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La celebración de los 25 años del Hospital de Barcelona y
de los 20 años del Hospital Moncloa, este año 2014, pone
de manifiesto el buen momento que vive el cooperativismo
sanitario en nuestro país.
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Este

Lo afirma el doctor Orce, presidente de Assistència Sanitària Col·legial, en la entrevista
que le hacemos: «El Hospital de Barcelona es la máxima expresión [...] de la cogestión
entre médicos y pacientes. La idea del doctor Espriu fue poner de acuerdo a médicos y
usuarios de la medicina en un modelo común, partiendo de la base de que los médicos
desean trabajar con el máximo de libertad y la mayor retribución económica posible, y
que los usuarios quieren el mejor sistema sanitario al coste más razonable. Esta ecuación, que de entrada parece muy difícil, hemos conseguido resolverla día a día durante
veinticinco años: actualmente, la cogestión es una realidad del todo consolidada».
También este 2014 hemos celebrado el vigésimo aniversario del Hospital Moncloa, que
es el buque insignia de la red de clínicas del grupo ASISA por toda España. Desde el
primer momento, el Hospital Moncloa también apostó por ofrecer una asistencia de calidad, y ello le ha valido el reconocimiento tanto de los médicos y pacientes –trescientos
veintiún mil son atendidos cada año– como de organismos europeos e internacionales.
Tal como dice el doctor Ivorra, presidente de ASISA: «ASISA ha sabido adaptarse a los
cambios de todo tipo que se han producido en nuestro entorno no sólo en los últimos
veinte años, sino en los cuarenta y dos años transcurridos desde su fundación. Esto demuestra la fortaleza de nuestro modelo societario y acredita nuestra destacada posición
en el mercado gracias al apoyo constante de nuestros médicos. El Grupo ASISA es hoy
uno de los referentes esenciales de la sanidad privada en España: disponemos de la red
asistencial propia más potente y amplia del país, más de 1,7 millones de personas confían
en nosotros».
Ambos hospitales, con su reconocimiento tanto local como internacional, son la imagen
visible de una economía social activa. Son hospitales cooperativos que se sostienen en
una comunidad amplísima de médicos reunidos en cooperativas –y también de usuarios
convertidos en socios cooperativistas en el caso de Barcelona. La calidad de la asistencia
que ofrecen, su prestigio médico y su gestión innovadora son la manifestación del cooperativismo sanitario que inspiró al doctor Espriu. Un cooperativismo sanitario que es
una propuesta que ha conseguido un eco mundial gracias a los logros obtenidos durante
estos años de vida asistencial y hospitalaria.
Que los dos aniversarios coincidan con el centenario del nacimiento del doctor Espriu
es motivo de alegría y de celebración, además de ser el signo que nos permite constatar
la vigencia, la fuerza y la trascendencia del modelo espriuano de cooperativas de salud.

EDITORIAL

año se celebra el vigésimo quinto aniversario del Hospital de Barcelona.
En las páginas centrales de la revista, el lector encontrará un amplio reportaje sobre su trayectoria a largo de este cuarto de siglo, marcada desde
el inicio por una apuesta por la máxima calidad en la asistencia sanitaria. Una mesa
redonda con los protagonistas de la gestión del hospital, tanto médicos como pacientes
representantes de las dos cooperativas que lo gestionan, recoge hechos relevantes de
esta historia colectiva y experiencias concretas de este modelo innovador: la cogestión.
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Juego patológico,
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El juego patológico, también conocido como ludopatía, es una enfermedad mental clasificada dentro del
grupo de los trastornos adictivos, el mismo en el que
se incluyen los trastornos relacionados con el consumo de determinadas sustancias, puesto que, de hecho,
los comportamientos del juego activan en el cerebro
sistemas de recompensa similares a los que se activan
con el uso de drogas. Que la inclinación o afición a participar en juegos de azar en los que se hacen apuestas
de dinero puede adquirir unas características enfermizas, patológicas, no es ninguna novedad, como queda
bien reflejado en la literatura; por ejemplo, en obras
como El jugador, escrita por Dostoievski hace ya un
siglo y medio, en la que el protagonista, un hombre
arrebatado por su pasión por la ruleta, centra su vida
en la emoción de las apuestas. Lamentablemente, no
se trata simplemente de un trastorno propio de obras
de ficción, pues la adicción al juego es algo que forma parte de la realidad, de la vida cotidiana. Se puede cambiar el ruido de las fichas en las lujosas salas
de un casino por la voz de la locutora de un bingo o
por las típicas notas musicales de las máquinas tragaperras de los bares, pero el resultado es el mismo.
En realidad, el juego patológico corresponde a la
desviación de una conducta normal y muy extendida:
probar fortuna mediante apuestas de tipo económico. Son muy variadas las fórmulas para apostar y poca
gente no ha probado alguna, aunque sea de manera
ocasional: un billete de lotería, la bonoloto o las quinielas, un concurso de televisión o una simple rifa...
Pero, dentro de la normalidad, se trata simplemente
de eso, de probar fortuna, de soñar con que nos toque un premio más o menos importante, con cierta
expectativa, pero nada más. Y como ocurre con casi
todas las conductas humanas normales, también en
este caso puede producirse una desviación patológica. Y al igual que ocurre en otros terrenos, también es
difícil establecer una frontera nítida entre lo normal
y lo enfermizo. Tan sólo quedan claras las situaciones
que pueden situarse inequívocamente en uno u otro
polo. Jugar de vez en cuando, o incluso una o varias
veces por semana, y sin que las sumas que se apuesten
pongan en peligro la economía personal, obviamente
está encuadrado dentro de la normalidad. En cambio,
para definir sin lugar a dudas que la tendencia a participar en juegos de azar es patológica hay que recurrir
a ejemplos drásticos: está en esta situación quien tiene una necesidad irresistible de apostar cantidades de
dinero cada vez mayores para conseguir un grado de
excitación suficiente para calmar su ansiedad; quien

está nervioso o incluso irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego; quien ha hecho esfuerzos
por conseguir tal objetivo y no lo ha logrado; quien
a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas y a
menudo apuesta cuando tiene desasosiego; quien tras
perder tiende a volver a intentarlo para recuperar lo
perdido; quien miente para ocultar su implicación con
el juego; quien pone en peligro sus relaciones personales, el empleo o su carrera a causa del juego; quien,
en definitiva, ve peligrar su estabilidad económica
personal o, más grave aún, la familiar, con la consecuencia de un progresivo aislamiento afectivo y social.
Pero cabe aclarar que no se trata de un vicio, de una
conducta reprobable ética o moralmente, como tradicionalmente se ha catalogado. Hoy en día, los espe-

No existen estadísticas fiables que puedan
calibrar el alcance de la ludopatía, ya que sólo
llegan al conocimiento de los profesionales una
proporción indefinida de los casos más graves.
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una desviación de la conducta muy extendida
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Hay familias arruinadas,
desesperadas por la conducta
atípica de uno de sus miembros,
que lo confirman.

cialistas consideran que corresponde a una auténtica
enfermedad, un trastorno mental que asume las características típicas de las adicciones: genera un hábito,
crea una dependencia. La persona afectada comienza
a jugar cada vez más a menudo, hasta que prácticamente no puede prescindir de las apuestas: entrar en
un bar y oír la música de reclamo de las tragaperras
le provoca un deseo irrefrenable de probar suerte. Y,
dado que lo habitual es perder –porque, cuando se
gana indefectiblemente se sigue jugando–, según sea
la capacidad económica de la persona y el tipo de juego, en un período de tiempo más o menos prolongado
se acabará por tener problemas económicos. Y el hábito, ya establecido, hará que se siga jugando, aparentemente con la excusa de recuperar lo perdido, pero
verdaderamente como manifestación de la adicción.
Se apostará dinero destinado a otras finalidades, inclusive a la manutención de la familia, y, si hace falta,
se pedirá prestado, se mentirá... lo que sea para seguir

apostando. Puede parecer exagerado, pero no lo es.
Hay familias arruinadas, desesperadas por la conducta atípica de uno de sus miembros, que lo confirman.
No existen estadísticas fiables que puedan calibrar el alcance de esta patología, ya que sólo llegan
al conocimiento de los profesionales una proporción
indefinida de los casos más graves. Generalmente se
trata de personas que, debido a su adicción, ya han
sufrido no sólo problemas económicos, sino también
afectivos, familiares y sociales. Precisamente, lo más
común es que acudan en busca de ayuda profesional a
petición de la propia familia, cuando ya los conflictos
son abrumadores. Y el mero hecho de que vayan en
busca de ayuda es un signo muy positivo, porque solamente la aceptación de que se sufre una enfermedad
permitirá el intento de llevar a cabo un tratamiento
efectivo. Porque este trastorno tiene un tratamiento,
que en la mayor parte de los casos logra su control.
Las pautas de la terapia son variadas, ya que deben
adaptarse a las peculiaridades de cada caso. Obviamente, siempre se tratará de resolver los conflictos personales que puedan estar en la base de la alteración, así
como los que se hayan generado en la propia persona
afectada y en los familiares como consecuencia de la
misma, mediante la oportuna psicoterapia. Pero, una
vez que el hábito se ha establecido, con ello no basta.
Es preciso llevar a cabo un tratamiento de deshabituación, en cierto modo parecido al que se practica
en el caso de la adicción a drogas. Esta parte del tratamiento se basa en la exposición a ambientes de juego
bajo control facultativo. Hay equipos terapéuticos que
inclusive cuentan con instalaciones destinadas a este
fin, en las que, por ejemplo, hay tragaperras de todo
tipo. El paciente debe enfrentarse allí a su impulso de
jugar. Porque el solo hecho de ver y oír las máquinas
le genera una intensa ansiedad, un impulso irrefrenable a jugar. Pero en progresivas sesiones, siempre
con la ayuda de los profesionales y a veces dentro de
un grupo terapéutico del que también forman parte
exjugadores, se acostumbra poco a poco a permanecer en un ambiente propicio al juego, controlando su
necesidad de jugar hasta que deje de ser irresistible.
Una vez conseguido este objetivo, se continúa con
exposiciones en ambientes de juego reales, como
puede ser un bingo o simplemente un bar donde
haya máquinas para jugar. Al principio, el afectado deberá ir acompañado de algún amigo o un familiar que le brinde el apoyo necesario para evitar
probar suerte. Y así, completando el tratamiento se
logrará una modificación de la conducta que tenga
como objetivo la abstinencia, porque, como ocurre con el alcoholismo o la adicción a otras drogas,
probarlo nuevamente una sola vez puede echar
por tierra todos los logros obtenidos. Dr. Adolf Cassan
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25 años del Área Materno
Infantil del Hospital de Barcelona
El Área Materno Infantil del Hospital de Barcelona abrió sus puertas
coincidiendo con la apertura del hospital en mayo de 1989. En estas dos décadas
y media ha atendido a miles de niños y niñas y ha ido adquiriendo prestigio.
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La Unidad de Neonatología de SCIAS Hospital de Barcelona está especializada
en el diagnóstico y tratamiento tanto de bebés nacidos prematuramente como
de bebés nacidos a término con diferentes enfermedades.

El Área Materno Infantil del Hospital de Barcelona
abrió sus puertas coincidiendo con la apertura del hospital en mayo de 1989; es decir, hace 25 años. En estas
dos décadas y media ha atendido a miles de niños y
niñas y ha ido adquiriendo prestigio. Hoy es uno de
los servicios más consolidados del Hospital de Barcelona. Cuenta con un equipo de seis médicos pediatras/
neonatólogos y un equipo de médicos de guardia que
cubren las 24 horas los 365 días del año.
El Área Materno Infantil del Hospital de Barcelona atiende todas las patologías, salvo algunas consideradas excepcionales, que requieren un utillaje muy
especializado y que son de una incidencia muy baja:
algunos problemas oncológicos, trasplantes, cirugía
cardiaca, que se realizan en colaboración con otros
centros hospitalarios.
Respecto específicamente a la Unidad de Neonatología de SCIAS Hospital de Barcelona, está especializada
en el diagnóstico y tratamiento tanto de bebés nacidos prematuramente (a partir de las 23-24 semanas
de gestación) como de recién nacidos a término con
diferentes enfermedades de tipo médico o quirúrgico.
«El bebé es atendido por un equipo médico, de enfermería y otros profesionales sanitarios que están
preparados para los cuidados de bebés con enfermedades graves. Nuestro equipo ofrece tratamiento
individualizado, centrado en la familia y el desarrollo, en un entorno tecnológicamente avanzado y con
la infraestructura necesaria para aplicar las técnicas
más actualizadas de tratamiento a estos niños», afirma
Frederic Raspall, consultor sénior del Área Materno
Infantil del Hospital de Barcelona.
«Animamos a los padres a estar al lado de su bebé
tanto tiempo como sea posible y a tener un papel activo
en la alimentación y en las actividades de los cuidados
diarios, con el fin de seguir un modelo de cuidados individualizados, centrados en el desarrollo, que tan beneficioso se ha mostrado para la evolución de estos niños a
corto y largo plazo», explica Pere Sala, jefe del Servicio
de Pediatría y Neonatología del Hospital de Barcelona.
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«Hay que identificar lo antes posible cuando
el peso de un niño comienza a desviarse
hacia arriba», subraya Frederic Raspall,
consultor sénior del Área Materno Infantil
del Hospital de Barcelona.
De izquierda a derecha: Pere Sala, jefe del Servicio de Pediatría y
Neonatología del Hospital de Barcelona, y Frederic Raspall, consultor senior
del Área Materno Infantil del Hospital de Barcelona.

Los servicios que ofrece
el Área Materno Infantil del
Hospital de Barcelona
• Control y monitorización del parto en el
área de las salas de partos, en la 2ª planta
del hospital.
• Control del puerperio en el área de
hospitalización para las gestantes y sus
bebés, en la 4ª planta.
• Servicio de Urgencias Pediátricas para
atender niños desde el primer mes de vida
hasta los 17 años, las 24 horas del día, en la
8ª planta.
• Planta de hospitalización pediátrica –en la
8ª planta del hospital– para ingresar niños
y adolescentes con patologías médicas y
quirúrgicas.
• Unidad de Neonatología de nivel IIIB,
ubicada en la 8ª planta, para atender bebés
prematuros desde las 23-24 semanas
de edad gestacional hasta término, con
diferentes patologías médicas y quirúrgicas
que necesiten cuidados intensivos, cuidados
especiales o de alta dependencia, y cuidados
básicos.
• Seguimiento del bebé de riesgo de trastorno
del desarrollo neurológico una vez el
bebé ha sido dado de alta de la Unidad de
Neonatología.
• Programa de sesiones clínicas de Pediatría
para los pediatras de AS.
• Programa de sesiones del grupo de
Perinatología.

