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La sostenibilidad del Estado del Bienestar, a causa de la crisis económica, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema público de salud. La cuestión de la prestación del servicio y la
participación del usuario son motivos de reflexión. Ofrecemos un
mapa europeo del copago sanitario para ampliar la mirada sobre
las preguntas del presente.
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EDITORIAL
| compartir | es una revista al servicio del cooperativismo sanitario. En el
contexto actual de crisis, que afecta directamente al ámbito de la salud, hemos
querido ofrecer a nuestros lectores elementos de fondo para la reflexión, el debate
y la búsqueda de soluciones apropiadas. En el número anterior hacíamos patente la
capacidad del cooperativismo, en todo el mundo, para resistir el embate de la crisis
manteniendo unas relaciones de trabajo equitativas. Y lo hacíamos en el marco del
Año Internacional de las Cooperativas que este año 2012 celebran las Naciones Unidas. Como parte importante de este movimiento internacional cooperativo, nuestra
revista pone de manifiesto la fuerza del cooperativismo sanitario que impulsa la
Fundación Espriu.
Como el segundo batiente de una ventana, queremos plantearnos ahora la diversidad del mapa sanitario europeo, como un espejo en el que poder ver con más
perspectiva los debates actuales sobre la sanidad en nuestro país. Porque en toda la
Unión Europea, la relación entre medicina pública y medicina privada es mucho más
fluida que en nuestro país. En todo el continente se despliegan una amplia variedad
de respuestas, tanto en lo referente a la centralización o descentralización de las
formas de organización de la sanidad, como a los modos de gestión del sistema, los
equilibrios entre sanidad pública y privada, etc. En el monográfico de las páginas
centrales, dibujamos un mapa del copago sanitario en Europa que lleva la reflexión
lejos de las simplificaciones. Desde este punto de vista, son iluminadoras las palabras de la diputada Lena Hallegren, presidenta del Comité del Parlamento Sueco
para la Salud y el Bienestar, que nos ofrece una visión matizada y sin tópicos sobre
las virtudes del sistema sueco de salud y sus formas de copago.
Porque el contexto de crisis ha superpuesto dos debates. Uno viene de lejos y
se plantea en todas las democracias occidentales: la sostenibilidad de los modelos
sanitarios. ¿Cómo conjugar una atención sanitaria de calidad para todos en un
contexto de costes crecientes? La Fundación Espriu no se ha cansado de ofrecer
los planteamientos del cooperativismo sanitario en un contexto europeo y como
parte de la respuesta a este debate de fondo. Debate en el que, en nuestro país, a
menudo se oponen la medicina pública y la privada sin tener en cuenta las múltiples formas de articularla ni las virtudes de un modelo inspirado en la Economía
Social. El segundo debate es coyuntural y ocupa las portadas de los periódicos:
la estrangulación de recursos a consecuencia de la crisis. ¿Cómo responder de la
mejor manera, en el ámbito de la Sanidad, a la reducción drástica del gasto público
en que se ha traducido la crisis de la deuda? Los dos debates, el de fondo sobre
la sostenibilidad de los sistemas de salud y el coyuntural sobre las urgencias que
conlleva la crisis, se han superpuesto. Si | compartir | ofrece hoy una panorámica
europea, lo hace con la convicción de que es necesario ampliar el campo de visión
para que las soluciones a la coyuntura dramática que vivimos respondan, también,
al debate de fondo. Porque, como afirma con fuerza el doctor Enrique de Porres
en la entrevista que le hacemos, desde la óptica de la Fundación Espriu, «nuestra
experiencia demuestra que es posible una asistencia sanitaria de calidad con un
control más eficiente del gasto sanitario».
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estado de coma y muerte cerebral
| Dr. Adolf cassan
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cuando se dice que alguien se encuentra en “estado de
coma”, significa que sufre un trastorno de la conciencia
caracterizado por una disminución de su capacidad de
respuesta a los estímulos y una pérdida de la motilidad
voluntaria, si bien se conservan preservadas las funciones
cardíaca y respiratoria. Se trata de una situación grave,
pero no definitiva ni irreversible, ya que su evolución puede ser tan diversa como la causa responsable.
Cualquier factor que altere el funcionamiento del sistema nervioso central puede provocar un estado de coma:
un accidente cerebrovascular (denominación que incluye
la hemorragia, la embolia o la trombosis cerebrales, lo
que habitualmente se conoce como ictus o apoplejía); un
traumatismo craneoencefálico; una alteración neurológica, como la epilepsia; una intoxicación, por alcohol, otras
drogas o monóxido de carbono, por ejemplo; un trastorno
metabólico derivado de alguna enfermedad descompensada, diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia hepática,
etc.; una enfermedad infecciosa, como una meningitis; un
fallo circulatorio o respiratorio...
En suma, el estado de coma es común en la evolución
de muchas patologías, algunas persistentes, otras transitorias o pasajeras, de tal modo que es imposible determinar
una evolución característica o un probable desenlace de
forma generalizada. Por ejemplo, en una intoxicación alcohólica, el coma puede persistir varias horas, hasta que el
tóxico se metabolice y se vaya eliminando del organismo,
para luego producirse una recuperación total y prácticamente sin complicaciones ni secuelas. O bien, en una crisis
epiléptica típica, el coma suele ceder tras unos minutos de

comenzado el ataque, salvo que surjan complicaciones. En
otros casos, el pronóstico es claramente desfavorable, por
ejemplo, si se trata de un tumor intracraneal no extirpable.
Pero en muchos casos, tal vez en la mayoría, la evolución y
las consecuencias son imprevisibles: tras un traumatismo
craneoencefálico puede establecerse un coma transitorio
o bien pueden producirse lesiones encefálicas irreversibles que determinen la muerte; y lo mismo puede decirse
de una hemorragia cerebral o de una encefalitis infecciosa,
entre otros casos.
En realidad, existen diferentes grados de coma, que se
determinan en función del nivel de afectación de la perceptividad, de los reflejos y de las funciones vegetativas. Por
ejemplo, en el coma de grado I está afectada la perceptividad, pero el enfermo, aunque no realiza ninguna actividad
espontánea, es capaz de responder a determinados estímulos, lo cual no ocurre en el coma de grado II, aunque siguen
manteniéndose ciertos reflejos y las funciones vegetativas
son normales. En el coma de grado III, que es el nivel más
profundo de coma reversible, tanto la perceptividad como
los reflejos están abolidos, y se presentan alteraciones de las
funciones vegetativas. Y en el coma de grado IV, el más profundo, hay una ausencia total de las funciones de relación y
las funciones vegetativas se mantienen a un nivel mínimo.
Lo más determinante en la gravedad del coma, pues,
es el grado de funcionamiento cerebral y el grado de mantenimiento de las funciones vitales, la respiración y la actividad cardíaca. Si se afecta el centro encefálico que controla la respiración, ésta puede enlentecerse, ser arrítmica
o incluso detenerse por completo. Y si se afecta la función
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cardíaca, la situación se agravará notoriamente, puesto
que al trastorno cerebral ya establecido se añadirá un déficit circulatorio. Para poder evaluar la situación se emplean
diversos recursos, que permiten ir pautando la evolución
del trastorno, es decir, determinar si tiende a solventarse,
si se mantiene estable, si empeora o si se han superado
definitivamente las posibilidades de recuperación.
Así, se evalúa el grado de respuesta del enfermo
ante diversos estímulos que pongan de manifiesto el nivel de actividad del sistema nervioso central como, por
ejemplo, mediante el examen de ciertos reflejos en la exploración neurológica. Y se controlan permanentemente
las funciones vitales. Cabe destacar que es posible que
los reflejos determinen que el funcionamiento cerebral
es prácticamente nulo, probablemente irreversible, y
que a pesar de ello las funciones respiratoria y cardíaca
se mantengan en un grado suficiente como para proporcionar la necesaria sangre oxigenada al resto de los
tejidos del organismo y posibilitar la supervivencia. En
realidad, hasta hace poco tiempo esta situación solía ser
de muy corta duración, ya que las funciones vitales se
deterioraban progresiva y rápidamente, sobreviniendo
la muerte. En la actualidad, sin embargo, las funciones
vitales pueden mantenerse con un mínimo de eficacia suficiente mediante métodos artificiales, empleando dispositivos de ventilación mecánica y estimulando el corazón
con fármacos específicos. En esta fase pueden encontrarse enfermos ingresados en una unidad de cuidados
intensivos que, si no presentan lesiones cerebrales irreversibles, pueden recuperarse gracias a la utilización de
procedimientos como los mencionados.
Pero hay casos en los que la recuperación ya no es
posible, porque, sea cual fuere el origen de la alteración, se

han producido lesiones cerebrales graves e irreversibles.
Este estado se conoce como “coma sobrepasado”, “muerte
cerebral” o, para ser más precisos, “muerte encefálica”;
se podrá entonces forzar el mantenimiento mínimo de las
funciones vitales, pero la conciencia ya no se recuperará.
El diagnóstico de muerte cerebral se efectúa siempre tras
un exhaustivo estudio, porque su determinación indica que
ya no existen posibilidades de recuperación y que habrá
que plantearse interrumpir la reanimación. Por otra parte, si se trata fehacientemente de una muerte cerebral,
también se podría plantear la posibilidad de donación de
órganos para trasplante.
Así pues, se procede tanto a una exploración neurológica sistemática, completa y extremadamente rigurosa,
como a la práctica de determinadas pruebas complementarias. Si se piensa en la posibilidad de una donación de
órganos para trasplante, existe un protocolo de actuación
específico, ya que así lo exige la legislación vigente, que
puntualiza una serie de requisitos para determinar la ausencia total de actividad encefálica. Por ejemplo, mediante
una exploración detallada se verifica que están abolidos
los reflejos que podrían indicar una actividad encefálica
mínima, y se repite la exploración neurológica con un intervalo mínimo de seis horas. Incluso, para asegurar aún más
el diagnóstico y que no quede ninguna duda al respecto, se
efectúa un estudio electroencefalográfico mediante el cual
se estipulará con precisión el nivel de actividad cerebral: si
dos pruebas, también con un intervalo de seis horas, muestran un trazado plano, se considera, bajo criterios unánimemente aceptados por todos los estamentos científicos,
que ya no existe ninguna posibilidad de recuperación. Solo
entonces se interrumpe la asistencia o se autoriza una
extracción de órganos para trasplante.
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| Dolors Borau

8 |

nunca antes, los adultos y las criaturas habían tenido unas prestaciones
sanitarias como las que existen actualmente. En un país como el nuestro hay
cobertura médica universal que se sufraga con dinero público y garantiza
la asistencia médica a todo el mundo,
y también se puede escoger entre distintas entidades aseguradoras en las
que cada asegurado paga particularmente una cuota. Por lo tanto, ahora
más que nunca las personas gozan de
atención médica y de posibilidades de
tratamiento, curación o de mejoría de

su salud. Pero también es cierto que
se detecta una preocupación creciente no solo por la salud sino también
por la imagen de cada uno. La imagen
corporal, la belleza y la juventud están
cada vez más valoradas. Quizás es por
esto que la cirugía plástica, reparadora
y estética es una especialidad en auge.
La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se encarga de
corregir los problemas que afectan a
la forma de una parte del cuerpo o a
su función corporal. Es por ello que
la cirugía plástica también se llama

La cirugía pLástica reparadora o reconstructiva
es La que se reaLiza en estructuras
anormaLes deL cuerpo, como Las causadas por
maLformaciones congénitas; Las que aparecen por
probLemas de desarroLLo durante eL crecimiento;
Las producidas por traumatismos, infecciones,
quemaduras, tumores u otras enfermedades

reparadora o reconstructiva cuando
se realiza en estructuras anormales
del cuerpo, como las causadas por
malformaciones congénitas; las que
aparecen por problemas de desarrollo
durante el crecimiento; las producidas
por traumatismos, infecciones, quemaduras, tumores y otras enfermedades.
Se hacen para mejorar el funcionamiento de la parte afectada y también
para mejorar el aspecto físico si la
afectación crea problemas de imagen.
También dentro de la cirugía plástica
hay la cirugía estética, que es la que
se practica en estructuras sanas y normales del cuerpo para mejorarlas con
la intención de aumentar el atractivo
y la autoestima del paciente.
Las entidades aseguradoras
como Asisa y Assistència Sanitària
incluyen en sus pólizas las intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica
reparadora, pero jamás incluyen las
intervenciones de cirugía plástica por
motivos estéticos. Así pues, se considera cirugía reparadora la del labio
leporino y la fisura palatina; la cirugía
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craneofacial y la reconstrucción de la cara para
corregir los efectos de una
parálisis facial o de tumores,
quemaduras y accidentes; la
cirugía de cuerpo y extremidades para reparar amputaciones y
deformaciones; la reconstrucción
mamaria después de un cáncer de
mama. En algunos casos, puede cubrirse la intervención de las mamas
cuando, por cuestiones de salud, una
mujer necesita una reducción de pecho. Queda claro que se trata, pues,
de una especialidad quirúrgica que
repara y reconstruye estructuras que
afectan a la forma y al funcionamiento corporal con la intención de mejorar la salud de los pacientes, pero que
también tiene en cuenta criterios de
proporcionalidad y armonía corporal
en cada caso. En la mayoría de los casos se trata de intervenciones de gran
complejidad, ya que para reconstruir
una parte del cuerpo se tienen que
utilizar distintas técnicas quirúrgicas
(resecciones, injertos, trasplante de
tejidos, colocación de prótesis, mi-

crocirugía vascular...). Son
muy representativas de la
importancia de esta especialidad todas las tareas
que se realizan en el tercer
mundo para tratar malformaciones congénitas o causadas por traumatismos y amputaciones.
En algunas culturas,
una minusvalidez
o malformación
puede representar
la marginación del
que la sufre y lo puede
apartar del rol social y laboral que le toca. Por ejemplo, la
Fundación Cirujanos Plástikos Mundi
organiza programas de formación de
cirujanos en los países en desarrollo,
de acuerdo con los hospitales locales, para que puedan atender a las
criaturas y adultos que lo necesiten.
Así, malformaciones como el labio leporino, que da muchos problemas y
mala calidad de vida a una criatura, se
puede resolver en el propio país por
cirujanos formados gracias a estos
programas.
Tanto Asisa como Assistència Sanitària cuentan con un listado de
médicos especialistas en cirugía
plástica reparadora que atenderán
a los usuarios que lo necesiten. Los
asegurados deben tener claro que
las intervenciones estéticas, por
más que cada uno particularmente
pueda considerar que pide una intervención muy necesaria, no están
cubiertas dentro de la categoría de
cirugía reparadora. Por esta razón no
se puede hacer un implante de prótesis mamarias para hacer un aumento
de pecho, pero sí que se hace una reconstrucción de mama después de sufrir un cáncer. No se puede pedir una

rinoplastia solo por motivos estéticos
si no hay alguna patología que precise
una intervención en la nariz.
Estos médicos, que han tenido
que formarse durante cinco años más
después de la licenciatura para obtener el título de especialista, desean
que su trabajo sea reconocido por los
usuarios y la población en general.
Aunque la formación de médicos en
nuestro país goza de prestigio internacional, esta especialidad ha sufrido
intrusismo, sobretodo en la vertiente
estética, que ha creado confusión.
Desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE) se hace un llamamiento a
las personas que deseen hacerse un
tratamiento de cirugía estética, para
que no se confundan con las denominaciones ambiguas que ciertos
establecimientos pueden utilizar. La
cirugía estética es una opción siempre personal e íntima, pero aquellos
que hayan escogido retocar su imagen tienen que asegurarse siempre de
que la persona que les realiza estas
intervenciones sea un médico especialista, un cirujano plástico.

