofrecer un servicio a
la comunidad y adquirir conocimientos, competencias y valores.
El aprendizaje servicio es una metodología pedagógica que abre la escuela a las necesidades sociales reales de la comunidad en
la que está ubicada. Se quiere romper con el
aislamiento que a veces sufren los centros
educativos y con la lejanía de la realidad que
suelen arrastrar los programas. Se pretende
que la escuela se abra a la vida y sea sensible a
los problemas, dificultades o deficiencias que
presenta su entorno más próximo. Se trata
de llegar hasta el centro de lo que estamos

considerando: la toma de conciencia de algo
que podría mejorar con la intervención de los
alumnos. El aprendizaje servicio comienza
con un ejercicio de análisis de la realidad y de
crítica para determinar qué tipo de intervención podemos realizar para mejorar aquello
que nos ha parecido incorrecto.
El aprendizaje servicio es una metodología que no se limita a la detección de necesidades, sino que por encima de todo pretende
implicar a los jóvenes en la realización de un
servicio a la comunidad. Por servicio entende-

El aprendizaje servicio es una
propuesta cuyo núcleo combina tres
objetivos básicos: responder a una
necesidad social, ofrecer un servicio a
la comunidad, y adquirir conocimientos,
competencias y valores
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mos una acción real, que va más allá de las
palabras o las intenciones, y que se centra
en la realización de una contribución a la
comunidad, alejándose todo lo posible del
asistencialismo y buscando que, entre quien
da y quien recibe la ayuda, se cree un lazo de
afecto y de reciprocidad.
El aprendizaje servicio pretende descubrir
los efectos formativos de un dinamismo pedagógico que consideramos básico: realizar
una actividad de ayuda en favor de alguien.
La ayuda mutua, el altruismo, la solidaridad
o la cooperación son algunos de los valores
que están en la base de la humanización. Nos
convertimos en seres humanos en buena parte por la ayuda que prestamos a los miembros
más débiles. En consecuencia, la educación
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debe integrar de forma activa este valor en
sus prácticas y el aprendizaje servicio ofrece
una magnífica oportunidad para hacerlo.
El aprendizaje servicio no sólo es detección de necesidades y realización de un servicio a la comunidad, sino que a todo ello se
le añade una fuerte preocupación por vincular ambos elementos al aprendizaje escolar. Es
un método pedagógico que pretende que el
alumnado adquiera contenidos conceptuales,
procedimentales y de valor, pero además logra transmitir competencias para la vida en
la medida que invita a los alumnos a enfrentarse a problemas reales.
Las maneras de llevar a cabo la conexión
entre servicio y aprendizaje pueden ser variadas. A veces se parte de un contenido cu-

rricular para buscar el modo como podemos
relacionarlo con alguna necesidad social. En
otros casos, se parte de una posibilidad de
servicio que se deberá relacionar con las materias escolares. De un modo u otro, servicio
y aprendizaje deben encontrar formas de relación que permitan aplicar el conocimiento
al servicio y, por otra parte, conseguir que
el servicio sea una experiencia que permita
impulsar la adquisición de nuevos saberes.
¿Por qué impulsar el aprendizaje servicio?
Merece la pena incorporar el aprendizaje servicio en nuestro sistema educativo por varios
motivos, aquí vamos a destacar de modo breve los siguientes:
• El aprendizaje servicio está en las antípodas de una educación que busca por encima de todo el éxito individual. Es una contribución a un cambio cultural que debe
promover valores como la solidaridad, la
cohesión social y una mayor igualdad.
• E l aprendizaje servicio se fundamenta
en una manera de entender la ciudadanía que va más allá del reconocimiento
de derechos y del acuerdo sobre algunas
normas comunes. Entiende la ciudadanía
como participación informada, responsable, activa y colaborando en proyectos
que busquen el bien del conjunto de
la sociedad.
• E l aprendizaje servicio es una propuesta pedagógica que puede despertar el
interés, el sentido crítico y la voluntad
de participar en causas de muy distinta
naturaleza: es un buen instrumento para
tomar conciencia crítica de la realidad.

El Centro Promotor de Aprendizaje Servicio es un espacio generador de iniciativas encaminadas a impulsar el APS y a facilitar acciones que permitan
su implantación.
Es también un proyecto cooperativo de varias instituciones dedicadas a
la educación que, desde sus respectivas experiencias, hacen aportaciones
significativas para difundir, fundamentar y arraigar el aprendizaje servicio
en nuestro país.
Actualmente, el Centro lo lidera y cobija la Fundación Jaume Bofill y en él
trabajan el Grupo de Investigación en Educación Moral (GREM) y el Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universitat de Barcelona, la Fundació
Catalana de l’Esplai, la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña.
El arraigo del APS en el territorio depende del trabajo conjunto de diferentes actores sociales y necesita el apoyo de las instituciones públicas.
Por eso, el Centro Promotor de Aprendizaje Servicio apuesta y contribuye a
construir una red en la que participen centros educativos, organizaciones sociales, instituciones municipales, federaciones y entidades de segundo nivel,
administraciones, universidades y otras entidades que promuevan el APS en
su ámbito territorial o sectorial.
El aprendizaje servicio es una metodología extendida por la mayoría de
países de Latinoamérica, los Estados Unidos y algunos países de Europa.
También empieza a aplicarse en varios lugares del Estado español. Si queréis
más información sobre el APS o sobre la actividad del Centro Promotor de
APS en Cataluña, Euskadi o de otras partes de España, así como de América
Latina y de los Estados Unidos, podéis consultar las siguientes páginas web:
www.aprenentatgeservei.cat
www.zerbikas.es
www.aprendizajeservicio.net
www.clayss.org.ar
www.nylc.org

• El aprendizaje servicio es una metodología idónea para la adquisición de valores.
La manera de aprender de verdad un valor es practicándolo, reflexionando sobre
lo que se ha llevado a cabo y sintiendo
satisfacción por el conjunto del proceso.
No es exagerado afirmar que las prácticas
de aprendizaje servicio son verdaderos
espacios de producción y transmisión de
valores.
• E l aprendizaje servicio concreta la ayuda mutua en una triple dirección: como
cooperación con los compañeros de clase;
como solidaridad con las personas a quienes se ofrece colaboración, y como responsabilidad cívica en la medida que el servicio es una contribución al bien común.
• E l aprendizaje servicio no sólo es ayuda a los demás, sino que es un ejercicio
muy potente de autoayuda. El altruismo
provoca múltiples beneficios en quien lo
ejerce: emociones positivas, autoestima,
sentimiento de utilidad, orgullo por la
tarea realizada, sentido y proyecto vital,
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y además es un buen antídoto frente al estrés, la ansiedad, la tristeza y la soledad.
• E l aprendizaje servicio vincula el éxito
educativo con el compromiso cívico. No
puede haber un buen aprendizaje de contenidos y competencias sin compromiso
cívico, pero el compromiso cívico tampoco será de calidad si se desvincula del
conocimiento. Estamos ante una metodología que une aprendizaje y valores para
dar la máxima fuerza a ambos.
Aunque sea sólo por estos motivos, merece
la pena implantar el aprendizaje servicio en
el mundo de la educación. Pensamos que es
una metodología apropiada para la educación
formal y para la educación no formal. Una
metodología que desde las primeras edades
hasta el final de los estudios universitarios se
debería experimentar con frecuencia.
¿Cómo implantar el aprendizaje servicio?
El aprendizaje servicio, además de colaboración entre personas, precisa casi siempre de
una fuerte colaboración entre instituciones:
el partenariado. Los centros educativos difícilmente pueden acceder a espacios de servicio
sin la ayuda de entidades sociales que están
especializadas en la temática que pretende
abordar la actividad de aprendizaje servicio.
Por lo tanto, buena parte de las propuestas
de aprendizaje servicio requieren la creación
de lazos entre centros educativos y entidades
sociales. Para conseguirlo es preciso que los
centros educativos estén dispuestos a abrirse al entorno, a buscar vías de colaboración
y a destinar cierta cantidad de energía para
lograrlo. Por otra parte, las entidades sociales deben ofrecer posibilidades de servicio
realmente útiles a la comunidad. Cuando se
produce una colaboración adecuada, la organización de las actividades de aprendizaje
servicio se convierte en una realidad y en una
magnífica experiencia de educación en valores y formación de ciudadanos.