«El nacimiento de un hijo es un momento emocionante y único en nuestras vidas. Pero cuando un bebé
nace antes del tiempo esperado o con algún tipo de problema, necesita cuidados especiales», afirma Pere Sala.
Las enfermedades que tienen los niños no han cambiado mucho, en las últimas décadas. En todo caso, se
han erradicado algunas. Raspall detecta, sin embargo,
el «resurgimiento de algunas enfermedades que estaban erradicadas o en fase de erradicación, como el
sarampión, que no ha acabado de ser erradicarlo totalmente en parte debido a la inmigración». Y, además,
hay grupos de población “antivacunas”, personas que
no se vacunan, por desidia o por un miedo injustificado a las vacunas.
Uno de los problemas crecientes entre los niños en el
ámbito de la salud es la obesidad, la pandemia del siglo
xxi. Las causas del aumento de niños obesos son múltiples. En cuanto a las medidas para combatirla, Frederic
Raspall pone de manifiesto que hay un control exhaustivo del peso durante los primeros años de vida, y sobre
todo en aquellos niños y niñas con riesgo de obesidad
más alto, como son los que tienen un peso bajo al nacer.
Frederic Raspall subraya que, para combatir la obesidad,
hay que «fomentar hábitos saludables: es necesaria una
alimentación equilibrada, hacer ejercicio con regularidad, evitar el sedentarismo y estar demasiadas horas
viendo la televisión, porque es un acto pasivo y porque,
además, en algunos casos, los niños, mientras la miran,
van comiendo alimentos poco nutritivos. Además, a
menudo se anuncian productos alimentarios poco saludables. Hay que identificar lo antes posible cuando
el peso de un niño comienza a desviarse hacia arriba».
El Hospital de Barcelona innova e incorpora progresivamente nuevos tratamientos. Una de las últimas
novedades que lleva a cabo el Área Materno Infantil
del Hospital de Barcelona para proteger a los niños
de la tos ferina, durante sus primeros meses de vida,
es la vacunación de la madre en el último trimestre
de gestación, lo que protege al bebé de padecer esta
enfermedad. Daniel Romaní
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¿Qué son las transaminasas?
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Debe ser muy difícil encontrar a una persona a la que
nunca le hayan hecho un análisis de sangre. El procedimiento es siempre el mismo, porque para extraer el
fluido es preciso pinchar una vena con una aguja y succionar la sangre con la jeringa hasta conseguir llenar el
tubo. No es un procedimiento muy agradable y es causa
de lloros entre las criaturas. La mayor parte de las veces
es necesario hacer la extracción en ayunas. La información que se obtiene con un tubo de sangre es muy valiosa y puede servir para diagnosticar una enfermedad,
para mantenerla controlada, para pautar o retocar una
medicación, para hacer un control preoperatorio o para
hacer un control preventivo.
Para muchos usuarios de estos servicios, los listados
y las cifras de los análisis son poco comprensibles. Podemos discernir que pasa alguna cosa cuando la cifra
de uno de los resultados queda fuera de los baremos
que el mismo laboratorio acostumbra a poner, como referencia, entre paréntesis. Se comprende que las cifras
aportadas son las que dan una máxima y una mínima
de los valores de normalidad o salud. Mas allá de esta
deducción lógica, comprender qué significa que estén
dentro o fuera de los parámetros de la normalidad no
está a nuestro alcance y, por eso, necesitamos que un
médico interprete los resultados y saque las conclusiones necesarias.
A través del estudio de la sangre se pueden dar valores de diferentes sustancias implicadas en distintas
funciones. Así, se puede pedir una analítica básica con
los apartados habituales del hemograma completo y
la bioquímica, pero también se puede estudiar el perfil
hormonal, los electrolitos o las vitaminas y minerales. El
apartado hormonal aporta información sobre algunas
hormonas, que son unas sustancias segregadas por diferentes glándulas y órganos que están relacionados con el
buen funcionamiento del organismo como las hormonas
sexuales, las del crecimiento, las implicadas en procesos
digestivos o en la asimilación de nutrientes. El análisis de
los electrolitos aporta información sobre los niveles de
ciertos minerales que son imprescindibles para el buen
funcionamiento y mantenimiento del cuerpo, por ejemplo, sodio, potasio, cloro y magnesio. Pero los valores que
se piden habitualmente son los del hemograma que
estudia las células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos,
plaquetas, el hematocrito…) de las que ya hablaremos
en los próximos artículos. Queda todavía un apartado
muy importante; el de la bioquímica, que incluye los valores de la glucosa o de las grasas en la sangre, como el
colesterol, que ya se ha explicado en artículos anteriores
y que también incluye los valores de unas sustancias denominadas transaminasas. En el caso que el facultativo
sospeche que existe una patología en concreto, pedirá
específicamente algún valor de estos apartados que será

¿Qué transaminasas
tenemos en el hígado?
En los humanos predominan
estas dos que tienen unos
nombres larguísimos: la
glutámico oxalacética (GOT)
y la glutámico pirúvica (GPT).
La GOT se halla en el hígado,
en el músculo cardíaco, el
músculo esquelético, los
riñones y el cerebro. La GPT
es característica de las células
hepáticas. Las transaminasas
aportan información sobre el
estado del hígado y sobre los
estilos de vida y de dieta que se
siguen.

Las transaminasas

Jordi Negret

Son unos enzimas que se hallan en distintas
partes de nuestro cuerpo. La función de
los enzimas es la de intervenir en múltiples
reacciones químicas celulares actuando
como catalizador, es decir, acelerándolas.
Las células de nuestro organismo producen
enzimas distintos según el órgano donde
se hallen localizadas, porque cada una
tiene sus propias funciones y necesita unas
reacciones químicas concretas.
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revelador y útil para dar un diagnóstico.
Pero ahora nos centraremos en las transaminasas,
que son unos enzimas que se hallan en distintas partes
de nuestro cuerpo. La función de los enzimas es la de
intervenir en múltiples reacciones químicas celulares
actuando como catalizador, es decir, acelerando estas
reacciones. Las células de nuestro organismo producen
enzimas distintos según el órgano donde se hallen localizadas. Es por esto que el valor de un enzima puede
dar información sobre el funcionamiento de un órgano.
En el caso de las transaminasas, en los humanos, predominan estas dos que tienen unos nombres larguísimos:
la glutámico oxalacética (GOT) y la glutámico pirúvica
(GPT). La primera transaminasa, la GOT, se halla en el
hígado, en el músculo cardíaco, el músculo esquelético,
los riñones y, en menos proporción, en otros órganos
como el cerebro. La otra, la GPT, es característica de las
células hepáticas. Los valores normales de referencia
pueden variar un poco de un laboratorio a otro y son
más bajos para las mujeres que para los hombres. En las
GOT se consideran normales los valores inferiores a 37
unidades internacionales/litro y en las GPT, los valores
inferiores a 41 ui/l. Cuando el resultado de los análisis
muestra unas cifras más elevadas, por encima de la normalidad, cabe sospechar que existe alguna afectación
hepática que puede ser debida a una infección vírica
que provoque una hepatitis; que puede existir un déficit
de flujo sanguíneo en el hígado; que hay un elevado consumo de bebidas alcohólicas o que algún medicamento

ha producido algún efecto secundario. En la mitad de
los casos, las cifras de las transaminasas se elevan por el
consumo de alcohol; la siguiente causa es la de tener el
hígado graso (esteatosis hepática) y en una parte más
reducida se debe a procesos inflamatorios como la hepatitis C o una cirrosis. Pero las transaminasas también
se pueden elevar a causa de una enfermedad renal o de
una pancreatitis; a causa de una distrofia muscular o de
un traumatismo cuando hay destrucción del músculo
esquelético, o de un infarto, en que se produce una destrucción del músculo cardíaco. En el caso de una inflamación producida por un virus o de una cirrosis, es muy
importante seguir un tratamiento y reducir la inflamación para evitar que se haga crónica. Si aparecen cifras
altas de transaminasas a causa de una ingesta elevada de
alcohol o porque se sufre una esteatosis hepática (hígado graso), el mejor tratamiento es el dietético. Cuando
se rebaja el consumo de alcohol se pueden observar
claras mejorías y, en el caso del hígado graso que es una
patología muy ligada a la obesidad, la pérdida de peso
también tiene un efecto beneficioso.
En los análisis, estas transaminasa acostumbran a
llevar dos nombres y dos siglas. Las GOT también se
conocen con el nombre de aspartato aminotransferasa
(AST) y la GPT también se conoce con el nombre de
alanina aminotransferasa (ALT). Son dos nombres para
una misma sustancia, unas transaminasas que aportan
información sobre el estado del hígado y sobre los estilos de vida y de dieta que se siguen. Dolors Borau

SALUD > UN RELATO DE USUARIO
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Que no se nos
revuelva la bilis...
A veces, por casualidad, se descubren cosas. A menudo
son cosas que tenemos delante de las narices, pero al
verlas cada día, no nos damos cuenta. Mi prima hace
más de diez años que vive en pareja y aún no se había
dado cuenta del problema de salud de su compañero.
Todo empezó a partir de una enfermedad de mi padre
y entonces ella ató cabos.
Mi padre tenía cálculos en la vesícula biliar, aquello que coloquialmente llamamos piedras. Pasó una
época muy mala en el trabajo y acumuló mucha tensión y angustia. Aquella ansiedad le provocó malestar
y empezó a sentir molestias en el lado derecho de la
barriga, perdió el apetito y en seguida se sentía lleno
aunque comiera poco. Pero cuando mi madre vio que
había perdido peso y que empezaban los vómitos, le
llevó al médico sin escuchar sus excusas. Fue así como
supo que tenía piedras en la vesícula y, al encontrarse
tan mal, aceptó seguir una dieta baja en grasas y de
fácil digestión. Y, a pesar de que le gustaba mucho comer, se conformó con platos suaves de verdura, arroz
o pasta, y un segundo plato a la plancha o al horno. Se
habían acabado los guisos, los fritos y los embutidos
que le volvían loco. ¡Y sobretodo el chocolate, que tiene la grasa de la manteca de cacao! Cuando hacemos
la digestión y el contenido del estómago pasa a los intestinos, la vesícula biliar se contrae y expulsa la bilis
que tiene la función de ayudar a digerir las grasas y de
neutralizar la acidez del jugo gástrico. Esta contracción
es totalmente indolora en condiciones normales, pero
si hay cálculos, esta contracción de la vesícula provoca dolor y si no se puede segregar suficiente bilis, las
digestiones son costosas. Aquella dieta tan adecuada
hizo su función y mi padre mejoró mucho, de manera
que poco a poco se fue relajando y volvió a su dieta
habitual. El resultado de tantas transgresiones no se
hizo esperar y volvieron a aparecer los dolores y las
digestiones pesadas. Pero eso no fue todo. Un día, uno
de los cálculos de la vesícula se desplazó y obturó el
orificio de salida del colédoco (el conducto que vierte la bilis al duodeno) y, de rebote, obturó la salida
de los enzimas pancreáticos que son indispensables
para la digestión de los alimentos. Las secreciones del
páncreas se fueron acumulando y esto provocó una
pancreatitis; es decir, una inflamación de la glándu-

la. Se encontraba mal, sufría, estaba muy fatigado, la
acumulación de bilis le ocasionó una ictericia y la piel
y los ojos se volvieron de color amarillo. Estuvo unos
días ingresado en el hospital, donde le hicieron distintas pruebas y análisis; le administraron analgésicos y
la alimentación por vena, ya que era imprescindible
suspender la alimentación por vía oral. El tratamiento
hizo su efecto. Después de la pancreatitis tenía que
recuperarse para que pudieran operarle y extirparle
la vesícula y así evitar más complicaciones. El día que
vino el médico para explicarle qué tipo de vida tenía
que hacer, también vino mi prima de visita. Nosotras
estábamos en la habitación mientras el médico insistía mucho en la dieta, especialmente sobre la ingesta
de bebidas alcohólicas. El hígado de mi padre era un
hígado graso y estaba un poco inflamado, el páncreas
también, y el médico le dijo que en más de la mitad de
los casos, la causa de la inflamación se debía al consumo elevado de alcohol.
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Los cálculos biliares
Cuando el contenido del estómago pasa a los
intestinos, la vesícula biliar se contrae y expulsa
la bilis que tiene la función de ayudar a digerir las
grasas. Esta contracción es totalmente indolora,
pero si hay cálculos, provoca dolor, y si no se
puede segregar suﬁciente bilis, las digestiones
son costosas.

Jordi Negret
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¿Qué se puede hacer?
Se debe seguir una dieta baja en grasas y
de fácil digestión a base de platos suaves de
verdura, arroz o pasta, y un segundo plato
a la plancha o al horno. Se habían acabado
los guisos, los fritos y los embutidos que le
volvían loco. ¡Y sobretodo el chocolate, que
tiene la grasa de la manteca de cacao!

–No pasa nada si usted toma dos copitas de vino al
día o una cerveza, pero si el consumo es más elevado,
entonces pueden aparecer las complicaciones.
Mi padre le confesó que era más glotón que bebedor y que ya sabía que con una dieta adecuada el hígado mejoraba. Cuando mi prima y yo salimos juntas del
hospital me dijo que necesitaba hablar conmigo porque lo que le había dicho el médico a mi padre le había
hecho pensar. Me contó que ya no recordaba cuándo
Álex, su pareja, había empezado a beber cada día una
cerveza con el desayuno de media mañana y otra a
media tarde. Además del vino a la hora de la comida y
la cena, y de la copita tras cada repaso. Últimamente
había añadido un whisky antes de irse a dormir. Poco
a poco, la bebida se había ido instalando en su vida sin
ni darse cuenta.
–¿Tengo qué hacer algo? –me preguntó.
Le dije qué haría yo en su lugar: ir a ver a un médico de familia para que me aclarara si mi pareja tiene
problemas con la bebida o yo soy una exagerada. Tenía
que hablarlo con alguien que conociera estos temas. Y
así lo hizo. La conversación fue muy provechosa porque le dijo que si ella tenía esa sospecha, que no parecía infundada, lo primero que debía hacer era hablar
con la persona implicada. Cabía la posibilidad de que
esa persona lo negase todo, que lo minimizase o que,
incluso, se enfadara. Ella tendría que buscar la manera
de poder hablar con confianza, sin reproches, pero de
manera que pudiese expresar su preocupación. Sería
estupendo que él aceptara ir a ver a un médico con
el que se sintiera a gusto para realizar un análisis de
sangre que aportaría mucha información sobre su estado de salud. ¡Qué papel más difícil tenía que hacer
mi prima! Ojalá la juventud de ambos y toda la energía que tienen les sirva para solucionar este problema.
Dolors Borau

Más de 6.000 páginas para compartir
Más de 500 actividades para conocer la Fundación.
Más de 90 ediciones para consultar dentro de nuestra hemeroteca.
Más de un centenar de otras webs de cooperativismo sanitario para visitar.
Más de 6.000 páginas para compartir contigo.

www.fundacionespriu.coop

on-line

Alimentos de proximidad
SALUD > COCINA

El mundo camina hacia la globalización, pero nosotros continuamos defendiendo la alimentación con productos de proximidad y temporada del país donde se vive.
Los productos de temporada son aquellos que, de manera natural y debido a su ciclo
biológico, se encuentran en el punto óptimo de consumo en una determinada época del año.
Es entonces cuando sus características de gusto, aroma y aspecto son máximas y cuando
son más asequibles económicamente, ya que hay más oferta.
Hablar de productos de temporada es hablar de productos de proximidad, que son
aquellos que se producen a menos de 100 km de distancia del consumidor.
Beneficios que nos aporta el comercio de proximidad:
Los alimentos se recogen el día antes.
Un consumo medioambientalmente más sostenible.
Fomentamos el desarrollo de la economía local.
Favorecemos la conservación de especies y semillas autóctonas.
Económico, ya que se necesitarán menos intermediarios.

Pese a la excelente oferta que el Mediterráneo proporciona a su población, en muchas
familias existen individuos, sobre todo niños y jóvenes, que están por debajo de los requerimientos nutricionales. Ensaladas, verduras y frutas frescas no forman parte de la lista de
sus preferencias.
Aprovechando la gran producción en nuestro país de tomates, lechugas, judías verdes,
melones, sandías y pescado propios de la temporada estival, podemos planificar una dieta
rica en nutrientes y agua.
Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿consumimos primero nuestra producción y
después importamos para llegar al volumen de consumo, o importamos ya de entrada perjudicando la producción local? Los alimentos empaquetados llevan un código de barras que
nos indica en los 2 o 3 primeros números el país de procedencia; el código español es el 84.
Un día cualquiera, en nuestra mesa podemos encontrar lechugas de Bélgica, judías
verdes de Marruecos, patatas de Portugal o melones piel de sapo de Chile y Perú.
El tomate se encuentra en los mercados todo el año gracias a las variedades resistentes
al frío, a los invernaderos y al benigno clima de Canarias, pero no tienen nada que ver con
los de pleno calor madurados en la rama, rojos y perfumados. No deben consumirse verdes
por su contenido en solanina, la piel debe estar lisa, sin arrugas ni manchas y firme al tacto.
Admiten bien la congelación ya sean troceados o vaciados y listos para rellenar. También se
pueden envasar en botes de cristal o congelar en forma de puré, zumo o salsa.
Los tomates poseen un 90 % de agua y sólo 20 calorías por cada 100 gramos, contienen
hidratos de carbono complejos, son ricos en vitaminas A, B y C y en minerales como potasio, fósforo, magnesio y calcio. Con el calor pierde parte de sus vitaminas, pero se activa la
liberación del licopeno que es un poderoso desintoxicante. Su consumo se aconseja a los
pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, descalcificación, inflamación de la
próstata, hipertensión y Alzheimer.
Las recetas son innumerables: ensaladas, rellenos, gazpachos, timbal de verduras, pisto,
salsas y confituras.
Os recomiendo un plato fresco y equilibrado que se puede preparar con antelación y
acabar en el momento de llegar a casa después del trabajo, el paseo, la piscina o la playa.
Dra. Perla Luzondo

TOMATES RELLENOS:
ingredientes
> 1 tomate por persona o medio
tomate si es grande
> 100 g de arroz
> 1 lata de atún
> Aceitunas rellenas
> Aceite, sal, vinagre

Joana Amill

•
•
•
•
•
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preparación:
> Vaciar los tomates y rellenarlos
con el arroz hervido y el resto de los
ingredientes. Aliñar en el momento
de servir.
También se pueden rellenar de queso
fresco y albahaca, de maíz, cebada,
cuscús, revoltillo, gambas... Si se
asan al horno, se rellenan de carne
o pescado y se cuecen durante 30
minutos a temperatura media.
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ASISA, la compañía más valorada por sus clientes
entre las grandes aseguradoras de salud
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ASISA es, entre las grandes aseguradoras de salud, la
compañía mejor valorada por los asegurados de productos colectivos. Así se desprende de los resultados del último barómetro de seguros colectivos de salud elaborado
semestralmente por la consultora Medical Marketing &
Co entre los asegurados que utilizaron durante el año
pasado su seguro de salud colectivo.
El barómetro de seguro colectivos de salud fue realizado a finales de 2013 con una muestra de más de 490
colectivos y de 193 facultativos de toda España. En él se
incluye, entre otros datos, información sobre el grado de
satisfacción de los asegurados en relación con la atención y el servicio que reciben.
En el caso de ASISA, los usuarios de sus seguros colectivos dieron a la compañía una nota de 7,6 puntos
sobre 10, una valoración superior a la del resto de las
grandes compañías que operan en el ramo de los seguros de salud.