La visita
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Un proceso de reconstrucción
| Dolors Borau
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Hace ya más de cinco años que operaron a María, una de mis mejores
amigas. ¡Han pasado tantas cosas en
estos cinco años! Recuerdo que, cuando nos encontramos para celebrar
que había terminado las sesiones de
quimioterapia, ella vino a la cena aún
con peluca. Prácticamente no tenía ni
cejas ni pestañas, y el óvulo de la cara
mostraba la típica redondez de las pacientes que siguen este tratamiento.
Entonces éramos cuatro mujeres que
habíamos superado la cuarentena, que
teníamos hijos en edad escolar y los
padres ya mayores. Ahora nuestros
hijos son unos adolescentes mucho
más autónomos, algunas ya hemos
perdido a nuestros padres y también
se ha producido alguna ruptura de pareja. Concretamente, María se separó
hace dos años. Cada verano, antes de
empezar las vacaciones, quedamos
para cenar juntas. Esta vez ella tiene
muy buen aspecto, hace buena cara y
casi ha recuperado su peso habitual. A
pesar de los vómitos y las náuseas que
sufrió, a pesar de las dificultades que
tuvo para masticar y comer debido a
las llagas en las encías que padeció
como efecto secundario, aún así, ganó
bastantes quilos. Su aspecto cambió:
no se trataba solo de verse cada día
diferente porque le faltaba un pecho,
también había cambiado su cara, la
cintura, la silueta. Ya sabemos que
el cuerpo de las mujeres cambia con
los años: los embarazos; la lactancia;
la falta de actividad física constante y
programada; la dedicación al trabajo y

a la familia; dormir poco y, finalmente,
la menopausia. Todo esto hace que los
años dejen su huella pero, en el caso
de María y de todas las mujeres que
han sufrido un cáncer de mama, los
tratamientos también dejan su marca
en el cuerpo y cuando los efectos van
desapareciendo queda el recuerdo del
pecho operado.
Me impresiona mi amiga y creo
que es muy valiente, aunque ella me
diga siempre que tiene y ha tenido
mucho miedo: tuvo miedo a la operación, miedo a la amputación, miedo al tratamiento, miedo a morirse,
miedo a quedarse sola después de la
separación y miedo a volver a tener
pareja. Ahora está pasando por otro
momento delicado: ha iniciado una
nueva relación. Nos lo explica y la veo
ilusionada, pero también la noto un
poco angustiada: no debe ser fácil ver cada día la asimetría del
propio cuerpo y desear sentirse atractiva. Ha decidido que
se hará una reconstrucción de
mama. Cuando le practicaron la
mastectomía ya le preguntaron si
pensaba hacérsela, pero en aquel
momento no podía pensar en eso,
tenía que interiorizar demasiadas
novedades.
Una de las posibilidades a la
hora de hacer una reconstrucción
de pecho es la de la expansión cutánea. Consiste en colocar un globo
hinchable entre la piel y el músculo
de debajo la mama. Este globo tiene
una válvula, por donde periódicamen-

te se va introduciendo una solución
salina que lo va hinchando. Esto hace
que la piel del pecho crezca, se vaya
expandiendo y cuando se consigue llegar al volumen deseado, se retira este
expansor (en algunos casos se puede
dejar como implante definitivo) y se
sustituye por una prótesis mamaria
de silicona. El implante de la prótesis
se hace con anestesia general en un
ingreso hospitalario de corta duración.
El pezón y la areola se reconstruyen
más tarde, sin necesidad de ingreso y
bajo anestesia local. La otra posibilidad es la de hacer un trasplante de
tejidos propios de otra parte del cuerpo como la espalda o el abdomen. Se
trata de una técnica más compleja,
ya que los tejidos separados
de su lugar

¿Qué se puede hacer?
qu e le da el
A pe sa r de l res pe to
o a vo lve r a
qu iró fa no y el mi ed
ha cer se est a
su fri r do lor, qu ier e
porque desea
reconstrucción de pecho
ce porque se lo
tirar adelante. No lo ha
pareja. Ya sabe
haya pedido la nueva
la enfer meda d
qu e est o no bor ra rá
rec on strui r la
qu e ha su fri do, qu e
rar su forma
mama significa restau
sea sen tir se
y ap ar ien cia, pero de
imagen.
cómoda con su propia
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original se trasplantan al pecho conectándolos a los vasos sanguíneos
con microcirugía. En los dos casos, la
reconstrucción de la mama no permite recuperar la sensibilidad natural y,
aunque el cirujano plástico disimule al
máximo las cicatrices, éstas siempre
existirán a pesar de que con el tiempo
cada vez se noten menos.
Se puede colocar el globo expansor el mismo día que se hace la
mastectomía. Como María en aquel
momento optó por ir paso a paso,
prefirió no ponérselo. Ahora se ha decidido por la técnica de trasplante de
tejidos propios. En su caso, el cirujano le ha sugerido utilizar tejidos de la
zona abdominal. Ya sabe que es una
operación complicada, con un ingreso
hospitalario de más días (entre 4 y 7)
y que necesitará un tiempo de recuperación mayor, pero será una intervención definitiva, ya que no necesitará
ponerse ninguna prótesis. También le
han explicado que la sensibilidad de la
zona abdominal puede alterarse, pero
se consuela pensando que la operación también le puede servir para mejorar su silueta.
A pesar del respeto que le da el
quirófano y el miedo a volver a sufrir
dolor, quiere hacerse esta reconstrucción de pecho porque desea tirar adelante. No lo hace porque se lo haya pedido la nueva pareja. Ya sabe que esto
no borrará la enfermedad que ha sufrido, que siempre tendrá cicatrices, que
reconstruir la mama significa restaurar
su forma y apariencia, pero desea sentirse cómoda con su propia imagen. De
hecho, su nueva pareja le dijo una cosa
muy sorprendente y positiva:
–Esta cicatriz no es la de una amputación, sino que es la cicatriz de una
operación que te salvó la vida.
María está de acuerdo, pero ya
que empieza una nueva etapa en su
vida, quiere hacer este esfuerzo y sentirse renovada.
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En El caso dE María y dE todas las MujErEs quE han
sufrido un cáncEr dE MaMa, los trataMiEntos taMbién
dEjan su Marca En El cuErpo y cuando los EfEctos van
dEsaparEciEndo quEda El rEcuErdo dEl pEcho opErado.
la cicatriz no Es la dE una aMputación, sino quE Es la
cicatriz dE una opEración quE sirvE para salvar la vida
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La cocina del fruto prohibido:
la manzana
| Dra. Perla Luzondo

Vichyssoise de manzana

Edmon Amill

Ingredientes para 4 personas:
• 1 kilo de manzana Golden
• ¼ kg de patatas
• 1 botellín de crema de leche
• sal y pimienta al gusto

Se cuecen las patatas con las manzanas
durante 20 minutos, se tritura todo,
se añade la crema de leche, la sal y la
pimienta. Se puede consumir fría o
caliente.

La manzana es conocida y consumida por el hombre desde la antigüedad, es
oriunda de la zona del Mar Negro y aparece en los principales mitos de la cultura
occidental. En la Biblia es el fruto del árbol del Bien y del Mal; el rey Salomón, en
el Cantar de los Cantares, la menciona como el fruto de la felicidad; los griegos
hablan de las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, y en la Ilíada, Paris
entregó la manzana de oro con la frase grabada «para la más bella» a la diosa
Afrodita en el juicio de las tres beldades: Hera, Afrodita y Atenea, a cambio de
obtener el amor de Elena. Han existido manzanas históricas como la manzana de
Guillermo Tell y la de Newton, sin olvidarnos la del cuento de Blancanieves. Las
manzanas también aparecen en frescos y mosaicos, y podemos encontrarla en la
pintura de Rubens, Ticiano y otros.
De la palabra latina mala mantiana viene la palabra castellana “manzana”, que
aparece documentada por primera vez en El libro del Buen Amor del Arcipreste de
Hita, mientras que el vocablo “poma” procede del latín popular del siglo V. Plinio
el Viejo nos habla de 23 especies de manzanas, pero en la actualidad de las 7000
variedades conocidas, 50 son las que se usan habitualmente para el consumo y la
producción de sidras y licores
100 gramos de manzana contienen:
- 84 gramos de agua
- 15 gramos de azúcares (dextrosa y levulosa)
- 0.3 gramos de proteínas
- 0.4 gramos de grasa
- 100 UI de vitamina A, 20 mg de vit. C, vit. B1, vit. B2, vit. E y nicotinamida
- 1 mg de sodio, 116 mg de potasio, 6 mg de calcio, 10 mg de fósforo, 0.3 mg
de hierro y trazas de cobre, magnesio y manganeso.
Se recomienda su consumo como potente regulador de la función intestinal
gracias a su mucílago, ácido tánico, taninos y pectina, que evitan el estreñimiento
y el mal olor del aliento. Su riqueza en vitamina A favorece el funcionamiento del
riñón, activando la diuresis; combate el acné y la dermatitis, manteniendo la piel
tersa, sana y elástica. Poseen efecto hepatoprotector y desintoxicante, recomendándose su consumo en la edad infantil, ya que favorece el correcto crecimiento
de los maxilares y el desarrollo de la dentición. Hay personas a las que la manzana
les resulta flatulenta, pero si la masticación es correcta y prolongada desaparece
tal molestia. Os hablaré de dos variedades fáciles de encontrar en el mercado a
un precio asequible y de producción autóctona:
- La variedad Golden es ideal por su calidad, frescor y dureza para confeccionar
cócteles, arroces o ensaladas, es decir, para consumirla cruda o asada.
- La variedad Starking es la más indicada para recetas de sofritos, espesar
salsas, purés, compotas, etc.
Si a las salsas elaboradas con cebolla y tomate añadimos manzana rallada
conseguiremos una salsa más suave, ligeramente más dulce y más abundante, sin
modificar su sabor. Igualmente sorprendente es el resultado de colocar manzana
rallada al elaborar los rellenos de pollos, pavos, pimientos rojos o verdes y calamares. Las ensaladas de remolacha roja rallada y manzanas ralladas son altamente
nutritivas y refrescantes; la manzana pelada y vaciada rellena de marisco con salsa
rosa resulta deliciosa; las manzanas al horno rellenas de salchicha o los platos de
curry con manzana son todo un descubrimiento. A los que no os importa innovar,
os recomiendo el gazpacho de manzana similar al ajoblanco, pero sustituyendo la
almendra por manzana (para 8 personas: triturar 6 ajos, 2 cucharadas de aceite de
oliva, 2 cucharadas de vinagre, sal, 2 litros de agua y 2 kilos de manzana pelada).
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asisa patrocina la exposición arte 40,
que apoya a los jóvenes artistas

| elvira palencia
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el certamen arte 40, que ha contado con el patrocinio de ASISA y el
apoyo institucional de la Universidad
Complutense de Madrid, es un proyecto impulsado por los 40 Principales
con el objetivo de ofrecer una plataforma a jóvenes artistas para mostrar sus
investigaciones y contribuir a la creación y producción contemporáneas.
La primera edición, que se lanzó
en el mes de enero en la feria ARCO,
reunió a más de 5000 estudiantes
y artistas de 28 a 40 años, que presentaron cerca de 10000 trabajos
en disciplinas como Pintura, Dibujo,
Escultura, Fotografía, New Media o
Performance, entre otras.
Un jurado de expertos seleccionó
las obras ganadoras y las 40 finalistas, que formaron parte de la exposición inaugurada el jueves 12 de abril
en el Centro Arte Complutense por
el ministro de Cultura, José Ignacio
Wert, acompañado del presidente de
ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y del rector de la Universidad Complutense,
entre otras personalidades.
En el transcurso del acto inaugural se conocieron los ganadores y se
otorgaron los galardones. El Dr. Francisco Ivorra hizo entrega de un premio de 4000 euros a María Revuelta
Margolles, en la disciplina de Dibujo; al
rector de la UCM le correspondió dar
a Natalia Alonso otro de 6000 euros,
en la categoría de Fotografía; mientras que José Ignacio Wert otorgó el
máximo galardón (10000 euros) a Bea

Coto y a Santiago Lara por su trabajo
de New Media.
De forma paralela a la exposición,
Arte 40 promovió LAB40, un programa de actividades gratuito, en el que
profesionales e instituciones de reconocido prestigio dentro del ámbito de
la industria cultural acercaron el arte
actual al público en general a través
de talleres y charlas.
El patrocinio del certamen internacional de jóvenes artistas Arte 40
se enmarca dentro del programa de
Responsabilidad Social Corporativa de
ASISA, que promueve el patrocinio y
mecenazgo de actividades relacionadas con la ciencia, el arte, la cultura,

la educación y el deporte, o como en
el caso de Arte 40, con el fin de dar
visibilidad a los jóvenes talentos.

el rector de la Ucm, el presidente de asisa,
patrocinador oficial, y el ministro de cultura

Los artistas premiados, con los patrocinadores y el ministro de cultura
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Clínica Inmaculada: 40 años a la vanguardia
de la sanidad privada en Granada
| E. P.