La Fundación Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, situado en la octava ciudad de
Cataluña por número de habitantes, cuenta con una singular experiencia en el aprendizaje
servicio, a través del cual ha puesto en marcha la Agenda por la Solidaridad Local. Sus
aplicaciones son muy diversas, pero se basan en el voluntariado, el intercambio solidario
y la educación en valores.

“A través del aprendizaje servicio
ganamos todos”
Sergi Rodríguez

Carme Altayó, responsable de
Iniciativas Sociales de la Fundación
Hospital de Sant Jaume y Santa
Magdalena de Mataró

¿Cuál es el origen de la Agenda por la Solidaridad Local? ¿Cómo ha evolucionado durante estos años?
La Agenda por la Solidaridad Local es una
apuesta decidida para potenciar acciones de
solidaridad de los diferentes ámbitos de intervención de la acción social y sociosanitaria.
Se trata de un encargo que el Ayuntamiento
de Mataró hizo a la Fundación Hospital Sant
Jaume y Santa Magdalena para mejorar la solidaridad interna de la capital del Maresme.
Se lleva a cabo mediante un proceso participativo a lo largo de seis meses, a través de
entrevistas personales y jornadas técnicas,
así como de dinámicas de grupo a personas
y entidades relacionadas con el ámbito social y sociosanitario. De este trabajo surge el
compromiso ciudadano por la solidaridad (la
Agenda), aprobado el 6 de julio de 2006, que
incluye tres ejes clave: el voluntariado, el intercambio solidario y la educación en valores.
La firma del compromiso implica a cualquier
firmante, sea una entidad o un ciudadano,
que voluntariamente decida hacer algo que

active la solidaridad (voluntariado, donaciones, intercambios, campañas de sensibilización, etc.) y contribuya así, en los próximos
años, a la consecución de los objetivos fijados
colectivamente.
¿De qué manera asume la metodología del
aprendizaje servicio y cómo lo aplica al contexto sociosanitario?
El eje de la educación en valores lo llevamos a
cabo a través de las actividades de aprendizaje
servicio. Las entidades del ámbito sociosanitario ofrecen sus centros, sus conocimientos
y su experiencia a los jóvenes que, a través de
las instituciones educativas, quieran poner en
práctica diferentes valores: solidaridad, responsabilidad, civismo, capacidad de asumir
un compromiso... Este proceso participativo,
que es la Agenda por la Solidaridad Local,
permite que las entidades del ámbito sociosanitario expresen las diferentes necesidades
que tienen en común y que hace falta trabajar. Veamos el ejemplo de las webs. Muchas
entidades no tienen ninguna ni disponen
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medades mentales, Alzheimer, diversos tipos
de discapacidades... Y como este ejemplo, tenemos muchos otros: se han hecho programas
de televisión sobre 60 entidades de la ciudad,
emitidos posteriormente por la televisión comarcal; se ha colaborado en la organización
de campañas de donación de sangre...

El factor clave para que el aprendizaje
servicio tenga una buena acogida es
el profesorado, puesto que llevar a
cabo este tipo de proyecto a menudo
implica un sobreesfuerzo para todos,
incluido el ámbito docente
de los conocimientos ni de los recursos para
obtenerla. Nos dirigimos al Instituto Miquel
Biada de Mataró, donde hay una asignatura
que se denomina Entornos digitales. Una de
las competencias que han de adquirir una vez
acabada la asignatura es saber hacer páginas
web. Nosotros les proponemos que, ya que deben hacerlas, no las hagan sobre temas irrelevantes sino para entidades sin ánimo de lucro
que realmente las necesitan o para personas
con alguna discapacidad. A partir de aquí el
alumno, además de las competencias que ha
de alcanzar, deberá adentrarse en una realidad desconocida, investigando, conociendo y
relacionándose: Parkinson, oncología, enfer-
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¿Cuáles son los ejes claves de este proyecto
y cuáles son las claves del éxito del aprendizaje servicio en Mataró?
Podríamos decir que son el trabajo en red, la
ayuda mutua que surge a partir de la resolución de las necesidades de las entidades a
través del aprendizaje servicio, el hecho de
dar opciones a los jóvenes, de ver que la dedicación y el esfuerzo tienen unos resultados
de utilidad social y, finalmente, el hecho de
que las entidades del ámbito sociosanitario incorporen la educación en sus proyectos. Desde
un punto de vista más cualitativo, las claves
del éxito tienen que ver con la complementariedad positiva entre el Departamento de
Educación y las asociaciones, la participación
activa y socialmente responsable por parte de
los jóvenes y de las entidades, la creación de
experiencias, la utilidad mutua, la generación
de experiencias solidarias y el hecho de dar
un nuevo sentido al aprendizaje.
¿El trabajo en red, o el intercambio de experiencias más que de teoría, han contribuido
a su buena acogida?
El factor clave para que el aprendizaje servicio tenga una buena acogida es el profesor,
puesto que este tipo de proyecto a menudo
implica un sobreesfuerzo por ambas partes.
Cuando los profesores ven que los jóvenes no
sólo aprenden competencias técnicas de una
materia sino que también experimentan la
solidaridad y conocen realidades diferentes
contribuyendo a su mejora, se sienten mucho

más motivados. El aprendizaje de la asignatura aparece así como algo imprescindible
para ayudar a los demás. También hace falta
mencionar el esfuerzo que deben hacer las
entidades, que han de adaptarse a los horarios de la asignatura y deben estar presentes
y acompañar a los implicados a lo largo de
todo el proceso.
¿Cuáles son los resultados de la Agenda, con
respecto a las entidades que participan o a
los usuarios que se benefician de ella?
Desde su inicio, han participado 14 centros
educativos y más de 70 entidades, muchas
de las cuales forman parte del ámbito sociosanitario. Al final del curso 2010-2011 ya se
habrán llevado a cabo 94 proyectos, con la
implicación de más de 3.000 alumnos. Cada
año, a través de la Fundación, más de 500 personas participan en acciones de solidaridad.
La previsión, de cara al 2012, es llegar a las 42
entidades de la ciudad, de las cuales, el 95%
de las sociosanitarias cuentan con nuestros
voluntarios. De ellos, unas 240 personas lo
hacen a través de la Bolsa, y la mayoría de las
atendidas son sobre todo personas mayores
con dependencias o enfermedades; otras 360
lo hacen mediante el Banco de Tiempo, donde intercambian sus habilidades y su tiempo
para mejorar la calidad de vida. Gracias a
estos intercambios se puede mejorar la vida
cotidiana de muchas personas, cosa que de
otro modo sería imposible.
¿La educación es quizás el medio más eficaz para crear una nueva cultura de la
solidaridad que sustituya el actual más
individualista?
Las entidades tienen unos conocimientos y
una experiencia que no puede perderse. A
menudo la infravaloran, porque no se ven a
sí mismas como agentes educativos, pero las