Los usuarios de los seguros
colectivos de salud dan un notable
(7,6) a la atención y al servicio
que les ofrece ASISA, según el
último barómetro elaborado por la
consultora Medical Marketing & Co.
Hospital Moncloa, el más valorado
Por su parte, Hospital Moncloa, el centro hospitalario
del Grupo ASISA en Madrid, es el más valorado por
los encuestados: más del 91 % de los usuarios valora su
servicio, el 90 % destaca su eficacia y un 97 % lo recomendaría.
Estos datos suponen un reconocimiento al esfuerzo que ASISA desarrolla desde hace varios años para
adaptar su oferta a las demandas de los clientes, tanto particulares como colectivos, y diseñar productos
flexibles que cumplan las expectativas de los asegurados. Para ello, ASISA ha reforzado su red comercial
con la apertura de nuevos puntos de venta y la apuesta
por incrementar su presencia en los nuevos canales
de venta.
En el ámbito de los seguros destinados a colectivos,
especialmente grandes empresas y pymes, ASISA ha

Imagen de una de las campañas de publicidad de ASISA dirigidas
a colectivos.

puesto en marcha una línea de negocio denominada
Compromiso Empresas en que los canales especialistas de la aseguradora estudian las necesidades de cada
colectivo y diseñan a medida soluciones, coberturas y
servicios de alta calidad con el mejor precio posible.
Según explica Jaime Ortiz, director comercial y
de marketing de ASISA, «el crecimiento de ASISA en
los últimos años se basa en gran medida en que somos
capaces de adaptar nuestros productos a las demandas
particulares de cada empresa. Lo podemos hacer gracias al esfuerzo que realizamos para reforzar nuestra
red especializada en grandes cuentas y a la gestión
personalizada de nuestros clientes a través de nuestro
equipo postventa. Los resultados de este barómetro
reflejan hasta qué punto los clientes colectivos valoran
contar con un servicio de la máxima calidad a la hora
de proteger su salud».
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La Clínica Santa Isabel, primer hospital privado de
Sevilla con Certificación de Calidad Avanzada
La Clínica Santa Isabel de Sevilla, del grupo hospitalario
ASISA, ha recibido los distintivos y el certificado de la
acreditación de calidad avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Este certificado supone el
reconocimiento al trabajo realizado por todo el personal
del centro hospitalario para garantizar el cumplimiento de las más estrictas normas de calidad y seguridad
en la atención a los pacientes. La Clínica Santa Isabel
es el primer hospital privado de Sevilla que recibe esta
acreditación.
La entrega de los distintivos y del certificado de
acreditación de calidad avanzada se ha producido después de un intenso trabajo para analizar y medir, tanto
interna como externamente, la calidad de los servicios
que presta la Clínica Santa Isabel. Para ello, se ha utilizado un programa específico definido por 280 estándares
y programas de calidad.
Estos estándares se agrupan en distintos bloques
que valoran la calidad teniendo al usuario como centro
del sistema, y comprenden la organización de la actividad centrada en el paciente, con especial atención a la
seguridad. Igualmente, el proceso de acreditación analiza también los procesos que implican el desarrollo y
formación de los profesionales, la estructura y sistemas
de información así como los resultados obtenidos.
Tras este proceso, una vez superados los estándares
definidos en el Programa de Acreditación de Centros de
la Agencia de Calidad, la Clínica Santa Isabel recibió, en
junio de 2013, la Resolución del Comité de Certificación
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía por la
que se le otorga la Certificación de Calidad Avanzada y,
el pasado mes de marzo, el certificado y los distintivos.
Excelencia sanitaria: cinco hospitales de ASISA acreditados en Andalucía
El Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, destaca
la importancia que tiene para el Grupo ASISA la entrega de esta acreditación: «La búsqueda de la excelencia
define cada uno de los procesos que realizamos en el
Grupo ASISA, desde la atención a nuestros asegurados a los procesos asistenciales más complejos que se
desarrollan en nuestras clínicas. La entrega de la acreditación de calidad avanzada de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía a la Clínica Santa Isabel es el
reconocimiento a nuestro esfuerzo para trasladar los
principios de excelencia a toda nuestra actividad con el
fin de ofrecer a nuestros clientes los máximos niveles
de calidad».
En total, cinco de los centros del grupo hospitalario
ASISA en Andalucía han superado el proceso de certificación de calidad avanzada de la Agencia de Calidad

De izquierd a derecha: el Dr. Gregorio Medina, delegado de ASISA en Sevilla;
el Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Antonio Torres, director de
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, y el Dr. Francisco Vázquez,
director médico de Clínica Santa Isabel.

Sanitaria de Andalucía. Junto a la Clínica Santa Isabel, también cuentan con esta acreditación la Clínica
Mediterráneo (Almería); la Clínica Jerez (Cádiz); el
Hospital Inmaculada (Granada), y el Hospital El Ángel (Málaga).
Mejora de instalaciones, tecnología y servicios
En los últimos meses, la Clínica Santa Isabel ha introducido nuevos servicios y coberturas adaptadas a
las demandas específicas de cada tipo de cliente. En
este sentido, el centro hospitalario ha reforzado sus
servicios y cuenta en la actualidad con una zona de
hospitalización de las más completas y avanzadas, un
área de diagnóstico y de unidades especializadas, y una
zona de consultas externas que cubre más de treinta
especialidades.
La clínica ha apostado además por la innovación
tecnológica para garantizar la seguridad del paciente,
ofreciendo servicios de última generación, como un
TAC de 128 cortes, que evitan pruebas hemodinámicas que suponen un riesgo para el paciente. También
destaca su servicio de cardiología integral, que aglutina
todas las subespecialidades necesarias para estudiar
y diagnosticar cualquier posible enfermedad, desde
cardiología general hasta ecocardiogramas, pasando
por pruebas hemodinámicas o pruebas de esfuerzo.
A la vez, ha mejorado el servicio de guardia, tanto de
medicina general como de pediatría, con un horario
continuado de 24 horas.
Junto a esta transformación, la Clínica Santa Isabel ha reforzado su personal. En la actualidad, más de
300 profesionales sanitarios desarrollan su labor en
el centro hospitalario. El pasado año realizaron 7.648
intervenciones quirúrgicas y atendieron más de 4.500
ingresos, casi 22.700 estancias hospitalarias, 40.000 urgencias y 35.000 consultas.
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ASISA entrega los premios de su V Certamen
Internacional de Fotografía
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ASISA ha entregado los premios del V Certamen Internacional de Fotografía. El Dr. Franciso Ivorra, presidente de ASISA, presidió el acto, junto al consejero
delegado de la compañía, Dr. Enrique de Porres; el
secretario del jurado, Dr. Manuel Viola; los fotógrafos
premiados y los miembros del jurado, que seleccionaron las obras ganadoras entre las 1.812 fotografías
presentadas por 215 autores.
Javier Arcenillas ha sido el ganador del primer premio ASISAFoto al mejor autor, tras obtener el premio
de honor en las categorías “Libre” por Colección Libre
y “Maternidad e Infancia” por Colección Infancia. Sergi
García Fernández ha sido galardonado con el premio
de honor en la temática de “Naturaleza” por Tortugas
de Armeñime. El vencedor en cada categoría ha recibido un premio de 5.000 euros y la medalla de oro de la
Confederación Española de Fotografía (CEF).

Junto a estas obras, ASISA ha otorgado otros 22
premios dotados con 300 euros en concepto de la adquisición de las fotografías (10 en la categoría libre y
seis en cada una de las otras dos categorías). En total,
el V Certamen Internacional ha estado dotado con
21.600 euros en premios.
El jurado que ha valorado las obras y concedido
los galardones estuvo formado por Josep Mª Ribas i
Prous, Cristina García Rodero, Gabriel Brau Gelabert,
Concepción Casajús e Isabel Díez San Vicente, todos
ellos referentes del mundo de la fotografía tanto a nivel nacional como internacional.
Este concurso nació en 2009 con el objetivo de
promover la cultura, el arte y el talento a través de la
fotografía de autor, y de crear un archivo fotográfico
a compartir con los pacientes de ASISA a través de
exposiciones itinerantes en las distintas clínicas.

215 autores han presentado 1.812 fotografías en las tres categorías.

El presidente de ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, y el consejero delegado, el Dr. Enrique de Porres, junto a los
premiados y el jurado del certamen.
En la página derecha: fotos en blanco y negro de Javier Arcenillas y foto en color de Sergi García Fernández.
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ASISA se incorpora a la Asociación Barcelona Salud
ASISA se ha incorporado como nuevo miembro de
la Asociación Barcelona Salud y se ha integrado en
su consejo económico, que reúne a las principales
empresas del sector sanitario y farmacéutico con
presencia en Cataluña, con el fin de promover el
intercambio de conocimiento, el desarrollo de diferentes proyectos y la difusión de temas relacionados
con la salud.
El acuerdo de colaboración entre ambas instituciones ha sido rubricado en un acto en el que han participado la Dra. Antonia Solvas, consejera y delegada
de ASISA en Barcelona, y el presidente de Barcelona
Salud, Dr. Josep Brugada.
Tras la firma de este acuerdo, ASISA colaborará
con Barcelona Salud en el desarrollo de diversos proyectos científicos y de divulgación en el ámbito de la
salud con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y el bienestar de las personas.
Impulso a la promoción de la salud
La decisión de incorporarse a Barcelona Salud responde al interés de ASISA por reforzar su apuesta por la
promoción de la salud y a su deseo de ampliar sus lazos
con otras organizaciones para impulsar proyectos que
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde su nacimiento, ASISA tiene entre sus objetivos básicos promover y potenciar actividades de investigación, docencia y estudio, así como la divulgación y
la difusión del conocimiento en el ámbito de la salud.
El acuerdo con Barcelona Salud permitirá desarrollar
estas actividades y ampliar el alcance de las iniciativas
en las que participa ASISA en Cataluña.

La Dra. Antonia Solvas, consejera y delegada de ASISA en
Barcelona, y el Dr. Josep Brugada, presidente de Barcelona Salud,
durante la firma del acuerdo entre las dos entidades.

La Dra. Antonia Solvas, consejera y delegada de
ASISA en Barcelona, destaca que «la incorporación a
Barcelona Salud nos permitirá colaborar intensamente
en la labor de promoción de la salud, una de las responsabilidades que las empresas sanitarias tenemos
contraídas con nuestra sociedad. ASISA tiene como
objetivo permanente conseguir la excelencia profesional y trasladar a los ciudadanos el conocimiento
del que disponemos para mejorar su calidad de vida;
por eso es tan importante para nosotros integrarnos
en una asociación como Barcelona Salud, que dispone de una potente capacidad de acción y de una gran
visibilidad y presencia social».

Programa para estrechar la colaboración con los profesionales médicos
ASISA ha puesto en marcha un programa específico orientado
a los más de 30.000 facultativos que trabajan con la compañía.
El principal objetivo del proyecto es estrechar la colaboración
entre éstos y la aseguradora, centrándose en aspectos que mejoren la operativa diaria, ofreciendo un servicio personalizado y
avanzando en medidas de comunicación regular que promuevan
un diálogo fluido entre la compañía y sus médicos.
En el marco de este proyecto, ASISA potencia la participación
activa de sus profesionales como pieza angular de su sistema, diseñando actuaciones que faciliten el intercambio de información
y permitan identificar áreas de mejora para implementar futuros
planes de acción.
En palabras del Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de
ASISA, «ASISA es hoy la única gran compañía de salud de naturaleza puramente médica que opera en nuestro país. Esto y la
reinversión del beneficio en la mejora de nuestra red asistencial

son nuestras grandes señas de identidad. Para seguir creciendo
debemos defender estos valores y contar con un equipo profesional excelente. Este programa nos permitirá avanzar en ambos
aspectos, estrechando la colaboración con los profesionales que
trabajan con nuestra compañía, fortaleciendo el trabajo en común
que garantiza la calidad asistencial y perfeccionando la eficiencia
de los procesos que desarrollamos».
Mejora de la gestión
Este programa dirigido a los profesionales médicos se enmarca en
las acciones que la compañía está desarrollando en su búsqueda
permanente de una mayor eficiencia en los servicios, impulsando
nuevas fórmulas de gestión a través de la mejora continua de la
calidad de sus métodos y procesos y la implantación de nuevas
herramientas tecnológicas.

| compartir | abril maYO junio 2014

Assistència Sanitària y SCIAS celebran los 25
años del Hospital de Barcelona y el centenario
del nacimiento del Dr. Espriu
El 2014 es un año especialmente adecuado para reivindicar la plena vigencia de los valores y el modelo del
cooperativismo sanitario integral, un proyecto social
y empresarial de éxito aún hoy innovador. Este año
se celebra el centenario del nacimiento del Dr. Josep
Espriu (1914-2002), el creador de este sistema de medicina social al servicio de una idea que se fue forjando progresivamente a lo largo de los años y de la que
persiste un amplio legado. Además, coincide con los 25
años de la puesta en marcha del Hospital de Barcelona,
que abrió la primera historia clínica en junio de 1989 y
constituye una experiencia única en el mundo hospitalario de gestión compartida entre médicos y usuarios.
Durante todo el año, la conmemoración tendrá un
carácter cultural, cívico y participativo, con actos festivos y divulgativos para celebrar los 25 años de fun-

cionamiento del Hospital de Barcelona y en recuerdo
del fundador.
Tras una vida dedicada a la medicina, la huella del
Dr. Espriu se mantiene activa en tres sociedades cooperativas, la Fundación Espriu, la IHCO y diversas
publicaciones, también en el ámbito internacional,
ya que el cooperativismo sanitario es una “receta universal” de diálogo permanente entre médico y usuario
que gira en torno al derecho a una medicina en libertad y al servicio de las personas.
Hoy, el Hospital de Barcelona es uno de los centros
privados más prestigiosos de Cataluña y Assistència Sanitària es la compañía aseguradora médica mejor valorada por los médicos colegiados. La entidad cuenta con
200.000 asegurados y un cuadro facultativo formado
por más de 4.000 médicos a su disposición. Oriol Conesa

El doctor Espriu (1914-2002).