La Clínica de ASISA en Granada
celebró el pasado 25 de abril el 40
aniversario de su fundación con un
emotivo acto en el que, además de
inaugurar las nuevas instalaciones
de Radiología, Hemodinámica y la
ampliación del Área de Laboratorio,
se presentó el Libro de Memorias de
Clínica Inmaculada, escrito especialmente para la ocasión por la profesora Encarnación Cambil, conocida
historiadora de la sanidad granadina.
También se otorgó un reconocimiento
a los socios fundadores, a los que se
entregó una placa conmemorativa.
La Clínica Inmaculada se ha convertido en referente de la medicina
privada para su ciudad y las provincias limítrofes, no solo por su situación y crecimiento sino especialmente
por su trayectoria enfocada a la am-

El acto fue presidido por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado; el presidente de ASISA,
Dr. Francisco Ivorra; el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Javier de Teresa Galván, y el
decano de la Facultad de Medicina, Dr. Sánchez Montesinos, quienes junto a la dirección del
centro y al capellán de la clínica participaron en la inauguración de las nuevas instalaciones.

pliación de su cartera de servicios,
la apuesta por la formación a través
del convenio con la Universidad de
Granada y la calidad. Por todo ello ha
alcanzando la homologación como
Hospital General Básico en el grupo

3, a través de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, además de
haber comenzado el proceso de acreditación de calidad en la mayoría de
sus áreas, en un trabajo constante
que aspira a la excelencia.
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La Clínica Montpellier de ASISA clausura,
junto a la Real Academia de Medicina de
Zaragoza, la XII Edición de su Aula
| E. P.
La Clínica Montpellier de ASISA y la Real Academia de Medicina de Zaragoza
clausuraron, el pasado día 28 de junio en el Aula Magna del Paraninfo, la XII Edición del Aula Montpellier, dirigida a potenciar el debate y la promoción científica
de la Medicina con los mejores expertos.
El Dr. José María Ordovás, catedrático de Nutrición y director del Laboratorio
de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts (Boston), así como académico
extraordinario de Zaragoza, puso el broche de oro con una conferencia titulada
“El impacto de la revolución ómica en la medicina personalizada”.
La influencia de las nuevas tecnologías y de los procedimientos de uso médico
sanitario, la nutrición y la confluencia de medicina interna - medicina primaria y
su realidad en Europa, han sido algunas de las principales cuestiones abordadas
a lo largo del XII Ciclo del Aula Montpellier en el curso 2011-2012.
Más de 85 temas de máxima actualidad y más de 100 expertos de máximo
nivel es el balance de estos doce años que han convertido el Aula Montpellier
en un foro de conocimiento sanitario y de innovación tecnológica y científica.

(De izquierda a derecha): el secretario de la RAMZ, Luis Miguel Tobajas;
el vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
Francisco José Carapeto; la vicepresidenta de las Cortes de Aragón,
Rosa Plantagenet-Whyte; el presidente de la Real Academia de Medicina
de Zaragoza, Manuel Bueno; el director de Clínica Montpellier, Alfredo
Pérez Lambán, y el ponente del último acto del Aula, José María Ordovás
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Lavinia está formada por los médicos que prestan asistencia sanitaria en asisa

cádiz, sede de la xxxvi asamblea General de
delegados de Lavinia
| elvira palencia
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el teniente de alcaldesa, Juan José ortiz, presidió el acto de inauguración, junto con
el presidente de asisa-Lavinia, Dr. Francisco ivorra; el vicepresidente, Dr. Diego Lorenzo;
el consejero delegado, Dr. enrique de porres; el delegado de asisa en cádiz, Dr. Francisco J.
rodríguez moragues, y la secretaria del consejo rector de la cooperativa, Dra. antonia solvas.

Bajo la presidencia del Dr. Francisco Ivorra, los delegados representantes de los 14000 médicos
que integran la cooperativa Lavinia,
junto con gestores y directivos de
toda España, se reunieron durante
los días 8 y 9 de junio en el Palacio
de Congresos de Cádiz para analizar
los resultados del ejercicio 2011 y la
política general de la cooperativa, de
ASISA y de su grupo de empresas.
LAVINIA, la cooperativa de médicos propietaria de ASISA, celebra
su asamblea anual ordinaria de delegados cada año en una provincia

distinta, por ser una cooperativa de
ámbito estatal.
La Asamblea de delegados de
Lavinia está formada por los representantes de los socios de la cooperativa en todas las provincias. También son miembros de la asamblea,
los cooperativistas de los diferentes
comités, así como los miembros del
Consejo Rector.
Debido a las cuestiones que se
tratan en la asamblea, asisten, igualmente, gestores y directivos de ASISA para informar de sus respectivas
áreas.

Cádiz fue elegida como sede de
la XXXVI Asamblea, en la Asamblea
de delegados del pasado año celebrada en Sevilla, con motivo de la
celebración del bicentenario de la
Constitución de 1812.
Después del acto inaugural, se
inició la sesión 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.
Asimismo, se procedió al examen
de todas las cuestiones de interés
para los socios cooperativistas abordadas en las Juntas Preparatorias
provinciales que, una vez sometidas
a votación, fueron aprobadas.
En el transcurso de la asamblea
se presentaron, también, diferentes
informes que se están llevando a
cabo en ASISA para mejorar la gestión de la compañía.
Una vez que se realizó la votación para la elección de los interventores de cuentas como correspondía
en esta asamblea, se procedió a la
elección de la sede de la próxima
Asamblea General, siendo Murcia la
capital elegida.
Y para finalizar la XXXVI Asamblea de delegados de Lavinia, la secretaria del Consejo Rector, Dra. Antonia Solvas, informó de que todos
los acuerdos adoptados en anteriores asambleas habían sido cumplidos
a lo largo del ejercicio.
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asisa resultados
Los ingresos obtenidos por primas
en el ejercicio 2011 han sido de 911
millones de euros, lo que representa un aumento del 4% respecto al
ejercicio anterior. Pese al difícil momento económico general, ASISA
ha conseguido crecer por encima
del sector en pólizas particulares,
de empresas, dentales y de vida. El
mayor crecimiento en primas se ha
producido en el ramo de salud, con
un 4.85% frente al 3.7% del sector.
Se confirma, por tanto, el cambio de
tendencia producido en los últimos
años, con un crecimiento de ASISA
en cuota de mercado.
Se ha hecho un importante esfuerzo en el año 2011 en la captación
de pólizas colectivas, mercado en el
que se han obtenido 40000 nuevos
asegurados. El número total de asegurados de salud es de 1 700 000,

con un crecimiento porcentual en
2012, lo que duplica la media del sector. En cualquier caso, el crecimiento
del número de asegurados de salud
en nuestro país es pequeño, manteniéndose sobre el 1% anual.
ASISA tiene una red asistencial
propia con 24 centros médicos de
atención primaria y especializada, 6
clínicas dentales, 4 centros de diagnóstico, 14 hospitales y clínicas, que
constituye con mucha diferencia la
red de prestación más amplia y completa de todo el sector asegurador
de salud y una de las más amplias de
nuestro país.
La facturación de las clínicas y
hospitales continúa aumentando a
un ritmo estable; en 2011 se situó
por encima de los 250 millones de
euros y con un resultado positivo y
en aumento respecto a 2010. Todo
ello viene permitiendo en los últimos

años destinar cifras importantes a la
renovación de infraestructuras y mejora de su equipamiento.
Los ingresos consolidados del
Grupo ASISA han superado en 2011,
por primera vez en su historia, los
1000 millones de euros (concretamente 1002 millones). Ha obtenido
unos resultados positivos antes de
impuestos de 33.1 millones de euros,
cifra que consolida los obtenidos en
el ejercicio 2010. Todo ello permite a
ASISA afrontar con serenidad y recursos más que suficientes las dificultades que a todos plantea la situación
general actual.
ASISA sigue prestando asistencia sanitaria a 700000 asegurados
de las mutualidades Muface, Isfas y
Mugeju. Además, participa en la gestión sanitaria por concesión pública
en la Comunidad Valenciana y en la
Comunidad de Madrid.
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asisa recibe el certificado Discert por su
compromiso con las personas discapacitadas
| e. p.

ASISA ha recibido el nivel Plata, lo que demuestra que
ha contraído un compromiso social más elevado que el
exigido por la Ley (LISMI)
en el marco de la Feria de Discapacidad y Empleo celebrada recientemente
en Barcelona, la Dra. Antonia Solvas,
consejera y delegada de ASISA en esta
ciudad, recogió el Certificado Europeo
DisCert que reconoce y valida a la entidad como empresa socialmente responsable con las personas discapacitadas.

ASISA es la única compañía aseguradora con este certificado europeo, en
el que ha obtenido el nivel de plata, lo
que demuestra su alto nivel de compromiso con la inserción laboral de personas discapacitadas al contraer una responsabilidad social aún más elevada
que la exigida por la ley.

La Dra. antonia solvas, en sus palabras de agradecimiento,
después de recoger el certificado obtenido por asisa
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primera cátedra de medicina reproductiva
en la clínica vistahermosa
| e. p.
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(De izquierda a derecha): el catedrático de la Universidad miguel
Hernández, Dr. Joaquín rueda; el rector de la UmH, Jesús tadeo
pastor; el presidente de asisa, Dr. Francisco ivorra; el director
de la Unidad de reproducción asistida clínica vistahermosa,
Dr. José Jesús López Gálvez, y la directora médica de la clínica
vistahermosa, Dra. concha Giner

el presidente de asisa, Dr. Francisco Ivorra, y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Alicante
(UMH), Jesús Tadeo Pastor, presidieron el pasado día 7 de febrero la
firma del convenio de constitución de
la Cátedra de Medicina Reproductiva
de la Clínica Vistahermosa, que está
adscrita al departamento de Histología y Anatomía de dicha universidad
y que tendrá su sede en el centro
hospitalario.
Asistieron igualmente la directora médica, Dra. Concha Giner; el

director de la Unidad de Reproducción Asistida, Dr. José Jesús López
Gálvez, y el Dr. Joaquín Rueda Puente, catedrático de la UHM, entre otros
miembros de la Universidad y de la
Clínica.
Los objetivos de la Cátedra se
enmarcan dentro de la organización
de actividades docentes, de investigación y de proyección social en
el campo de la Medicina y de la
Biología reproductivas, concebidas como un servicio a la sociedad
alicantina.

En los últimos meses, la fructífera
relación entre ambas instituciones ha
logrado poner en el mercado el primer simulador virtual mundial para
el manejo de embriones, así como el
primer biobanco privado en España.
En la Cátedra, cuyo director es el
Dr. José J. López Gálvez y su director académico es el profesor Joaquín
Rueda, se integran una treintena de
profesionales de la UHM, de la propia Clínica Vistahermosa y de otros
centros de reproducción asistida y
hospitalarios de Madrid y Asturias.
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Las becas
de Assistència Sanitària
premian a 32 estudiantes

El Hospital de
Barcelona, con las
nuevas tecnologías

| Oriol Conesa

Se implanta la nueva monitorización
de la UCI y el wi-fi gratuito para
pacientes y acompañantes
| O.C.

El salón de actos del Hospital de
Barcelona fue el escenario, un año
más, de la entrega de los diplomas
acreditativos de la cuarta edición del
Programa de becas Assistència Sanitària para profesionales de la Salud.
El acto, que tuvo lugar el pasado 14
de junio, fue presidido por el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, y Mª Teresa Basurte,
presidenta de SCIAS. También contó
con la presencia de otros directivos
de la entidad, además de los 32 estudiantes becados y sus familiares.
Este año, tras registrar el récord de
solicitudes de la historia del programa, se han concedido ayudas por un
valor de 30524 euros.
Además del parlamento del Dr.
Ignacio Orce, la sesión contó con
una conferencia académica sobre
diversos aspectos del ejercicio de la
profesión médica a cargo del Dr. Xa-

vier Demestre, del área de Pediatría
y Neonatología del Hospital de Barcelona. Los asistentes escucharon con
atención algunos datos de carácter
científico seguidos de interesantes
constataciones y consejos que médicos, enfermeras y otros profesionales
de la Salud que han sido becados, valoraron especialmente.
Tras recibir 189 solicitudes (más
de un 50% más que en la edición
anterior), los perfiles de los becados son variados, pero predominan
las enfermeras. En el cómputo final
hay 20 enfermeras (62.5%), 8 médicos (25%), 2 odontólogas (6.25%), 1
bióloga y 1 fisioterapeuta. Entre las
áreas predominantes escogidas por
los becarios de esta última promoción destacan las urgencias y emergencias, la enfermería quirúrgica y
pediátrica, odontología y algunas
especialidades pediátricas.
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El Hospital de Barcelona, que constantemente actualiza sus sistemas de información para seguir ofreciendo
un servicio de calidad a los usuarios, ha hecho recientemente avances en el campo de las nuevas tecnologías
que supondrán una mejora notable en la atención a los
pacientes y en la comodidad de su estancia en el centro.
Por un lado, se ha completado la nueva monitorización de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que
cuenta con un sistema informático de nueva generación que integra toda la información remitida por los
diversos dispositivos y la traslada y registra de forma
automática a la historia clínica digital. De este modo, la
recogida de datos y el acceso al historial de un paciente
es más cómodo y ágil, desde cualquier unidad de servicio del hospital. Así, cuando un paciente pasa de la UCI
a planta, la información está disponible para todos los
médicos y enfermeras que puedan necesitarla a la hora
de evaluar su estado de salud globalmente.
Por otro lado, también se ha habilitado el acceso
libre y gratuito a Internet para todos los pacientes y
acompañantes del Hospital de Barcelona. A través de
una conexión wi-fi optimizada, las personas que lo deseen pueden acceder a la red de forma cómoda y fiable.
Se trata de una medida destinada a hacer que la estancia en el centro ofrezca comodidad y permita un diálogo
con las actividades cotidianas que se desarrollan antes
y después del ingreso hospitalario.
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assistència sanitària implanta un programa
pionero de atención a crónicos
El sistema mejora la calidad de vida del paciente y la familia a la vez que ahorra
hasta un 63% de recursos
| oriol conesa
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el programa de atención al paciente Pluripatológico de Assistència Sanitària (PAPPA) se ha desarrollado
con el triple objetivo de garantizar
la continuidad asistencial adecuando
los servicios a las características del
enfermo crónico, mantener o mejorar
la eficacia clínica y optimizar los recursos sanitarios. Un método preciso
y la labor de un equipo multidisciplinario dan resultados muy positivos:
más confort para el paciente y apoyo
a cuidadores y familia, apoyo experto
al médico de cabecera, índice de ingreso hospitalario que se reduce de
4.7 a 0.9 días por paciente y mes, y
gasto farmacológico más racional. El
PAPPA, que supone una evolución del
sistema de especialidades médicas, es
más eficaz que la hospitalización convencional para los pacientes crónicos
y, también, es una vía de racionalización de los costes de la Sanidad.
El PAPPA es un sistema único de
coordinación de varios niveles asistenciales para la atención del enfermo
crónico a domicilio que, tras una prueba piloto de 9 meses, se ha implantado con éxito. El resultado representa
un avance notable en la asistencia a
pacientes con patologías crónicas
multiingresadores, ya que mejora la
eficacia de los tratamientos y cuidados y disminuye los costes evitando
el uso incorrecto de otros servicios.