personas que conforman las entidades seguramente son las más expertas, por los valores
que les mueven y por las competencias que
tienen. Es muy importante acercar su realidad a las escuelas, especialmente a través de
actividades en que las ganancias son recíprocas. A través del aprendizaje servicio ganamos
todos. Hace falta ofrecer a los jóvenes la oportunidad de ser solidarios, de hacer algo por alguien sin pedir nada a cambio, simplemente
para experimentar la sensación de bienestar
y satisfacción. Esto es maravilloso. Después
ya decidirá si quiere repetir la experiencia,
si quiere hacerse voluntario. Pero ya nunca
verá de la misma forma la gente que sufre alguna enfermedad o alguna discapacidad (visual, auditiva, de movilidad, etc.). Eso ayuda
a romper estigmas. La educación es el medio
para experimentarlo.

Carme Altayó i Agustí (Mataró, 1971) es educadora social por la
Universitat de Barcelona. Actualmente es la responsable del Departamento
de Iniciativas Sociales de la Fundación Hospital Sant Jaume y Santa
Magdalena.
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Educar en una manera de “ser y hacer” que facilite el descubrimiento de iniciativas y actitudes
emprendedoras, vinculando el ámbito educativo, social y sanitario. El modelo pedagógico
que presenta nuestra escuela pretende dar fuerza a la participación activa de los alumnos
para generar en ellos una implicación social progresiva, fundamentada en aspectos como
la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad.

Una educación comprometida
con el mundo
Anna Carmona
Directora de la escuela Solc Nou

P

artiendo de este punto de vista integrador, consideramos el ámbito
social como un todo, no como una
realidad aislada. No se trata de un
añadido, de un ornamento, sino de tomar
conciencia de la realidad social que nos rodea y de la cual formamos parte. Esto supone
cuestionarse la responsabilidad personal ante
las necesidades de las personas más desfavorecidas, para descubrir con aquello que somos
y sabemos, qué se puede hacer para mejorar
nuestro entorno.
Un aspecto a tener en cuenta es la incorporación de las experiencias vivenciales de los
alumnos en determinados ámbitos, fomentando la observación de este entorno y ofreciendo
herramientas que serán básicas para reflexionar sobre las actitudes asumidas. Es importante, pues, partir de sus conocimientos,
prejuicios y posicionamientos éticos para que
lleguen a integrar y aceptar —desde la tolerancia— puntos de vista diversos y actitudes generadoras de conciencia crítica. Difícilmente se
puede transformar la realidad si no se conoce.
Conviene que la escuela sea un puente
facilitador de iniciativas, en que el acompañamiento y el apoyo del profesorado posibiliten el hecho de desvelar y potenciar la fuerza
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emprendedora de los alumnos, que actúan
como dinamizadores y protagonistas de proyectos fundamentados en la mejora de nuestra sociedad.
En definitiva, se trata de concebir la emprendedoría social (materializada en la APS)
no como un trabajo aislado, sino como un aspecto absolutamente integrado en el Proyecto
educativo del centro, lleno de sentido desde
un punto de vista tanto pedagógico como
humano, donde se unen los conocimientos y
la práctica al compartir las capacidades y los
valores de cada uno con los demás. Como dice
Enrique Fortunat, «es necesaria la presencia
del otro por dar plenitud a nuestro ser y llegar,
así, a enriquecernos mutuamente».
Nuestra escuela
La escuela Solc Nou fue fundada en 1957 por
la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul con la intención de formar
Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) a causa
de la escasez detectada en aquella época en
los hospitales de Cataluña. Posteriormente, la escuela se orientó hacia la Formación
Profesional.
Actualmente, impartimos Ciclos Formativos de Grado Medio: Técnico en Curas Auxi-

“Farmaconsejos”
El proyecto “Farmaconsejos” se desarrolla dentro del ciclo de Grado Medio
de Farmacia y Parafarmacia. Los alumnos preparan e imparten una serie de
talleres para promocionar la salud en diferentes colectivos.
Las personas a quienes se dirigen estas acciones son residentes o usuarios de entidades de servicio social (centros de convalecencia para personas
en riesgo de exclusión social, centros de reinserción de mujeres en régimen
penitenciario...), así como compañeros de otras aulas o escuelas. Los temas
de los talleres se han pactado con las entidades a partir de las necesidades
detectadas y de las inquietudes e iniciativas que nacen de los mismos alumnos.
Los talleres que se imparten y sus destinatarios son:
• Protección solar (compañeros y alumnos de otras escuelas)
• Tratamiento y prevención de piojos (alumnos del CFGS Técnico en Educación Infantil)
• Dermofarmacia (alumnos del CFGM Curas Auxiliares de Enfermería)
• Alimentación saludable (casa de convalecencia Llar de Pau)
• Higiene bucodental (casa de convalecencia Llar de Pau)
• Uso racional de los medicamentos (Fundación ARED)

Uso racional de los medicamentos

Tratamiento y prevención de piojos

Higiene bucodental

Alimentación saludable

Protección solar

“Farmaconsejos” tiene tres objetivos basados en el aprendizaje de contenidos, la adquisición de competencias y la vivencia solidaria. El primer objetivo
se logra trabajando contenidos, conceptos y procedimientos de varias materias
(Dermofarmacia, Nutrición, Uso racional de los medicamentos, etc.) de manera
cooperativa. Cada grupo, formado por 4 alumnos, dispone de unas horas lectivas para preparar el tema que ha escogido, desarrollar una presentación en
Power Point y diseñar juegos y actividades de aprendizaje para las personas a
quienes va destinado el taller.
El segundo objetivo es la adquisición de competencias; aquí podemos distinguir entre competencias profesionales, como por ejemplo saber aconsejar
para resolver una infestación por piojos, y las competencias personales y sociales, como trabajar en equipo, hablar en público, ser empático y captar la
atención del público.
Finalmente, el objetivo que diferencia esta actividad de otras es que los
alumnos tengan una vivencia de acción solidaria. En el caso de los talleres
impartidos en entidades sociales, los usuarios se benefician tanto de los conocimientos adquiridos como del hecho de saberse destinatarios de la atención
de los jóvenes.
Un ejemplo de estos talleres es la experiencia en Llar de Pau, un centro de
convalecencia para mujeres sin hogar con enfermedades crónicas. La ilusión de
los jóvenes a la hora de preparar el taller, pensar juegos entretenidos y adquirir
los ingredientes para montar los canapés, la ensalada de frutas y otras delicias,
ha resultado tan entusiasmante que desde la escuela tenemos claro que el
proyecto debe mantenerse, y, si puede ser, irse ampliando progresivamente.
La motivación del proyecto es bidireccional. Tanto las mujeres de Llar de
Pau como los asistentes al resto de talleres, que viven situaciones personales
bastante complejas y delicadas, han mostrado una implicación y un agradecimiento de los cuales nuestros alumnos han extraído una lección de vida, dejando a un lado muchos prejuicios para llegar a encontrar el verdadero sentido de
su tarea profesional, integrando las diversas realidades en la propia vivencia.