El Hospital de Barcelona abrió sus puertas en 1989.
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Las urgencias del Hospital de Barcelona,
un espacio libre de dolor
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En los últimos años, el servicio de Urgencias del Hospital de Barcelona ha sido objeto de distintas modificaciones que tenían como objetivo acercarse de manera
más eficiente a los pacientes. Entre algunas de las mejoras, destacan la separación física del circuito destinado a atender a los pacientes pediátricos del destinado
a la atención de los pacientes adultos, optimizando
recursos y espacios para estos dos colectivos que tienen distintas necesidades de atención y de entorno. El
resultado ha sido satisfactorio tanto para los usuarios
como para el personal sanitario que los ha atendido.
Durante el año 2013, en el servicio de Urgencias del
Hospital de Barcelona se han realizado 46.783 visitas.
Por otra parte, y continuando con la búsqueda de
la mejora continua de los aspectos relacionados con la
calidad y seguridad del paciente, Urgencias ha iniciado
un nuevo proyecto destinado a minimizar el dolor de
los pacientes desde el momento de su llegada al servicio. El dolor representa el 90 % de las consultas que se
realizan y está presente en el 75 % de las técnicas que
se utilizan en el diagnóstico o tratamiento (colocación
de accesos venosos, punciones lumbares, analíticas, suturas, gasometrías, reducción de fracturas y luxaciones,
curas de heridas...).
Actualmente, cuando los pacientes llegan a Urgencias del Hospital son atendidos de forma prácticamente
inmediata por una enfermera que valora la gravedad
de la situación para poder determinar la prioridad en la
atención. Durante esta evaluación, la enfermera de triaje
intenta cuantificar el dolor del paciente mediante una
escala numérica validada, la escala de EVA, de evalua-

ción del dolor. Todos los pacientes que tienen un nivel
de dolor superior al 50 % del valor de la escala reciben
analgesia adecuada en la misma sala de espera y se diseña un protocolo para administrar medicación analgésica
oral, intramuscular o endovenosa, si fuera necesario. Una
vez los pacientes son atendidos en el box, se revaloriza
el dolor y, en caso necesario, se intensifica la analgesia.
También se tiene en cuenta si hay que someter el
paciente a alguna técnica diagnóstica o terapéutica
que conlleve algún tipo de dolor. Si el dolor es leve o
moderado, se utiliza una sedación consciente con óxido nitroso inhalado a una concentración del 50 % con
oxígeno. De ese modo se disminuye considerablemente
la angustia de los pacientes y se aumenta su umbral de
dolor. Si el dolor llega a ser intenso, se pueden realizar
sedaciones más profundas con hipnóticos y derivados
mórficos, similares a las que se hacen en intervenciones quirúrgicas pequeñas o exploraciones invasivas
(colonoscopia, fibrogastroscopia...).
El objetivo final es hacer más amigable el servicio
de Urgencias y desvincularlo de las asociaciones enfermedad-dolor, diagnóstico-dolor o tratamiento-dolor.
Todo esto es especialmente importante en los niños,
que suelen asociar el profesional con “bata blanca” al
dolor, no a la cura. La presencia de los padres junto al
niño en todo momento durante la práctica de procedimientos y un correcto manejo terapéutico del dolor
contribuyen a la mejora de la práctica asistencial y, en
definitiva, a conseguir que el personal asistencial deje
de ser considerado “hostil” por parte de los pacientes
pediátricos para convertirse en su aliado.

| compartir | abril maYO junio 2014

Se refuerza el Área Materno Infantil del Hospital
de Barcelona con la Unidad de Embarazo de Riesgo
El Hospital de Barcelona destaca por su nivel de excelencia en el Área Materno Infantil, especialmente en
la atención a la embarazada, en pediatría y en neonatología. A pesar de esta posición destacada y singular
en el ámbito de la medicina privada en Cataluña, la
voluntad de mejora continua y el objetivo de garantizar la mejor asistencia al asegurado de Assistència
Sanitària son una constante en su progresión. Por esta
razón, se ha puesto en marcha la Unidad del Embarazo
de Riesgo, para dar respuesta de forma preventiva a las
complicaciones que, para la madre o el feto, puedan
surgir durante el embarazo, como consecuencia de enfermedades propias de la madre o aparecidas durante
el embarazo.
La Unidad del Embarazo de Riesgo será un área de
consulta donde el obstetra responsable del caso podrá
derivar la embarazada a un médico internista que, de
acuerdo con otros especialistas, podrá ayudar a llevar
a buen término el embarazo, cuidando de la salud de la

madre y del bienestar del bebé. La actuación del nuevo servicio será complementaria a la del ginecólogo, y
juntos podrán hacer un mejor seguimiento y tutela a
todas las aseguradas con una póliza que cubra el embarazo. Las enfermedades que con más frecuencia han
de ser atendidas en este servicio son la hipertensión, la
diabetes, la obesidad, las enfermedades sistémicas que
requieren tratamiento con esteroides y las infecciones
agudas o de transmisión sexual, entre otras.
Junto a iniciativas como la celebración anual de la
Jornada sobre patología del embarazo, la creación del
centro de reproducción asistida Gravida, la implantación de las urgencias pediátricas en el Hospital de
Barcelona o la constante inversión en tecnología de la
Unidad de Neonatología, la nueva Unidad de Embarazo de Riesgo muestra el compromiso de Assistència
Sanitària de proveer atención médica de la máxima
calidad en el Área Materno Infantil.

Actividad ininterrumpida en el Área de Participación de SCIAS
El primer trimestre del año fue especialmente intenso en
el Área de Participación ya que, antes de celebrar las asambleas preparatorias de SCIAS en mayo, de enero a marzo
se sucedieron algunos de los actos y citas más señalados
del calendario anual.
Aparte del traslado y de la jornada de puertas abiertas
previa a la apertura para dar a conocer las nuevas instalaciones, las conferencias médicas y culturales, el Carnaval,
las visitas culturales y las salidas para descubrir la naturaleza y el entorno siguieron llenando la agenda. Entre otras,
destacan la conferencia sobre literatura a cargo del escritor
Ramon Solsona, la presentación de resultados de actividad
del PAPPA –a cargo de la Dra. Anna Vilà– y del Hospital
de Barcelona –a cargo del Dr. Carlos Humet– y las visitas a
Santa Eugenia de Berga y al Museo del Chocolate, así como
las concurridas tardes de cine de los viernes. Los pequeños
también tuvieron su propio espacio en el programa de actividades, ya que el sábado de Carnaval se llevó a cabo un
taller de máscaras que reunió a muchos asistentes.

También los más pequeños serán los protagonistas del
Casal de verano del Área de Participación de SCIAS, que
se organiza por primera vez en el mes de julio de este
año y será un punto de encuentro durante las vacaciones
escolares.
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El Hospital de Barcelona hace balance de la
actividad durante el 2013
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Una vez cerrados los datos del año natural, y coinci
diendo con la preparación de la Memoria anual, el
conjunto de la actividad global del Hospital de Barcelona es objeto de estudio y se hace balance general de
los índices más destacados.
Las principales líneas de actuación de 2013 vi
nieron marcadas por unas cifras en las que destaca
el aumento de la actividad ambulatoria (cirugía ambulatoria, Hospital de Día, EECC, Unidad de Diagnóstico Rápido y adaptación de la hospitalización
convencional), los 150 enfermos activos del PAPPA
al cierre del año, el desarrollo del modelo de enfermería y la consolidación de los cambios en el Servicio
de Urgencias. Además, se potenció el Área Materno
Infantil con diversas acciones, se renovó la monitorización del Área de Observación y de Urgencias, se
sustituyeron las estaciones de diagnóstico de radiología y se mejoraron los quirófanos y la UCI. Así mismo, hubo mejoras en el Programa del cáncer, en los
informes de alta, en la colaboración con el Programa
de segunda opinión médica de Assistència Sanitària y
en la incorporación de técnicas de intervencionismo
pediátrico y cardiaco.
Durante el 2013, y en relación con el año anterior,

la actividad agregada de hospitalizados, ambulatorios,
urgencias y SUD mantuvo los registros. En concreto,
la cirugía ambulatoria, que no requiere estancia hospitalaria y que crece en los últimos años, aumentó la
actividad en un 5,8 %. Este dato es fruto de la política
de transformación de la actividad tradicional de los
hospitales en una actividad cada vez más ambulatoria,
que busca mantener la efectividad de la atención y mejorar su eficiencia. Hoy en día, el 68 % de las intervenciones quirúrgicas programadas se realizan de manera
ambulatoria, facilitando así la comodidad del paciente.
En total, en el Hospital de Barcelona se han atendido
143.188 casos, que comprenden visitas a domicilio del
SUD (65.320), visitas al servicio de Urgencias (46.763)
e ingresos en el hospital (31.105).
Más allá de la tarea quirúrgica o propiamente de
asistencia, cabe destacar también, desde el punto de
vista cualitativo, las mejoras sustanciales en seguridad
clínica y en diversos indicadores (por ejemplo, en el
tiempo de respuesta de Urgencias y el SUD), las inversiones realizadas en instalaciones y equipos, la labor
efectuada por la Comisión de docencia, la eficiencia en
la gestión y los resultados positivos de las encuestas de
satisfacción sobre la atención a los usuarios.
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El Área de Participación
de SCIAS estrena nuevas
instalaciones
Se pone en marcha el Programa
de segunda opinión médica de
Assistència Sanitària
Desde el primer trimestre de 2014, Assistència Sanitària pone su nuevo Programa de segunda opinión
médica a disposición de los asegurados que tengan
una póliza de alta cobertura. Así, además de los 4.000
médicos en activo que forman el cuadro médico de
la entidad –sujetos a la libre elección de médico del
paciente–, también se podrán consultar otros especialistas y expertos referentes en su campo de conocimiento dentro de la ciencia médica.
El Programa de segunda opinión médica de Assistència Sanitària pretende complementar el modelo de
la entidad, que preserva el derecho a la libre elección
del médico entre los del cuadro facultativo, con la colaboración de los mejores expertos del propio cuadro
facultativo y de otros ámbitos, nacionales o internacionales, en determinadas situaciones clínicas. El objetivo
de este nuevo servicio es, pues, ofrecer una consulta
claramente experta para pacientes con una enfermedad grave diagnosticada de pronóstico fatal, incurable
o que comprometa gravemente su calidad de vida, así
como para aquellos casos en que el tratamiento que se
propone conlleve un elevado riesgo vital.
Para agilizar el procedimiento de acceso al Programa
de segunda opinión médica, el asegurado o la persona
autorizada a actuar en su nombre sólo deben entregar
una solicitud en las oficinas de Assistència Sanitària
adjuntando los informes médicos y las exploraciones
disponibles. En un breve espacio de tiempo, el médico
coordinador del programa, junto con un comité de expertos, estudiará las solicitudes recibidas y emitirá un
dictamen complementario al proceso de diagnóstico y
de tratamiento. En última instancia, corresponderá al
médico responsable del caso tomar la decisión definitiva.
La consulta de segunda opinión médica ha demostrado ser efectiva en determinadas circunstancias clínicas,
por eso Assistència Sanitària ha implantado el nuevo
programa, que establece un protocolo que regula estos
supuestos. El nuevo marco no es de aplicación cuando
el tratamiento prescrito es urgente o inmediato, ni en
enfermedades odontológicas, psiquiátricas o de infertilidad, enfermedades no severas o enfermedades agudas
o de corta duración, ya que la efectividad en estos casos
es baja o nula. En cambio, ha demostrado ser útil en
enfermedades neoplásicas malignas, enfermedades degenerativas, cardiopatías congénitas o en fase avanzada,
intervenciones quirúrgicas de riesgo o alternativas terapéuticas ante una determinada situación clínica, entre
otros casos que pueden darse.

Assistència Sanitària ha adquirido un local en la
calle Valencia 307-313 de Barcelona, que ha puesto
a disposición de SCIAS, para instalar allí el Área de
Participación de los socios.
El incremento de metros cuadrados, los magníficos
acabados, la mayor entrada de luz natural, así como dos
amplias terrazas, son los rasgos principales del local.
Como en el emplazamiento anterior, los socios
disponen de varios espacios y un salón de actos, con
aforo para 150 personas. Es un marco magnífico
donde continuar reuniéndose y llevar a cabo todas las
actividades programadas.
El nuevo local también permitirá desarrollar nuevas
actividades que atraigan más socios de la cooperativa.
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40 años de historia de las Empresas de Participación
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La Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad
Complutense de Madrid ha publicado con motivo de
su 40 aniversario el libro 40 años de historia de las Empresas de Participación. La publicación, que ha sido patrocinada entre otras organizaciones por la Fundación
Espriu, es un recopilatorio de la investigación, las instituciones y la legislación en economía social y empresas
participativas, con el desarrollo documental de los 40
años de historia que ha cumplido la propia escuela.
Bajo la dirección de Gustavo Lejarriaga, Sonia Martín y Alfredo Muñoz, el texto profundiza en la evolución legislativa de las cooperativas, tanto desde el

punto de vista del derecho mercantil como laboral,
civil y tributario, a la vez que establece una detallada
clasificación y definición de las diferentes clases de
organizaciones de participación.
Cabe destacar el capítulo dedicado a las cooperativas
del sector de la salud, en el que se expone la evolución y
estructura de las instituciones de la Fundación Espriu.
El manual fue presentado en la conmemoración del
40 aniversario de la Escuela de Estudios Cooperativos
de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado
en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
el pasado 31 de enero.

Día Internacional de
las Cooperativas
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Consenso para la colaboración
entre pacientes y profesionales
Cinco organizaciones internacionales vinculadas a la salud
establecieron el pasado mes de enero un marco consensuado
para la colaboración ética entre pacientes y profesionales, con
el fin de respaldar a diversas asociaciones cuyo objetivo es la
provisión de mayores beneficios para el paciente, así como el
fomento de una atención de alta calidad. Basado en principios incluidos tanto en los códigos individuales como en las
posiciones institucionales de las cinco organizaciones participantes, este marco consensuado se basa en cuatro principios
transversales: situar al paciente como máxima prioridad, alentar la investigación y la innovación ética, garantizar la independencia y las conductas éticas, y promover la transparencia.
Los representantes
de las organizaciones
firmantes del
consenso.

El consenso sitúa al paciente como la máxima prioridad y
pone de manifiesto que la confianza y el respeto mutuo entre
pacientes y profesionales son esenciales para la consecución
de avances en el cuidado de la salud.
Las organizaciones firmantes del consenso son la Alianza
Internacional de Asociaciones de Pacientes, el Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional de
Asociaciones y Productores Farmacéuticos, la Federación
Farmacéutica Internacional y la Asociación Médica Mundial.
Los avances científicos y los progresos en materia sanitaria dependen en gran medida de la interacción y el intercambio de información entre todos los agentes. Mientras los códigos de actuación propios regulan las actuaciones de cada una
de estas organizaciones, este amplio marco de consenso se
aplica de forma horizontal a gran parte de la comunidad sanitaria, incluyendo las múltiples interacciones entre pacientes,
enfermeras, farmacéuticos, médicos y la industria sanitaria.
En el acto de la firma, celebrado en Ginebra el 20 de
enero, Joana Groves, representante de las organizaciones de
pacientes, manifestó que «dada la dificultad que encuentran
los pacientes para desenvolverse en el sistema sanitario, necesitamos confiar en que la atención que reciben se basa en
información precisa», y añadió que «el cumplimiento de los
principios identificados en este marco contribuirá a asegurar
que los pacientes reciban una atención de máxima calidad.»

El lema de esta edición del Día Internacional de
las Cooperativas, que se celebrará el 5 de julio,
será “Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”. Preocuparse por la
comunidad es uno de los valores fundacionales
del movimiento cooperativo y, como tal, la necesidad de salvaguardar de manera sostenible
unas condiciones de vida favorables para las comunidades constituye la base de las acciones y la
visión de todas las cooperativas.
En términos generales, la sostenibilidad es la
capacidad de apoyar, mantener y resistir. Desde
los años ochenta, este concepto ha evolucionado
hasta significar la inclusión de las dimensiones
medioambiental, económica y social. De nuevo,
las cooperativas aparecen aquí como las predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al centrarse en las necesidades humanas, responden a las
crisis de sostenibilidad de hoy día y aportan un
peculiar «valor compartido».
Uno de los objetivos del Plan para una década
cooperativa es «posicionar las cooperativas como
creadoras de sostenibilidad». El sector cooperativo ha de explicar y demostrar al mundo que la
sostenibilidad forma parte de su naturaleza intrínseca, y que las empresas cooperativas contribuyen de forma positiva a dicha sostenibilidad.
En este sentido, la Alianza encargó un análisis de las cooperativas desde el punto de vista de
diferentes sectores y zonas del mundo para comprobar lo vinculadas que están a la sostenibilidad.
Presentado en nuestra conferencia internacional
en Ciudad del Cabo en noviembre de 2013, el informe concluye que las cooperativas consideran
la sostenibilidad en sus valores y modelo de funcionamiento, y que la ONU insta a los gobiernos
a fomentar y facilitar «el establecimiento y el desarrollo de las cooperativas, incluso adoptando
medidas para que las personas que viven en la
pobreza o pertenecen a grupos vulnerables, incluidos los jóvenes, las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de edad y las personas
indígenas, puedan participar plenamente, de forma voluntaria, en las cooperativas y atender a sus
necesidades de servicios sociales».
Actualmente la ONU se está fijando nuevas
y ambiciosas metas para el periodo posterior a
2015, que se denominarán Objetivos de desarrollo
sostenible. El movimiento cooperativo repercute
en mil millones de personas de todo el planeta y,
a través de nuestra visión del desarrollo sostenible
para todos, podemos ser socios clave en esto.
Nos gustaría instar a las cooperativas del
mundo entero a aprovechar el 5 de julio para
mostrar cómo las cooperativas son el modelo de
empresa más adecuado para desarrollar y crear
sostenibilidad en el siglo xxi.
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La Fundación Espriu estrena nueva web
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La Fundación Espriu acaba de poner en marcha su
nueva web www.fundacionespriu.coop con un diseño
renovado. La nueva web, con versiones en español, catalán e inglés, está pensada tanto para personas vinculadas al cooperativismo sanitario como para el público
en general que quieran conocer de manera cercana la
actividad que la Fundación Espriu desarrolla.
La nueva web cuenta con un diseño moderno y
accesible que facilita una visualización adecuada desde cualquier dispositivo. Además, su nueva estructura
dinámica permite mostrar rápidamente los contenidos
y el detalle de los mismos, mejorando notablemente la
experiencia del usuario.