Su diseño, prueba y posterior adopción como protocolo establecido, son
fruto del incremento actual de estos
casos y de la voluntad de mejorar los
índices de satisfacción de pacientes
y familiares. El sistema, desarrollado

por médicos del Hospital de Barcelona
y Assistència Sanitària, es la primera
experiencia en el país y se basa en el
trabajo multidisciplinar y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías
para acceder a la información necesaria para la toma de decisiones.
El proceso se inicia con la detección y valoración de los casos en el
hospital, y la firma del consentimiento
informado del paciente o familiares. A
las 24-48 horas del alta hospitalaria,

el equipo de intervención (geriatra y
enfermera) valora integralmente el
estado del enfermo a domicilio, establece el plan de cuidados y asigna un
médico de cabecera y una enfermera
que realizarán el seguimiento en caso
de estabilidad clínica, además, el paciente dispone de un teléfono de contacto diario. Si es necesario, en caso
de descompensación, se pauta un tratamiento complejo (endovenoso, oxigenoterapia...) que evita el reingreso
hospitalario, a veces con el apoyo del
servicio de urgencias domiciliarias
(SUD). La historia clínica y las órdenes médicas y de enfermería quedan
en el domicilio en papel, y también
están disponibles en formato informático para todos los miembros del
programa.
La evolución de los casos incorporados al PAPPA –que selecciona
enfermos con diagnóstico de EPOC,
insuficiencia cardiaca, demencia o
pluripatología– y tratados hasta la fecha, muestran que los pacientes son
atendidos de forma ágil y resolutiva
con recursos adecuados a sus necesidades, y se ha constatado un alto
grado de satisfacción de pacientes y
familiares. De unos índices de estancia hospitalaria de entre 3.5 y 4.7 días
por paciente y mes, se ha pasado a 0.9
días por paciente y mes. Respecto a
los meses previos a la implantación del
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PAPPA, el gasto ajustado por paciente y mes es un 63% menor, liberando
servicios que se habrían utilizado de
forma inadecuada (pero que, si quieren, los pacientes pueden optar por
seguir utilizando). La subsiguiente reducción del número de reingresos, de
las visitas a urgencias y del SUD y de
las consultas a especialistas pone de
manifiesto la eficiencia del programa.
Según la Dra. Anna Vilà, médica
internista y geriatra del Hospital de
Barcelona y responsable del PAPPA,
«el contacto entre profesionales, el
intercambio de la información ne-

cesaria para la toma de decisiones,
disponer de infraestructura como la
historia clínica electrónica de acceso
remoto y la posibilidad de contar con
recursos sanitarios complejos para el
tratamiento a domicilio de las complicaciones, son la clave del éxito». Los
programas de atención a domicilio
como el PAPPA van más allá de la
orientación clásica por especialidades
médicas, y dan respuesta al problema
sanitario que supone la atención de la
salud de los pacientes mayores en las
sociedades occidentales y hacen que
los pacientes vivan más años y en me-

jores condiciones, ya que las estructuras convencionales difícilmente se
adaptan a los problemas que conlleva
la cronicidad.
La atención a la cronicidad ha crecido en los últimos años y el reciente
informe de la OMS sobre demencia
asegura que en 2050 se habrán triplicado los casos. Para conseguir una
atención de calidad y sostenible es necesario modificar la atención a los enfermos crónicos, que actualmente genera la mayor parte (cerca del 80%)
de la actividad del sistema, desde las
visitas hasta las intervenciones.

primera jornada sobre patología del embarazo
de assistència sanitària
| o.c.

el salón de actos del Hospital de Barcelona se llenó y las
previsiones de participación en la primera jornada sobre patología del embarazo, organizada por Assistència Sanitària,
se vieron superadas por una audiencia muy interesada en la

diabetes mellitus y los estados hipertensivos del embarazo,
que contó con un plantel de conferenciantes de solvencia
contrastada. Debido al éxito y al interés suscitado, ya se están estudiando posibles temas a tratar en futuras jornadas.
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assistència sanitària pone en marcha la
clínica del viajero en el Hospital de Barcelona
| o.c.
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Desde el inicio del periodo estival
está en funcionamiento la Clínica
de Atención Integral al Viajero, una
iniciativa con vocación de servicio y
continuidad a lo largo de todo el año.
Desde el Servicio de Medicina Interna
del Hospital de Barcelona, conocedor
de las patologías más frecuentes y del
tratamiento indicado para cada caso,
se percibió la necesidad de implementar un servicio de este tipo, con
una demanda creciente por parte de
la población que se hace patente con
el aumento de desplazamientos en la
época estival.
Se trata de un nuevo servicio de
información y orientación que proporciona a sus usuarios las medidas necesarias a la hora de preparar un viaje
de carácter profesional, vacaciones, a
las misiones o de cooperación. Aunque
se inauguró coincidiendo con el verano –que es el período en que habitualmente se concentran las vacaciones y
aumenta el número de viajes al extranjero–, la clínica está en funcionamiento
durante todo el año, ya que algunos
desplazamientos se hacen también en
otros meses, fuera de la estacionalidad, dependiendo de la motivación y
el clima o de las temporadas turísticas.
La Clínica del Viajero es un servicio que tiene como objetivo orientar a
la persona sana antes de emprender
el viaje, administrar vacunas pertinentes y ofrecer profilaxis recomendada.
También está orientada a ayudar al
enfermo a viajar con su enfermedad
en las mejores condiciones posibles,

sin que la patología suponga un impedimento. A través del teléfono para
la concertación de cita, se fija una fecha para efectuar una visita médica
destinada a evaluar íntegramente el
estado físico de la persona y prevenir
los riesgos que puede implicar el desplazamiento, teniendo en cuenta tanto
el medio de transporte elegido como
las condiciones de vida y salubridad
en el lugar de destino, así como las infraestructuras sanitarias disponibles
durante todo el trayecto. Se trata de
una visita completa para la orientación y para el establecimiento de una
actitud proactiva ante el viaje.
El Decálogo del Viajero elaborado
por este nuevo servicio incluye las siguientes recomendaciones:
- Contactar con un servicio de atención al viajero con la antelación
suficiente.
- Contratar un seguro médico. Llevar la medicación habitual suficiente para cubrir las necesidades
del viaje y un informe médico que
lo indique y en el que consten los
antecedentes sanitarios y el carné
de vacunación.
- Protegerse de las picaduras de
artrópodos. Repelentes, vestido
adecuado, telas mosquiteras impregnadas...
- Cuidar la ingesta. Higiene del agua
de boca: embotellada y que presente el tapón intacto, o agua hervida
o tratada. Comer cocido y caliente. Fruta lavada y pelada por uno
mismo.

- Mantener relaciones sexuales siempre con preservativo.
- No bañarse en ríos, lagos o lagunas. No andar nunca descalzos. En
la playa, utilizar calzado y no tenderse directamente sobre la arena.
- Protegerse del sol y del calor.
- Disponer de un botiquín bien aprovisionado.
- Seguir las indicaciones de la profilaxis de la malaria y la vacunación
indicada.
- Anotar la dirección y el teléfono de
la Embajada y de las personas de
contacto en el lugar de residencia.
Además de la orientación a la persona sana que desea viajar, este nuevo servicio también es de importancia
para aquellas personas que padecen
una enfermedad que les permite desplazarse, pero que, sin embargo, deben
vigilar. Es por ello que, desde la Clínica
del Viajero, se indican las medidas de
prevención valorando posibles factores de descompensación que pueda
implicar el viaje. Todo ello, para garantizar la mejor evolución del paciente y
evitar posibles complicaciones.
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Inicio de curso en el Área de Participación
de sCIas
| O.C.

Desde su creación, el Área de Participación constituye el ámbito de la
cooperativa de usuarios SCIAS para el
fomento de la participación social de
sus socios. Es el punto de encuentro
donde se desarrollan una serie de actividades, culturales, lúdicas y de ocio,
que se desarrollan durante el año, estructuradas en trimestres, en su sede
social. En septiembre, tras los meses
estivales, se inicia un nuevo curso con
numerosas propuestas nuevas destinadas a los socios.
Los meses de mayo y junio, previos al verano, fueron especialmente
activos y fértiles. En mayo se llevaron
a cabo una reunión de portavoces, secretarios y coordinadores, y las asambleas preparatorias destinadas a plantear y resolver los asuntos que, el 9 de
junio, se trataron en la Asamblea General de SCIAS. También en este sentido, el 18 de junio se celebró la reunión
informativa sobre las asambleas que
cada año se hace a posteriori. Por lo
tanto, se produjo una concentración de
actividades importantes para el modelo cooperativista de la organización.
Con la visita a la Colonia Güell, una
de las obras más destacadas de Gaudí, y al parque Catalunya en Miniatura
se iniciaron las salidas culturales, que
prosiguieron con una interesante visita guiada al Museo del Modernismo,
que cuenta con una colección única de
piezas de valor de esta corriente estética que tuvo su máximo esplendor a
principios del siglo pasado. A su vez, el
equipo cooperativo del Penedès orga-

nizó la visita al Centro de Observación
del Universo, en Àger, y al Monestir de
les Avellanes.
Las conferencias, que reúnen un
gran número de socios por su interés,
giraron en torno a temas diversos. Por
un lado, en el terreno sanitario, tuvieron lugar sesiones sobre la prótesis de
cadera, a cargo del Dr. Collado, y sobre
la actividad del Hospital de Barcelona,
a cargo del Dr. Humet. Por otra parte, en el ámbito cultural, Montserrat
Lamu habló sobre Els Quatre Gats,
una referencia del Modernismo catalán, y Lluís Permanyer, cronista de la
ciudad de Barcelona, realizó un retrato
de Josep Mª de Sagarra.
La fiesta de final de curso se celebró el 19 de junio y, una vez más, se
convirtió en una cita festiva, y a la vez
emotiva, en la que se entregaron los
premios a los ganadores de las competiciones de juegos de mesa. Destacaron especialmente los momentos de la
entrega de la insignia de plata a título

póstumo al socio Josep M ª Vallès, vicepresidente del Consejo Rector, y del
diploma a Francesc Fornell, consejero
del Área de Participación. Unos días
antes de la fiesta, tuvo lugar en la iglesia de Pompeya de Barcelona el concierto final de las corales de SCIAS y,
en la sede social, se representó Siete
mujeres de Shakespeare, obra inédita
escrita y dirigida por Marta Massana.
En septiembre, una vez dejados
atrás los meses de más calor y de
vacaciones, se reinicia el curso en
el Área de Participación con numerosas actividades programadas. Las
propuestas habituales de más éxito,
como los cursos de inglés o las tardes
de cine fórum, se complementarán
con otras nuevas, como los talleres
de memoria y de fotografía y el teatro
en inglés para niños. La información e
inscripciones sobre la oferta completa
se puede obtener a través del teléfono
934 510 000 o en el apartado correspondiente de la web www.scias.es.
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Leonardo cocciro visita la Fundación espriu

| Jose pérez
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el pasado 27 de junio, Leonardo cocciro, responsable de recursos y marketing de la Federación Argentina de
Entidades Solidarias de Salud, FAESS,
se desplazó a Barcelona para conocer
de primera mano la realidad de las
instituciones de la Fundación Espriu.
Cocciro tuvo ocasión de visitar las
instalaciones del Hospital de Barcelona, que pertenece a la cooperativa
SCIAS, e intercambiar impresiones
con Teresa Basurte, presidenta de
SCIAS y de la Fundación Espriu.
Posteriormente se reunió con el
Dr. José Carlos Guisado, primer ejecutivo de la Fundación Espriu, quien
le informó ampliamente de la actividad y la interrelación existente entre
las instituciones que forman el Grup
Assistència y el Grupo Asisa. En la
reunión también 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
la federación argentina.
FAESS es una institución que tiene por objetivo aglutinar a usuarios
y prestadores de salud para lograr
la implementación de un modelo solidario de servicios de salud, desti-

nado a las cooperativas, las mutuas
y a otros sectores solidarios, bajo los
principios de la cooperación. Está
asociada a la Organización Inter-

nacional de Cooperativas de Salud,
IHCO, y su presidente, el Dr. Ricardo
López, forma parte del Consejo de la
organización.

Leornardo cocciro, representante de Faess, y el Dr. José carlos Guisado, primer
ejecutivo de la Fundación espriu
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El Congreso de los Diputados apoya
el Año Internacional de las Cooperativas
| J. P.

El Co n greso de los D ip uta d os
reconoció, en una jornada celebrada
el 26 de junio, el importante papel
que están desarrollando las cooperativas en el actual escenario socioeconómico. El acto, organizado por la
Confederación Empresarial Española
de la Economía Social y enmarcado
dentro del Año Internacional de las
Cooperativas 2012, tuvo como objetivo potenciar el cooperativismo como
modelo de hacer empresa y dar visibilidad, dentro de la sociedad, a esta
forma de actividad económica.

En representación de la Fundación Espriu, asistieron la presidenta,
Teresa Basurte, y el primer ejecutivo, Dr. José Carlos Guisado. El acto
contó también con la presencia del
presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, del presidente
de Cepes, Juan Antonio Pedreño, y
del presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso
de los Diputados, José Eugenio Azpíroz, además de numerosos diputados
d e diferentes fu erzas p olí ticas
del Congreso y de representantes

Representantes del movimiento cooperativo, en el Congreso de los Diputados

del movimiento cooperativo de toda
España.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 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.
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el futuro pasa por la economía social
| J.p.
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«Durante el último trimestre de
este año, se celebrarán unas jornadas
internacionales sobre cooperativismo promovidas por el Gobierno, para
poner en valor esta forma de hacer
empresa.» Éste fue el anuncio que la
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, realizó durante su
intervención en el acto El futuro pasa
por la Economía Social, celebrado el
pasado 22 de mayo en Madrid como
colofón a la asamblea anual de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social, CEpES, entidad de la

que es miembro la Fundación Espriu.
Báñez también señaló la apuesta
del Gobierno por la Economía Social
ya que «es fuente indiscutible de
oportunidades y de creación de empleo estable, y además contribuye a
crear tejido social, tan necesario en
estos tiempos de dificultades». En
este sentido, puso de manifiesto que
la destrucción de empleo durante la
crisis ha sido seis puntos inferior en
las cooperativas que en el resto de
las empresas. Igualmente señaló que,
según los últimos datos correspon-

La ministra de empleo, Fátima Báñez, y el presidente de cepes, Juan antonio pedreño,
en la clausura de la asamblea de la patronal de la economía social

dientes al mes de marzo de 2012, casi
el 75% de los contratos que se encuentran en vigor en las cooperativas
tienen carácter indefinido. Además, en
el primer trimestre de este año, se ha
incrementado el número de cooperativas por primera vez desde mediados
de 2007.
La jornada contó también con
la presencia del director general del
trabajo autónomo, de la Economía
Social y de la responsabilidad social
de las empresas, Miguel Ángel García
Martín, y del secretario de estado de
Comercio, Jaime García Legaz. En representación de la Fundación Espriu
participó el Dr. José Carlos Guisado,
que fue reelegido como miembro de
la Junta Directiva de la patronal de la
Economía Social.
Juan Antonio pedreño, reelegido
durante la asamblea como presidente
de CEpES, anunció que en breve presentará el primer pacto por el Empleo
en la Economía Social y un programa
de Impulso de las Entidades de Economía Social, para desarrollar el articulado de la reciente Ley de Economía
Social. pedreño también manifestó
que «va a trabajar para que CEpES
participe en el diálogo social y que,
por tanto, se generen condiciones
para que las empresas de Economía
Social puedan aportar todo su potencial a través de la construcción de políticas públicas en colaboración con el
resto de agentes sociales, porque es
responsabilidad de todos recuperar
cuanto antes la senda del crecimiento
que España necesita».