liares de Enfermería y Técnico en Farmacia
y Parafarmacia, así como de Grado Superior:
Técnico Superior en Educación Infantil.
Cincuenta años de experiencia avalan la
calidad académica del centro y el sentido social que siempre se integra en la tarea educativa. El futuro se presenta como un reto de
superación para la transformación social en
la cual nos encontramos inmersos actualmente, y desde la escuela estamos comprometidos
en la formación integral de personas, promoviendo los valores, las habilidades y los conocimientos necesarios para que el alumnado
adquiera las competencias básicas que se le
exigen en el ámbito profesional.
Nuestros proyectos: compartir compromiso
Como intentamos, desde una escuela que
imparte ciclos formativos, materializar un
proyecto basado en el desarrollo de competencias, actitudes y valores profesionales y
humanos.
La experiencia de nuestra escuela nos
hace ser optimistas con el proyecto A PS
que iniciamos hace unos años, denominado
“Aprendizaje solidario”. Un proyecto que,
poco a poco, ha ido creciendo y se ha ido consolidando hasta convertirse en un rasgo de
identidad de la escuela.
Todos los alumnos que se forman en la escuela integran en la APS una síntesis de sus
conocimientos, fusionando teoría y práctica.
Además, encuentran una manera de mostrar
abiertamente sus capacidades, a las cuales
dan sentido mediante el desarrollo de proyectos de servicio a la comunidad, en colaboración con diferentes entidades relacionadas
con el ámbito social, educativo y sanitario.
Actualmente, el aprendizaje solidario en
nuestra escuela engloba ocho iniciativas, que
se van modificando y mejorando en función
de las necesidades detectadas en las constantes
evaluaciones realizadas, tanto por los alumnos
como por el equipo docente de la escuela y las
entidades con las cuales colaboramos.

“CADA DÍA ES UNA HISTORIA”

Los proyectos que llevamos a cabo, ubicados dentro de los diferentes ciclos, son:
CFGS Técnico de Educación Infantil:
“Canguros de todas partes del mundo”,
“Un cuento os contaré, tan bien como
podré”, “La maleta viajera”, “Una cuna de
esperanza”
 FGM Técnico en Curas Auxiliares de
C
Enfermería:
“Cuidamos de nuestros abuelos”, “Cada
día es una historia”
 FGM Técnico en Farmacia y
C
Parafarmacia:
“Farmaconsejos”, “El rojo te favorece”
Dos de los proyectos que desarrollamos
con los alumnos de los Ciclos de Farmacia y
Curas: “Farmaconsejos” y “Cada día es una
historia”.
“Dar sentido a lo vivido”
En la escuela es tradición cerrar el curso con
una fiesta para celebrar la despedida de los
alumnos que acaban algún ciclo, durante el
transcurso de la cual se lleva a cabo un acto
de reconocimiento al servicio que han prestado en los diferentes proyectos de APS desarrollados, con la entrega de unos diplomas y
de un pequeño detalle por parte de la escuela.
Se les da una vela para que nunca olviden que
pueden ser luz y oxígeno para muchas personas en determinados momentos, y que no han
de esconder ni encerrar su potencial, para que
la llama pueda mantenerse viva durante mucho tiempo.
Es una manera de dar relevancia al hecho
de haber colaborado en algo tan importante
y que marca de alguna manera sus vidas y su
futuro profesional, aportándoles unos valores
y unos beneficios que renacerán en su interior
y les recordarán la importancia de su labor
dentro de la sociedad.

Este proyecto, enmarcado dentro del crédito de Ética Profesional en
el ciclo de Curas Auxiliares de Enfermería, quiere poner en práctica
determinados contenidos aprendidos durante el curso relativos a las
habilidades sociales y de comunicación dentro del ámbito sanitario. El
trabajo se centra sobre todo en aspectos como la escucha activa, la
empatía y la asertividad, además de potenciar las habilidades y competencias personales y profesionales de los alumnos.
Se trata de dar sentido a todo aquello que aprenden los alumnos,
a menudo con el comentario, la reflexión y el trabajo en grupo sobre
casos clínicos, pero en este sentido, considerando el aspecto más
humano de su futura profesión.
En este espacio, se prepara la creación de una fotonovela con las
usuarias de Llar de Pau, una casa de convalecencia para mujeres sin
hogar, con graves problemas sociales y sanitarios.
Aparentemente, se trata de una actividad sencilla, pero la riqueza
que aporta tanto a los alumnos como a las usuarias del centro, llega a
ser transformadora.
Inicialmente, ellas vienen a la escuela, donde se hacen unos talleres previos para que se conozcan ambas partes y se establezca un
clima positivo de trabajo y convivencia. Entonces, los alumnos inician
un proceso en que empiezan a dejar a un lado muchos de los prejuicios
que tenían hacia determinados colectivos.
Posteriormente, los alumnos van al centro y en pequeños grupos,
elaboran con las usuarias el guión y las fotografías para diseñar y
realizar una fotonovela todos juntos durante unas semanas. A partir de
entonces descubren y conocen otras realidades desde dentro, y llegan
a entender muchas reacciones y maneras de ser y hacer que quizás
antes habrían cuestionado sin ningún tipo de filtro.
Finalmente, para celebrar la edición de la fotonovela, se hace una
merienda en Llar de Pau, durante la cual también se muestran los
trabajos realizados y se da énfasis a todas las situaciones y momentos
vividos por ambas partes durante el desarrollo del APS.
Se crea un clima positivo en el que las usuarias del centro van
estableciendo relaciones normalizadas y van dando pequeños pasos
que potenciarán su inclusión social. Asimismo, los alumnos aprenden a
descubrir otras realidades y son capaces de darse cuenta —de manera
práctica y vivencial— del verdadero valor del acompañamiento y la
escucha activa, considerando que lo más importante es compartir un
tiempo y espacio de enriquecimiento mutuo, en que todo el mundo
acaba recibiendo siempre algún beneficio.

Todos los alumnos que se forman
en la escuela integran en el APS
una síntesis de sus conocimientos,
fusionando teoría y práctica.
Además, encuentran una manera
de mostrar abiertamente sus
capacidades, a las cuales dan sentido
mediante el desarrollo de proyectos
de servicio a la comunidad
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¿Qué es la Carta Europea de los Niños Hospitalizados? ¿Cómo podemos contribuir
a difundirla? ¿Qué necesita un niño o una niña en situación de enfermedad y/o de
hospitalización? ¿Cómo podemos implicarnos para acompañar a nuestros compañeros y

“Ponte en su lugar”:
conocer, compartir e implicarse
con la infancia hospitalizada
Maria Urmeneta, presidenta de ACPEAH
Laura Rubio, m
 iembro del GREM
de la Universitat de Barcelona