Desde la pantalla de inicio, los usuarios pueden
conocer las últimas y más destacadas noticias de la
fundación, así como las iniciativas de actualidad.
La sección «Quiénes somos» contiene información
completa sobre la propia fundación, sobre el Dr. Josep
Espriu, impulsor del cooperativismo sanitario en España, y sobre las instituciones del Grupo Asisa y del
Grup Assistència que respaldan la Fundación Espriu.
El apartado sobre publicaciones incluye la edición
digital de la revista |compartir| y una herramienta que
facilita la lectura de la revista en diferentes tipos de pantalla, a la vez que permite la descarga de números anteriores de |compartir| o la suscripción a la versión digital.
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Del 15 al 17 de mayo se celebrará la feria comercial de las empresas cooperativas, Expocoop,
en Curitiba, Paraná, Brasil. Expocoop 2014 proporcionará una gran oportunidad a las
organizaciones cooperativas para mostrar sus valores, logros y crecimiento, a la vez que
enfatizará la contribución del movimiento cooperativo a la economía global.

El comité de investigación cooperativa de la ACI organiza una conferencia internacional
de investigación del 25 al 28 de junio de 2014 en la Universidad Juraj Dobrila de Pula,
Croacia. La conferencia reunirá investigadores y estudiantes de las empresas cooperativas
y de la economía social, así como de otros campos de investigación cooperativa, y será una
oportunidad para intercambiar experiencias con las cooperativas locales.

Día Internacional de las Cooperativas
El 5 de julio tendrá lugar la 90 edición del Día Internacional de las Cooperativas, que
anualmente celebra la Alianza Cooperativa Internacional. En esta ocasión, el lema será «Las
empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos».

Cumbre internacional de cooperativas
La Cumbre es el lugar de encuentro bienal para los líderes del mundo cooperativo y
mutualista que deseen discutir sus preocupaciones acerca de los retos actuales y futuros.
En esta ocasión, uno de los temas principales de la cumbre será el acceso a la asistencia
sanitaria y a los servicios de salud. Se mostrará la experiencia de las instituciones de la
Fundación Espriu.

Hospitales cooperativos
el Hospital de barcelona celebra este año su vigésimo quinto aniversario, ya con suﬁciente experiencia acumulada y
habiéndose convertido en un referente internacional. y lo es gracias a la calidad de la asistencia sanitaria que ofrece y
a sus equipos líderes de investigación y de atención médica en diversas especialidades. pero es también una referencia
respecto a la gestión. La economía social es un sector de innovación, y en este ámbito el Hospital de barcelona ha sabido
crear un sistema único entre los hospitales cooperativos: la cogestión. gente de todo el mundo viene a conocer esta
gestión del hospital hecha de manera conjunta por la cooperativa de médicos y la cooperativa de usuarios de la medicina.
Médicos y usuarios atentos a la innovación médica, tomando decisiones un día tras otro para mejorar también los
servicios del hospital. por eso, los veinticinco años del Hospital de barcelona son una celebración compartida por mucha
gente –por cada uno de los doscientos mil propietarios del hospital, médicos y usuarios, que participan en esta aventura.

La celebración de los veinticinco años del Hospital de Barcelona y los veinte años del Hospital Moncloa
permite constatar la pujanza del cooperativismo sanitario.

Los hospitales de la cooperación
Josep Maria Ferreiro

El Hospital de Barcelona
celebra 25 años en plena
activitad.
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La relación entre un médico y un paciente
es sagrada y debe ser preservada para que
se produzca en las mejores condiciones para
ambos: esta idea es el fundamento del coope
rativismo sanitario. Tiene la virtud de poner
el énfasis no en la práctica médica, ni tampoco
en la enfermedad, sino en la relación humana
entre dos personas: un médico y un paciente.
Todo un universo de valores gravita en tor
no a esta relación personal, por mucho que
la creciente tecnificación de la medicina haga
que a menudo no se tenga suficientemente en
cuenta. El cuidado, la compasión, la atención
al sufrimiento del otro, el acompañamiento,
la escucha... son valores que dan sentido a la
relación entre médico y paciente. Y también la
investigación y el rigor científico, la calidad de
la atención, el respeto a los derechos del otro,
la gestión eficiente...
Además de todos estos, en el universo de
valores de la Fundación Espriu –el universo
de valores alrededor de ASC, SCIAS y ASI
SA– se hace presente un valor universal: la
cooperación. La investigación conjunta de
las mejores formas de atención sanitaria.
La colaboración entre médicos para alcan
zar las mejores condiciones de trabajo y de
atención a los pacientes. Y la investigación
entre usuarios de la medicina para conseguir
crear juntos un entorno sanitario que los aco
ja, que les ofrezca una asistencia de máxima
calidad y promueva su salud. Y entre ambos,

médicos y usuarios, hacer una investigación
conjunta para gestionar la atención sanitaria
y centrarla en uno de sus valores principales:
el diálogo.
Un hospital cooperativo no es sólo un
edificio, ni un conjunto de profesionales o
de equipos de especialistas, ni la suma de los
miles de actos médicos que se desarrollan
cada día. Es, también, la comunidad que la
cooperación reúne a su alrededor. Este año
celebramos el vigésimo quinto aniversario del
Hospital de Barcelona y el vigésimo aniversa
rio del Hospital Moncloa, buque insignia de
las clínicas de la red del grupo ASISA. El re
lato que haremos en esta revista partirá siem
pre de la iniciativa del doctor Josep Espriu:
del hecho de haber puesto la relación entre
médico y paciente en el centro de su vida, de
haber buscado y desplegado un universo de
valores excepcional, del modo cómo fue am
pliando persona a persona, a lo largo de los
años, la comunidad humana reunida en torno
al cooperativismo sanitario. En Barcelona, en
España y en el ámbito internacional.
Pero el acento en el impulso único que
nuestro fundador dio al cooperativismo no
debe hacernos olvidar a los múltiples pro
tagonistas de la aventura de crear, primero,
una cooperativa de médicos –Autogestió Sa
nitària– alrededor de Assistència Sanitària
Col·legial en Barcelona; después, una extensí
sima cooperativa –Lavinia– entorno a ASISA
en toda España, y, finalmente, una cooperativa
de usuarios de la medicina, SCIAS, propieta
ria del Hospital de Barcelona. En el dossier

de estas páginas, que celebra los cumpleaños
de dos hospitales, hemos querido esbozar la
multiplicidad de protagonistas.
El Hospital Moncloa, insignia de la red de
clínicas de ASISA
Los veinte años del Hospital Moncloa son
veinte años de innovación permanente para
lograr la mejor atención a los pacientes. Estos
esfuerzos se vieron recompensados cuando
fue el primer centro sanitario español que
recibió el Sello Europeo de Excelencia en su
nivel más alto. Reconocimiento especialmente
valioso si tenemos presente la magnitud de la
tarea del hospital: más de un millón y medio
de urgencias en veinte años, casi 300.000 in
tervenciones quirúrgicas. Una actividad en
armonía con la de toda la red de instalaciones
y las trece clínicas del grupo ASISA.
El entorno de los seguros médicos se ha
vuelto muy competitivo, y la crisis económica
ha hecho que en este mundo empresarial el
valor de la cooperación sea especialmente re
levante. Cuando le preguntan qué fuerza tiene
el ser una cooperativa de médicos, qué fuerza
da a ASISA la autogestión, su presidente, el
doctor Francisco Ivorra, no tiene dudas: «Ti
ene la fuerza de nuestros principios. Con ellos
navegamos entre grupos de finanzas y multi
nacionales. En este comienzo del siglo xxi han
sido necesarias inversiones muy importantes,
que ha sido preciso financiar, así como mo
dernizarse tecnológicamente, vender pólizas
y gestionar este conjunto de manera moderna
y competitiva».

El Hospital de Barcelona, un caso único de
cogestión en el mundo
Los veinticinco años de vida del Hospital de
Barcelona van más allá de la celebración habi
tual de unas estructuras clínicas que alcanza
ron desde su inicio la máxima calidad de asis
tencia médica y que a lo largo de los años han
sabido renovarse para mantener este nivel de
excelencia. Porque la celebración lo es tam
bién de un modelo radicalmente innovador
de hospital cooperativo: desde el primer día,
el propietario del hospital es una cooperativa,
que es como decir que tiene como propieta
rios a los 160.000 socios cooperativistas que
supieron organizarse para ponerlo en pie y
que han sabido mantenerlo al máximo nivel
a lo largo de veinticinco años.
Esta novedad va más allá: el Hospital de
Barcelona es un caso único en el mundo de
cooperativismo sanitario, aquel en el que la
gestión se realiza conjuntamente entre médi
cos y usuarios de la medicina. Este modelo,
llamado de “cogestión” porque los dos actores
de la relación médica colaboran activamente,
será uno de los protagonistas de las páginas
que siguen. Se ha convertido, además, en un
referente internacional. No en vano, una de
las tareas permanentes de la Fundación Es
priu, que actualmente preside la Organización
Internacional de Cooperativas Sanitarias, es
dar a conocer el Hospital de Barcelona y su
modelo de cogestión cooperativa.

El Hospital Moncloa nació
hace 20 años.
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En la confluencia del centenario del nacimiento del doctor Espriu, fundador del cooperativismo sanitario,
y del vigésimo quinto aniversario del Hospital de Barcelona, hemos querido entrevistar al doctor Ignacio
Orce. Actualmente presidente de Assistència Sanitària Col·legial, el doctor Orce fue durante muchísimos
años la mano derecha del doctor Espriu en todo el proceso de concepción y desarrollo del proyecto
espriuano, que culminó en la creación de SCIAS y del Hospital de Barcelona.

Entrevista al doctor Ignacio Orce

«El Hospital de Barcelona, con su modelo de cogestión
de médicos y usuarios, es único en el mundo.»
Carles Torner

¿Qué habría que tener presente con motivo
del aniversario del hospital?
Los veinticinco años del hospital, que coinci
den con el centenario del doctor Espriu, nos
invitan a poner el acento en la visión, la capa
cidad de imaginar la novedad: es una criatura
única, y ayer mismo vinieron de Brasil a ver
cómo hemos hecho este hospital cooperativo,
y otros vendrán mañana y pasado, porque es
realmente extraordinario que profesionales y
usuarios sean capaces de trabajar conjunta
mente en un marco cooperativo y en un en
torno empresarial en el que se sabe competir.
Porque no somos ningún grupo que reciba
apoyo de una ONG o de un mecenas filan
trópico. Somos un grupo empresarial que no
tiene vocación de empresa, pero que necesita
una empresa para llevar a cabo sus objetivos,
y que hace cosas únicas en el mundo.
¿Hasta qué punto el doctor Espriu podía haberse imaginado que su proyecto llegaría tan
lejos?
En cuanto al Hospital de Barcelona, es la
máxima expresión desde el punto de vista de
la cogestión entre médicos y pacientes, y ésa
es la idea última de la filosofía del doctor Es
priu. Él estuvo al caso de la vida del hospital
hasta antes de morir, en una época en que él
y yo nos encontrábamos una vez a la semana
para comer y poder charlar con tranquilidad,
porque el doctor Espriu quería estar al día de
todo aunque ya hacía tiempo que se había ale
jado de la gestión directa. Quería saber cómo
íbamos superando pequeños y grandes obstá
culos. Su idea fue poner de acuerdo a médicos
y usuarios de la medicina en un modelo co
mún, partiendo de la base de que los médicos
desean trabajar con el máximo de libertad y la
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mayor retribución económica posible, y que
los usuarios quieren el mejor sistema sanitario
al coste más razonable. Esta ecuación, que de
entrada parece muy difícil, hemos conseguido
resolverla día a día durante veinticinco años:
actualmente, la cogestión es una realidad del
todo consolidada.
¿Qué hemos aprendido del modelo de cogestión entre médicos y pacientes?
La cogestión nos ha enseñado que lo más im
portante, en la relación entre médico y usua
rio, no es el interés propio (aunque a veces se
haga muy visible), sino la posibilidad de traba
jar conjuntamente y de diseñar juntos los as
pectos que son relevantes para la salud de las
personas. Para los profesionales, es gratifican
te e importante poder disponer de los medios
técnicos necesarios para hacer bien el trabajo.
Para los usuarios, es muy relevante tener voz
y voto a la hora de diseñar la atención que de
ben recibir. En nuestro sistema no hay inter
mediarios: podemos decidir nosotros mismos.
Un ejemplo claro en la vida del hospital es que
podemos decidir cuáles serán las principales
inversiones de cara al siguiente año: ¿Qué nue
va tecnología conviene incorporar? ¿Qué po
demos mejorar? Y lo planteamos tanto desde
la óptica del interés de los profesionales para
disponer de los mejores instrumentos para
atender a las personas, como desde la óptica
de los que recibirán la atención del servicio y
quieren disfrutar de las tecnologías más avan
zadas. Tal como lo hemos vivido, el proceso de
toma de decisiones se ha convertido en una
realidad muy satisfactoria para los dos prota
gonistas, en mucho más que la pura imagen
del «¿cuánto me pagan?» contra la del «cuánto
tenemos que pagar?»

¿Qué distingue al Hospital de Barcelona del
resto de hospitales?
Los veinticinco años acreditan que el Hospital
de Barcelona es el único en el mundo al que
vienen a trabajar más de mil profesionales ex
ternos. En todas partes, los hospitales están je
rarquizados: servicios, jefes de servicio, equipos
de médicos que siguen una disciplina jerárqui
ca como en cualquier empresa. Hay unas líneas
de trabajo prioritarias, se opera de una manera
determinada, se sigue una escuela concreta.
Nuestro reto era cómo poner al servicio de más
de mil profesionales unas instalaciones donde
se sintieran cómodos y pudieran disponer de
unos servicios quirúrgicos satisfactorios y con
todo el instrumental necesario, de un servicio
de acompañamiento en las intervenciones, de
cuidados intensivos y de anestesia también
satisfactorios. Y eso sabiendo que cada uno de
estos médicos viene de su propio hospital, don
de tiene sus equipos de profesionales, su UCI,
su cultura médica, su funcionamiento. Hemos
demostrado que, con buena voluntad, gente
competente y los recursos económicos nece
sarios, se puede tener una instalación abierta
a más de mil profesionales y respetar que cada
uno de ellos tenga su escuela.
¿Cómo fue acogido el proyecto de hospital
cooperativo, en sus inicios?
Veinticinco años atrás, el Hospital de Barce
lona aportó a la comunidad médica de Assis
tència Sanitària Col·legial (ASC) la posibilidad
de incorporar a muchos médicos que tenían
las puertas de las clínicas que existían enton
ces cerradas o medio cerradas. De la facultad
salían bastantes médicos, que trabajaban du
rante años en la medicina pública, pero que
no lograban encontrar un espacio propio en el
mundo de la asistencia sanitaria privada; para
entendernos, no conseguían poder operar en
Sagrada Familia, en Quiron o en Dexeus, por
la sencilla razón que eran lugares con pocas
plazas y ya estaban cubiertas. Nosotros hemos
dado a todos nuestros médicos la posibilidad
de tener siempre un lugar donde trabajar.
Cada uno es muy libre de venir, o no, a tra
bajar a nuestro hospital, pero nadie podrá
decir que no ha podido venir porque el equi
po de su especialidad ya estaba completo. Ya
no existe el cierre de posibilidades que había
hace treinta años para muchos médicos. Esto

« La idea del doctor Espriu era poner de acuerdo a
médicos y usuarios de la medicina en un modelo común,
partiendo de la base de que los médicos desean trabajar
con el máximo de libertad y la mayor retribución
económica posible, y que los usuarios quieren el mejor
sistema sanitario al coste más razonable.»
ha hecho que nuestro modelo se desarrollara
dando más libertad de trabajo a los profesio
nales médicos. El Hospital de Barcelona tiene
un concierto en exclusiva con ASC y con ASI
SA, sí, pero ASC sigue manteniendo concierto
con más de cincuenta clínicas y hospitales en
su ámbito de actuación. Los médicos pueden
venir a nuestro hospital o ir a otros. Sin em
bargo, el 75 % de la actividad hospitalaria que
se hace en nuestro entorno se lleva a cabo en
el Hospital de Barcelona: hablamos, pues, de
una instalación que los propios médicos han
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«En todas partes, los hospitales están jerarquizados: servicios, jefes
de servicio, equipos de médicos... Los veinticinco años acreditan que el
Hospital de Barcelona es el único en el mundo al que vienen a trabajar
más de mil profesionales externos».
acreditado como una instalación importante.
¿Así pues, el Hospital de Barcelona ha conducido a un proceso de innovación también en
la gestión hospitalaria?
Hemos tenido que crear nuevos criterios de or
ganización. No existía en el mundo entero una
institución similar: tenías que tenerlo todo pre
parado porque no sabías quién sería el próximo

médico que entraría por la puerta, qué pediría,
cuáles serían sus preferencias para ofrecer la
mejor asistencia a sus enfermos. Todo ello nos
obligó a tener un personal técnicamente muy
cualificado y personas con suficiente flexibili
dad intelectual para poder dar respuesta a las
demandas de los diversos profesionales, con
el objetivo de mantener a lo largo del tiempo
los criterios básicos de calidad en la asistencia.
Cuando pusimos en marcha el Hospital de Bar
celona, ya hacía muchos años que ASC funcio
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naba: tenía doscientas mil personas y cinco mil
médicos. Hasta el día que finalmente el hospi
tal abrió, la actividad de los profesionales había
sido inmensa: operaban, atendían a gente, se
hacían ingresos, etc. gracias al concierto con
muchos hospitales y clínicas.
¿Qué dificultades encontraron para poner en
pie un proyecto tan ambicioso?