En Barcelona hay hombres y mujeres que duermen en la calle
porque no tienen nada. Quieres ser útil? Hazte socio.

Atención a personas
sin techo

Tel. 93 441 29 90
www.arrelsfundacio.org
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La asamblea de la oms apuesta por la eficiencia

WHO/Pierre Albouy

| Jose pérez
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primera sesión plenaria de la 65ª asamblea mundial de la salud

La 65ª asamblea mundial de la
Salud se celebró del 21 al 26 de mayo
en Ginebra con la participación de casi
3000 delegados, incluidos ministros
de Salud y altos funcionarios de los
194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así
como de representantes de la sociedad civil y de otras partes interesadas.
Durante la asamblea se nombró
directora general de la OMS a Margaret Chan por un segundo mandato de
cinco años. En su intervención ante
los delegados, Chan reiteró su compromiso continuado con la mejora de
la salud de los más vulnerables. «En
mi opinión, la cobertura universal es
el concepto más robusto que la salud

pública puede ofrecer. Es un poderoso
elemento para fomentar la igualdad»,
afirmó Chan. También manifestó que,
durante los próximos cinco años, el
mayor reto será dirigir la OMS de
modo que contribuya a mantener el
impulso sin precedentes en la mejora de la salud que ha caracterizado el
inicio del presente siglo. «El futuro de
la financiación del desarrollo sanitario
internacional es incierto», declaró la
directora de la OMS. «Si bajamos la
guardia, si reducimos los esfuerzos,
los problemas que tan cerca estamos
de controlar volverán de forma descontrolada.»
Uno de los temas centrales que
se abordó durante la asamblea fue la

reforma de la institución, con el fin de
dotarla de mayor eficiencia y capacidad para desarrollar sus funciones de
asistencia técnica y normativa. Los
debates también se centraron en mejorar la gobernanza y la transparencia
del organismo y orientar sus acciones
a la obtención de resultados.
En el aspecto económico, la organización internacional aplicó medidas de ahorro y recortes en los
gastos y cerró el año 2011 con un
déficit de 50 millones de dólares, en
el marco de un presupuesto anual de
2000 millones de dólares. Sin embargo, para este año está teniendo
dificultades para que las contribuciones cubran totalmente el presupuesto. Estas contribuciones provienen
en un 80% de donantes voluntarios
que condicionan su aportación a que
se destine a proyectos y programas
concretos y el 20% restante proviene de las cuotas que pagan los estados miembros.
Se manifestaron también dos
aspectos prioritarios en la salud pública que merecen especial atención.
El primero es el riesgo que se frene
la lucha contra el SIDA, debido a las
restricciones en los recursos que se
destinan a combatir la enfermedad.
La directora de la OMS recordó que
es mucho más barato salvar una vida
con una vacuna que mantener con
vida a un seropositivo.
El segundo aspecto es el relacionado con las enfermedades no
transmisibles, cuya carga para los
sistemas de salud públicos del mundo ya supera a la de las enfermedades contagiosas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2012

2012 Año InternAcIonAl de lAs cooperAtIvAs
El movimiento cooperativo internacional celebra durante 2012 el Año Internacional de las Cooperativas, declarado por las Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía que las
cooperativas son empresas de las personas y para las personas que compiten en el mercado de manera eficiente, pero que además aportan a sus miembros y a la sociedad valores añadidos, como la
creación de empleo sostenible y digno o la integración social. Están previstas numerosas actividades
y actos durante todo el año en diferentes países.

12-14

congreso InternAcIonAl del cIrIec
El 29º Congreso Internacional del CIRIEC, que se celebrará en viena, Austria, del 12 al 14 de septiembre de 2012 con el título «La economía pública, social y cooperativa al servicio del interés general»,
tratará temas como la ética para una economía global; la economía responsable y sostenible; la
sociedad civil y la movilización social; las innovaciones y la economía pública, social y cooperativa;
y nuevas formas de gobernanza y regulación.
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cumbre InternAcIonAl de cooperAtIvAs
Con el título «El asombroso poder de las cooperativas», el Grupo Cooperativo Desjardins, la Alianza
Cooperativa Internacional y la Universidad Saint Mary, organizarán en Quebec la Cumbre Internacional de Cooperativas con la intención de reunir a líderes y directivos de empresas cooperativas de
todo el mundo para debatir sobre los retos, amenazas y oportunidades de este modelo empresarial.

Foro InternAcIonAl de cooperAtIvAs de sAlud
El Foro Internacional de Cooperativas de Salud que se celebrará el 12 de octubre de 2012 en la
ciudad de Quebec, Canadá, abordará el tema «Las cooperativas de salud ayudan a construir un
mundo mejor», con el objetivo de mostrar las cooperativas de salud al mundo como una fuente de
inspiración para desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Organizado conjuntamente por Health Care Coop Federation of Canada, La Fédération des Cooperatives
de Services à Domicile et de Santé du Québec y la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud (IHCO), contará con la participación, entre otros, del presidente de IHCO y CEO de la Fundación Espriu, Dr. José Carlos Guisado, o el director del departamento de Ética, Equidad, Comercio y
Derechos Humanos de la OMS, Dr. Rüdiger Krech.
AsAmbleA extrAordInArIA de lA AcI
La Alianza Cooperativa Internacional celebrará una asamblea extraordinaria en manchester. El
encuentro tendrá como principales objetivos decidir sobre la fórmula jurídica que deberá adoptar
la organización según la legislación belga, tras su traslado a Bruselas; establecer un nuevo plan
estratégico que entre en vigor a partir de 2013, y adaptar la fórmula de suscripción de miembros a
las nuevas necesidades.

IcA expocoop 2012
La III Feria Internacional de Cooperativas se celebrará en esta ocasión en manchester. En ella se
expondrán todo tipo de productos y servicios de empresas cooperativas con la idea de fortalecer
la imagen de las cooperativas y ofrecerles oportunidades de negocio e intercooperación.

Articulaciones entre medicina pública y privada en Europa

Mapa europeo
del copago sanitario

Ilustraciones: Jordi Sàbat

En los debates actuales sobre la reforma del sistema sanitario se emplea a menudo la noción de
copago. Pero, ¿qué matices tiene esta noción?
¿Qué significa el copago en un sistema sanitario de referencia como el de Suecia? ¿Cómo se
plantea el presente y el futuro la diputada Lena
Hallegren, presidenta del Comité del Parlamento
Sueco para la Salud y el Bienestar?
Los sistemas sanitarios europeos son diversos y todos afrontan el reto de los crecientes costes de la sanidad en sociedades avanzadas, por lo
que las diversas opciones pueden ampliar el abanico de perspectivas a considerar en el contexto
actual. ¿Cuál es el mapa del copago sanitario?
En este contexto europeo, también en nuestro país existen nuevas formas de articulación de
la sanidad pública y privada que pueden ser un
referente europeo, como bien expone en la entrevista que le hacemos el doctor Enrique de Porres.

A mEdidA quE lA crisis finAnciErA sE ExPAndE Por EuroPA, vArios PAísEs buscAn nuEvAs
oPcionEs PArA EmPlEAr dE modo más EficiEntE cAdA Euro ProvEniEntE dE los imPuEstos En los
distintos ámbitos dE los sErvicios Públicos. En El sEctor dE lA sAnidAd PúblicA, uno dE Estos
dEbAtEs hA sido El dEl uso dEl coPAgo; Es dEcir, un sistEmA nAcionAl dE sAlud sufrAgAdo con
imPuEstos, PEro dondE El PAciEntE PAgA unA tAsA AdicionAl cAdA vEz quE nEcEsitA AtEnción
sAnitAriA o mEdicAmEntos.

El copago en los sistemas sanitarios:
la experiencia sueca
Peter Eneström

foto: Archivo del Parlamento sueco

L
La diputada socialdemócrata Lena
Hallengren, vicepresidenta del Comité
de Salud y Bienestar del Parlamento
sueco, defiende el sistema de copagos
dentro del SNS sueco.

os argumentos a favor y en contra
son más bien obvios; los copagos –independientemente de la forma que
adopten– añaden recursos al sistema
financiado por los impuestos, aliviando así la
presión a la que están sometidos los ajustados
presupuestos nacionales. En contra de este
sistema está el miedo de que conduzcan a la
desigualdad. Si las personas tienen que pagar
–aunque sea un importe pequeño– para tener
acceso a la atención sanitaria o a los medicamentos, los detractores afirman que existirá el
riesgo de que los grupos menos favorecidos se
abstengan de la asistencia sanitaria que necesiten legítimamente.
¿Una “nueva visión del mundo”?
En un editorial reciente del European Journal of
Health Economics,1 los profesores Michael Drummond, de la Universidad de York, y Adrian Towse, de la Oficina de Economía de la Salud del
Reino Unido (OHE), afirman que la reticencia al
copago –en este caso, en relación con los medicamentos recetados– representa una «vieja visión del mundo» del papel del pago dentro de
un sistema nacional de salud. Según ellos, en
un sistema de copago con fijación de precios
según el valor, una tercera entidad pagadora (a
saber, el Gobierno o una aseguradora de salud)
ejercerá un buen impacto en la decisión entre
el coste y la rentabilidad de tratamientos mé-

dicos y productos farmacéuticos, ya que dicha
entidad pagadora tendrá en cuenta el enfoque
social a largo plazo del valor de los servicios.
«En un mundo con fijación de precios
según el valor y unas directrices para las entidades pagadoras, el copago se convierte en
el camino para permitir a los pacientes tener
acceso a fármacos que el sistema sanitario no
considera rentables o que considera rentables
solo a un precio inferior», afirman los autores.
Consideran que, excluyendo a los grupos
vulnerables, se pueden salvar fácilmente los
peligros morales de un sistema de estas características.
«No tiene sentido imponer cargas que perjudiquen considerablemente a las personas de
un nivel socioeconómico bajo, o que disuadan
a las personas de buscar la asistencia adecuada,
que es rentable a largo plazo», y añaden: «Los
países nórdicos han introducido disposiciones
de copago sofisticadas que parece que abordan
adecuadamente las preocupaciones de los detractores, variando los importes de los copagos
y utilizando límites y plazos máximos.»
El ejemplo sueco
Uno de los países europeos que aplica el sistema de copago en el sistema sanitario nacional
es Suecia, ampliamente reconocida como una
sociedad donde el respeto por una seguridad
social y una sanidad pública de gran calidad

M. DRUMMOND & A TOWSE, Is it time to reconsider the role of patient copayments for pharmaceuticals in Europe? European Journal
of Health Economics, 13 (1), 1-5.
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siempre ha sido importante en la práctica y en
el debate políticos.
En un informe sobre el sistema sanitario
de 2012, los autores describen el sistema nacional de salud (SNS) sueco del siguiente modo:
«Suecia obtiene una buena posición en
comparaciones relativas a indicadores centrados en los resultados del servicio sanitario y
la calidad de la atención. El sistema sanitario
sueco se propone garantizar la salud a todos los ciudadanos y acatar los principios de
dignidad humana, necesidad y solidaridad, y
rentabilidad.»2
Simplificando, las personas de izquierdas
suelen oponerse más al concepto del copago,
mientras que las liberales y de derechas lo defienden. En este contexto, puede sorprender
especialmente que el Partido Socialdemócrata

«El copago ha formado parte
del sistema sanitario sueco
desde... bueno, desde siempre.»
Sueco, con su larga historia de lucha por la
igualdad, haya aceptado fácilmente la idea.
«El copago ha formado parte del sistema
sanitario sueco desde... bueno, desde siempre»,
dice la diputada Lena Hallengren, del Partido Socialdemócrata Sueco, y vicepresidenta
del Comité de Salud y Bienestar del Parlamento sueco.
Evidentemente no lo dice en sentido
literal, sino en relación al modo en que se conciben los copagos en Suecia. Los copagos “siempre” han existido en la asistencia sanitaria y
prácticamente no existe ninguna discusión
sobre su existencia.
«Por lo que sé, existe un consenso
político total sobre esta cuestión»,
afirma Lena Hallengren. «Ninguno
de los partidos del Parlamento sueco
ha propuesto que se abandone este
sistema.»

Financiado con impuestos
Lena Hallengren quiere subrayar el hecho de que el sistema sanitario sueco se financia esencialmente
con impuestos.
«Nuestra opinión socialdemócrata inamovible es que la asistencia sanitaria debe
estar disponible para todas las personas y
ser de la misma calidad. Por eso se tiene
que financiar con impuestos», afirma Lena
2
WHO / European Observatory on Health Systems and Policies:
Sweden HIT (2012).

julio agosto septiembre 2012
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fotos: Peter Eneström

La asistencia sanitaria primaria en Suecia se suele realizar en centros de salud municipales
que pueden ser públicos o privados pero que se financian con impuestos de la región

Hallengren. «Éste es el modelo básico que tenemos en Suecia hoy en día. Evidentemente,
hay personas que optan por otras soluciones,
privadas, y existen prestaciones médicas para
los empleados en distintas empresas, pero en
general todos los ciudadanos suecos pueden
disfrutar de una atención sanitaria pública
general y financiada con impuestos.»
Los copagos son una pequeña parte del
coste de la totalidad del sistema sanitario. La
atención sanitaria sueca cuesta unos 26000 millones de euros al año. En otras palabras: incluso un pequeño porcentaje del total representa
varios miles de millones de euros, un dinero
que se podría destinar a otra cuestión.
«Pero los copagos no tienen una motivación principalmente económica, aunque sí
contribuyen a ella», dice Lena Hallengren.
«Tienen otros efectos; hasta cierto punto sirven para regular la demanda de asistencia
médica, eliminando parte de las visitas a centros de salud o unidades de emergencias que
no son del todo necesarias. En lugar de eso, se
intenta, por ejemplo, que las personas llamen
primero al servicio telefónico de información
sanitaria, o que se pongan en contacto con un
enfermero, en lugar de un médico, para ciertas
cuestiones.»
Copagos con un límite máximo
Es crucial indicar que los copagos en el modelo sueco son más bien limitados; una visita a
un médico cuesta unos 13.50 €. También existe un límite, que en Suecia se llama «garantía
de coste máximo»; los copagos por visitas a
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centros de salud y hospitales nunca pueden
superar los 125 € al año, contando 365 días
a partir de la primera visita. Los menores de
18 años están completamente exentos de los
copagos.
Del mismo modo, también existe un límite
máximo para los medicamentos recetados, de
unos 135 € al año. Aquí, sin embargo, no existe una tasa común cada vez que se compra un
medicamento recetado; los costes varían según
el tipo de medicamento. Pero si antes de un
año se alcanza el límite, los medicamentos son
gratuitos durante el resto del año.
«El debate político sobre los copagos en
Suecia se centra más bien en el nivel de los límites máximos y no en la existencia del propio
modelo», dice Lena Hallenberg. «El Gobierno
actual, encabezado por los conservadores, quiere aumentar el nivel y argumenta que hace
tiempo que no se modifica. Nosotros, junto
con otros partidos, consideramos que no es
el momento adecuado para hacerlo, ya que el
desempleo es elevado, el seguro por desempleo
se ha reducido, etc.»
Los partidos en contra de un aumento del
nivel del límite máximo de copago afirman
que la situación financiera en Suecia no motiva una acción de este tipo y que los beneficios
del aumento del límite difícilmente compensarían los efectos negativos.
«El nivel actual está bien», dice Lena Hallenberg. «Y debo decir, francamente, que nunca he
visto que el copago en Suecia, como tal, haya
impedido a alguien obtener asistencia médica
cuando la necesitaba.»