“P

osa’t al seu lloc” (Ponte en
su lugar)1 es una propuesta
pedagógica elaborada conjuntamente entre la Aso ciación Catalana de Profesionales de la Educación en el Ámbito Hospitalario (ACPEAH)
y el Grupo de Investigación en Educación
Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.
En el marco del 25 aniversario de la Carta
Europea de los Niños Hospitalizados que se
celebra este año, el proyecto nace con el fin
de mostrar a nuestra sociedad, a las escuelas e institutos de Cataluña, la realidad de
los niños y adolescentes que sufren alguna
enfermedad y/o están hospitalizados2. En definitiva, contribuir a difundir y desarrollar
una pedagogía de la vida y de la muerte en
los centros educativos, y hacerlo desde una
actitud sensible y comprometida.
Durante el curso 2009-2010, las veinte
maestras que actualmente trabajamos en
las diez escuelas de ámbito hospitalario de
Cataluña atendimos a 3.806 alumnos ingresados. Todos ellos estaban matriculados en

una escuela o instituto, tenían compañeros
de curso y éstos debían saber que su compañero estaba ingresado en el hospital. Pero no
siempre resulta fácil ni se cuenta con los recursos necesarios para abordar este tipo de
circunstancias.
“Posa’t al seu lloc” pretende dar a conocer
esta realidad y ofrecer estrategias para abordarla desde el centro educativo. Por un lado,
con el objetivo de favorecer que los niños y
jóvenes se acerquen e intenten “ponerse en
el lugar” de aquel amigo o compañero, niño
o niña que sufre una enfermedad y que quizás deba pasar un tiempo en el hospital. Por
otro lado, esta tarea se lleva a cabo a través
del aprendizaje servicio (APS)3 como metodología innovadora, que permite abordar esta
temática desde la implicación y la reciprocidad, superando así cualquier posible mirada
asistencial o paternalista.
El material didáctico
La propuesta está dirigida a maestros de Primaria y profesores de Secundaria interesados

1

www.acpeah.org/sites/default/files/related/posat_al_seu_lloc_0.pdf es la página donde se puede descargar el material integrament. Sus autoras son María Urmeneta, Laura Rubio, Clàudia Bassaganya, Anna Maria Torrentes y Maria Assumpta Boada.
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2

El texto completo de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados se puede encontrar en la web de ACPEAH: www.acpeah.org.

3

Ver www.aprenentatgeservei.cat, web del Centro Promotor de Aprendizaje Servicio.

compañeras que están en el hospital? Éstas y otras cuestiones próximas son algunas
de las reflexiones que quieren desvelarse a través del proyecto que se presenta a
continuación.

en trabajar la temática en el aula. El material
pretende ser un banco de recursos y actividades en torno al tema de la enfermedad en la
infancia: la Carta Europea de los Niños Hospitalizados; “Conozcamos el Hospital”; “Qué
implica enfermar”; “La Amistad”; “Nacer, Vivir, Morir” y “La Salud”.
Lo primero que aparece en el material es
una presentación, una guía para el profesorado y seis unidades didácticas. A partir de
aquí, cada unidad incluye varias actividades
que están pensadas de forma que pueden trabajarse independientemente unas de otras,
según se consideren adecuadas al grupo, a
los contenidos programados o al momento
o circunstancias que se viven en la escuela o
en el grupo clase. La voluntad, en definitiva,
es que se trate de un material que pueda ser
utilizado de un modo flexible y adaptable a
cada situación. Después de un texto para la
reflexión de maestros y profesores, cada unidad presenta tres actividades de introducción, análisis y ref lexión sobre el tema; un
ejercicio “ponte en su lugar” con la voluntad
de favorecer la reflexión y la empatía hacia lo
que se está trabajando; una actividad relacionada con el vocabulario propio de la unidad,
y, finalmente, algunas propuestas de acción
puesto que se considera importante que cada
temática invite a actuar, a implicarse ante la
realidad expuesta. Finalmente, también se
pueden encontrar las fichas de trabajo fotocopiables para trabajar directamente en el aula,
una propuesta de evaluación a fin y efecto
de que los alumnos hagan la autoevaluación
de lo que se ha trabajado, y algunos recursos
de profundización —literatura infantil y juvenil, páginas web y películas— para trabajar con
el alumnado y aprender más sobre el tema.
A modo de ejemplo, algunas de las actividades que propone el proyecto como fuente
de aprendizaje son: reflexionar sobre las características de cada etapa del ciclo vital, valorando lo que consideran más y menos favo-

La propuesta está dirigida a maestros
de Primaria y profesores de Secundaria
interesados en trabajar la temática en
el aula, con un material que pretende
ser un banco de recursos y actividades
en torno al tema de la enfermedad en la
infancia, abordada a través de documentos
como la Carta Europea de los Niños
Hospitalizados, “Conozcamos el Hospital”,
“Qué implica enfermar”, “La Amistad”,
“Nacer, Vivir, Morir” y “La Salud”
rable de cada una de ellas; identificar qué nos
conforta en situación de enfermedad; conocer
diferentes opiniones sobre la muerte; elaborar el concepto de amistad o plantearse hábitos saludables. Para que los alumnos apliquen
y refuercen así los aprendizajes que suponen
este tipo de actividades, el proyecto incorpora
propuestas de acción (o lo que viene a ser lo
mismo, de servicio a la comunidad), como por
ejemplo elaborar y difundir una carta propia
del centro sobre los derechos y las responsabilidades que tiene la comunidad educativa
cuando un alumno está enfermo u hospitalizado o realizar actividades participativas en
el hospital conjuntamente con niños y niñas
en situación de enfermedad.
Y a partir de ahora, ¿qué?
En estos momentos, todas los centros educativos de Primaria y Secundaria de Cataluña
han recibido información sobre el proyecto
y son diversas las escuelas que están trabajando a fin de introducir esta propuesta en
su proyecto educativo, ver las posibilidades
y contribuir al crecimiento de Posa’t al seu
lloc. Hoy por hoy, ya se han hecho oir algunas
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concreciones del proyecto.
Éste es el caso del CEIP Gaudí de Sant Boi que, en el marco del
proyecto interdisciplinar de centro que este
año se titula “Salut a cada minut” (Salud a
cada minuto), ha llevado a cabo alguna actuación con el nuevo hospital de la población.
En la misma dirección, hace falta destacar
también la escuela Heura de Barcelona, que
este año ya ha empezado a aplicar alguno de
los materiales propuestos y ha iniciado una
relación de trabajo conjunto con el aula del
hospital más próximo al centro.

Esperamos que en un futuro seamos muchos los que participemos conjuntamente en
esta propuesta, dando así la oportunidad a
nuestros niños y jóvenes para que intenten
ponerse en el lugar del otro y activen sus
mentes creativas para diseñar propuestas de
acción hacia sus compañeros que están en
situación de enfermedad o hospitalización.
Si estáis interesados o interesadas en saber más sobre el proyecto o quereis participar en él, podéis dirigiros directamente a:
posatalseulloc@acpeah.org
o posatalseulloc@gmail.com
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El Banco de Sangre y Tejidos (BST) y el Grupo de Investigación de Educación Moral (GREM) de la
Universitat de Barcelona trabajan conjuntamente, desde hace cinco años, para desarrollar
el proyecto “Donación de Sangre y Educación para la ciudadanía”.

Aprende, participa y dona sangre
Vanessa Pleguezuelos

P

artiendo del hecho de que cada día
se necesitan 1.000 donaciones sanguíneas para suministrar a los diferentes
hospitales y clínicas de Cataluña, y
para hacer que la población sea más consciente de la necesidad de donar sangre, actuamos
sobre los niños y adolescentes menores de 18
años que son los futuros donantes.
Aplicamos la metodología pedagógica del
aprendizaje servicio (APS), en que los participantes reciben unos conocimientos en ciencias, comunicación y valores para aplicarlos
en un servicio enmarcado en una campaña de
donación. De ese modo, la donación de sangre
se asimila a partir de la reflexión y la intervención activa.
El proyecto “Donación de Sangre y Educación para la Ciudadanía” surge del trabajo conjunto entre el BST y el GREM, partiendo de la
necesidad de concienciar y promover la donación de sangre en el ámbito infantil y juvenil.
El APS es una propuesta educativa que
combina procesos de aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores con un servicio
voluntario a la comunidad, en un entorno con
necesidades reales, con el objetivo de mejorarlo. Ésta es una metodología que se puede trabajar tanto en la educación formal como en la no
formal, adecuada a todas las edades y aplicable
a diferentes espacios temporales.