Al poner en marcha el hospital tuvimos que
tomar una decisión muy dura: pedir a los mé
dicos que trabajaban en determinadas clínicas
que, a partir de un día concreto, trasladaran
su actividad al nuevo hospital que se abría en
la Diagonal. No fue fácil: cada médico tenía
sus hábitos quirúrgicos, muchos de nuestros
médicos no sólo trabajaban para ASC sino que
también lo hacían para otros seguros médicos.
En cualquier caso, el cambio supuso esfuerzos
y ajustes para muchos profesionales. Me pasé

¿El doctor Espriu, cómo consiguió expandir tanto su proyecto fuera de
Cataluña?
Por el respeto que sentía por todo el mundo que explica el éxito que obtuvo
cuando salió con su coche a predicar el igualatorismo por el resto de España.
A pesar de los estereotipos sobre los catalanes, aquel doctor que iba a montar
una empresa colectiva se metió a todo el mundo en el bolsillo. También
porque era inagotable. Empezaba la conversación a las 8 de la tarde, a las 2 de
la madrugada aún continuaba, y al día siguiente a las 8 de la mañana volvía a
estar en la brecha. Convencía con argumentos y con hechos. No dejó a nadie
indiferente.
un año comiendo y cenando con médicos ha
ciéndoles ver que era fundamental que dieran
este paso y asegurándoles que en el Hospital
de Barcelona encontrarían todo lo que nece
sitaran. Era una apuesta sin duda arriesgada:
lo peor que nos podría haber pasado es que
nos hubieran desacreditado los médicos. Nos
podían desconcertar respuestas como: «No
quiero venir porque no tengo lo que necesito,
porque el nivel de las instrumentistas no es
el mismo, la UCI no me convence, ni la anes
tesia...» Tuvimos que hacer un sobreesfuerzo
para estar en la primerísima división de todos
los servicios. Tuvimos suerte y funcionó, con
tra todos los malos augurios que nos habían
hecho diversos especialistas e instituciones
diciéndonos que, en Barcelona, la oferta y la
demanda de camas de hospital ya estaba equi
librada, y que, ahora, de repente, surgíamos
nosotros con trescientos camas más; que no
saldríamos adelante. El mismo doctor Espriu
lo pasaba mal, dudaba. Fue un acto de valen
tía exigir a nuestros médicos que hicieran este
paso, aunque quizás esto no debería decirlo
yo, porque fui quien habló con todos ellos para
convencerlos. Pero si no lo hubiéramos hecho,
el hospital no habría sido viable.
¿Cómo han variado los retos del hospital, a lo
largo de los años?
La exigencia de un alto nivel inicial fue un
reto hace veinticinco años y lo ha seguido
siendo: hemos mantenido el reto de la máxi
ma calidad. Desde su fundación lo hemos
hecho. Ahora somos un hospital cualificado,
tenemos unos servicios centrales de máxima
reputación, una unidad de cuidados intensivos
fuera de serie, un servicio de neonatología que
pocas clínicas privadas tienen, un servicio de
farmacia puntero en todo el estado español...
Ahora que todo funciona es fácil entender
cómo han ido encajando las piezas de una
organización hospitalaria tan compleja, pero
en ese momento inicial, cuando yo le contaba
al doctor Espriu los detalles del progreso en
la concepción y puesta en marcha del hos
pital, me decía que lo veía muy difícil. Días
antes de morir me confesó que le maravillaba
el hecho de haber conseguido sacar adelante
una iniciativa tan ambiciosa. Porque bien sa
bemos que sobre el papel todo es viable, y que

¿Qué rasgo sobresalía del talante del doctor Espriu?
Que nunca le movió el afán de lucro. Él podría haber sido de otra manera, yo te
podría decir que fui su hijo y contarte que, en la familia, tenemos un negocio de
mil quinientos millones de euros. La gran diferencia es que estos mil quinientos
millones son de unos miles de médicos y de unos cientos de miles de usuarios.
Espriu lo podría haber hecho con acciones y según el modo de hacer de las
empresas: podríamos hablar de él como de un gran empresario, que creó
riqueza y puestos de trabajo que han perdurado. Pero en vez de ser como una
gran empresa convencional, somos una empresa de la que gozan miles de
personas y que sigue estando, al menos nuestro grupo de Barcelona, presidido
por el mismo criterio de la ausencia radical de ánimo de lucro que él impulsó.
Valores que son difíciles de mantener en los tiempos actuales.

Espriu intervenía, pues, en la sociedad con conciencia de dar a luz a una
realidad nueva.
Efectivamente. Él bebió de las fuentes del igualatorismo, del modelo de Bilbao,
pero no fue suficiente. Le parecía muy bien que la entidad fuera gestionada
por los médicos, que le dieran la forma adecuada, pero no le parecía justo que
se excluyera de la gestión al gran protagonista del acto médico, el usuario.
Espriu no quería que el paciente se limitara a firmar una póliza de seguro.
Quería darle voz. Y papel. Y responsabilidad. Surgió entonces la pregunta:
¿Qué podríamos hacer para que nuestros clientes se encontraran con nosotros
más allá de la vinculación a través de una póliza? En aquella época, Espriu
ya había conocido las cooperativas, ya había mutado del igualatorismo al
cooperativismo de médicos, y sólo tuvo que hacer un paso para llegar al
cooperativismo de usuarios. Empezó a pensar: «¿cómo podríamos agrupar
en una cooperativa a nuestros 180.000 o 190.000 mil asegurados?» La idea ya
estaba lanzada. ¿Qué hace falta, para ser socio de una cooperativa? Pagar una
aportación inicial al capital, pagar unas cuotas. ¿Cómo hacerlo? La gente no
pensaba en cooperativas sino en ASC, en un seguro médico. Lo hizo, pues, al
revés, dijo a la gente: «Si usted no me dice lo contrario, le haré cooperativista,
y ya me encargaré yo de buscar el dinero necesario, que usted me irá
devolviendo poco a poco». Montó una empresa cooperativa extraordinaria,
con 195.000 socios de entrada, sin que la mayoría de ellos lo viviera como
un reto. Consiguió agrupar en una institución al otro protagonista del acto
médico. Una vez estructurada la cooperativa, apareció la necesidad de que
fuera titular de las instalaciones médicas, surgió la oportunidad del hospital,
nos pusimos manos a la obra y hemos llegado hasta hoy.
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Lo más extraordinario son los inicios, cuando el doctor Espriu fue
capaz de imaginarlo: «Buscaré un sistema para encontrar dinero
para que todos mis clientes de ASC sean los propietarios de un
edificio que compraremos, y les haré socios cooperativistas, y lo
sacaremos adelante con la máxima exigencia y calidad...»
a la hora de diseñar una empresa médica tan
innovadora resulta fantástico buscar ideas y
desplegar el modelo de la cogestión... Pero la
concreción de estas ideas en el día a día, ya es
harina de otro costal.
¿Podemos afirmar, así, que las ideas del doctor Espriu se han desplegado al máximo en
el Hospital de Barcelona?
El doctor Espriu estaba especialmente satis
fecho de que lográramos poner en marcha y
mantener a lo largo del tiempo un modelo hos
pitalario tan innovador, y lo hicimos sin pros
tituir ninguna de las ideas básicas del modelo
espriuano. No fichamos a golpe de talonario a
ningún especialista de máximo prestigio. No
forzamos nunca las cosas. Lo hicimos de acuer
do con la manera dialogada y cooperativa que
el doctor Espriu había ejercido siempre y que
nosotros habíamos aprendido de él. Por eso, al
final de su vida, el doctor Espriu compartía su
asombro. Pienso que el Hospital de Barcelona
como concreción de las ideas espriuanas es im
portante, sí, pero lo más extraordinario son los
inicios, cuando el doctor Espriu fue capaz de
pensarlo, de imaginarlo: «Buscaré un sistema
para encontrar dinero para que todos mis clien
tes de ASC sean los propietarios de un edificio
que compraremos, y les haré socios coopera
tivistas, y saldremos adelante con la máxima
exigencia y calidad...» Pensándolo fríamente,
¿no es una locura? Lo que tiene auténtico va
lor es esta osadía, esta capacidad imaginativa.

Para llevarlo a la práctica, el doctor Espriu se
supo rodear de un conjunto de personas que
le hemos seguido, que hemos creído en él,
impulsando aquí y en el resto de España sus
ideas. Y su capacidad de imaginar le convier
te en una persona extraordinaria. Nunca más
será posible hacerlo. Es cierto que, entonces,
las circunstancias lo favorecían, porque, teóri
camente, en Barcelona hacían falta camas de
hospital. Es cierto que ASC tenía una potencia
muy relevante como entidad aseguradora líder;
podemos decir, y sólo exagerando mínimamen
te, que la gente hacía cola para venir a ASC y,
por tanto, que estaban abiertos a ideas ambicio
sas. Pero también es cierto que hoy en día, con
el mercado de los seguros tan competitivo que
tenemos, un proyecto de esta envergadura se
ría inviable. Ahora celebramos veinticinco años
de un modelo hospitalario único. Pero aquellos
diez años previos a su inauguración, con las
reuniones para compartir proyectos y valores,
hablar sobre qué queríamos hacer y cómo que
ríamos hacerlo, con la adquisición en circuns
tancias insólitas del edificio de la Diagonal, la
buena suerte de que en el entorno del doctor
Espriu hubiera personas vinculadas a la banca
capaces de imaginar el mecanismo para hacer
un préstamo a los socios para que ellos pasaran
a ser socios cooperativistas y, consiguientemen
te, propietarios del hospital... Todo aquello es
extraordinario. La memoria es flaca: ahora el
hospital es bien visible y la perspectiva que lo
hizo posible se pierde.

Hemos mantenido el reto de la máxima calidad: somos un hospital
cualificado, tenemos unos servicios centrales de máxima reputación,
una unidad de cuidados intensivos fuera de serie, un servicio de
neonatología que pocas clínicas privadas tienen, un servicio de
farmacia puntero en todo el estado español...
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¿Qué motivos impulsaron la creación del Hospital de Barcelona? ¿Cómo ha evolucionado? El 25º aniversario
de este gran centro hospitalario es un buen motivo para reflexionar. Por eso ı Compartir ı ha reunido en una
mesa redonda a Teresa Basurte, presidenta de SCIAS; Lourdes Mas, directora general de SCIAS-Hospital de
Barcelona; Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona; Carlos Humet, director médico del
Hospital de Barcelona, y Juan Carlos Peláez, director de Ingeniería del Hospital de Barcelona.

El Hospital de Barcelona: un cuarto de siglo
ofreciendo un servicio de calidad
Daniel Romaní

El Hospital de Barcelona es una experiencia
única en el mundo hospitalario de gestión
compartida entre médicos y usuarios que a
lo largo de 25 años no ha perdido vigencia; al
contrario, se ha consolidado. Hoy es uno de los
centros privados más prestigiosos de Cataluña.
Lo reconocen tanto médicos como pacientes.
Es uno de los grandes activos de Assistència
Sanitària.
Este hospital situado en la Diagonal de
Barcelona abrió su primera historia clínica en
junio de 1989. De hecho, lo primero que abrió
fue la biblioteca, que entonces era especial
mente útil porque no había el acceso digital
que tanto ha facilitado la consulta y la inves
tigación médicas de un tiempo a esta parte.
Miles de pacientes han pasado por el Hospi
tal de Barcelona en este cuarto de siglo, varios
de ellos ilustres, como Boris Yeltsin, que fue
presidente de Rusia y se operó en él de una
hernia discal.
Los inicios: una iniciativa del doctor Espriu
«En los años 70, el doctor Espriu comenzó a
planificar el hospital para ofrecer atención
a los asegurados de Assistència Sanitària. El
edificio se adquirió en 1978; era un edificio en
construcción que debía acoger un hotel de la
cadena Hilton, pero por motivos financieros el
proyecto de hotel no salió adelante. En junio
de 1989 se abrió parcialmente el Hospital de
Barcelona, en octubre del mismo año se inau
guró el servicio de urgencias, y en 1993 todo el
hospital ya estaba en funcionamiento», explica
Teresa Basurte, presidenta de SCIAS.
Uno de los profesionales que participó en

El Hospital de Barcelona es uno de los
centros privados más prestigiosos de
Cataluña. Lo reconocen tanto médicos
como pacientes. Es uno de los grandes
activos de Assistència Sanitària.
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«Antes, la oncología era una actividad poco importante dentro
del conjunto del hospital y ahora se ha convertido en una de las
más importantes en cuanto a volumen», dice Carlos Humet,
director médico del Hospital de Barcelona.

el proyecto del Hospital de Barcelona es Juan
Carlos Peláez, actual director de Ingeniería
del centro. Peláez recuerda que «a partir de
1980 empezamos a hacer una serie de reunio
nes previas para diseñar el hospital. Asistían
ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras,
farmacéuticos... Eran reuniones muy al “esti
lo doctor Espriu”, ya que él hacía participar a
todo el mundo. Después de todas estas reunio
nes, el proyecto vio la luz en 1982. La obra se
hizo poco a poco, a un ritmo adecuado». Juan
Carlos Peláez pone de manifiesto que el he
cho de no ser un edificio de nueva planta –las
obras estaban muy avanzadas a fin de acoger
el Hilton– supuso un reto adicional. «Tenía
mos que hacer un hospital moderno en una
estructura que en buena parte ya estaba he
cha», recuerda.
De supervisar la construcción del hospital,
de la apertura y el funcionamiento se encar
gó Lourdes Mas, actual directora general de
SCIAS-Hospital de Barcelona, que ya tenía
experiencia en el sector sanitario porque ha
bía trabajado en el Hospital de Sant Pau y en
la Fundación Puigvert, en ambos sitios como
directora administrativa. «Mientras se hacía
el hospital, la cooperativa de Assistència Sa

nitària tenía 160.000 socios, más o menos la
misma cifra que ahora. Íbamos informando a
los socios de cómo iban las obras, organizába
mos visitas para que los socios vieran el espa
cio donde recibirían la asistencia que entonces
recibían en otros centros... y en la asamblea,
cada año, les informábamos de la evolución
de las obras, de la dotación del equipamiento
y del equipo humano que debía incorporarse»,
explica Lourdes Mas.
«Tres años antes de la apertura del hospi
tal comenzamos a incorporar equipos aseso
res en todos los servicios médicos del hospital
para que hicieran el plan funcional de cada
uno de ellos. Y contamos con médicos espe
cialistas en todas las áreas de funcionamiento
básico del hospital. Creamos, también, una co
misión de expertos coordinada por un exper
to externo, que no fuera médico, para llevar a
cabo la planificación de todas las actuaciones
que se debían hacer para el funcionamiento y
la apertura del hospital», explica Lourdes Mas.
La evolución
«El Hospital se ha ido adaptando a las nuevas
formas de ejercer la medicina», dice Gerard
Martí, subdirector médico del Hospital de

UNA CONMEMORACIÓN CON CARÁCTER CULTURAL, CÍVICO Y PARTICIPATIVO
La celebración de los 25 años de funcionamiento del Hospital de
Barcelona tendrá un carácter cultural, cívico y participativo, con actos
festivos y divulgativos. De entre las iniciativas que ya están en marcha,
cabe destacar la edición de un vídeo y la realización de un acto central,
con la participación de buena parte de los que han sido –y siguen siendo–
protagonistas de esta iniciativa que ha sido un éxito.
La celebración de los 25 años del Hospital de Barcelona tendrá
especialmente en cuenta a su fundador, Josep Espriu, de quien este año se
celebra el centenario de su nacimiento.
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Daniel Romaní

Los participantes en la mesa redonda organizada por | compartir | con motivo de los 25 años del Hospital
de Barcelona. De izquierda a derecha: Teresa Basurte, presidenta de SCIAS; Lourdes Mas, directora general
de SCIAS-Hospital de Barcelona; Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de Barcelona; Carlos Humet,
director médico del Hospital de Barcelona, y Juan Carlos Peláez, director de Ingeniería del Hospital de
Barcelona.