Las farmacias en Suecia históricamente eran gestionadas por el
Gobierno, pero se privatizaron en 2009 y hoy se encuentran muchas
farmacias privadas en centros comerciales

Además, para Lena Hallengren, la existencia de un límite máximo es fundamental para
todo el modelo.
«Nunca aceptaría un modelo sin dicho
límite máximo», afirma. «Los copagos sin un
límite máximo serían demasiado costosos para
colectivos que necesitan atención médica habitual, personas con enfermedades previas,
los mayores, etc. Sería un sistema totalmente
injusto.»
Otros problemas
Entonces, ¿todo funciona a la perfección en lo
que se refiere al SNS de Suecia? Ni mucho menos, según Lena Hallenberg.
«Existen algunos problemas que todavía se
tienen que abordar seriamente», dice. «En mi
opinión hay problemas técnicos dentro del sistema que se tienen que solucionar.»
La mezcla de un sistema sanitario público,
financiado con impuestos, que también está
disponible para las pólizas privadas de salud,
es uno de ellos.
«Esto no lo acepto», dice Lena Hallengren.
«Si existe la más mínima sospecha de que los
centros de salud o los médicos pueden escoger
entre dar prioridad a un paciente que representa un ingreso financiado públicamente y
un paciente que puede comportar un importe
mayor de una póliza privada de salud, nos encontraremos en una situación inaceptable. No
estoy diciendo que esto suceda, pero la mera
sospecha de que los médicos se encuentren en
una situación en la que deben elegir es poco
deseable.»

Las hospitalizaciones en Suecia son gestionadas por las regiones; también existe un
copago de los pacientes por las estancias en hospitales, pero se añade a los costes de
los servicios de atención primaria y tiene un límite máximo anual de unos 125€ al año

El sistema de ingresos de los centros de salud y de los médicos también se debería revisar, según Lena Hallengren.
«La asignación de tasas del sistema fiscal a
centros de salud concretos se basa principalmente en el número de visitas de los médicos.
Esto implica que existe un interés financiero
por parte de los centros de salud de tener el
mayor número posible de visitas facturables,
lo que, a su vez, significa que los médicos deben encargarse de tareas que fácilmente podría
hacer un enfermero u otro empleado, tareas
como entregar una receta o cobrar una visita.
Se trata de un uso distorsionado de unos recursos valiosos que se debe ajustar.»
Pasa lo mismo en el caso de algunos pacientes que necesitan una atención que requiere más tiempo.
«Si la asignación se basa en el número de
visitas de un médico, siempre se temerá que
los centros den prioridad a las visitas cortas,

«Y debo decir, francamente,
que nunca he visto que el
copago en Suecia, como tal,
haya impedido a alguien
obtener asistencia médica
cuando la necesitaba»
consultas que se pueden solventar en cuestión
de minutos, antes que a un paciente que necesitará la atención del médico durante más
tiempo, por ejemplo, una hora.

julio agosto septiembre 2012
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No es un problema de copago
No hay duda de que la asistencia sanitaria, incluso en un país tan centrado en la igualdad
como Suecia, todavía tendrá puntos de desigualdad. Es un hecho bien conocido que en
zonas menos favorecidas el estado de la salud
es peor que en zonas más prósperas, pero esto
no se debe al modelo de copagos.
«Existen otros factores socioeconómicos
que son más relevantes en esta cuestión», según Lena Hallengren. «Un factor obvio es el
nivel de afirmación personal del propio paciente. Es más probable que un paciente con
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una buena formación, seguro de sí mismo y
acomodado, haga valer sus derechos ante un
médico, que no una persona que no está tan
familiarizada con los códigos sociales, y que
quizás ni siquiera domina el idioma.»
Los estudios indican que hay una diferencia, por ejemplo, en pacientes con estomas;
mientras que a los pacientes de zonas menos
favorecidas se les suele poner una bolsa de
ostomía, los pacientes de otros entornos socioeconómicos tienen más posibilidades de
que se les ofrezca cirugía avanzada.
«Desgraciadamente, lo más probable es que
en este punto siempre exista una diferencia;
las personas que saben defender sus derechos
de modo más elocuente y convincente, probablemente siempre tendrán más oportunidades
de obtener algunas ventajas. Sin embargo, debemos perfeccionar el modelo tanto como sea
posible para garantizar que el nivel de asistencia médica sea igual para todos los ciudadanos,
independientemente de su situación.»
La cuestión de un peor estado de salud en
zonas menos favorecidas tiene una serie de
causas aparte de la existencia de los copagos,
según Lena Hallengren.
«Una mala salud es el resultado de muchos
factores», afirma. «En primer lugar, se trata de
una cuestión de salud pública en general; la
nutrición, la economía familiar, el nivel de
educación, el ejercicio físico, la calidad de
vida general, el trabajo y el ocio. Un modelo
con copagos moderados, además de un límite
máximo, como en el caso de Suecia, en mi opinión no es uno de esos factores.»
Lena Hallengren es la portavoz del Partido Socialdemócrata Sueco sobre cuestiones
de salud, y una probable candidata a liderar
el Ministerio de Salud y Bienestar sueco en el
caso de un cambio de Gobierno después de las
elecciones de 2014. Si es así, podemos contar
con ajustes e incluso cambios en el sistema de
ingresos del SNS sueco; sin embargo, la existencia de los copagos seguramente no se someterá a estas revisiones.

TaBla 1
Porcentaje de gastos sanitarios
totales cubiertos mediante
impuestos generales o fondos
públicos de seguridad social (2009)

A

B

C

a Impuestos %
B Fondos de seguridad social %
C Total %

Países con cobertura casi integral por el Estado
…………………………………………………………………………………
Países Bajos

Una perspectiva europea

8,8

76

84,8

Dinamarca

84,5

0

84,5

República
Checa

5,3

78,2

83,4

Luxemburgo

8,5

73,9

82,4

84,5

0

84,5

(2008)

Suecia

P. E.

Países con cobertura alta por el Estado
…………………………………………………………………………………
14,1

64,6

78,7

84,5

0

84,5

Francia

5,3

78,2

83,4

Estonia

14,1

64,6

78,7

Alemania

6,9

70,5

77,4

Bélgica

11,3

63,8

75,1

Finlandia

58,6

15,7

74,3

España

68,6

4,6

73,2

Lituania

11,4

61,7

73,1

Polonia

7,6

64,7

72,3

Eslovenia

1,5

70,4

71,9

Hungría

9,5

60,1

69,6

Eslovaquia

7,6

64,7

72,3

1,5

70,4

71,9

9,5

60,1

69,6

17,7

38,5

56,2

Rumanía
Austria
(2008)

l

os países europeos –y, por supuesto, los estados miembros de la UE–
muestran una amplia variedad de
sistemas nacionales de salud. Algunos países tienen una larga trayectoria en el
ámbito de la salud pública; otros tienen una
historia de modelos controlados por el Estado
altamente centralizados –aunque normalmente muy corruptos–, y todavía hay países que
solo recientemente han empezado a construir
sistemas sanitarios generales o han buscado
caminos distintos al tradicional.
Un estudio completo de todos los sistemas
sanitarios europeos requeriría una serie de
libros enteros y no un simple artículo de revista. Sin embargo, una visión general de un
conjunto de distintos países europeos sí arroja
un poco de luz sobre la cuestión del copago en
diferentes sistemas.
Todos los países de la UE tienen un sistema sanitario nacional, si bien el grado de
financiación mediante impuestos varía considerablemente de un país a otro. En la parte
superior de la escala se encuentran los países
escandinavos de Dinamarca y Suecia, donde
más del 80% del gasto sanitario total se cubre
exclusivamente con impuestos; incluyendo los
fondos públicos de seguridad social. La mayoría de países tienen un modelo principalmente
financiado mediante impuestos1:
Para proporcionar una visión general y en
aras de la sencillez, esto da una primera impresión de que la mayoría de países tienen un
sistema sanitario nacional donde por lo menos

Portugal
(2008)

Letonia
(2008)

Bulgaria
(2008)

Países con cobertura media por el Estado
…………………………………………………………………………………
Chipre
(2008)

42

0,1

42,1

En esta base de datos no constan las cifras
referentes a Irlanda, Grecia, Malta y el Reino Unido.

el 70% del gasto sanitario está cubierto por medios públicos y que, por lo tanto, ofrecen una
amplia cobertura sanitaria a los ciudadanos.
Solo seis países de la tabla anterior requieren
que los pacientes paguen más del 30% del coste
de la asistencia sanitaria de su bolsillo, de un
modo u otro.
Pagos del bolsillo del usuario
En este artículo, la palabra copago se utiliza
para describir el fenómeno donde el paciente
tiene una parte de la asistencia sanitaria pagada mediante los impuestos, pero tiene que
pagar el resto del coste con medios privados.
En el debate europeo, a veces también se hace
referencia a este fenómeno como coste compartido, reparto de costes o tasas para el usuario.
En la mayoría de países, algunos ciudadanos escogen añadir un seguro sanitario privado a la cobertura que ofrece el SNS. Esto se
puede hacer teniendo en cuenta dos objetivos
principales: en primer lugar, tener acceso a
una asistencia sanitaria de mayor calidad que
la ofrecida por el SNS y, en segundo lugar, cubrir una parte o la totalidad del copago que se
requiere dentro del SNS.
No obstante, existe una palabra más amplia
que también incluye el aspecto práctico para
el paciente; es decir, la situación en que el
paciente tiene que pagar con su dinero para
obtener atención médica o recetas de medicamentos, en parte o totalmente, independientemente de si la cobertura básica se financia
mediante impuestos o se paga con un seguro
privado. Se trata del término pagos del bolsillo,
un factor especialmente importante en países
donde la cobertura del SNS tiene un engranado más amplio.
En los países de la UE descritos en la tabla
anterior, existe una variación considerable en
la cantidad de dinero que los pacientes deben
pagar de su bolsillo para obtener acceso a la
asistencia sanitaria2:
Cabe destacar que, salvo Chipre y Portugal,
los primeros diez países son todos antiguos
países de Europa del Este, donde la transición
de una economía planificada centralizada a
una economía de mercado, en muchos aspectos, aún no ha concluido y donde las administraciones todavía intentan encontrar nuevas
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formas más adecuadas de organizar los diferentes servicios públicos (véase más abajo).
10 países
Si observamos más de cerca algunos países europeos, es bastante obvio que los modelos del
SNS son muy diferentes, pero también que los
copagos constituyen una contribución considerable al modelo de financiación del SNS en
muchos países.
En Alemania3 hay un sistema de salud nacional básico, financiado con impuestos, que
ofrece una buena cobertura a todos los ciudadanos.
Sin embargo, se requiere un copago a todas
las personas mayores de 18 años. Las visitas al
médico de cabecera o al centro de atención
primaria cuestan unos 10€ por visita y existe
un copago del 10% para los medicamentos recetados, de hasta 5-10€, dependiendo del tipo
de medicamento.
Además existe un copago de 10€ al día
para hospitalizaciones; sin embargo, hay un
límite máximo después de 28 días a partir del
cual la hospitalización es gratuita.
El sistema nacional de salud del Reino Unido4 ofrece toda la asistencia sanitaria gratuitamente, salvo determinados servicios especializados, como las gafas o el dentista.
El copago que se requiere hoy ahí es para
los medicamentos recetados. Hay una tarifa
plana de 7.65 £ (9.50€) para medicamentos,
pero también se puede elegir tener un límite
máximo opcional de 29.10 £ (36€) para tres
meses o bien de 104 £ (159€) para un año.
Francia5, igual que la mayoría de países,
se enfrenta al problema de unos costes sanitarios cada vez mayores. En Francia, en gran
medida, el debate se centra en el “agujero” en
el presupuesto del SNS. Consecuentemente, se
ha añadido un copago de 1€ para visitas al
médico de cabecera y 0.50€ para los medicamentos recetados.
En Francia, una visita a un centro de
atención primaria cuesta unos 21-25€, y el paciente tiene que hacerse cargo de un copago
del 30%.
Los medicamentos recetados requieren
un copago del 35-65%, según el tipo de
medicamento.