Para llevar a cabo una buena actividad de
APS es muy importante la relación de partenariado que se establece entre el centro educativo y la entidad social o empresa. La implicación entre ambas partes y el compromiso que
se establece son esenciales para que la actividad pueda desarrollarse de manera exitosa.
Los alumnos que participan en el proyecto “Donación de Sangre y Educación para la
Ciudadanía” reciben una formación específica
y realizan una serie de acciones relacionadas
con la promoción de la donación de sangre.
Nos dirigimos a jóvenes y niños, generalmente, menores de 18 años, y en algunos casos
a mayores de edad cuando trabajamos con
alumnos de ciclos formativos de grado medio
y superior.
A través de este proyecto pretendemos
transmitir valores como el civismo y la participación ciudadana, concienciando al participante sobre la necesidad social de la donación
de sangre. El respeto, el diálogo y la capacidad
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de compromiso son otros valores que trabajamos, dándoles la posibilidad de interaccionar
y concienciar su entorno. Los valores de la solidaridad y el altruismo, implícitos en la acción
de dar sangre, se trabajan transversalmente a
lo largo de todo el proyecto.
Se trata de un proyecto para aprender y
colaborar de forma recíproca, porque ambas
instituciones reciben y aportan un servicio
de calidad. Es un proyecto que permite interiorizar conocimientos y competencias por la
vida, adquiriendo valores, habilidades sociales
y comunicativas que permiten el crecimiento
personal del individuo. Se trabaja en una pedagogía activa y reflexiva, que permite el aprendizaje a través de la experiencia, la reflexión, la
interdisciplinariedad, la participación activa,
la resolución de conflictos y la cooperación.

Observamos que, en términos generales,
los niños inciden con más intensidad en
su entorno más próximo, mientras que
los jóvenes se conciencian de forma más
efectiva: probablemente porque están
más cerca de la edad a partir de la cual
pueden ser donantes de sangre
Con este proyecto se introducen nuevos
agentes educativos que, en colaboración con
el centro, participan en la educación de las
nuevas generaciones.
En primer lugar, debemos presentar la actividad en el centro educativo, con lo que establecemos un primer contacto entre el equipo
educativo y el Banco de Sangre y Tejidos.
En caso de aceptar la actividad educativa,
habría una segunda reunión para estructurar,
organizar y temporizar la actividad dentro del
marco del centro educativo.
A partir de aquí, aplicamos esta práctica
en el contexto educativo de los niños y jóvenes
siguiendo 4 fases:
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La primera es la fase formativa, en que los
participantes reciben sesiones educativas vinculadas con la donación de sangre, su promoción y los valores implicados.
Los contenidos de la formación se trabajan
usando diferentes estrategias y metodologías
según el tipo de educación y el nivel de los
participantes.
La segunda fase incluye la preparación de
la acción, y, por lo tanto, la creación de una
campaña de comunicación sobre la donación
de sangre, así como el desarrollo de diferentes
acciones de promoción para informar y concienciar sobre la importancia de dar sangre en
su entorno familiar y social.
Algunos ejemplos son los siguientes: concienciación cara a cara, buzoneo, reunión de
familias, vecinos o diferentes colectivos sociales, explicación a los diversos grupos de centro, exposición de murales, cuadros, pancartas
informativas, grabación de cuñas de radio o
programas en los diferentes medios de comunicación, publicación de artículos o noticias
para difundir la actividad y/o de la donación
de sangre, creación de grupos de participación
en las diferentes redes sociales…
Durante la tercera fase se realiza el servicio
de la campaña de donación. Los participantes
desarrollan varias tareas: informar y repartir
folletos, acompañar al donante en el proceso
de donación, ocuparse del refrigerio, velar por
el donante cuando le acaban de hacer la extracción, hacer de periodistas y entrevistar a los
miembros del equipo o fotografiando diferentes momentos de la acción.
La cuarta fase es la evaluación del proyecto
y los agradecimientos por la participación en
la actividad.
En las valoraciones de los alumnos, éstos
nos dicen que han tomado conciencia de que
la donación de sangre debería ser un acto cívico y cotidiano, que implicar a los adultos
en la donación de sangre es una tarea difícil.
Recomendarían esta actividad a sus amigos y
la consideran divertida, interesante, solidaria,
educativa e importante.

1. Formación

4. Agradecimientos

Los educadores de los centros valoran la
importancia de ubicar el proyecto en su currículum o proyecto educativo de centro, consideran la actividad motivadora, dado que los participantes se implican en el proyecto, y valoran
positivamente el seguimiento y el apoyo del
Banco de Sangre y Tejidos durante el proceso.
Observamos, en términos generales, que
los niños inciden con más intensidad en
su entorno más próximo, en cambio la concienciación es más efectiva en adolescentes,
probablemente porque están más cerca de la
edad a partir de la cual pueden ser donantes
de sangre.
Los parámetros principales de los que depende la actividad para obtener unos buenos
resultados son el barrio, el entorno o el medio
sociocultural y socioeconómico donde se actúa, la implicación del centro en la actividad
y el momento en que se desarrolla la campaña
de donación.
También es importante que en los centros
participantes haya implícita una intencionalidad de transformación social y una participación voluntaria hacia su entorno, y que
estos centros estén a cargo de profesionales
de la educación que, de forma altruista y voluntaria, crean en la posibilidad de mejorar la

2. Creación

3. Servicio

sociedad y de educar y transmitir estos valores a los niños y adolescentes con los que
trabajan.
La propuesta educativa APS, aplicada a
la promoción de la donación de sangre, se
demuestra eficaz porque nos permite incrementar el número de donantes, introducir la
donación en el mundo de los niños y adolescentes, tomar conciencia de que la donación
de sangre es un acto cívico y cotidiano, y porque, a la vez, nos permite establecer relaciones interprofesionales entre el mundo de la
salud y el de la educación.
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El aprendizaje servicio es una de las propuestas educativas de futuro. Su planteamiento parte de una acertada combinación de adquisición de competencias con
el servicio a la comunidad, lo cual permite formar personas y a la vez construir comunidades. Su aplicación
en el ámbito de la salud, por ejemplo, permite formar
profesionales e implicar también a los usuarios, y ello
todavía da más cohesión al sistema sanitario.
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PAU SA
| Jaume Subirana

POR INMERSIÓN
Las dos manos he metido
en la pecera de los días
y el agua se me ha escurrido
lo mismo que un animal,
como cuando aguas el vino,
tal la lengua del amado,
como el nudo que no estiran
y la letra de aquel salmo,
como el nombre que se olvida,
como juego en el desván,
como el recuerdo que acucias.
En la pecera de los días
metí dos manos vacías,
y saqué dos manos húmedas.
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Mar Aguilera

Traducción de Jordi Virallonga

GeoGrafía
Humana

TeXTo: José Carlos rodríguez acosta
foToGrafía: Dr. manuel Viola
En la colección que nos presenta
Manuel Viola se observa de forma clara
el objeto de su búsqueda personal; el
ser humano. O mejor dicho, la parte
más humana del ser humano. Y todo
esto envuelto en una estética clásica y
resuelto con acabados en un blanco y
negro impecable.
La s i m á g e n e s q u e c o m p o n e n
esta muestra son escenas y retratos
capturados en lugares como India,
Perú, Cuba o Senegal. Manuel Viola
ha viajado miles de kilómetros para
encontrar eso que acaso más cerca
no ha podido percibir, esa “humanidad”
que Occidente ha ido olvidando bajo

toneladas de asfalto y bienes de
consumo. Y sin embargo no es la
pobreza ni el exotismo el motivo de
estas fotografías, sino el trasfondo,
la personalidad a cielo abierto sin
tapujos ni imposturas.
Mención aparte merecen sus
retratos de niños, en los que Viola
demuestra que tiene una empatía
especial con estos torbellinos de
vitalidad que se expresan en estado
puro.
Decía Ezra Pound que el poeta
es la antena de la raza. Pero ésa
podría ser también una definición del
fotógrafo. A través de las fotografías
d e M a n u e l V i o l a te n d re m o s l a
sensación de que efectivamente, a
veces, la sintonía se ha producido.
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Mira la brecha, botarate
| Blanca Llum Vidal

A veces sería mejor empezar por
arrancarle la costra. Dejar que la
sangre que hay debajo —que está
bien viva— salga cómo pueda por
encima de la que está muerta. Que
vea la luz y coja el aire. Que se lo lleve hacia adentro para cerrar la herida. A veces, sólo, cuando la brecha
tiene mala pinta y cuando la costra
no hace costra, sino un tapón, una
especie de capa que ahoga el mal
hasta pudrirlo. Entonces más vale
un dolor intenso que diga que está
ahí, que una cicatriz chapucera que
tan sólo dejará marca sin poder, ni
siquiera, digerir el estrago. Que salga la sangre no para mostrarse —no
por el abismo que hay en el abismo,
no por el arte que viene por el arte—,
sino para hablar y pensar sobre lo
que existió, sobre lo que dejó de
existir.
Siglos antes, minutos antes del
bombardeo, un hombre vivía. Vivía
solo, tomaba la sombra en el bordillo
o fantaseaba construirse una barca.
Después, el hundimiento. Más tarde,
un tufo de nada que inunda el antes,
que niega el después y que incluso
se traga el cristal hecho añicos en
que se ha convertido el presente.
Y el mal, ya se sabe, «puede crecer desmesuradamente y reducir el

mundo a basura porque se extiende
como un hongo»1.
Si la herida se infecta, también
se sabe, más vale que respire para
que la sangre brote chillando, como
si dijéramos, ya que se trata de escuchar el propio grito o el grito del
otro y traducirlo a fin de hacerlo
comprensible más allá del sentido
que tiene este grito, de dotarlo de
expresión, de hacer que el horror
signifique. Un perro despanzurrado lleno de moscas en medio de un
museo relucientísimo o una pareja
de viejos tumbados con esvásticas
en la entrepierna no dicen nada, ni
siquiera el no decir de donde proviene la herida.
Salvador Espriu, des de la Sinera
enrarecida y brutal del momento de
Laia, escribe que «en ella se hablaba del mal sólo por la glotonería de
sentirse la boca chamuscada por su
fuego y su regusto. La gente mercadeaba con la desesperación del
prójimo y se reía sin piedad con las
caídas y las taras del vecino».
Espriu, a quien la historia hizo
pasar por las zarpas cortantes de
las panteras terribles, aquellas panteras que, junto con Dionisio —el dios
de los pámpanos—, simbolizaban, según Àngel Carmona 2, el éxtasis en

1

Hannah Arendt. Carta a Gershom Scholem, en Escritos judíos. Barcelona: Paidós, 2009. p. 575.

2

Àngel Carmona. Dues Catalunyes. Palma de Mallorca: Ediciones de Lleonard Muntaner, 2011. p. 69.

la destrucción, Espriu, se dio perfecta cuenta de la tendencia a revolcarse en el desastre, ya no sólo
ciegamente sino para complacerse.
Una tendencia que no sólo se manifiesta en la creación sino también
en la crítica de la crítica que se hace
de ella. Apuntar que según qué no
quiere decir nada, que según qué,
en definitiva, no puede estamparse
en la roca inacabada y rebosante de
grietas del arte, no sólo porque no
aporta sino porque satisfaciéndose
en el mal lo engrandece, lo fomenta
y lo fundamenta, es objeto de escarnio y de tortura en nombre de
la libertad de expresión. Así desterramos, y de un plumazo, la libertad
y la expresión, pues el derecho de
hacerse y deshacerse implica, como
bien indican los pronombres, la posibilidad de decidir por sí mismo
sobre la propia conducta y sobre la
configuración del propio ser. Y no
es el propio, sino otro, el ser que es
exhibido porque no habla —porque
no puede— en el mercado estridente
del sálvese quien pueda que si te pillo te dejo seco. De huesos pelados,
literalmente.
Dicho esto, quizás no esté de
más detenernos en aquel malestar
que nos oprime sin saber muy bien
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por qué; un mal-estar que, a pesar
de todo, puede ser importante, puede ser hermoso; que tiene la capacidad, no de gustarnos —o tal vez sí—,
pero sí de removernos, de movernos
más allá de la estrella más nuestra,
aquella que nos place por qué le
puedo hacer si soy así o aquella que,
de tan cercana, a veces estorba y a
veces empalaga; que sabe virarnos
el momento y darle un giro al pensamiento; que lleva a pensar; que
libera como la fiebre cuando no ata
y viene alada; que da ganas de amar.
Leemos en El mar de Blai Bonet
que «nunca había visto una cosa
más triste que un hombre que se
quita los zapatos para ponerse a llorar», que «un hombre que llora totalmente desnudo es un espectáculo
lleno de espina», que «llorar fuerte
era como hablar con una piedra en
la boca». Leo El mar y siento cualquier cosa menos una onza de valor
para afirmar, para decir que me gusta. Pero que me guste o no, no tiene
la menor importancia. Aquí lo que
cuenta es que El mar nos cuestiona
con esa mirada de niños que son niños de la guerra y salvajes, con esa
belleza que sobrecoge. Un año antes
de ganar el premio Joanot Martorell,
El mar fue censurado por el jurado
por demasiado escabroso. ¿Dónde
radica el escándalo? ¿En hacer visible la carnicería? ¿En decir que la
guerra fue antes, fue durante y fue
después? ¿En tocar el tuétano? ¿En
decirlo claro? ¿En decirlo bien?
Tampoco hace gracia leer que
«yo acabaría encerrado en aquel
árbol con la boca llena de cemento mezclado con polvo rojo y con
el alma entera dentro». No es un

amor que estremece sólo de amor,
aquel que confiesa que «una noche
la luna dejó dos sombras que se juntaron por la boca. Y llovió sangre»,
que «así había empezado todo».
La muerte y la primavera, más que
aplaudir, nos hace sufrir. Y sufrir,
claro está, no le gusta a nadie. Ahora bien, cuando es la historia de un
mundo que se va a freír espárragos,
cuando es, a la vez, una civilización
rarísima formada por hombres y
mujeres donde la humanidad misma también es extraña, cuando la
fantasía da lugar a la historia y la
historia no se olvida, ni siquiera, de
la ficción, cuando también es esto lo
que leemos, entonces sentimos que
Rodoreda ha hecho relinchar ferozmente «los caballos [que] amaban
los picos enlutados de los pájaros»
por algo.
¿Y Salvador Espriu? ¿Por qué un
texto que irradia de tan contundente, de tanta firmeza que hay dentro
de sus sombras, de tan severo que
es el teatro grotesco que en él se
representa, de tan seguro que es
el rostro del monstruo que se asoma entre la visión del mundo que
desprende, de tan descarnado que
es el espíritu que lo estira por arriba —como a los títeres—, pero que, a
pesar de todo, te deja un mal cuerpo
que te derrumba y una rabia de miedo y un miedo de tristeza, por qué
todo esto hace que leamos con los
ojos abiertos, abiertos de par en par,
casi rasgados de tanto que escuece
y que, además, queramos volver a él
una y otra vez?
Leemos un cuento. Escogemos
Las sombras . Después de Mariangela la herbolaria y antes de Bajo

la quieta frialdad de estos ojos: Tres
sorores. Lo leemos y en él hay una
pena que parece más pena que la
pena que da pena, que ni siquiera
te deja con ganas de llanto, que te
congela entero. Volvemos a leerlo y
cada vez nos enroscamos un poco
más —volviéndonos laberinto que no
se acaba.
Tres sorores es la historia de un
presente que no pasa de un pasado
«maravilloso, lleno de abundancia y
de alegría» que se ha perdido. Las
tres son tres hermanas con una vida
esperpéntica de tan aburrida cómo
es y con una actitud que de tan pulcra es arrebatada. La pequeña —que
en los cuentos es la guapa—, Madrona, murió joven convirtiéndose en
objeto de culpa y de remordimiento. Enamoradas las tres del mismo
primo, Carlitos la escogió a ella. Así,
Amelia y Elpidia se unieron para
siempre en el antiguo pacto de los
celos que, más allá del ahogo que
les acarrea, justifica las más terribles puñeterías. Sin embargo, una

Tres sorores

A l re u n i r s e , l a s h e r m a n a s
se sintieron aplastadas por
l a s o l e d a d y e l va c í o . Le s
horrorizaba tener que esperar
sin defensa los bombardeos
aéreos en aquel piso como un
estante, casi un nicho.
Salvador Espriu

Caligrafía: Keith Adams
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vez muerta, Madrona se convirtió en
el retrato que no estorba en el altar
del hogar, en una foto con flores de
plástico para hacer penitencia. Con
un padre mujeriego, «de cara ancha
y sensual, adornada con larguísimos
bigotes a la manera del último káiser», que hasta el último momento
jugó «de tres a cinco al tresillo en un
club miserable», con una madre que
pasó los últimos años llenando la
casa de gritos que parecían «reparar [los] anteriores resignados silencios» y escupiendo baba e insultos,
las dos hermanas siguieron viviendo
allí mismo, vanagloriándose juntas
de su soltería inteligente en encajes
y afrancesada, que «les vertus des
femmes sont difficiles, parce que la
gloire n’aide pas à les pratiquer », y
recordando la gloria pasada, postrándose en el antes y olvidando el
presente, como destruyéndolo. Y
eso nos encorva. Algo muy gordo
ha hecho que el pasado no sea ni
siquiera evocado, sino congelado,
transformado en una masa compacta que estrangula el presente e
imposibilita el futuro. Y el presente,
ahí, sólo agoniza: «Les horrorizaba
tener que esperar sin defensa los
bombardeos aéreos, en aquel piso
como un estante, casi un nicho.»
En Tres sorores , Espriu retrata
una burguesía catalana que se desenfrena en Francia y se fascina con
Prusia; que recibe una educación
que de tan selecta es vacía y viscosa, que de tan refinada es estrecha
y chapucera; que veranea en una
torre con tortugas y acacias y que
vive en un barrio húmedo de menestrales; que mientras el patriarca se

mantiene en pie puede «conservar
la apariencia del viejo rango», pero
que después se va a pique y no le
queda más remedio que aceptar con
«bendiciones barrocas» la «mezcla
de ofrenda y de ofensa» que el vecino le echa en cara brutalmente.
Espriu, que fecha el cuento entre 1940 y 19503, nos arroja con una
«espeluznante lucidez» «un mundo
destruido por la revolución y la guerra». Nos lo regala. Adentrado ojos
adentro en el desastre, nos despeña
en el negro espeso de la devastación. Aquí no hay matiz. No escribe
con la finura del pincel sino con el
corte del bisturí. Pasea a Amelia entre «estiércol y chiquillería», entre
«mendigos sin brazos ni piernas [y]
casi sin cabeza», entre «multitudes
que no redimiría nunca ningún mesianismo, fuese el que fuese, religioso o social». Deja a Elpidia enferma
acariciando ridículamente una gata
que se llamaría Madrona «si ello hubiera sido compatible con el respeto
debido a los muertos». Hace que una
desee la muerte de la otra y que le
vengan náuseas de arrepentimiento. Hace que piensen en los muertos
con envidia y hace que se resientan,
aún así, con los propósitos de los
vecinos que las destinan, «junto
con el padre Silvino y el propietario,
al próximo sacrificio social» porque
pertenecen «a otro brazo, a un mundo de opresores que sería arrasado
a corto plazo».
Espriu escribe la derrota. La
dice con rigor —el necesario para
pensarla. Nos la manda, sin embargo, con una mezcla de congoja
y de miseria que a veces da asco

y a veces da risa. Desgarra el velo
del olvido y cuelga el telón de la escena burlesca —primero uno, sólo
después vendrá el otro. Hace que
nos detengamos en el mal y cuando
estamos ante él nos muestra como
es y lo parodia. Nos desconcierta,
pero no hay ningún concierto, sólo
un silencio que quema y un amor
destruido que, a pesar de todo, se
injerta en la vida.
Desde el vacío, se dirige a los
que lo llenan y a los que lo escuchan. Habla con la muerte y con la
vida que va hacia ella pero todavía
está viva, y lo hace con un amor que
se ha roto pero que todavía late.
«Del miedo y del adiós cansado, el
amor dice el nombre de la nada con
odio de palabras, no con palabras
de odio» 4 . Por eso este mal, tras
tumbarnos, consigue arrancarnos
la risa, porque hay una herida que
aprieta y que se trata con amor, con
un cuidado que humaniza pensarlo.
De Espriu dice Blai Bonet: «solitario como un verdugo, o extramuros
como un hombre adusto, involuntario y condenado a salvarse, todo un
hombre entre los hombres».
Espriu «se sabe hermano de
aquel dolor ciego y enemigo» y
«cuando la sangre es derramada con
ira sobre la roja tiniebla, [asume] la
plenitud de ser hombre, entero, justificado»5. Por eso este dolor sabe
llevar disfraz. Por eso la máscara
—que también sangra— se planta
ante nosotros y, entre aspavientos
y muecas, nos hace preguntas. Mira
el dolor, que son juglarillos —botarates— los que lo cuentan, y una voz
que, emocionada, no tiembla.

 evisadas en otoño de 1964 y en octubre de 1967. Respecto a la historia textual de los cuentos de Las sombras, véase Salvador Espriu, Las sombras,
R
Prosas de «La Rosa Vera», Otras prosas dispersas. Edición crítica y anotada con estudio introductorio a cargo de Gabriella Gavagnin y Víctor MartínezGil. Salvador Espriu, Obras Completas. Barcelona: Ediciones 62, 2001. p. 36.
4
Orlando Guillén. Introducción a Doce poetas catalanes del siglo veinte con tres añadiduras y un apéndice de varia intención. En prensa.
5
Ibíd.
3
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