Barcelona. «Antes había más camas; llega
mos a tener 360 camas abiertas y ahora te
nemos 250 de convencionales, más las de las
unidades especiales. La reducción de camas
es un fenómeno generalizado en los centros
hospitalarios, porque mucha de la actividad
que antes se hacía con ingreso convencional
actualmente se hace de manera ambulatoria,
aquí y en todo el mundo. Ello ha requerido
una adaptación de los espacios del hospital.
El Hospital de Barcelona es un hospital fun
damentalmente quirúrgico. La actividad ma
terno infantil se ha reducido mucho, y la ac
tividad quirúrgica no deja de crecer. Por otra
parte, en los últimos años ha habido menos
demanda de obstetricia», explica Martí.
El subdirector médico del Hospital de
Barcelona especifica que «uno de los aspectos
que más ha cambiado es el tiempo de estan
cia de los pacientes. Si antes un enfermo al
que se operaba de una catarata, por ejemplo,
estaba dos días ingresado, actualmente nece
sita veinte minutos de cirugía y media hora
para recuperarse».
Carlos Humet, director médico del
Hospital de Barcelona, subraya que ha au
mentado mucho la demanda de oncología.
«Antes, la oncología era una actividad poco
importante dentro del conjunto del hospital
y ahora se ha convertido en una de las más
importantes en cuanto a volumen. La gente
vive más años y, desgraciadamente, tiene más
posibilidades de tener un cáncer de próstata,
de mama, de colon... Los tratamientos de es
tos enfermos son casi todos ambulatorios.»

En cuanto al servicio de urgencias que
ofrece el Hospital de Barcelona, «la demanda
se mantiene más o menos igual desde el prin
cipio», dice el director médico del Hospital
de Barcelona, quien pone de manifiesto que,
a lo largo de estos 25 años, «la enfermería ha
sido uno de los pilares del hospital».
«El edificio del Hospital de Barcelona
es el mismo que el de hace 25 años, pero
de puertas adentro es un edificio nuevo. Ha
habido una inversión constante en infraes
tructuras, para adaptarse a la normativa y
corregir el envejecimiento y el desgaste; se
han ido renovando los ascensores, se han
revestido las fachadas... La maquinaria de
climatización del edificio y la red eléctrica
también se han ido actualizando. Pasan los
años, pero funcionalmente está en un nivel
óptimo», afirma Juan Carlos Peláez, director
de Ingeniería del Hospital de Barcelona, se
gún el cual «la infraestructura del hospital se
ha podido mantener en condiciones durante
todos estos años; nunca hemos dejado de in
vertir para tener el edificio en condiciones y
el equipamiento médico necesario, y eso es
muy importante».
El Hospital mira hacia el futuro
El Hospital de Barcelona mira hacia el futuro
y se pone al día en cuanto a los avances mé
dicos: «Estamos dando respuesta al problema
del cáncer con un programa de Assistència
Sanitària para hacer frente al cáncer», dice
Carlos Humet, director médico del Hospital
de Barcelona.
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«El edificio del Hospital de Barcelona es el mismo que el de hace 25
años, pero de puertas adentro es un edificio nuevo», afirma Juan
Carlos Peláez, director de Ingeniería del Hospital de Barcelona.

Por otra parte, el envejecimiento de la po
blación ha supuesto un incremento de perso
nas de edad avanzada con patologías crónicas.
«Estamos impulsando el programa PAPPA
(Programa de Atención al Paciente Pluripa
tológico de Assistència Sanitària), que ofrece
servicios domiciliarios a personas mayores
con patología crónica. Es un programa muy
eficiente: la mayoría de los pacientes están
satisfechos, porque encuentran una solución
a un problema que tenían y no sabían cómo
resolver; por otra parte, económicamente, sale
mucho más a cuenta atender a los pacientes
a domicilio que dejar que cada paciente vaya
de especialista en especialista al servicio de
urgencias del hospital, haciendo un periplo
que es totalmente inadecuado para este tipo
de enfermos», explica Carlos Humet.
Modelo de cogestión entre médicos y pacientes; un modelo de éxito
El doctor Espriu tenía la idea de que el médico
y el enfermo deben entenderse sin interme
diarios. La fórmula que él encontró es a través
de SCIAS. Él crea la cooperativa de usuarios
con el fin de construir el hospital», dice Teresa
Basurte, presidenta de SCIAS. Aquella fórmula
se ha mantenido a lo largo de los años, y hoy
es plenamente vigente.
«Buscar la excelencia en el cuidado de los
pacientes es el propósito de todo buen hospi
tal, pero el Hospital de Barcelona tiene una
singularidad añadida: esta fórmula única en
el mundo que es el cooperativismo sanitario.
Cada semana nos reunimos varios represen
tantes de la cooperativa de médicos y de la coo
perativa de usuarios para comentar las líneas
maestras (inversiones, tarifas...) necesarias para
el buen funcionamiento del hospital», dice la
presidenta de SCIAS, y recuerda que «la vida
económica del Hospital de Barcelona y de

42

monogrÁficO | compartir |

SCIAS ha transcurrido por canales tranquilos».
Carlos Humet, director médico del Hos
pital de Barcelona, señala que «una dirección
adecuada, y la fórmula de la cogestión, pone
en valor el trabajo de los médicos, a los que
se procura retribuir lo mejor posible, y tam
bién pone en valor el trabajo de los socios de
la cooperativa. La fórmula cooperativa esquiva
mucho mejor la crisis que las iniciativas pri
vadas, que han sufrido altibajos. Nosotros no
hemos dejado de invertir, no hemos reducido
personal, no hemos bajado sueldos... el mode
lo de cogestión bien llevado es muy útil para
gestionar servicios de este tipo».
Lourdes Mas, directora general de SCIASHospital de Barcelona, pone de manifiesto que
en el Hospital de Barcelona «no hay consulto
rios médicos, no hay despachos de médicos;
esto es una característica del modelo: aquí
no podríamos tener consultorios, ya que hay
unos 3.000 médicos que están visitando. Sólo
se hace la actividad de hospitalización o tra
tamiento ambulatorio por alguna patología.
No se hacen visitas médicas o consultas. Esto
tiene pros y contras». El hospital tiene una
plantilla relativamente pequeña, pero dispo
ne de muchos colaboradores que pertenecen
al cuadro facultativo de Assistència Sanitària.
Finalmente, Lourdes Mas, directora general
de SCIAS-Hospital de Barcelona, afirma que
«cada año hay más demanda de pólizas sani
tarias privadas. Hay grandes compañías que
siguen una política de vender pólizas low cost
para llevarse el grueso del mercado, y aprietan
económicamente los hospitales y los médicos.
El Hospital de Barcelona no se ha visto afecta
do gracias a la integración que existe entre la
aseguradora y la proveedora de servicios; nos
ponemos de acuerdo. Esto es una ventaja que
clínicas y hospitales nos envidian. «No tenéis
la presión por parte de las aseguradoras», nos
dicen. «Jugáis en otra división.»

En la celebración del 20º aniversario del Hospital Moncloa, hemos querido entrevistar al doctor Ivorra,
presidente de ASISA; una entidad dirigida por médicos que ha sabido evolucionar al mismo tiempo que lo hacía
todo el entorno sanitario en los últimos veinte años. La fuerza del modelo societario de ASISA acredita su
posición destacada en el mercado gracias al apoyo continuo de los médicos cooperativistas. El Grupo ASISA se ha
convertido en uno de los referentes esenciales de la sanidad privada en España: dispone de la red asistencial
propia más potente y más amplia del país, con más de 1,7 millones de personas que confían en ella.

Entrevista al doctor FRANCISCO IVORRA

«ASISA ha sabido adaptarse a los cambios de todo
tipo que se han producido en nuestro entorno.»
Redacción

La Clínica Vistahermosa acaba de cumplir
50 años, las últimas dos décadas integrada
en el Grupo Hospitalario ASISA. El Hospital
Moncloa celebró hace unas semanas su 20º
aniversario. ¿Cómo ha cambiado ASISA en
estas dos décadas?
ASISA ha sabido adaptarse a los cambios de
todo tipo que se han producido en nuestro en
torno no sólo en los últimos 20 años, sino en
los 42 años transcurridos desde su fundación.
Esto demuestra la fortaleza de nuestro mo
delo societario y acredita nuestra destacada
posición en el mercado gracias al apoyo cons
tante de nuestros médicos. El Grupo ASISA
es hoy uno de los referentes esenciales de la
sanidad privada en España: disponemos de la
red asistencial propia de Hospitales y Centros
Médicos y Dentales más potente y amplia del
país, más de 1,7 millones de personas confían
en nosotros y somos esenciales para el man
tenimiento del modelo de mutualismo admi
nistrativo que tanto defendemos y que tanto
aporta al sistema sanitario en su conjunto.
¿Cuáles son los ejes de esa transformación
que ha sufrido ASISA en los últimos tiempos?
En los últimos años, ASISA ha hecho un gran
esfuerzo de modernización y readaptación
que se ha traducido en inversiones y cambios
en nuestras estructuras con el objetivo de ser
más competitivos y mantener un crecimiento
sostenido. Para conseguirlo, hemos impulsado
medidas con el fin de profesionalizar nuestra
gestión, incorporar nuevos profesionales, in
vertir en prestaciones y tecnología, ampliar
nuestra red comercial y diversificar los ca
nales de distribución para llegar a un mayor
número de asegurados.

«En los últimos cinco años, ASISA ha obtenido
un beneficio total de más de 142 millones de
euros, que hemos reinvertido prácticamente
en su totalidad en proyectos para modernizar y
potenciar nuestra capacidad asistencial.»
abril mayo junio 2014
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«El Grupo de Clínicas y Hospitales de ASISA es el tercer grupo
hospitalario de España y el primero en ser propiedad de una
aseguradora.»

Además, en plena crisis, hemos invertido
en los últimos cinco años casi 140 millones de
euros, lo que nos ha permitido reforzar nues
tros equipos humanos e impulsar cambios de
fondo que han permitido a la compañía crecer
por encima del sector, ganar cuota de mercado
y situarse en mejores condiciones para afron
tar el futuro.
Desde el punto de vista comercial, hemos
fortalecido nuestra red comercial con la aper
tura de nuevos puntos de venta y la apuesta
por incrementar nuestra presencia en los nue
vos canales de venta, y continuaremos avan
zando en el desarrollo de los acuerdos concre
tos. Además, mantenemos nuestra apuesta por
diferenciarnos con el refuerzo de nuestra red
especializada en grandes cuentas y por la ges
tión personalizada de los clientes a través de
nuestro equipo postventa.
¿Cuál ha sido la evolución de las grandes cifras del grupo en los últimos años?
En los últimos cinco años, ASISA ha generado
recursos por un total de 190 millones de eu
ros que hemos reinvertido prácticamente en
su totalidad en proyectos para modernizar y
potenciar nuestra capacidad asistencial. Estas
cifras son producto de la combinación entre
profesionalización y ajustes, que nos ha per
mitido crecer en volumen de primas, benefi
cios y fondos propios y, por lo tanto, mejorar
nuestra situación respecto al resto del merca
do. Después de varios años creciendo por en
cima de nuestros competidores, ASISA repre
senta hoy más del 14 % del mercado. Nuestra
asignatura pendiente es mejorar los baremos
de los profesionales que trabajan con nosotros.
Mientras el resto de aseguradoras se han
desprendido de sus estructuras asistenciales propias o han limitado sus inversiones en
este campo, ASISA mantiene su grupo hospitalario y realiza importantes inversiones en
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él. ¿Por qué mantienen esa apuesta?
El Grupo de Clínicas y Hospitales de ASISA
es el tercer grupo hospitalario de España y el
primero en ser propiedad de una aseguradora.
En total, el Grupo de Clínicas y Hospitales de
ASISA ofrece en sus hospitales y clínicas pro
pias más de 1.250 plazas hospitalarias, gestiona
260.000 estancias cada año, da empleo a casi
2.800 profesionales y factura más de 255 millo
nes de euros. Estas cifras reflejan que el Grupo
de Clínicas y Hospitales de ASISA ocupa un
lugar destacado en el ranking de grupos hos
pitalarios en España, lo que garantiza un alto
nivel de calidad a nuestros asegurados. Ése es el
motivo fundamental que explica nuestra apues
ta por el desarrollo y la consolidación del Grupo
Hospitalario ASISA: porque es el instrumento
más potente que tenemos para ofrecer a nues
tros clientes una atención de la máxima calidad
en trato humano y con las últimas tecnologías.
Otro ámbito en el que invierten últimamente
es ASISA Dental…
En el ámbito dental, ASISA ha sabido respon
der con productos específicos que se adaptan
a las necesidades y demandas de los clientes y
que se basan en la calidad asistencial. Por eso
hemos hecho una apuesta importante para re
forzar nuestra oferta con la incorporación de
un producto único en el mercado; ASISA Den
tal Familiar, con el que, por una prima muy
ajustada y competitiva, toda la familia puede
acceder a una asistencia dental de calidad con
descuentos medios en tratamientos del 40 %
sobre la tarifa de particulares.
Actualmente, nuestra sociedad filial, ASI
SA Dental cuenta con una amplia red de clíni
cas propias y asociadas que vamos ampliando
progresivamente y que ya cuenta con una
veintena de centros. Nuestro objetivo es dupli
car en dos años los 17 centros propios con los
que contábamos a finales de 2013. En paralelo,
seguimos reforzando nuestro cuadro médico

dental, que ya cuenta con más de 1.300 esta
blecimientos y profesionales concertados.

tros profesionales cuenten con esos avances
en su labor diaria.

Usted siempre defiende la necesidad de invertir en tecnología. ¿Cuál es su diagnóstico
sobre la importancia de la tecnología en el
futuro de la asistencia sanitaria?
Ninguna compañía, y mucho menos una de
dicada al sector de la salud, puede ser compe
titiva hoy en día si no invierte en tecnología y
apuesta por incorporar las últimas técnicas y
los mejores profesionales a sus catálogos de
servicios. Esto es muy evidente en el ámbito
hospitalario. Creo que una cifra ejemplifica
nuestro esfuerzo en este sentido: en los últi
mos cuatro años hemos invertido casi 100 mi
llones de euros en nuestra red de hospitales,
clínicas y centros propios. Con esa inversión
hemos ampliado y modernizado todas las ins
talaciones y hemos adquirido tecnología para
poder desarrollar las últimas técnicas en nue
vas unidades que nos permiten ofrecer trata
mientos de vanguardia con una intervención
mínima, lo que facilita la recuperación de los
pacientes. Como dije recientemente en un
acto público, en los próximos años va a llegar
un aluvión de tecnología y nosotros estamos
dispuestos a invertir lo que sea necesario, den
tro de nuestras posibilidades, para que nues

¿Qué papel juega la formación en ASISA?
El equipo humano es esencial y por eso con
tar con los mejores profesionales constituye
una prioridad para nuestra compañía, como lo
demuestra el importante refuerzo que hemos
desarrollado en todos los niveles de nuestro
grupo, desde el comercial o de gestión hasta
los equipos médicos de nuestros hospitales y
cuadros médicos, a los que se integran espe
cialistas de gran prestigio.
En este sentido, entendemos que la forma
ción es el elemento esencial para ser cada día
más competitivos. Por eso hemos desarrollado
un sistema de formación continua muy inno
vador, que apuesta por el uso de las nuevas
tecnologías y busca caminos para ser cada día
más eficaces, y que, a la vez, resulta atractivo
para nuestros empleados, entre los que ha te
nido una muy buena aceptación.
También invierten en investigación. ¿Qué
les aportará el Instituto Internacional para
la Sostenibilidad e Innovación Académica?
El Instituto Internacional para la Sostenibi
lidad e Innovación Académica (ISIA) es una
iniciativa impulsada por ASISA y nace con la
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«El proceso de internacionalización, en el
que estamos dando los primeros pasos,
nos hará más competitivos.»

ambición de convertirse en un claro referen
te en innovación y excelencia académica. Su
creación nos permitirá promover la investi
gación de excelencia y la colaboración entre
investigadores, empresas, organismos acadé
micos e instituciones sanitarias.
Actualmente, trabajamos con las uni
versidades de Harvard y Michigan y con el
Hospital General de Massachusetts en tres
proyectos de investigación en Farmacoepide
miología, salud materno-infantil y diagnóstico
e intervención temprana en el Alzheimer.
En cuanto a la formación, mantenemos
activos otros tres proyectos: el desarrollo pro
fesional de estudiantes de la Universidad de
Santiago de Chile (USACH), gracias a un pro
grama de prácticas en ASISA y otras empresas
del sector; los premios anuales Universidad
Autónoma de Madrid-ASISA, convocados por
la Cátedra UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y
Economía de la Salud, que reconocen la mejor
tesis doctoral y el mejor trabajo publicado re
lacionado con estos dos temas, y los simposios
de investigación que cada verano organiza el
International Academic Program (IAP) en el
campus de Harvard.
La presencia internacional tiene una importancia creciente en la actividad de ASISA.
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¿Qué objetivo persiguen con la decisión de
invertir fuera de nuestras fronteras?
El proceso de internacionalización, en el que
estamos dando los primeros pasos, nos hará
más competitivos. Es lo que pretendemos
con algunas inversiones que hemos puesto
en marcha en el exterior en los últimos años
como los acuerdos para la gestión y explota
ción del Hospital de Bata, en Guinea Ecuato
rial, y para la apertura de centros médicos en
Marruecos. Estaremos atentos a otras opor
tunidades que puedan surgir para participar
en proyectos en el exterior que sean intere
santes y proporcionen un valor añadido a
nuestra compañía.
¿Cómo ve el futuro del Grupo ASISA?
Con gran confianza. Desde que iniciamos
nuestra actividad, hemos aprendido que el éxi
to de nuestro trabajo se basa en la confianza.
Por un lado, en la confianza que nos demues
tran los clientes, y, por el otro, en la confianza
que debemos tener siempre en nuestras posi
bilidades de seguir creciendo, como compa
ñía que reinvierte sus recursos en mejorar la
calidad asistencial y el bienestar de sus asegu
rados, y por supuesto, en la confianza mutua
con nuestros médicos.

El centro sanitario atiende a más de 320.000 pacientes al año.

El Hospital Moncloa celebra veinte
años al servicio de la salud
Redacción

El Hospital Moncloa, del grupo hospitalario
ASISA, ha cumplido veinte años dedicado a
ofrecer una asistencia sanitaria de máxima ca
lidad, de una manera eficaz, eficiente y basada
en una atención personalizada a los más de
320.000 pacientes que acuden al centro sani
tario anualmente.
Desde que se inaugurase como clínica en
el año 1993, promovido por su entonces presi
dente D. Francisco Carreño, y D. José Espriu,
padre del cooperativismo sanitario, y con la
representación en el acto de aniversario de
sus anteriores gerentes, los Dres. Luis Ortiz
Quintana y José Carlos Guisado, el actual Hos
pital Moncloa, se ha convertido en el buque
insignia del grupo ASISA y, a lo largo de estos
años, el centro sanitario ha atendido más de
1.700.000 urgencias y ha realizado 275.000
intervenciones quirúrgicas.

Durante los últimos años se han producido
importantes avances en el ámbito asistencial
del Hospital Moncloa como han sido la puesta
en marcha de una nueva herramienta integral
de historia clínica, la apertura de una nueva
unidad de reproducción humana asistida, la
ampliación completa del bloque quirúrgico
y de la unidad de electrofisiología cardiaca o
la creación de una nueva unidad de reconoci
mientos médicos, entre otras.
Actualmente, el centro sanitario dispone
de cuatro plantas con 230 habitaciones indivi
duales, 12 suites con salón, 13 puestos de UCI,
12 quirófanos para alta cirugía, 2 paritorios y
40 áreas de atención especializada.
Calidad certificada y percibida
Inmerso en un proceso de innovación conti
nua en la gestión de calidad, ha sido el primer
Dr. Juan José Fernández
Ramos, director gerente
del Hospital Moncloa;
Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA; Pilar
Farjas Abadía, secretaria
general de Sanidad; Ana
Pastor Julián, ministra de
Fomento; Julián García
Vargas, exministro de
Sanidad; Dr. Francisco Ivorra
Miralles, presidente de ASISA,
y Dr. Enrique de Porres,
consejero delegado de ASISA.
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Soñar, ayudar,
reir, querer...
¿Te has dado cuenta
de que las mejores
cosas de la vida
son gratuitas?
Compartir, también. Suscríbete.
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Desde que se inaugurase como clínica en el
año 1993, el Hospital Moncloa se ha convertido
en el buque insignia del Grupo ASISA.

centro sanitario español en obtener el Sello
Europeo de Excelencia EFQM en su nivel de
más de 500 puntos y el sello Madrid Excelen
te. Asimismo, cuenta con las certificaciones de
calidad ISO 9001 para todos sus servicios, ISO
14001 de Calidad Ambiental, y la SGE 21 de
Forética, que premia la responsabilidad social
corporativa y la gestión ética.
Igualmente, Hospital Moncloa ha demostrado
su voluntad de responsabilidad social con su
adhesión al Pacto Mundial (Global Compact)
de las Naciones Unidas y ha sido premiado
por el grupo Sanitaria 2000 por su calidad
asistencial en la Comunidad de Madrid, por
la revista Medical Economics y por el programa
La Rebotica por su aportación humanista en
el ámbito socio-sanitario. Además, ha recibido
el premio Antena de Plata a la mejor comuni
cación hospitalaria y es el único hospital de
la Comunidad de Madrid que cuenta con el
certificado DisCert, que avala su compromiso
con la integración de las personas con disca
pacidad.
El doctor Juan José Fernández Ramos, que di

rige el Hospital Moncloa desde el año 2008,
destaca el compromiso con la calidad para
mejorar la atención a sus pacientes: «Hay que
trabajar día a día en lo que creemos, situando
al paciente en el centro de nuestra actividad
profesional, promoviendo la eficiencia y los
principios éticos con un personal sanitario
altamente cualificado».
Apuesta por la docencia y la investigación
Hospital Moncloa mantiene desde su inaugu
ración el compromiso con la promoción de la
docencia para lograr una mejora continua en
la calidad asistencial. Uno de los logros más
importantes conseguidos ha sido la firma
de tres convenios de colaboración con uni
versidades madrileñas, como la Universidad
Francisco de Vitoria, la Universidad Europea
de Madrid o la Universidad CEU San Pablo.
Además, desde 2013 el Hospital ha recibido
la calificación de Hospital Universitario y ha
comenzado a recibir a los primeros alumnos
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Europea de Madrid.

El futuro: más tecnología y más inversión
Para celebrar su vigésimo aniversario, Hospital Moncloa ha desarrollado diversos actos;
entre ellos, una jornada de conferencias científicas que sirvieron para repasar los 20
años de historia del centro. El acto central reunió en el hotel Palace de Madrid a los
máximos responsables del Grupo ASISA y del Hospital Moncloa con representantes del
mundo de la sanidad, la empresa, la universidad y la cultura: la exministra de Sanidad y
actual ministra de Fomento, Ana Pastor, el exministro Julián García Vargas y la secreta
ria general de Sanidad, Pilar Farjas, entre otros.
En su intervención, Farjas destacó el compromiso del Hospital Moncloa en la bús
queda de sinergias con la sanidad pública para garantizar la sostenibilidad del sistema
sanitario y puso en valor la inversión del hospital en materia tecnológica. En el mismo
sentido, el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, insistió en que el futuro de la aten
ción sanitaria pasa por la tecnología y reiteró el compromiso del Hospital Moncloa en
mantener un nivel adecuado de inversión tecnológica que permita al centro mantenerse
en la vanguardia de la calidad asistencial.
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La red de atención médica de asisa ha ido tejiendo un magníﬁco entramado de clínicas en toda españa. estos centros
muestran la buena salud de la cooperativa de médicos que a lo largo de los años ha extendido sus servicios de manera
progresiva, y la imagen más visible de este modelo de excelencia en la atención sanitaria es el Hospital Moncloa, que
este año celebra sus veinte años de existencia. Haber obtenido el reconocimiento europeo de los máximos niveles
de calidad en la asistencia médica es el signo de los miles de encuentros entre médicos y pacientes que se dan en las
mejores condiciones, porque éste ha sido desde su origen el impulso del cooperativismo sanitario. Los veinte años del
Hospital Moncloa son motivo de celebración para muchos miles de médicos y de pacientes.

Dentro del río
paso como agua
en un pez vivo,
brillo en la escama,
salto en estío,
nado entre ramas
de un chopo que dice:
floto en la calma
de quien me escribe,
paso como agua
dentro del río.

MAR AGUILERA

Jaume Subirana
(De Poetas Catalanes, México, La otra, 2013,
traducción de Jordi Virallonga)

CULTURA > PAUSA

Escrito en el agua
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la mirada de Mercedes Higuero busca la sencillez, la pureza de líneas,
resaltando los elementos indispensables para obtener una fotografía
elegante.
sus imágenes son tal y como las ha compuesto en la toma, sin recortes,
con colores equilibrados y un procesado muy sencillo obteniendo así un
resultado natural.
su tema por excelencia es la arquitectura. líneas, detalles y encuadres
osados que se transforman en espacios mágicos.
¿dónde es? ¿qué es? nos preguntamos todos ante una nueva obra; sin
duda, es su mirada fotográﬁca la que consigue, a través de su objetivo,
convertir espacios ordinarios y cotidianos en fotografías extraordinarias
que nos transportan a un mundo irreal, lleno de belleza.
fotografías: MerCedes Higuero

Nuria Murillo lara

«La fotografía es, antes que nada, una

manera de mirar. No es la mirada misma.»
Susan Sontag

RECORDANDO A SALVADOR ESPRIU | Oriol Izquierdo

Voluntad de sacrificio
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«¿Qué precio? La vida.
Si quisieras pagarlo,
la salvarías.»
(Salvador Espriu, traducción de Andres Sánchez
Robayna y Ramon Pinyol Balasch.)

La verdad es que cada vez que escucho a Josep Pe·
drals, a Teresa Colom o a Carles Torner recitar de me·
moria algún poema, me dan celos. Nunca he tenido la
facilidad o la constancia necesaria para aprenderme
ninguno lo bastante bien como para declamarlo des·
pués con seguridad, y a fe que me gustaría. Pero esta
carencia, como todo, también tiene una excepción
que la confirma.
Ya hace muchos años, muchos, que leí el libro
Formas y palabras, una “aproximación al arte de Apel·
les Fenosa, en homenaje”, como precisa su subtítulo.
Integran esta aproximación cuarenta poemas de aire
aforístico, en su mayoría tankas y algún haikú, fecha·
dos entre ocho días de septiembre y octubre de 1974,
pronto hará cuarenta años. El ejemplar que conservo
fue publicado fuera de colección por Edicions 62 al
cuidado de Francesc Vallverdú en marzo de 1975, y re·
produce en las páginas pares, en fotografías en blanco
y negro, poco más de una veintena de las esculturas
de Fenosa que los poemas de Espriu ilustran, o éste
debió ser el pretexto inicial, en las páginas impares.
Desde la primera lectura, el que lleva el número
xxxii vuelve a mi memoria de vez en cuando, incluso
involuntariamente: «¿Qué precio? La vida. Si pudieras
pagarlo, la salvarías», me descubro diciendo en alguna
ocasión. Ignoro cuál de las figuras de Fenosa lo inspi·
ró: ahora me doy cuenta de que nunca antes me lo ha·
bía preguntado, y esto debe ser porque el haikú es tan
perturbador, tan completo en el bucle que introduce
en la mente del lector, tan autónomo e intelectual y
al mismo tiempo, en su abstracción, tan concreto, que
este improbable motivo queda del todo en segundo
término, al margen.
No es difícil hacer la glosa del poema: la vida tiene
un precio y ese precio es la vida misma. Pagar con
la vida es la condición de obtener la vida. Es decir,
hay que dar la vida para salvarla. No hacerlo, resis·
tirse o negarse, con el cobarde afán de conservarla,
muy probablemente tendrá el precio aún más alto y
paradójico de perderla... La vida no se puede retener:
pasa inexorablemente; pero está en nuestra mano, la
de cada uno, conseguir que la propia vida no resulte,
al final, sólo una bocanada de niebla, un recuerdo para
olvidar, una estela fugaz que se desvanece demasiado
deprisa.
La glosa es fácil y, sin embargo, diría, el poema la
resiste, impermeable al riesgo de banalización que,
inevitablemente, conlleva. Con tan pocas palabras
como caben en un haikú, Espriu convoca en su in·

mensa complejidad el pecado y la salvación de Fausto
y, con él, el de todos los que cayeron y de todos los que
caerán en la tentación, que está muy viva: regalar la
propia vida a cambio de un momento, aunque fuera
sólo uno, de plenitud. El haikú invierte la situación al
insinuar que este anhelo de plenitud no puede encon·
trar una satisfacción verdadera sino en el sacrificio.
Nada puede dar sentido a la vida si no es la decisión
de consagrarse a la causa más noble. Así saltamos de
la carencia egoísta de Fausto a la pasión redentora
de Cristo.
Releo lo que he escrito y, enseguida, como cada
vez que los versos me vienen a la mente, me asalta la
duda: el precio, ¿podías o querías pagarlo? ¿Qué dice
el original? ¿Qué verbo eligió escoger Espriu tan in·
tencionadamente, una entre las singularísimas nueve
palabras que componen el poema?
Con el tiempo me ha consolado pensar que esta
vacilación, más allá de evidenciar la debilidad de la
propia memoria, incapaz de retener con certeza ni
siquiera las diecisiete sílabas de un simple haikú, con·
tiene en alguna medida, ya que me parece que per·
mite sintetizarla, la ética poética del autor. Veamos si
me explico.
La cuestión no es si se puede o no salvar la vida,
sino si se tiene la voluntad de hacerlo. El precio tiene
un valor y el gesto de pagarlo es del todo valioso, pre·
cisamente porque es un acto de voluntad. El sacrificio
no puede ser impuesto. Como el perdón, sólo es ver·
dadero y es tal cuando es elegido voluntariamente. No
debe ser buscado, pero sólo es si es querido.
«¿Qué precio ? La vida. Si quisieras pagarlo, la sal·
varías.» Porque has de decidir quererlo, pudiendo no
hacerlo. Tienes que estar dispuesto a ello. Al sacrificio.
Para recoger luego el fruto. Tan escaso y, a la vez, úni·
co. La satisfacción del deber cumplido con uno mismo
que resarce de las renuncias que exige el deber.
El poema XXXII del libro Formas y palabras puede
ser leído, pues, como una divisa de Salvador Espriu.
Porque resume el alto espíritu de sacrificio personal y
de compromiso público, los dos ejes de identidad que
vertebran el personaje que él se esforzó a construir.
Y porque, hecha la abstracción de cualquier circuns·
tancia anecdótica, también de ésta, se alza como una
máxima de validez universal. Incluso para todos noso·
tros, pobres lectores, si tenemos la valentía y la humil·
dad de aceptar que es también a nosotros a quien se
dirige el envite de la paradoja infinita que proclaman
los tres breves versos.

CALIGRAFÍA KEITH ADAMS
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