Pagos
del bolsillo

50%

TaBla 2
Porcentaje de gastos sanitarios totales cubiertos por pagos
del bolsillo de las unidades familiares (2009)
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5%

la diferencia entre las
sumas del total de la
Tabla 1 y las sumas de la
Tabla 2 está representada
principalmente por los
seguros de salud privados
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Los Países Bajos6 han elegido un modelo
para su SNS ligeramente distinto, parecido al
propuesto por la Administración Obama en
Estados Unidos.
Para la asistencia sanitaria básica, cada
ciudadano adulto tiene que disponer de un
seguro sanitario obligatorio, una póliza que
cuesta un poco más de 1000€ al año y cubre la
mitad del gasto sanitario nacional. En caso de
no suscribir dicho seguro, se aplica una multa
del 130% de la prima.
El modelo tiene varias excepciones. Por
ejemplo, se puede optar por un «seguro de responsabilidad personal» donde el ciudadano
elige pagar 100-500€ de su bolsillo cuando
necesite un servicio y, a cambio, consigue una
prima inferior.
También hay reducciones fiscales considerables dependiendo de los ingresos de la
unidad familiar; si la prima supera el 5% de
los ingresos de la unidad familiar, el copago
se reduce a 432€ al año.
Existe un debate intenso sobre el sistema
en el país; el copago ha pasado de 320€ en
2005 a más de 1000€ hoy, y se están haciendo
encuestas para determinar si hay personas que
se han abstenido de tener un seguro sanitario
por motivos financieros.
En Bélgica7 se aplica un copago porcentual, por el que se paga el 25% para las visitas
en centros de asistencia primaria, el 35% para

las visitas domiciliarias de médicos de cabecera y el 40% para visitas de especialistas.
Se hacen excepciones para los «grupos
socioeconómicamente vulnerables», incluyendo a los pensionistas y a los desemple
dos de larga duración mayores de 50 años.
Éstos pagan un 10%, un 15% y un 20%, respectivamente, para los servicios mencionados anteriormente.
Para los medicamentos con receta, los belgas pagan según unos porcentajes fijos, desde
0 al 50%, dependiendo del tipo de medicamento y con un máximo de 13.50€ cada vez. Hay
una excepción para algunos medicamentos de
los grupos Cs y Cx, para los que se tiene que
pagar entre el 60% y el 80%, sin un máximo.
Los hospitales aplican una tarifa plana
para los costes asociados a la hospitalización;
se requiere el copago para medicamentos,
pruebas, radiología y actuaciones técnicas.
Hay un debate nacional sobre la introducción de un importe máximo que costaría unos
450-1800€ al año, según los ingresos de la unidad familiar.
Irlanda8 también tiene un sistema totalmente distinto, donde aproximadamente un
30% de la población dispone de la llamada
tarjeta sanitaria, que permite tener acceso a
asistencia sanitaria gratuita, y el resto de la población básicamente paga la asistencia médica
de su bolsillo. Sin embargo, cerca del 50% de la

Países con cobertura alta
por el ciudadano

Países con cobertura media
por el ciudadano

Países con cobertura baja
por el ciudadano

Países con cobertura residual
por el ciudadano
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población tiene pólizas de seguros sanitarios
privados adicionales para cubrir los costes de
la atención médica y/o los copagos.
La hospitalización se copaga con 66€ al
día, y un máximo de 660€ al año.
Una parte considerable de los gastos de
la asistencia sanitaria se cubren con las tasas de los trabajadores y empresarios, lo que
representa cerca del 2% del sueldo de los
empleados que ganan de 24000 a 100000€
al año.
Las visitas de médicos de cabecera cuestan
50-80€ para las personas que no tienen una
tarjeta sanitaria. De todos modos, existe un límite máximo mensual de 90€ para todas las
personas, incluyendo los medicamentos.
En Hungría9 se cree que existe una parte
del sistema sanitario que es “oscura” o “informal”, una herencia de la etapa socialista. No
se pone en duda que exista, pero su alcance es
objeto de distintas interpretaciones. Sin embargo, en general se considera que una parte
nada insignificante de la asistencia sanitaria
en Hungría, quizás de hasta un 10-15%, se financia con pagos “bajo mano”.
La transición a una economía de mercado
también ha afectado al sistema sanitario. El
gasto del bolsillo de los usuarios ha aumentado del 16% en 1995 al 23.7% en 2009. Dentro
del SNS existen diversas tasas de copago para
los distintos usuarios y los distintos servicios.
Los medicamentos con receta se suelen copagar en un 40%, pero también hay excepciones
para las rentas bajas.

Para modernizar (y, por supuesto, financiar) el SNS, en marzo de 2009 se hizo un referéndum sobre la introducción de cargos a
los usuarios. Sin embargo, la propuesta fue
rechazada.
Portugal10 ha fluctuado entre distintos sistemas de copago a lo largo de la última década. En 2007 se introdujo un sistema de copago
para la hospitalización, incluyendo una tasa
de 5€ con un máximo de 50€, y una tasa de
10€ para la cirugía ambulatoria. Pero cuatro
años más tarde se eliminó este modelo, ya
que se consideró que no fue económicamente
significativo.
Se considera que Portugal es uno de los países con el mayor nivel de pagos del bolsillo del
usuario en Europa, como se muestra en la Tabla 2 anterior. Todos los servicios de asistencia
sanitaria necesitan un cierto grado de copago
o pago directo, y no existen límites máximos
para dichos costes.
Dinamarca11 tiene un sistema que está financiado universalmente mediante impuestos,
igual que Suecia. No obstante, se requieren copagos para los medicamentos recetados, con la
excepción de los medicamentos en hospitales.
Las recetas de menos de 116€ van totalmente
a cargo del paciente, mientras que hay un copago que disminuye del 50% al 15% para las
recetas de 408€ o más. Hay un máximo de
477€ al año.
En el año 2011 se hizo una propuesta en
el Parlamento danés para introducir un límite
en el copago total de un máximo del 1% de

IMPUESTOS

Dinamarca

84,5%

Suecia

España

Portugal
(2008)

Letonia
(2008)

Finlandia

Chipre
(2008)

Austria
(2008)

Bulgaria

Rumanía

17,7%

14,1%

(2008)

81,4%
68,6%

64,3%

60,3%

58,6%
42%

31,8%

los ingresos anuales de la unidad familiar; el
Parlamento la rechazó.
Otro antiguo país de Europa del Este,
Polonia 12, tiene el mismo mercado de asistencia sanitaria “informal” que otros países
con una trayectoria parecida. Casi el 25%
del gasto total se atribuye a pagos del bolsillo del usuario, pero hay motivos para creer
que sigue existiendo un sistema considerable de pagos extraoficiales (“bajo mano”)
que no se recoge en las estadísticas oficiales.
De todos modos, se considera que ha disminuido drásticamente en los últimos años,
gracias a las muchas iniciativas contra la
corrupción.
Los medicamentos básicos se pagan según
una tarifa plana de 1€ o 3€, mientras que
para los demás medicamentos se realiza un
copago del 30 y del 50%, respectivamente. Los
enfermos crónicos y los discapacitados quedan
exentos del pago.
Resumen
Para resumir, el planteamiento de la cuestión
del copago parece tener su origen en motivos
ideológicos o morales, y no en motivos prácticos. Varios países europeos han demostrado
que los copagos se pueden fijar en líneas que
proporcionan una seguridad considerable para
todas las personas, también a las de grupos
vulnerables.
Hay que destacar que en los sistemas sanitarios nacionales avanzados donde los copagos se han aplicado durante varias décadas,

prácticamente no existe ningún debate sobre
su existencia, solo a veces sobre su alcance e
importes. La resistencia más intensa parece
existir en países donde el debate se centra en
la posible introducción de copagos.
Esto no implica que todo sea perfecto en
los servicios nacionales de salud europeos; al
contrario, parece bastante evidente que hay
umbrales que son más difíciles de salvar para
los grupos menos favorecidos en cuestiones de
asistencia sanitaria y medicamentos. Como explica la diputada sueca Lena Hallengren, estos
umbrales se deben a otros factores socioeconómicos y no a la existencia o inexistencia de
copagos.
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En esta base de datos no constan
las cifras referentes a Irlanda,
Grecia, Malta y el Reino Unido

Lituania

Bélgica

Estonia

Hungría

Países
Bajos

Luxemburgo

Polonia

Alemania

Eslovaquia

Francia

República
Checa

11,4%

11,3%

10,4%

9,5%

8,8%

8,5%

7,6%

6,9%

6,6%

5,8%

5,3%

(2008)

Eslovenia

1,5%

EL DEBATE SOBRE EL COPAGO APARECE A CAUSA DE LAS DIFICULTADES CRECIENTES PARA CONTROLAR EL
GASTO SANITARIO EN EL CONJUNTO DE LOS PAÍSES EUROPEOS. ALGUNAS EXPERIENCIAS, COMO LAS NUEVAS
FÓRMULAS DE GESTIÓN DE CINCO ÁREAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DESARROLLADAS POR
AGENTES PRIVADOS ENTRE LOS QUE SE INCLUYE ASISA, DEMUESTRAN LA BONDAD DE UNA NUEVA RELACIÓN
DE COLABORACIÓN ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA PARA AFRONTAR ESTE RETO.

Entrevista al doctor Enrique de Porres, patrono de la Fundación Espriu

«Nuestra experiencia demuestra
que es posible una asistencia
sanitaria de calidad con un control
más eficiente del gasto sanitario»

Carles Torner

La crisis económica ha roto el equilibrio entre
defensores y promotores de cambios estructurales en el modelo y está impulsando una
política de recortes y de copagos sobre el gasto sanitario. ¿Cómo se aprecia este nuevo panorama desde ASISA y la Fundación Espriu?
Hace tiempo que en todos los países occidentales se debate sobre la sostenibilidad de los
modelos sanitarios a causa de sus crecientes
costes. Puede parecer paradójico, pero, contra
lo que muchos esperarían, que las poblaciones
sean más ricas y tengan un mayor bienestar
no implica una reducción del gasto sanitario
sino al contrario. Porque el desarrollo social
conlleva una mayor exigencia de bienestar y de
salud, y el mayor caudal de información de las
sociedades libres se traduce en una mayor exigencia de calidad en la atención sanitaria, que
se suma a una mayor esperanza de vida y a un
coste creciente de las tecnologías médicas. Todos los estudios lo demuestran: en los últimos
lustros, el crecimiento de los presupuestos destinados a la Sanidad aumenta por encima de la
capacidad productiva en los países de nuestra
área. En España, concretamente, los déficits en
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Sanidad se han repetido año tras año. Éste es
un debate de fondo muy importante, porque
hay que mantener la universalidad del acceso a
la salud, y por lo tanto es esencial conseguir un
modelo equilibrado presupuestariamente. En
este debate hemos venido participando incansablemente, en la medida de nuestras posibilidades, planteando nuestras experiencias para
tratar de propiciar una nueva relación entre
medicina pública y privada.
Pero hay que subrayar que éste es un debate que seguía su curso sin encontrar un consenso elemental sobre las medidas más eficientes
a adoptar, porque afectaba a todos los modelos
organizativos, sobre el que se ha superpuesto,
ahora, el contexto crítico de la crisis económica. Se trata por tanto, ahora, de un escenario
diferente con dos situaciones distintas. Aunque
su enfoque deba contemplarlas a ambas.
¿Cómo afecta la crisis al debate sobre el equilibrio del gasto sanitario?
Sencillamente, porque la disminución de la
recaudación de impuestos y la dificultad de
encontrar financiación vía deuda obligan a
contraer los presupuestos públicos, lo que
afecta también a los destinados a Sanidad. Lo
más importante, a mi entender, es compartir
un análisis claro de la situación y no perder
nunca de vista la existencia de esas dos realidades superpuestas: la tensión entre la demanda
social de un modelo que permita la universalidad de asistencia sanitaria suficiente financiada con fondos públicos, y la necesidad de que
su evolución se adecúe a la de la capacidad productiva del país, salvando además los ajustes
de urgencia derivados de la situación de crisis
económica actual. Ese análisis es importante
para que las medidas urgentes de ajuste que se
están tomando no se decidan únicamente en
función de la coyuntura de la crisis sino con
la vista puesta en la solución del problema
de fondo: el equilibrio del gasto sanitario. La
Fundación Espriu participa desde hace años
en estos debates en un marco europeo e internacional.

¿Qué aportación ha hecho ASISA a esa
situación?
Nuestra entidad ha participado siempre
de manera activa en lo que considera que
debe ser la vía de abordaje de estos problemas, la colaboración del sector sanitario privado en la gestión de lo público.
Garantizar a los ciudadanos un nivel suficiente de atención a la enfermedad y de protección a la salud, con fondos públicos, es, a
nuestro juicio, obligado.
Las alternativas dependen del papel que en
cada situación jueguen los diferentes actores
del Sistema Sanitario. Al ciudadano, mientras
reciba una asistencia de calidad, que se ha financiado con sus contribuciones, vía impuestos o cotizaciones, le da igual.
Nosotros creemos que la concurrencia
para gestionar las prestaciones asistenciales
públicas, de agentes especializados en la ges-
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tión de riesgos y en la gestión de la asistencia
sanitaria, como es el caso de las aseguradoras
sanitarias que operan en España, tiene un alto
valor estratégico y está avalada por más de 35
años de colaboración con la Administración
Central, dando un servicio de calidad a cerca
de dos millones de españoles. Los funcionarios
y sus beneficiarios.
Al no poder optar al Régimen General de
la Seguridad Social, los funcionarios de la Administración Central tuvieron que desarrollar,
a través de un Régimen Especial de base mutual, su propio modelo asistencial sanitario.
Desde sus inicios, abierto a la posibilidad de
acceder a las prestaciones gestionadas por la
red pública o a las gestionadas a través del aseguramiento privado. Cada año pueden elegir
su adscripción y, desde hace más de 35 años,
mayoritariamente (85% del colectivo) eligen
alguna de las ofertas de servicio que ofrecen
las compañías aseguradoras, entre ellas ASISA,
que conciertan con las tres mutualidades públicas: MUFACE, ISFAS y MUGEJU.
Ésta es una experiencia digna de ser considerada per se, pero más aún en la situación
actual y con los ojos puestos en la necesidad de
evolucionar hacia un modelo económicamente más sostenible y de mayor atractivo para el
ciudadano. Porque tiene indudables valores a
considerar. El ciudadano tiene en él, además
de todos sus derechos protegidos, una mayor

«Más de 35 años de
colaboración con la
Administración central,
dando un servicio de
calidad a cerca de dos
millones de españoles»
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capacidad de decisión individual a la hora de
elegir. En primer lugar, la compañía responsable de garantizarle el servicio, o el propio
dispositivo público. En segundo lugar, si elige
aseguradora sanitaria, tiene libertad de elección para el acceso a la asistencia. Ni para él ni
para sus beneficiarios existe selección de riesgo
individual, ni periodos de carencia en el acceso
a las prestaciones.
Por otro lado, el Estado conoce con exactitud su presupuesto anual, que es capitativo,
que establece cuando elabora los conciertos y
que se mantiene inalterable a lo largo de su vigencia, sin desviaciones y por su propia lógica,
inferior al de su coste por persona atendida en
sus servicios propios. Transfiere el riesgo de la
desviación presupuestaria, si los costes de la
asistencia se incrementan, a la compañía aseguradora. Reservándose todas las funciones de
regulación y control de la calidad asistencial
y del cumplimiento de los planes que, en ese
sentido, establezca.
¿Tienen alguna otra experiencia de colaboración con la sanidad pública que pueda
también servir de experiencia a la hora de
evaluar alternativas a la situación actual?
Efectivamente, como le decía, ASISA, desde su
constitución, ha apostado siempre por participar en todas las fórmulas de colaboración con
la sanidad pública que incluyeran la intermediación en la gestión de la actividad asistencial. Porque es la mejor manera de intentar
cumplir el primer compromiso institucional:
garantizar la estabilidad de la compañía para
que sus socios puedan así tener una vía sólida
para ejercer la profesión. Trabajar con y para la
Administración se ha considerado siempre garantía si no de rentabilidad, sí de estabilidad.
Los hechos nos avalan.
Por eso, cuando surgió la posibilidad de
participar en las nuevas fórmulas de colaboración que incluyen la gestión de la asistencia sa-

nitaria, decidimos hacerlo. Estamos presentes
en tres de las cinco concesiones sanitarias de
la Comunidad Valenciana y en una concesión
en la Comunidad de Madrid.
En estas concesiones se trata de facilitar a
corto plazo la generación de nueva infraestructura hospitalaria, a cargo del concesionario,
y de gestionar la asistencia sanitaria pública,
a cambio de la percepción de una cápita por
la población residente en la zona durante un
periodo determinado de años.
De nuevo, la Administración, en este caso
de las CC.AA., se reserva las funciones de control y regulación de la actividad en garantía
del ciudadano. Pero consigue dos objetivos
que mejoran su eficiencia económica. Obtiene
una infraestructura de calidad que revertirá a
ella en perfectas condiciones de uso cuando
acabe la concesión, sin generarle problemas
adicionales en su nivel de endeudamiento actual y, lo que es más importante, tiene la certeza de la evolución anual de su presupuesto
asistencial cuyo riesgo de desviación transfiere
al concesionario.
Además, el ciudadano se beneficia de una
gestión asistencial menos burocratizada y con
unos estándares de calidad y unos tiempos de
respuesta que mejoran los de los servicios de
gestión directa, como se puede comprobar.
El cambio en el modelo de gestión, ¿cómo ha
afectado a la satisfacción de los usuarios?
Todas las encuestas muestran grados superiores de satisfacción que con el servicio anterior.
Quiero subrayar que la cartera de servicios sanitarios que se ofrecen es, como mínimo, la
misma que la de centros de gestión directa de
sus mismas características.
Se mantiene la universalidad de la atención sanitaria con los mismos parámetros que
en el resto de áreas de salud. La única diferencia es el modo de gestión, y se está demostrando que la flexibilidad característica de la

El doctor Enrique de Porres y Ortiz de Urbina es un cirujano
traumatólogo implicado desde su juventud en el compromiso para mejorar la atención sanitaria. Después de unos años
trabajando como secretario general del Sindicato Médico de
Madrid y en la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, fue asumiendo cargos de alta responsabilidad en la cooperativa de médicos LAVINIA-ASISA y en la Fundación Espriu.
Fue secretario de la rama europea de la International Health
Cooperative Organisation (IHCO) y actualmente es consejero
delegado de LAVINIA-ASISA y patrono de la Fundación Espriu.

gestión privada, a partir de la experiencia sanitaria de entidades como ASISA, demuestra ser
más eficiente. Lo verdaderamente importante
para nosotros es que la identificación de la población con sus servicios de salud es altísima,
lo cual es un signo de la satisfacción general
con los servicios sanitarios que ofrecemos.
¿Hay experiencias equivalentes en el contexto europeo?
En Europa hay un verdadero pluralismo de
formas de relación entre sanidad pública y
privada. De manera general, la relación entre
ambas es mucho más fluida en el conjunto
de la Unión Europea que en España. Porque
el modelo de sanidad pública española se ha
desarrollado sobre un crecimiento incesante
de los recursos de provisión propia. Lo que ha
limitado las posibilidades de colaboración del
sector privado.
En este contexto específico que es el nuestro, la cesión de parcelas de gestión especializada y/o integral de la asistencia sanitaria pú-
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«Esta tradición de médicos que se
asocian para una mejor gestión
del sistema sanitario está en la raíz
de experiencias eficientes, tanto
desde el punto de vista de la calidad
de la asistencia sanitaria ofrecida
como del control del gasto»
blica a entidades privadas aparece como una
buena solución.
La participación en estas experiencias de
las aseguradoras privadas, actuando a modo
de reaseguradoras de lo público, en conciertos/
contratos colectivos, de prestación de servicios,
sin exclusión del riesgo individual, es el tipo
de innovación que podemos aportar al debate
europeo.
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En España la modalidad de seguros de salud mayoritariamente demandada por la población es la de prestación de servicios. Probablemente por la presencia directa del colectivo
médico como agente asegurador, que recogió
así la experiencia histórica desarrollada por los
Igualatorios médicos nacidos de la conciencia
social que caracterizó la ejecutoria de nuestros
compañeros en los peores momentos de la historia de España en el pasado siglo, cuando la
pobreza era la norma para la mayor parte de
la población.
El modelo de ASISA y de la Fundación Espriu
es el cooperativismo sanitario. Respecto a
nuevas experiencias como la de Torrevieja
o Elche, ¿podemos decir que se trata de una
propuesta de organización de la sanidad nacida de la Economía Social?
No, al menos de una manera directa. Aunque
sí es cierto que esta característica hace más fá-

cil mantener esta visión de colaboración con
lo público que caracteriza nuestra trayectoria.
Porque nuestra aportación concreta no difiere
de la que pueden prestar otros agentes sanitarios. Se basa en la experiencia y especialización
en la gestión hospitalaria y sanitaria: asumimos una cartera de servicios que nos viene
dada por el sistema de salud pública y la gestionamos con criterios de eficiencia. Pero es cierto
que nuestro compromiso con estas iniciativas
de gestión de lo público tiene su propia tradición y es más extenso que el de cualquier otra
aseguradora del sector.
Las cooperativas de médicos que están en la
raíz de la Fundación Espriu surgen de la herencia ideológica de los Igualatorios médicos, que
nacieron con una clara vocación social para poner la medicina al alcance de quien no podía
hacer frente, de repente, a los costes de una
enfermedad. Transformarnos en empresa cooperativa garantizó mantener la filosofía fundacional, un movimiento asociativo de médicos
basado en la gestión democrática, “un hombre,
un voto”, lo que es más difícil de mantener en
el tiempo en otro tipo de sociedades.
Para asegurar una mejor atención sanitaria
a la población y para poder ejercer la profesión
médica con dignidad, asegurando la relación
de confianza entre médico y paciente, como
siempre defendió el doctor Espriu. Podemos
decir, pues, que, de manera indirecta, esta
tradición de médicos que se asocian para una
mejor gestión del sistema sanitario está en la
raíz de experiencias eficientes como las mencionadas, tanto desde el punto de vista de la
calidad de la asistencia sanitaria ofrecida como
del control del gasto y, sobre todo, con el compromiso de procurar una atención en la que
primen la humanización y personalización del
acto asistencial.
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En el conjunto de la Unión Europea existe una
relación fluida entre la medicina pública y la
medicina privada, mucho más fluida que en el
contexto español. Para dar una perspectiva amplia a los debates actuales sobre nuestro sistema
sanitario, hemos dirigido una mirada a todos los
colores del mapa sanitario europeo. Cada país
enfoca a su manera la respuesta que da a la necesaria sostenibilidad del modelo sanitario en un
contexto de costes crecientes.
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PAU SA
| Robert L. Stevenson
El País de la Colcha
Cuando, enfermo, debía guardar cama
ponía un almohadón a mis espaldas
y acercaba a mi lado los juguetes
para sentirme un poco más alegre.
Horas y horas de calma contemplando
desfilar uno a uno a mis soldados
con sus hermosos trajes de campaña
por valles, ríos, montes y explanadas.
Otras veces lanzaba mis fragatas
a las olas enormes de la manta,
o llenaba de árboles y parques
la colcha con sus pueblos y ciudades.
Y yo mientras tranquilo allá en mi trono,
recostado y feliz como un coloso
que venciera a la fiebre fabricando
con sus juegos un mundo imaginario.

| 49

Mar Aguilera

De Robert Louis Stevenson, Jardín de versos de un niño (Almadraba, 2011)
Versiones de Fernando Beltrán y Jaume Subirana

ATARDECERES
TEXTO: Elvira Palencia
FOTOGRAFÍA: José Carlos Rodríguez Acosta

Cuántos atardeceres a la orilla del mar, en las ociosas tardes
veraniegas, observando como, desde la lejanía, se acercan los botes a la orilla y, al desembarcar los pescadores para vararlos en la
playa, se funden con el agua, en esa danza ritual que se repite cada
día cuando el sol nos inunda de su cálido reflejo y nos envuelve en
la paz de ese mágico momento.
Y esa belleza de la mar en calma, envuelta en un azul intenso,
fundiéndose en el gris del cielo salpicado de nubes cargadas de
lluvia que anuncian las temidas tormentas o esa calma que sigue
a la tormenta, ya que ambas se complementan y se perfeccionan.
Y esa costa salpicada de antorchas vigilantes que anuncian buenas nuevas. ¡Cuántas vidas salvadas!, ¡cuántos naufragios evitados!
gracias a esos faros que son luz que guía y fuente inagotable de
inspiración para navegantes, artistas, poetas...

Todas estas sensaciones y muchas más evocan estas bellísimas
imágenes de José Carlos Rodríguez Acosta, poeta de la mar como
buen malagueño, a través de las cuales expresa su amor a su tierra,
a sus costumbres y a ese mar al que, desde siempre, pertenece.
Poeta de la luz y el color, sus versos nos muestran una armoniosa
rima que abarca desde la calidez e intensidad de los atardeceres
hasta la serenidad de ese azul intenso y silencioso que te envuelve
en una atmosfera de calma.
Pero también el sonido forma parte de estos versos plasmados en
imágenes, en los que oímos desde el silencio de la mar en calma,
que anuncia el estruendo de los tambores de lluvia, a ese ritmo de
las olas al romper en la orilla que te serena y te sosiega.
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Canción de crepúsculo
| David Jou
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CanCión De CrepúsCulo
Luego que Sebastià, Francesc
e Isabel fueron a jugar al
Mal Tiempo

Voces de niños se llevaban
el sol que yo miraba.
Toda la luz del verano
me traía añoranza de sueño.
El reloj, en el muro blanco,
dice cómo se va la tarde.
Se encalma un viento suave
por los caminos del crepúsculo.
Quizá mañana vengan
lentas horas aún
de claror para los ojos
de este mirar tan ávido.
Pero ahora es la noche.
Y en la soledad he quedado
en la casa de los muertos
que sólo yo recuerdo.

He elegido este poema porque
se sitúa en las raíces más hondas y
vivas de mi poesía. En la voz de Raimon, fue el primer poema de Salvador Espriu que conocí. Después de
comer, y antes de partir otra vez
hacia la escuela, en la luz de primera hora de la tarde en el jardín de
casa, en Sitges, me ponía el disco de
Raimon y escuchaba especialmente
el poema de Espriu. Aquel «reloj,
en el muro blanco», aquel «viento
suave / por los caminos del crepúsculo», todo el poema, en fin, representó para mí la irrupción de la voz
poética.
Entonces yo tenía unos doce o
trece años. Había descubierto el
misterio y la fuerza de la escritura (sin ser del todo consciente de
ello, claro) cuando tenía seis años,
poco antes de la primera comu-

nión. Como tarea escolar, debíamos comentar algún pasaje bíblico.
Comenté un fragmento del libro de
Daniel (los jóvenes en el horno),
pero fui más allá de la simple obligación y seguí escribiendo un rato
más, el doble o el triple de lo que
nos habían pedido, por puro gusto,
sorprendido de pasármelo tan bien
buscando palabras y combinando
ideas. Aquel episodio no me llevó inmediatamente a la poesía, pero sí a
la escritura. A los siete u ocho años,
en verano, en la biblioteca de Sitges (donde mi madre fue directora
durante medio siglo) me entretenía
escribiendo algunas narraciones, al
estilo de Karl May o de Edith Blyton,
autores que leía con entusiasmo.
Conocía algunos poemas de
Maragall, de Verdaguer, de Carner
y de Sagarra, que eran referencias
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frecuentes en nuestro ámbito familiar. Me gustaban. Descubría una palabra musical, emotiva, evocadora,
que me agitaba. Pero fue bajo el signo y la influencia de Espriu que empecé a escribir sistemáticamente,
que se me abrió la vocación poética.
Cuando tenía catorce o quince años,
dedicaba unas cuatro o cinco horas
al día a escribir poemas, en la casa
donde pasamos cinco veranos en
Escombreras, cerca de Cartagena,
junto a la gran refinería de petróleo
y del puerto de petroleros, donde
mi padre, capitán de este tipo de
barcos, tenía entonces el despacho
como jefe de personal de la flota de
Repesa. Los poemas de Espriu eran
para mí como un camino por donde
me adentraba poéticamente en el
mundo.
Por Reyes de 1969 me regalaron
(a petición mía) el volumen de poesía de su obra completa. Ya no solo
se trataba, pues, de las canciones
de Raimon, sino del conjunto de la
obra (con el interesante prólogo de
Josep Maria Castellet). Me atraían
especialmente Cementerio de Sinera , El caminante y el muro, y Final
de laberinto. Intentaba, inútilmente,
perseguir esa profundidad sobria y
esencial. Me doy cuenta de que, por
mi edad y avidez vital, la desolación
de la voz espriuana no me era ade-

Caligrafía: Keith Adams

cuada y, al releer algunos de mis
poemas de aquella época, debo reconocer que en muchas ocasiones
la impostación de ese tono resulta
afectado en mi voz adolescente.
Pero me atraía, más que el tono desolado, la imbricación entre la luz y
el paisaje, y la atención metafísica
–preparada en mí, quizás, por la lectura considerable de la Biblia.
Mi deuda literaria con Espriu es
muy grande. Su influencia se manifiesta de forma especialmente
directa en tres de mis libros: Para
no olvidar la luz (1971), Diminuta
imagen (1977) y Paseo marítimo
(1998). En mi primer libro, escrito
cuando yo tenía dieciséis años y
publicado cuando tenía diecisiete,
la resonancia espriuana es ubicua
y fascinada. Diminuta imagen (un
libro escrito en ocasión de mi primera estancia en Venecia) es espriuano en muchos aspectos formales,
pero ya veo en él una voz propia,
una expresión más personal. Paseo
marítimo es, en ciertos aspectos,
una resonancia de las canciones de
la rueda del tiempo, pero sumadas a
la impresión del cementerio marino
de Paul Valéry. El incremento natural de mi propia experiencia vital y
literaria, el interés por la ciencia y
por el tema religioso, la avidez por
los viajes, el arte y la vida, y la in-

quietud por la exploración formal,
fueron ensanchando y desplazando
el modelo espriuano.
Visité a Salvador Espriu tres
veces –en abril de 1975, en octubre
de 1977 y durante la primavera de
1978– en el local de Paseo de Gracia,
cerca de la esquina con Aragón, en
las oficinas de Assistència Sanitària.
Me recibió con una gran generosidad, más de un par de horas cada
vez. No resulta apropiado aquí,
evocar aquellas conversaciones,
que tengo anotadas en mis papeles
de aquella época. Cuando murió, en
febrero de 1985, pasé por su capilla
ardiente en el palacio de la Generalitat, y fui a su funeral en Arenys.
Todavía hoy, cuando en alguna
ocasión voy a dar alguna conferencia en Arenys, procuro ir con tiempo, tomo un ejemplar del Cementerio de Sinera , subo al cementerio y
lo releo, con emociones diversas,
siempre intensas. Más de cuarenta
años de dedicación a la poesía no
me han hecho olvidar aquellas tardes escuchando la «Canción de crepúsculo», aquellos primeros años
de afirmación poética con la obra
de Espriu como referencia básica,
y como continuidad rebelde y decidida de una gran tradición literaria
que la España franquista había querido matar.

| 57

cULTURA | cíRcULO viciOsO

| Joma

La voracidad de la industria alimentaria

Cicatrices en la Tierra

fundaciÓn espriu

| compartir |
es el órgano de expresión de la fundación espriu

Av. Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona ı Tel.: 93 495 44 90 ı FAX: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena 10 3ª ı 28027 Madrid ı Tel: 91 595 75 52
fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop

