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La sanidad, mejor que esté gestionada por los médicos y los
usuarios. Esta idea de Josep Espriu, artífice de la Fundación
Espriu, se ha ido extendiendo en nuestra sociedad y ha
cruzado varias fronteras. Lo explicamos en el monográfico
de este número de | compartir |, dedicado al primer cuarto de
siglo de vida de la Fundación Espriu.
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La Fundación Espriu está constituida por las
entidades Lavinia Sociedad Cooperativa, ASISA,
Autogestió Sanitària (ASC) y SCIAS
La opinión de | compartir | no coincide
necesariamente con la de los artículos firmados.
| compartir | se edita en papel ecológico y
se suma a la creciente preocupación por el
derroche de los recursos naturales.

La coincidencia de nuestros 25 años con el 25º aniversario del Hospital de Barcelona
y el 20º aniversario del Hospital Moncloa es una hermosa casualidad que permite
constatar la fuerza de las instituciones que nos impulsan. Lo afirma nuestra presidenta,
Teresa Basurte, cuando presenta la Fundación Espriu en la entrevista que le
hacemos: «Actualmente se suman el Grup Assistència de Barcelona y ASISA, tiene
una facturación anual de mil setecientos sesenta millones de euros, emplea a más
de treinta mil personas, tiene una red de quince clínicas y hospitales privados, y se
benefician de ella un millón y medio de asegurados. En cuanto a la facturación, somos
la tercera cooperativa sanitaria del mundo, y las dos primeras son de Estados Unidos».
Mirar por el retrovisor, sin embargo, sólo es lo que hace quien conduce con seguridad
y sabiendo a dónde va. El proyecto espriuano tiene más futuro que nunca, y este
aniversario se produce en ‘un momento dulce’: representando a nuestra fundación,
el doctor Guisado preside la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
y recientemente ha sido elegido miembro del Consejo Directivo de la Alianza
Cooperativa Internacional; las instituciones que promueven el cooperativismo
sanitario mantienen y amplían su espacio social, siempre al servicio de la mejor
asistencia sanitaria y de la dignificación de la relación entre el médico y el enfermo; el
modelo hospitalario de cogestión entre médicos y usuarios de la medicina, pionero en
la gestión sanitaria, recibe atención en todo el mundo; y una encuesta reciente muestra
la buena acogida que tiene la revista | compartir |, portavoz del cooperativismo
sanitario, tanto entre la clase médica como entre los lectores diversos que se han
suscrito en las tres lenguas –catalán, castellano e inglés– en que se edita.
El doctor Espriu fue un gran médico y un gran hombre, un pionero imprescindible,
y su talla humana crece cada día que pasa. La visión de nuestro fundador se ha
consolidado y se ha convertido en un referente internacional para nuevas
generaciones de médicos y usuarios. Es de una importancia capital para los millones
de personas que se benefician en España, pero también para médicos y pacientes
de Japón, de Canadá o de Brasil. Hacernos eco de todo ello, ¿no es la mejor manera
de celebrar este año el centenario del doctor Espriu?

EDITORIAL

La Fundación

Espriu celebra este año su 25º aniversario.
Hemos querido aprovechar la efeméride
para mirar por el retrovisor y dar razón de
la extraordinaria evolución que hemos vivido. Porque la idea germinal del doctor
Espriu, la de crear una forma de asistencia sanitaria que dignificara la relación
entre médico y paciente, y de hacerlo dándoles todo el protagonismo mediante
cooperativas de médicos y usuarios de la medicina, aquella idea que Espriu llevó
adelante de manera excelente gracias a la multitud de buenas personas y buenos
profesionales a los que supo convencer para que le acompañaran en la aventura,
aquella chispa inicial hoy se ha convertido en un referente internacional que da
motivos de esperanza a médicos y enfermos de todo el mundo que han decidido
hacer suya la propuesta del doctor Espriu.
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Orzuelo y chalazión
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En los ojos pueden surgir problemas de muy distinta
índole, algunos de los cuales afectan a estructuras re
lacionadas con su función esencial; la visión, mientras
que otros no tienen esta consecuencia porque atañen
a elementos no implicados en la visión, como son los
párpados, cuyo cometido básico es proporcionar pro
tección a los globos oculares. Éste es el caso de las dos
afecciones que nos ocupan: el orzuelo y el chalazión,
que son patologías propias de los párpados y que, aun
que molestas, no deparan ningún problema visual.
El orzuelo corresponde a la inflamación aguda,
causada por una infección, de alguna de las pequeñas
glándulas sebáceas o sudoríparas que se encuentran
en el espesor de los párpados. Cuando alguna bac
teria infecta una de estas glándulas, la inflamación
consecuente provoca la obstrucción del conducto
excretor por donde, en condiciones normales, sale
su secreción al exterior. Esto da lugar a que se acu
mule dentro de la glándula material purulento (pus),
y ello se traduce en un bulto más o menos acentua
do en el párpado. Y dado que hay diversos tipos de
glándulas que drenan en distintas partes del párpado,
pueden producirse dos tipos de orzuelos, externos
e internos, con unas manifestaciones particulares.
Como se ha dicho, en el espesor de los párpados
hay diversos tipos de glándulas, equiparables a las que
hay en la piel del resto del cuerpo: unas son sebáceas;
es decir, que producen sebo, y otras son sudoríparas,
pues producen sudor. Unas glándulas sebáceas concre
tas –denominadas glándulas de Zeis– y las sudoríparas
–glándulas de Moll– desembocan en el borde libre del
párpado, entre las pestañas, por lo que su infección
origina una tumefacción que resulta evidente; por eso,
este tipo se denomina «orzuelo externo». Otras glán
dulas sebáceas –conocidas como glándulas de Meibo
mio– desembocan en la cara interna del párpado, don
de secretan una sustancia rica en grasa que sirve para
lubricar el deslizamiento del párpado sobre el globo
ocular, por lo que su inflamación aguda provoca una
tumefacción que no se aprecia tan claramente a sim
ple vista; por eso, este tipo se llama «orzuelo interno».
Así pues, el orzuelo externo se presentará como una
zona redondeada y tumefacta, rojiza, en el borde libre
del párpado, mientras que en el caso de un orzuelo
interno sólo se podrá apreciar bien la protuberancia
al evertir el párpado. No es raro, sin embargo, que
todo el párpado esté algo inflamado. A ello se suma
el dolor, que progresivamente se hace más intenso,
especialmente si se presiona o se toca la zona infla

mada. Y tampoco es raro que se tenga la sensación
de que algo ha entrado en el ojo, especialmente si se
trata de un orzuelo interno, que en cada parpadeo
rozará la superficie del globo ocular. Por ello, es co
mún que también aparezca lagrimeo, una inflama
ción de la conjuntiva o molestias ante la luz intensa.

Los gérmenes que provocan el orzuelo son
contagiosos, fácilmente pueden transmitirse a
otras personas, y más aún: pueden infectar el
otro ojo de la persona afectada.
La evolución del orzuelo es típica. Progresivamen
te, la tumefacción se hace más intensa, porque en el
interior de la glándula se acumula pus, formándo
se un absceso. Es posible que al cabo de unos días
el pus drene al exterior por una pequeña hendidu
ra que se forma en el centro de la tumefacción. Si
así ocurre, el dolor y las molestias prontamente se
atenuarán, y el orzuelo se curará en poco tiempo.
Es posible mitigar las molestias e inclusive ace
lerar el proceso. Por una parte, se pueden usar coli
rios o pomadas con antibióticos y antiinflamatorios.
Por otra, aplicando localmente calor húmedo, por
ejemplo mediante compresas, se facilitará la ma
duración del absceso y su apertura al exterior, para
que se vacíe y se cure; suele ser suficiente con apli
car compresas calientes –con la precaución de que
no estén tan calientes como para dañar la piel ya in
flamada–, unos diez minutos, tres o cuatro veces al
día. Cabe tener presente que nunca se debe presio
nar un orzuelo para conseguir que se vacíe, porque
con esta maniobra podría diseminarse la infección.
Sólo cuando un orzuelo provoca molestias muy
intensas, está lo suficientemente maduro y no se
abre, se recurre a practicar una pequeña incisión
en la superficie, para permitir el drenaje. Este pro
cedimiento sólo debe practicarlo un profesional,
que cuente con el instrumental apropiado y en
las debidas condiciones de higiene; de lo contra
rio, no es raro que el resultado sea paradójico, que
la lesión se contamine y se propicie una infección
por gérmenes más agresivos que los anteriores.
Cabe tener en cuenta que los gérmenes que pro
vocan el orzuelo son contagiosos, que fácilmente
pueden transmitirse a otras personas, y más aún:
pueden infectar el otro ojo de la persona afectada.
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Por eso, durante toda la evolución de la enfermedad
debe intentarse mantener unas adecuadas condi
ciones higiénicas. Lo más básico es que el enfermo
utilice toallas y demás elementos de higiene de uso
exclusivo. Y, por supuesto, que recuerde lavarse cui
dadosamente las manos cada vez que se toque el
ojo; en especial, debe evitar tocarse el ojo infecta
do y –como suele ocurrir de manera casi automáti
ca– luego el otro, porque es muy fácil autoconta
giarse y volver otra vez a las molestias del principio.
El chalazión, inflamación crónica de alguna de las
glándulas de Meibomio
El chalazión es un trastorno relacionado con el or
zuelo, pero con manifestaciones diferentes. Se trata
de una inflamación crónica de alguna de las glándulas
de Meibomio, las glándulas sebáceas que drenan en la
superficie interna del párpado, cuya inflamación aguda
origina el orzuelo interno. En este caso, se produce una
obstrucción del conducto excretor, aunque sin infec
ción. Como consecuencia, el material producido por la
glándula, el sebo, queda atrapado en el interior. Es po
sible que en un principio se produzca una inflamación
generalizada que haga pensar en un orzuelo interno,
pero en pocos días se resolverá y solamente quedará
un nódulo circunscrito. A veces, el nódulo sobresale
hacia fuera del párpado y resulta evidente; otras veces
sobresale en el borde, y en muchas ocasiones sobresale
hacia el interior, siendo casi imperceptible desde fuera.
El chalazión no suele provocar molestias, al menos
durante largo tiempo. Pero si bien a veces se reabsor
be espontáneamente, lo más probable es que se man
tenga por tiempo indefinido. Y, consecuentemente,
que aumente de tamaño, aunque a veces parezca que
se mantiene estacionario o que tiende a disminuir.
En ocasiones, la acumulación de sebo se abre paso a
través de una pequeña abertura y drena al exterior,
ya sea hacia el borde externo o hacia la cara inter
na del párpado. Pero el conducto sebáceo obstruido
permanecerá, y el chalazión volverá a agrandarse.
El tratamiento en un principio está destinado a lo
grar que el conducto de la glándula afectada pueda
desobstruirse, que el material acumulado se fluidifi
que y drene al exterior, para que todo vuelva a la nor
malidad. Para ello se recurre a la aplicación de com
presas calientes que tiendan a reblandecer el sebo, de
masajes suaves que permitan su salida y de pomadas
antiinflamatorias. Pero lo más común es que el nódulo
se haga persistente, porque el contenido se solidifica

y ya no puede salir espontáneamente al exterior. En
ese caso, el único tratamiento posible es su extirpa
ción, mediante una sencilla intervención, practican
do una incisión en la cara interna del párpado, bajo
anestesia local. Durante unos días habrá que mantener
cubierto el ojo –aunque no siempre es necesario–, y
es posible que durante un tiempo quede una tume
facción provocada por la sangre que se acumula en
la cavidad dejada por el nódulo, pero poco a poco ese
acúmulo se reabsorberá hasta llegar a un punto en
que ya no se apreciará ninguna lesión. Dr. Adolf Cassan
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El Hospital La Vega triplica su capacidad y renueva sus
instalaciones para ofrecer la mejor atención a sus pacientes
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Fachada de la ampliación del Hospital La Vega.

El Hospital La Vega (Murcia), del Grupo Hospitala
rio ASISA, ha abierto una nueva Área de Urgencias,
6 nuevos quirófanos y 17 habitaciones. La apertura de
estas instalaciones se ha producido tras realizar una
importante inversión en la mejora del centro, que ac
tualmente da cobertura a 100.000 pacientes y realiza
más de 200.000 atenciones sanitarias al año. Además,
esta ampliación se completa con la apertura de nuevos
servicios, como la Unidad de Dolor Torácico.
Gracias a esta importante apuesta de moderniza
ción, el hospital, que ya era un centro de referencia en
la región de Murcia, ahora será uno de los hospitales
más modernos y mejor dotados del país.
Nueva Área de Urgencias
El Hospital La Vega ha renovado completamente el
Área de Urgencias, que cuenta con más de 500 m2 divi
didos en zona de recepción de pacientes; sala de triaje;
2 salas de espera, una para adultos y otra pediátrica; 5
boxs de reconocimiento; sala de traumatología y yesos;
sala de curas; sala de extracciones de muestras sanguí
neas y realización ECG; zona de observación de adultos,
con 5 camas, y pediátrica, con 2; un box de críticos, y

un box de Unidad de Dolor Torácico. Con la entrada en
funcionamiento de estas instalaciones, el Hospital La
Vega ha duplicado su capacidad en el Área de Urgencias
y, además, al ubicarse ahora en el semisótano, ya tiene
entrada directa desde la calle.
Nuevos quirófanos y habitaciones
Además del Área de Urgencias, el Hospital La Vega
ha puesto en marcha la nueva Área Quirúrgica con 6
quirófanos, Área de Preanestesia, nueva zona de este
rilización y sala de reanimación, dotada con 13 puestos.
Esta nueva Área Quirúrgica cuenta con quirófanos in
tegrados, polivalentes y dotados con los últimos avances
tecnológicos, y con quirófanos inteligentes dotados de
equipos de laparoscopia con cámaras en Full HD que
permiten trasmitir las intervenciones a través de fibra
óptica a cualquier lugar. Por último, la planta 4ª del hos
pital se ha ampliado para albergar 17 habitaciones indi
viduales nuevas, dos de ellas suites con sala de estar para
familiares. Posteriormente, también se construirá, en la
nueva planta 6ª, el Área de Hospitalización Tocológica
con habitaciones para la gestante y el recién nacido, a
las que se unirá un Área de Neonatología.
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Más de 25 millones de euros de inversión
El hospital murciano, que sigue un plan de mejora desde
junio de 2006, ha realizado ya esta importante inversión
de renovación –más de 25 millones de euros– con el
fin de seguir garantizando los máximos estándares de
calidad en la atención a sus pacientes. El centro seguirá
creciendo en los próximos meses, una vez hayan finali
zado las obras de las nuevas zonas destinadas a farmacia
y laboratorio, remodelando y creando nuevos servicios
UCI, con 12 camas, 5 salas de partos, Área de Cirugía
sin ingreso y cambio del Arco vascular, lo que permitirá
triplicar su dimensión actual, que pasará de los 6.183 m2
actuales a los 18.811 que tendrá cuando estén plenamen
te operativas todas las nuevas instalaciones.
En palabras del Dr. Diego Lorenzo Sáez, vicepresi
dente de ASISA y presidente del Consejo de Adminis
tración del Hospital: «El Grupo ASISA ha hecho un es
fuerzo muy importante para convertir la antigua Clínica
Virgen de la Vega, que ya era un referente regional, en
un gran centro hospitalario, el nuevo Hospital La Vega,
con muchos más recursos, más moderno y eficiente, do
tado de las últimas tecnologías y plenamente adaptado

Nueva Unidad de Dolor Torácico
Entre estos servicios nuevos, destaca la Unidad
de Dolor Torácico, una de las patologías más fre
cuentes en la puerta de Urgencias, que permitirá
tratar estas dolencias en el menor tiempo posible.
La nueva unidad se fundamenta en el diag
nóstico precoz y certero del síndrome coronario
agudo, ya que en los últimos años ha sido uno
de los motivos que más pacientes ha llevado a
urgencias. La forma de vida actual, la crisis, el
estrés o incluso la ansiedad por no perder o por
conseguir un trabajo ha hecho que cada vez más
personas sufran de dolor torácico, en algunos
casos entrañando un riesgo importante. El diag
nóstico precoz del infarto agudo de miocardio,
diferenciándose de otras causas de dolor torácico,
hace posible ajustar el tratamiento en el menor
tiempo posible.
Hospital La Vega, tras la inauguración de una
nueva zona de urgencias, ha puesto en marcha
una unidad que trata exclusivamente estos casos,
compuesta por un box de reconocimiento espe
cífico y atendida por un equipo multidisciplinar
formado por médicos y enfermeros de urgencias,
cardiólogos e intensivistas. Las instalaciones se
completan con un box de críticos dotado de tec
nología puntera.

Uno de los nuevos quirófanos integrados del Hospital La Vega,
dotados con los últimos avances tecnológicos.

Dr. Diego Lorenzo Sáez: «El nuevo Hospital
La Vega es más moderno y eﬁciente,
dotado con las últimas tecnologías y
plenamente adaptado a las necesidades
que demandan nuestros pacientes en la
región de Murcia.»
a las necesidades que demandan nuestros pacientes en
la región de Murcia. Con estas nuevas instalaciones em
pezaremos a cumplir plenamente nuestro objetivo de
que La Vega sea uno de los mejores hospitales privados
del país».
La estructura final del centro se compondrá de: Área
de Hospitalización (con 5 plantas), Unidad de Cuidados
Intensivos, Área Quirúrgica con 12 quirófanos (Cirugía
Laparoscópica, Cardiovascular, Traumatológica, Gine
cología, Urología, Neurocirugía, etc.), Área de Materni
dad, Área de Neonatología, Zona de Urgencias, Área de
Radiología, Radiología Intervencionista y Laboratorio
de Análisis Clínicos, así como de un Banco de Sangre,
Farmacia Hospitalaria y un amplio Policlínico en toda la
segunda planta de ambos edificios. A estos servicios hay
que añadir unidades asistenciales monográficas dotadas
de las últimas tecnologías. Redacción
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¿Qué es el ácido úrico?
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Existen palabras relacionadas con la salud, como el
ácido úrico, que mantiene una estrecha relación con la
dieta y los alimentos.
El ácido úrico es una sustancia que aparece en el pro
ceso de metabolización de las purinas, unos compuestos
ricos en nitrógeno. Las purinas se hallan en nuestro or
ganismo formando parte de las cadenas de ADN y de dis
tintos tejidos del cuerpo. El organismo obtiene el ácido
úrico que necesita a través de dos vías: la interna, con la
propia producción, y la externa, a partir de los alimentos.
El que no se utiliza se elimina por vía renal. Los valores
de normalidad del ácido úrico en la sangre están entre
3 y 7 miligramos por decilitro de sangre (mg/dl). Si los
niveles de ácido úrico se hallan por encima de las cifras
de normalidad, aparece la hiperuricemia.
Existen distintas causas por las que los niveles
pueden elevarse: el exceso de producción por parte
del organismo, una dieta excesiva o desequilibrada y
una eliminación insuficiente de esta sustancia por parte
de los riñones. Hay ciertos factores que predisponen
a padecer una hiperuricemia como el hecho de tener
antecedentes familiares con personas cercanas que lo
hayan sufrido; ser hombre (en las mujeres sólo se ma
nifiesta después de la menopausia); el sobrepeso y la
obesidad; la dieta excesiva y desequilibrada; el consumo
elevado de bebidas alcohólicas o tener una insuficien
cia renal. Si el nivel de ácido úrico en la sangre es eleva
do, entonces cristaliza creando unos conglomerados en
forma de aguja que se acumulan en el líquido sinovial

de las articulaciones causando una artritis gotosa aguda
con síntomas como dolor, inflamación, enrojecimiento,
calor y rigidez. Cuando afecta el dedo gordo del pie, se
trata de un ataque de gota. Lo más habitual es que el
primer ataque se produzca en el dedo gordo causando
mucho dolor, tanto, que las personas afectadas no pue
den ponerse el zapato ni andar. Si se sufre uno, pueden
padecerse otros más. El siguiente aparecerá al cabo de
poco tiempo o al cabo de años, pero cada vez serán más
seguidos. En el momento del ataque agudo se debe ha
cer reposo, mantener el pie elevado, aplicar compresas
frías y tomar antiinflamatorios. Cuando haya pasado se
puede instaurar un tratamiento preventivo para man
tener los niveles de ácido úrico dentro de la normalidad
y evitar así que la hiperuricemia se cronifique.
El ataque de gota en el dedo del pie recibe el nom
bre de podagra, pero el ácido úrico también puede acu
mularse debajo de la piel formando unas protuberancias
llamadas tofus que son muy visibles y deforman las ar

El ácido úrico
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Es una sustancia que aparece en el
proceso de metabolización de las purinas,
unos compuestos ricos en nitrógeno. Las
purinas se hallan en nuestro organismo
formando parte de las cadenas de ADN y de
distintos tejidos del cuerpo. El organismo
obtiene el ácido úrico que necesita a través
de la propia producción y a partir de los
alimentos

La hiperuricemia
Es una enfermedad que no
da síntomas cuando empieza
ni cuando avanza, y que se
diagnostica a partir de un análisis
de sangre o cuando se padece un
ataque de gota. Se deben controlar
los niveles de ácido úrico siguiendo
el tratamiento que ha prescrito
el médico, evitando la ingesta de
bebidas alcohólicas, manteniendo
el peso adecuado, bebiendo mucha
agua y, en la medida de lo posible,
huyendo del estrés.
ticulaciones, o puede concentrarse en el riñón y pro
ducir cálculos o piedras. La peor consecuencia de una
hiperuricemia mal controlada es la insuficiencia renal.
El ácido úrico es una sustancia soluble y, por lo tan
to, se puede eliminar fácilmente por la vía urinaria si
la orina no es ácida. Si la orina se acidifica, entonces
dejará de ser una sustancia soluble y cristalizará. En el
proceso de acidificación de la orina tiene un papel muy
importante la alimentación y, por eso, se tienen que
seguir unas pautas dietéticas. Las bebidas alcohólicas
y las dietas con un exceso de carne favorecen la acidez.
El alcohol no es un producto de primera necesidad y
no tiene por qué consumirse, además en este caso está
especialmente desaconsejada la cerveza. Por lo que se

refiere a la carne y al pescado, no se puede prescindir
de ellos al ser alimentos ricos en proteínas que son muy
necesarias dentro de una dieta equilibrada. Una perso
na sana tiene que comer dos raciones diarias de pro
teína y, si se padece hiperuricemia, estas dos raciones
de carne o pescado tienen que ser de 100 g cada una.
Sin embargo, la carne de caza, los despojos y vísceras,
el pescado azul, el marisco, los embutidos y los quesos
curados son alimentos que no deben formar parte de
la alimentación de una persona con el ácido úrico ele
vado. Hay que seguir una dieta con dos raciones mo
deradas de carne blanca (pollo, pavo, conejo) y pescado
blanco. Además, se pueden incluir los huevos, la fruta
en abundancia y verduras (excepto las del grupo de las
coles, las setas, las espinacas, las acelgas, los espárragos
y los rábanos). Por lo tanto, se puede mantener una die
ta variada y apetitosa, a pesar de que haya restricciones.
Están totalmente desaconsejados el ayuno y las die
tas de adelgazamiento demasiado estrictas que hacen
perder peso muy rápidamente, ya que en el proceso
de la pérdida de peso o durante el ayuno, el organis
mo necesita reconvertir la grasa corporal en energía y
este proceso aumenta la acidez, con lo que aumenta el
riesgo que, en personas propensas, el ácido úrico cris
talice y pueda padecerse un ataque. Por lo tanto, como
la obesidad también está desaconsejada, se tiene que
seguir una dieta de adelgazamiento controlada por un
especialista, de tal manera que la pérdida de peso sea
regulada y paulatina y no provoque un empeoramiento
de la enfermedad.
La hiperuricemia es una enfermedad que no da sín
tomas cuando empieza ni cuando avanza, por esto se
diagnostica a partir de un análisis de sangre o cuando
se padece un ataque de gota. Si ya se ha diagnosticado,
lo más importante es mantener controlados los niveles
de ácido úrico siguiendo el tratamiento que ha prescri
to el médico, evitando la ingesta de bebidas alcohólicas,
manteniendo el peso adecuado a la constitución y ca
racterísticas de cada uno, bebiendo mucha agua y, en
la medida de lo posible, huyendo del estrés. Dolors Borau
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Cojear del mismo pie
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Se ve que es cosa de familia y, ahora que lo sé, me doy
cuenta de que he sido injusta con mi cuñado, Manolo,
cuando se ha encontrado mal. Un día, debería tener
treinta años, empezó a cojear porque le dolía el pie,
sobretodo el dedo gordo. No podía ni ponerse el za
pato. Tenía el dedo un poco hinchado y enrojecido,
pero aunque parecía que tenía una lesión, no recor
daba cómo se lo había hecho. Al ser muy despistado,
la familia hacía broma sobre dónde había metido el
pie. Fue al médico y le hicieron una radiografía que
mostraba que los huesos estaban en perfecto estado,
aunque andaba con mucha dificultad y gemía a cada
paso. Al final, los análisis fueron concluyentes: tenía
los niveles de ácido úrico por las nubes; es decir, que
sufría un ataque de gota. Aquel dolor insoportable no
se debía a un tropezón o a un golpe, sino a los pincha
zos que provocan los cristales de ácido úrico cuando se
forman y éste se acumula en exceso dentro del líquido
de las articulaciones.
Siempre había pensado que el mal de gota o poda
gra era una enfermedad antigua que salía en los libros
de historia porque la padecían los reyes y nobles, es de
cir, que era una enfermedad de viejos ricos y glotones.
Pero Manolo no era ninguna de estas cosas: era joven,
no vivía en la abundancia y comía moderadamente.
Esta primera crisis se resolvió haciendo reposo, colo
cando el pie en alto y con antiinflamatorios que, ade
más de desinflamar, también reducen el dolor. Cuando
la crisis pasó, inició el tratamiento farmacológico que
le permitiría tener controlados los niveles de ácido
úrico en sangre, y le hicieron las recomendaciones
dietéticas pertinentes. No le aconsejaban consumir
alimentos ricos en ácido úrico como los despojos y
vísceras, el pescado azul, los concentrados de caldo,
los quesos curados, la carne roja, los embutidos, las es
pinacas, cualquier variedad de col, las acelgas, las setas,
los espárragos, los rábanos y las legumbres. También
es preferible escoger cereales –y todos sus derivados–
refinados en lugar de integrales. Y insistían mucho en
que debía disminuir o suprimir la ingesta de bebidas
alcohólicas. Aunque Manolo come moderadamente,
siempre le ha gustado beber una copa de vino du
rante las comidas y alguna cerveza de vez en cuando.
Su pareja pensó, igual que yo, que aquel hábito era la
causa de la enfermedad y decidió ejercer un control
riguroso sobre todas las bebidas que entraban en la
casa. Tampoco hacía falta tanto control, ya que él se
cuidaba mucho, seguramente porque lo había pasado
muy mal. Al cabo de diez años, por la cuarentena, su
frió otro ataque de gota, y cuando parecía que aquella
crisis era la consecuencia lógica de la relajación de los
buenos hábitos practicados durante años, tuvimos la

Un ataque de gota
Tenía el dedo un poco hinchado y
enrojecido, pero no recordaba cómo
se lo había hecho. La radiografía
mostraba que los huesos estaban
en perfecto estado y los análisis
descubrieron que tenía los niveles de
ácido úrico por las nubes. Aquel dolor
insoportable se debía a los pinchazos
que provocan los cristales de ácido
úrico cuando se forman y éste se
acumula en exceso dentro del líquido
de las articulaciones.
sorpresa que su hermano; es decir, mi pareja, también
sufrió un ataque de gota. Lo más curioso es que la his
toria se repitió y mi pareja fue al médico pensando
que tenía un golpe o que había hecho un mal gesto
que no recordaba. Entonces le hicieron los análisis y
así supimos que él también iba cojo porque tenía gota,
aunque fuera joven, hiciera ejercicio y tuviera unos
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¿Qué se tiene que hacer?

Jordi Negret

No le aconsejaban consumir alimentos ricos
en ácido úrico como los despojos y vísceras,
el pescado azul, los concentrados de caldo, los
quesos curados, la carne roja, los embutidos, las
espinacas, cualquier variedad de col, las acelgas,
las setas, los espárragos, los rábanos, las
legumbres y los cereales integrales. Y insistían
mucho en que se debía disminuir o suprimir la
ingesta de bebidas alcohólicas.
hábitos saludables. El médico de familia le hizo unas
cuantas preguntas y le llamó la atención que tuviera
un hermano en la misma situación. De los cuatro her
manos, los dos chicos tenían las cifras de ácido úrico
elevadas y habían tenido ataques de gota, y las dos her
manas no habían tenido ningún ataque pero tenían las
cifras altas, cosa muy poco habitual en las mujeres. Se
trataba de un caso de predisposición familiar, de una
enfermedad hereditaria. Quizás su padre había tenido
algún síntoma que ellos, al ser pequeños, no recorda
ban, o quizás no les explicaron nada porque los padres
tampoco lo sabían. La generación de sus padres había
tenido una alimentación en la que no abundaba ni la
carne ni el pescado, se consumía poco segundo plato,
pero se ve que la enfermedad ya estaba ahí.
¡Qué injusta había sido con el despistado de Manolo
atribuyéndole la responsabilidad del mal que padecía!
En su caso no se podía decir que por no cuidarse o por
no seguir los consejos médicos había enfermado. En la
familia de mi pareja ningún hermano tiene problemas
importantes de peso, comen de todo y siguen estilos de
vida bastante saludables. No tienen el nivel del ácido
úrico elevado por su mala alimentación, por obesidad
o por consumir en exceso bebidas alcohólicas. A veces
las herencias genéticas deciden por nosotros.
–¿Y vale la pena cuidarse si igualmente estaré en
fermo? –le preguntó mi pareja al médico.
–Las personas con predisposición a sufrir una en
fermedad pueden padecerla o puede ser que ésta no
se manifieste. De todas maneras, si estas personas no
se cuidan tienen más posibilidades de que aparezcan
los síntomas y la enfermedad, que lo hagan con más
antelación y que, por lo tanto, tengan menos calidad
de vida.
Ahora los dos hermanos han aprendido a leer los
síntomas: si duelen las articulaciones (dedos de los pies
o de las manos, tobillos, muñecas…), si las articulacio
nes avisan, hay que hablar con el médico y prevenir la
aparición de un nuevo ataque. Siguen las pautas dadas
por el médico porque tienen claro que harán lo que
haga falta para ahorrarse un nuevo ataque de gota, ya
que esta enfermedad no mata, pero en los momentos
críticos hace sufrir mucho y no permite hacer una vida
activa dentro de la normalidad. Dolors Borau
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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

CADA 100 g DE PORCIÓN COMESTIBLE CONTIENE:
agua
hidratos de carbono
ﬁbra
potasio
folatos

93 m
3,1 g
0,9 g
470 mg
13,2 mg

calcio
hierro
magnesio
vitamina C
vitamina A

93 mg
3,3 mg
52 mg
35 mg
420 mg

La borraja es un potente diurético que favorece la producción y eliminación de la
orina, por lo que resulta aconsejable para personas con retención de líquidos, hipertensión
arterial, hiperuricemia y gota. Su consumo produce un efecto laxante suave, mejorando
el estreñimiento y reduciendo las tasas de colesterol en sangre. A los diabéticos, se les
recomienda su consumo ya que ayuda al control de su glucemia.
La provitamina A elevada de la borraja la convierte en una verdura recomendada
para personas que siguen dietas bajas en grasa, a embarazadas y niños en crecimiento, en
casos de tabaquismo, toma de anticonceptivos orales o en situación de baja de defensas
inmunológicas. El consumo de alimentos ricos en provitamina A se aconseja a personas
propensas a padecer infecciones respiratorias (faringitis, laringitis o bronquitis), problemas
oculares (fotofobia, sequedad o ceguera nocturna) o con la piel seca o atópica.
Su riqueza en mucílagos la hace recomendable a las personas con trastornos gástricos,
y en las infecciones respiratorias de vías altas facilita la expectoración y aumenta la
sudoración.
El aceite de borraja que se extrae de sus semillas es rico en ácido gammalinolénico,
precursor de prostaglandinas y tromboxanos.
El agua de cocer la borraja es rica en sales minerales disueltas y posee una gran
capacidad diurética.
Os recomiendo un plato que degusté en Zaragoza y que destaca por su equilibrada
relación de verdura, hidratos de carbono y proteína de alto valor biológico.
Dra. Perla Luzondo

15

ARROZ CALDOSO CON
BORRAJAS Y ALMEJAS
ingredientes
para 4 personas
> 1/2 kilo de borraja limpia (sólo
tallos)
> 1/2 kilo de almejas o berberechos
> 1 cebolla pequeña y 2 dientes de ajo
> 1 vasito de vino blanco
> 2 tazas de café de arroz
> aceite de oliva virgen extra

Joana Amill

La borraja es una especie hortícola cultivada tradicionalmente en Aragón, La Rioja y
Navarra, siendo en gran parte de España casi desconocida.
En las zonas donde se cultiva es muy apreciada y se consumen tanto las hojas como
los tallos y las flores. Las hojas tiernas picadas se pueden consumir crudas en ensalada,
trasmitiendo un sabor y aroma que recuerdan al pepino; las flores frescas se colocan en
cubitos de hielo para decorar o se escarchan y usan en pastelería. Con las hojas rebozadas
con harina y huevo se preparan en Barbastro los crespillos y en Mallorca, buñuelos de viento.
Los troncos se preparan con patata y zanahoria como verdura cotidiana con
un buen aceite virgen extra, también se añaden a potajes y tortillas o se sirven como
acompañamiento de carnes o pescados.
En Italia, en la zona de Liguria, se consumen en empanadillas, siendo una de las cinco
plantas silvestres que componen el preboggion, un plato típico de la zona.
El principal componente de la borraja es el agua, pero también tiene mucílagos, fibra,
flavonoides y taninos.

SALUD > COCINA

Borraja: la verdura medicinal

preparación:
> Cocemos la borraja en agua hirviendo
con sal durante 10 minutos, colamos
la verdura y reservamos el agua.
Abrimos las almejas aparte por si hay
alguna con tierra, doramos la cebolla
y el ajo bien picaditos y sofreímos el
arroz. Mojamos el sofrito con el vino
blanco y añadimos el agua de la verdura
y de las almejas hasta completar 6 tazas
para que pueda cocer el arroz. A los 10
minutos, incorporamos las almejas
junto con la borraja y dejamos que
continúe la cocción del conjunto unos
10 minutos más.

Redacción
COOPERATIVISMO. ASC / ASISA

ı

La primera Jornada Científica Analiza de Biomedicina reúne a cuatro de
los mayores expertos mundiales en la investigación del cáncer
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(De izquierda a derecha): Marcelo Weisz, presidente de Analiza; Nuria Martín Gil, directora gerente de Analiza; Dr.
Francisco Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Dr. Francisco Ivorra, presidente de
ASISA; Dra. Sonia López Arribas, presidenta del ICOMEM, y Dr. Luis Ortiz, consejero de ASISA.

La compañía de análisis clínicos Analiza, participada
por ASISA, reunió a cuatro de los más reconocidos
expertos mundiales en la investigación del cáncer
en la jornada “Cáncer: laboratorio y clínica. Hacia la
personalización del tratamiento”, que se celebró en el
Colegio de Médicos de Madrid.
Los profesores Miguel A. Alario, Manuel Perucho,
Mariano Barbacid y Hernán Cortés-Funes expusieron
los últimos avances en investigación y tratamientos en
la lucha contra el cáncer y defendieron la necesidad de
seguir investigando para acercarse cada vez más al desarrollo de tratamientos personalizados que aumenten
la precisión y mejoren los resultados en el tratamiento
de la enfermedad.
El simposio fue inaugurado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier
Rodríguez, y a él asistieron los presidentes de Analiza,
Marcelo Weisz, y de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; la
directora gerente de Analiza, Nuria Martín Gil, y el
director médico de la compañía de análisis clínicos, el
Dr. Antonio M. Ballesta, que fue el encargado de presentar la jornada.

Excelencia, formación y divulgación
Durante la apertura de la jornada, el consejero de Sanidad destacó el prestigio internacional de los ponentes y recordó la importancia que tiene el cáncer como
causa de muerte y, por lo tanto, la necesidad de invertir
en investigación en este ámbito.
Por su parte, Nuria Martín, directora de Analiza, reiteró la apuesta de Analiza por la excelencia, la
calidad, la tecnología y la formación continua de sus
profesionales, y enmarcó estas jornadas en el compromiso del laboratorio con la investigación en el área del
conocimiento médico y con la difusión de los últimos
avances científicos y su aplicación práctica.
En cuanto a las conferencias, el profesor Miguel A.
Alario, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad CEU-San
Pablo, profesor honorario de la Universidad Carlos III
y vinculado al Laboratorio Complutense de Altas Presiones de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM,
repasó las aplicaciones del platino en la lucha contra
el cáncer en su conferencia Del arco del meridiano a la
quimioterapia: breve historia del platino.
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Hay que recordar la importancia que
tiene el cáncer como causa de muerte
y, en consecuencia, la necesidad de
invertir en investigación en este ámbito.

Por su parte, Manuel Perucho, director del Instituto de Medicina Predictiva y Personalidad del Cáncer
(IMPPC), analizó los aspectos genéticos de la enfermedad en su charla Explorando las rutas moleculares del
cáncer: la genética y epigenética del cáncer de colon.
Mariano Barbacid, profesor de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), abordó la aplicación práctica de la lucha
contra el cáncer en su ponencia De la oncología molecular a las terapias personalizadas: impacto en la práctica
clínica.
Por último, el Dr. Hernán Cortes-Funes, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, cerró el programa con su conferencia sobre los últimos avances en: Inmunooncología,
nueva área de desarrollo terapéutico.

(De izquierda a derecha): Los doctores Manuel Perucho,
Mariano Barbacid, Antonio M. Ballesta, Miguel A. Alario y
Hernán Cortés-Funes, ponentes de la jornada.

Entre los casi 200 asistentes a la jornada estuvieron, entre otros, gerentes y directores médicos de varios hospitales y centros médicos; representantes de
algunos colegios profesionales; investigadores y profesionales médicos.

ASISA facilita la conservación de células madre a través de un acuerdo con Bio-Cord
ASISA ha cerrado un acuerdo con Bio-Cord, compañía biotecnológica referente en servicios de conservación de células
madre de cordón umbilical, para incorporar a sus coberturas la
conservación de las células madre de la sangre y del tejido del
cordón umbilical. ASISA ya incorpora en sus pólizas el que sus
asegurados se vean beneficiados de las condiciones especiales a
la hora de conservar con Bio-Cord, llegando a dar este servicio
exclusivo durante un periodo de hasta 30 años, al mejor precio
y con todas las garantías.
Bio-Cord ofrece el servicio de procesamiento y conservación
de las células madre del propio tejido del cordón, como complemento al de la sangre, sacando el mayor rendimiento a todas las
aplicaciones del cordón umbilical. Bio-Cord es la primera compañía autorizada por la Consejería de Sanidad de Madrid para la
recogida de tejido de cordón umbilical en España.
Las muestras extraídas –tanto en el servicio First de almacenamiento de las células madre de la sangre del cordón umbilical
como en el servicio Advanced, que incorpora además el tejido–
son almacenadas en el banco asociado, Biovault, seleccionado

como Banco de Referencia del Servicio Nacional de Salud del
Reino Unido (NHS). En ambos casos, los asegurados pueden beneficiarse de unas condiciones exclusivas con un ahorro sobre
el precio final en el servicio de conservación de células madre
de sus hijos.
En cuanto a Biovault, banco asociado a Bio-Cord, en su década de experiencia ofreciendo este servicio, ha suministrado
más de 3.500 muestras de diferentes fuentes de células madre
(médula ósea, sangre periférica y de sangre de cordón) para trasplantes. Biovault es el único banco privado en Europa que cuenta
con la acreditación de calidad JACIE, máxima acreditación de
calidad en el campo de los trasplantes con células madre derivadas de la sangre periférica y de la medula ósea. Además, BioCord está avalada por la experiencia de uno de los laboratorios
más importantes de Técnicas Especiales en analítica, Cerba, y
de los laboratorios Analiza.
Toda la información sobre los servicios y ventajas de este
acuerdo entre ASISA y Bio-Cord puede encontrarse en la página
web www.bio-cord.es/asisa.
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El Hospital Inmaculada recibe la Certificación de Calidad
Avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
Esta acreditación certifica el cumplimiento de las más estrictas normas de calidad
y seguridad por parte del centro médico de ASISA en Granada.
El Hospital Inmaculada, del Grupo Hospitalario
ASISA, ha recibido el certificado de acreditación de
calidad avanzada por parte de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Este acto 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.
Al acto de entrega han asistido el presidente de
ASISA, Dr. Francisco Ivorra; Antonio Torres, director
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía; el Dr.
Francisco Anguita, delegado de ASISA en Granada;
Fernando Cuevas, gerente del Hospital Inmaculada,
y el Dr. Francisco Martí, director médico del Hospital
Inmaculada, junto al resto de la dirección y personal
del centro.
Proceso de evaluación
La entrega de los distintivos y del certificado de acreditación de calidad avanzada se produce después de
un intenso trabajo para analizar y medir, tanto interna como externamente, la calidad de los servicios que
presta el Hospital Inmaculada. 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 la formación de los profesionales, la estructura y los 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, el Hospital Inmaculada
recibió 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.
Excelencia sanitaria: cinco hospitales de ASISA acreditados en Andalucía
El Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, ha destacado la importancia que tiene para el Grupo ASISA
la entrega de esta acreditación.

(De izquierda a derecha): Fernando Cuevas, gerente del Hospital
Inmaculada; Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Antonio
Torres, director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía,
y Dr. Francisco Martí, director médico del Hospital Inmaculada,
durante el acto de entrega del certificado de calidad.

El Hospital Inmaculada en cifras:
> 170 profesionales
> 3.700 pacientes ingresados
> 8.400 intervenciones quirúrgicas
> 45.000 urgencias
> 72.000 consultas de especialistas
En palabras del Dr. Ivorra: «Los profesionales del
Grupo ASISA se esfuerzan cada día para mejorar todos
y cada uno de los procesos que desarrolla nuestra compañía en busca de la excelencia y de la máxima calidad
asistencial. La entrega de la acreditación de Calidad
Avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía al Hospital Inmaculada es un reconocimiento a
ese esfuerzo y al empeño que tenemos para garantizar
a nuestros clientes la mejor atención a través de un
proceso de mejora continua.»
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El Centro Coordinador Nacional de
Urgencias de ASISA realiza 800
actuaciones cada día

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 Sanitaria de Andalucía. Junto al Hospital Inmaculada, también cuentan con esta acreditación la Clínica
Mediterráneo (Almería); el Hospital Jerez Puerta del
Sur (Cádiz); el Hospital El Ángel (Málaga), y la Clínica
Santa Isabel (Sevilla).
Más de 8.400 intervenciones quirúrgicas y de 45.000
urgencias atendidas en 2013
En el Hospital Inmaculada desarrollan su labor casi
170 profesionales, que el pasado año atendieron a cerca de 3.700 pacientes ingresados, realizaron más de
8.400 intervenciones quirúrgicas, atendieron más de
45.000 urgencias y realizaron más de 72.000 consultas
de especialidades.
En los últimos años, el Hospital Inmaculada ha
realizado diversas reformas para introducir nuevos
servicios y coberturas adaptadas a las demandas específicas de los clientes. En este sentido, el centro hospitalario ha reforzado sus unidades, cuenta con una
completa zona de hospitalización y quirúrgica dotada
de tecnología avanzada y cubre más de treinta especialidades. Además, su personal sanitario, en permanente
proceso de formación, está capacitado para realizar las
técnicas más vanguardistas en las diferentes áreas.

(De izquierda a derecha): El presidente de ASISA, Dr. Francisco
Ivorra, y el director de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, Antonio Torres, junto a los responsables del Hospital
Inmaculada y directivos de ASISA.
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El Centro Coordinador de Urgencias (CCU) es la
puerta de entrada al Sistema Integral de Urgencias
que ASISA pone a disposición de sus asegurados y sus
profesionales. El servicio está disponible a través del
teléfono 902 010 181, que ofrece una respuesta rápida
y cualificada a todos aquellos problemas asistenciales que se le plantean, siendo su ámbito de actuación
todo el territorio nacional. En 2013, el CCU realizó
292.292 actuaciones, 800 cada día.

El CCU tiene una base de datos con proveedores
sanitarios en el ámbito de urgencias (centros
médicos, ambulancias, UVI móvil, enfermería
etc.), y la red hospitalaria nacional, tanto pública
como propia o concertada.
Para su correcto funcionamiento, el CCU contempla en sus sistemas de información una amplia
base de datos con los diferentes proveedores sanitarios a nivel de urgencias (centros médicos, ambulancias, UVI móvil, enfermería etc.), así como de la
red hospitalaria nacional tanto pública como propia
o concertada, con la cartera de servicios de urgencia
de cada hospital.
En octubre de 2013, el CCU puso en marcha el
nuevo servicio, denominado Coordinadora de camas, que tiene como objetivo fundamental la coordinación, a través de un interlocutor cualificado, de
cualquier incidencia médica de carácter hospitalario
que los asegurados puedan sufrir fuera del horario de
apertura de las delegaciones. Otra de sus funciones es
la gestión de los traslados desde los centros públicos
a los centros concertados de los pacientes adscritos a
las mutualidades de funcionarios del Estado (Muface,
Isfas y Mugeju).

Redacción
COOPERATIVISMO. ASC / ASISA
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Cooperativismo, salud y cultura en el Área de
Participación de SCIAS
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El segundo trimestre del año no sólo concentra gran
parte de la actividad del Área de Participación de
SCIAS sino que, de hecho, es el momento en que la
misma esencia del cooperativismo sanitario toma forma y alcanza su máxima expresión, que es la Asamblea
General Ordinaria. Antes, durante el mes de mayo, tienen lugar las asambleas preparatorias, que este año
han registrado un incremento de asistencia de los
socios.

Las diferentes actividades en el
Área de Participación de SCIAS han
registrado un incremento de asistencia
y participación de los socios.
El mes de abril, como ya es tradicional, estuvo
marcado por la tradicional fiesta de Sant Jordi y la
entrega de premios del concurso de narrativa corta,
destinado al público infantil. En total, los autores, de
entre 11 y 18 años de edad, presentaron 45 trabajos, de
los cuales el jurado quiso destacar su estimable valor
literario. Los ganadores del grupo A (de 11 a 14 años)
fueron Emma Adam, por la obra Tiempo, y Nesma Abd
El Rahman, por El lobo; en el grupo B (de 15 a 18 años)
los ganadores fueron Carlota Font, por Una ventana
y un sillón, y Andrea Valenzuela, por Nos hemos enseñado a vivir. Durante la fiesta literaria por excelencia
se repartieron libros y rosas a los presentes y, de esta
manera, todos participaron en la celebración.
Aprovechando la llegada de la primavera, las visitas culturales han tenido un auge destacado. Así, en
abril, se realizó una salida por las tierras de Lleida que
llevó a los asistentes al monasterio de Santa Maria de
Gualter, al castillo de Montclar d’Urgell y al pueblo de
Tiurana. En mayo, se hicieron visitas a la Giralda de
L’Arboç y al Museu de Puntes de Coixí (Encajes de
bolillos), a la sinagoga de Barcelona y al Baix Empordà
(Jardins de Cap Roig, Museu del Suro (corcho) y Fundación Josep Pla, de Palafrugell). Al mismo tiempo, el
equipo de montaña se ha mantenido especialmente
activo. Por otra parte, la reunión de junio de portavoces, secretarios y coordinadores se celebró en Banyoles. También se han iniciado las salidas familiares; la
primera, muy concurrida, se hizo en mayo al Planetarium de Barcelona y ya se preparan las nuevas, por
ejemplo, al Tibidabo.

Dentro de las flamantes instalaciones del Área de
Participación, la actividad tampoco ha cesado ni un
momento. Destacan las conferencias, tanto culturales
como médicas, que en cada convocatoria llenan el salón de actos. A la sesión del Dr. Carlos Humet sobre
el resultado de la actividad del Hospital de Barcelona
durante el año 2013 y a la del Dr. Jorge Español sobre
las lumbalgias, se sumó la conferencia Música para ser
felices, a cargo del divulgador musical Xavier Chavarria, que reunió a un gran número de asistentes.
La información sobre todas las
actividades del Área de Participación
se puede encontrar en su web y en el
correo electrónico
info@participacio-scias.com.
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SCIAS celebra la Asamblea
General Ordinaria

Se publican las Memorias de
2013 de Assistència Sanitària y
SCIAS

El pasado 14 de junio tuvo lugar en un hotel cercano al Hospital de Barcelona
la Asamblea General Ordinaria de SCIAS, el momento de máxima expresión
de la idea de cooperativismo sanitario en el que los usuarios participan en la
gestión de los recursos. Tal como prevén los estatutos de la sociedad, los compromisarios surgidos de las respectivas asambleas preparatorias realizadas en
Barcelona y comarcas fueron convocados para someter a su consideración la
gestión social y económica de la organización y solicitar la aprobación de las
cuentas correspondientes al último ejercicio.
Este año se registró un incremento del número de compromisarios, que
ratificaron la actuación del Consejo Rector en todos los puntos del orden del
día y decidieron la renovación como miembros del Consejo Rector de María
Teresa Basurte, Montserrat Caballé, Àngels Font, Josep Plaza y Joaquim Serra.
Por parte de los socios de consumo, se incorporó a este órgano de gobierno
Maria Teresa Comabella, substituyendo a Antoni Segura. Respecto a los socios
de trabajo, Antoni Pineda y Rosa Soto fueron elegidos para cubrir las plazas
vacantes dejadas por Natàlia Mimó y Lucía Ortega.

Con una tirada que supera los 7.000 ejemplares y versiones en catalán y castellano,
recientemente se han editado las memorias
de SCIAS y de Assistència Sanitària correspondientes al año 2013. En primavera se celebran las asambleas de las dos compañías,

Tal como muestra el informe anual correspondiente al ejercicio 2013, la
cooperativa ha mantenido una situación de cuentas saneadas gracias a un trabajo de años y a medidas impulsadas por la contención del gasto, el control
exhaustivo de procesos y la optimización de recursos. Todo ello, preservando
las inversiones en equipos y los puestos de trabajo necesarios para la mejor
atención sanitaria posible y sin dejar de cumplir su principal objetivo como
cooperativa, que es garantizar los medios para que los usuarios reciban una
asistencia médica de calidad.
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coincidiendo con el momento de hacer balance de los doce meses que se dejan atrás,
y también es en esta época cuando ve la luz
la Memoria. Como en la edición anterior, el
formato y el contenido de estos informes exhaustivos de la actividad corporativa presentan una nueva factura, con un diseño actual y
haciendo hincapié en algunos aspectos destacados, como mejoras en la gestión o avances científicos.

Programa para reforzar la colaboración con los profesionales médicos
Desde hace unas semanas, Assistència Sanitària dispone de un
nuevo medio para la mejor comunicación con sus asegurados y
para dar a conocer la actualidad de la entidad. Además de las noticias que recientemente han tenido lugar entorno a la compañía
y al mundo del cooperativismo sanitario, durante las emisiones
se combinan contenidos de interés general, como la agenda de
cada municipio, información atmosférica, noticias de carácter local, vídeos y anuncios. Con una tecnología avanzada que permite
una actualización centralizada y en tiempo real, el canal permite

presentar la información de forma dinámica y visualmente muy
atractiva para el receptor. El nuevo canal de televisión emite a través de las pantallas planas instaladas en las delegaciones de Assistència Sanitària, así como en su sede central y también en algunas
oficinas comerciales. En la mayoría de los casos, los dispositivos
son visibles desde la calle, pero también desde el interior, y en el
tiempo que lleva funcionando se ha detectado el interés que el
canal despierta entre los peatones, asegurados y otras personas
que han tenido la oportunidad de ser espectadores.

O. C.
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El Hospital de Barcelona realiza el curso de
evaluación de la Joint Commission International
Durante los meses de abril y mayo se han desarrollado en el Hospital de Barcelona las sesiones de evaluación e implementación de los nuevos estándares de
la Joint Commission International, el organismo que
acredita y garantiza un nivel óptimo de calidad en los
centros sanitarios. En el transcurso de cinco sesiones
monográficas, a las que asistieron los responsables de
las diversas áreas directamente relacionadas con los
temas tratados, se desgranaron los sistemas de trabajo del Hospital de Barcelona que dan respuesta a los
requisitos de los estándares, la nueva edición de los
cuales es vigente desde el 1 de abril.
El Hospital de Barcelona realiza la autoevaluación
de acuerdo a los criterios de la Joint Commission International y, una vez implementados, los utiliza como modelo de mejora, con objetivos concretos y conclusiones
que aseguran una mejor atención a los pacientes y a sus
familiares. En las actualizaciones de este tipo se valora
la alineación general con los estándares, se resuelven las
posibles dudas de los profesionales de la organización,
se presentan ejemplos prácticos y se aportan sugerencias para adaptar los sistemas de trabajo.
Por un lado, los puntos de análisis se centran en
el paciente, y tratan aspectos relacionados con su seguridad, evaluación, atención, educación, el acceso y
continuidad de la atención, los derechos del paciente y la familia, la anestesia y cirugía, y la gestión y el

Los puntos de análisis se centran en el
paciente, y tratan aspectos relacionados
con su seguridad, evaluación, atención,
educación, el acceso y continuidad de la
atención, los derechos del paciente y la
familia, la anestesia y cirugía, y la gestión
y el uso de medicamentos.
uso de medicamentos. Por otra parte, se analizan los
estándares de gestión de la organización sanitaria,
directamente vinculados a la mejora de la calidad, la
prevención de infecciones, el gobierno y liderazgo, la
seguridad de la instalación, la formación de los recursos humanos y la gestión de la información.
Los profesionales que impartieron las sesiones
fueron Rosa Mª Saura y Joaquim Bañeres, médicos
evaluadores oficiales de la Joint Commission International y miembros de la Fundación Avedis Donabedian, que colabora con el Hospital de Barcelona con
la voluntad de difundir e implementar los estándares
para una atención a los pacientes de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

Las becas de Assistència Sanitària premian a 34 estudiantes
El Tribunal de Becas de Assistència Sanitària decidió, en la 6ª edición del Programa de Becas, conceder ayudas a 34 estudiantes de máster o posgrado
del ámbito de la salud. Con una dotación total de
30.282 euros concedidos en ayudas al estudio, este
año se registró el récord de solicitudes de la historia
del programa, ya que se recibieron 240 candidaturas. Entre los perfiles profesionales de los becados
destaca la enfermería (62 %), seguida de la medicina
(24 %); también se ha premiado la mejora continua
y la voluntad de formarse de biólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos y psicólogos. Entre
las áreas predominantes escogidas por los becarios
de esta última promoción destaca el tratamiento del
paciente crítico y las urgencias hospitalarias, si bien
también crece el número de becados que dedican
su formación a la metodología de la investigación.
El Programa de Becas Assistència Sanitària
cuenta con el reconocimiento de la comunidad mé-

dica y académica por el rigor en el proceso de selección de los estudiantes y su dotación. Desde 2008,
se ha consolidado como uno de los pocos programas
del ámbito de la salud financiado íntegramente por
una institución privada en todo el Estado y, desde su
creación, ha destinado una inversión acumulada de
más de 160.000 euros. En esencia, las ayudas cubren
el 50 % del importe de la matrícula de los estudiantes de tercer ciclo (posgrado y máster) de cualquiera
de los casi 500 títulos del ámbito de la salud de las
universidades catalanas.
La iniciativa, nacida de la voluntad de impulsar
el progreso científico, la investigación y la cualificación de profesionales sanitarios, ha contado desde
el inicio con la colaboración de las universidades
catalanas. En un principio con la UB, que tiene un
bagaje muy destacado en el ámbito de la salud y la
investigación, pero posteriormente también con el
resto de universidades.
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Assistència Sanitària, junto al deporte
El Arco de Triunfo, el paseo Lluís Companys y el Parque de la Ciutadella de Barcelona fueron el escenario,
el pasado 25 de mayo, de FESCAT2014, la segunda Feria del Deporte. Esta cita, organizada por la Unión de
Federaciones Deportivas de Cataluña y Firasports, con
la colaboración de Assistència Sanitària, tenía la finalidad de promocionar la práctica del deporte y dar a conocer la variada oferta deportiva que hay en Cataluña.
El evento recibió la visita de unas 10.000 personas, que
disfrutaron de un día de deporte en familia.
Los hábitos sanos y la práctica del deporte contribuyen a mejorar el estado general de salud de las
personas, que constituye la máxima preocupación de
Assistència Sanitària. Por esta razón, y por el hecho
de compartir varios valores con el mundo del deporte,
la entidad quiso estar presente en la cita. La Feria del
Deporte puso a disposición de la ciudadanía toda la
información sobre la oferta deportiva que hay en el
territorio catalán y, a la vez, promocionó la práctica
del deporte entre personas de todas las edades, especialmente entre los más pequeños, con diferentes actividades, exhibiciones y talleres para que los visitantes
pudieran probar una gran variedad de deportes. La
amplia oferta de actividades de las más de 40 federaciones relativas a deportes de equipo, de combate,
de naturaleza, sala, raqueta o deportes adaptados que
estuvieron presentes permitió que todos los visitantes
pudieran encontrar su deporte.
Después de esta buena acogida, los organizadores
esperan celebrar próximas ediciones para consolidar
este evento deportivo que quiere hacer crecer el deporte catalán.

Los hábitos sanos y la práctica del
deporte contribuyen a mejorar
el estado general de salud de las
personas.
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Se celebra la 3ª jornada sobre patología del embarazo
Con un programa dedicado a las infecciones, el pasado 20 de junio la sala de actos del Hospital de Barcelona acogió la tercera edición de la jornada para profesionales de la medicina del área materno-infantil.
Los servicios de Medicina Interna y de Neonatología
del centro, en colaboración con Assistència Sanitària,
organizaron una sesión en la que se sucedieron dos
mesas redondas dirigidas a obstetras, comadronas,
pediatras, neonatólogos, internistas y médicos de
otras especialidades relacionadas, así como a enfer-

meras del área materno-infantil.
Esta tercera jornada, que recoge el testimonio y
la buena acogida de las jornadas celebradas en 2012
y 2013 (dedicadas a los trastornos hipertensivos y la
diabetes, y a la obesidad y la prematuridad, respectivamente), nace del interés que despiertan las causas
más importantes de morbimortalidad materna y perinatal y de la voluntad, desde el ámbito de Assistència
Sanitària, de impulsar una actualización de conocimientos con enfoque multidisciplinario.

Jose Pérez
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Asamblea Mundial de la Salud
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Inauguración de la asamblea de la OMS.

La asamblea anual de la Organización Mundial de la
Salud se celebró en Ginebra entre el 19 y el 24 de mayo
con renovado impulso tras los resultados de una encuesta realizada por Gallup, la cual asegura que la OMS
es una de las dos organizaciones internacionales más
valoradas. El 72 % de los encuestados afirmaron tener
buena opinión de la organización sanitaria.
Con la participación de 194 estados miembros,
los casi 3.500 delegados debatieron durante los seis
días que duró la asamblea sobre importantes temas
de salud, como la tuberculosis, la nutrición infantil,
la hepatitis o los cuidados paliativos. Se aprobaron
un total de 20 resoluciones relativas a cuestiones de
salud pública de importancia mundial. «Ha sido una
asamblea intensa, con un número sin precedentes de
puntos del orden del día, documentos y resoluciones», dijo la Dra. Margaret Chan, directora general
de la OMS. «Esto refleja el número y la complejidad
crecientes de las cuestiones sanitarias, y el profundo
interés por abordarlas.»
Se ha aprobado una nueva estrategia global para la
prevención, el tratamiento y el control de la tuberculosis, que entrará en vigor a partir de 2015. El objetivo es
reducir las muertes por tuberculosis en un 95 % y erra-

dicar los nuevos casos en un 90 % en 2035. En 2012,
8,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis
y 1,3 millones murieron a causa de ella.
La asamblea también decidió poner en marcha un
marco de vigilancia mundial de la nutrición de la madre, del lactante y el niño. Se espera que los ministros
de Agricultura, Salud y Asuntos Exteriores adopten políticas para el próximo decenio que aborden los principales desafíos en materia de nutrición. Se calcula que
el número de niños menores de cinco años que sufren
un retraso del crecimiento debido a una nutrición deficiente ha disminuido. Sin embargo, el número de niños
con sobrepeso parece estar aumentando.
Otra de las resoluciones acordadas por la OMS
está destinada a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis virales, así como
a fortalecer la coordinación mundial de los esfuerzos
orientados a luchar contra enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, las cardiopatías y los
accidentes cerebrovasculares.
Los delegados también han hecho énfasis en la
necesidad de aumentar los servicios de cuidados paliativos, debido al envejecimiento de la población y a
la prevalencia de las enfermedades no transmisibles.
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El consejo de IHCO se reúne en Barcelona
Barcelona acogió, los días 10 y 11 de abril, a los
miembros del consejo de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, que celebraron
su primera reunión de 2014. En el encuentro participaron delegados de Brasil, Japón, Canadá, Argentina
y España.
Además de los aspectos estatutarios, durante la reunión, el presidente Dr. José Carlos Guisado informó
sobre las últimas iniciativas y actividades realizadas,
destacando los contactos mantenidos en Estados Unidos, Turquía y Mozambique en torno a nuevas experiencias cooperativas en el sector salud que se están
desarrollando en esos países.
El Dr. Toshinori Ozeki, vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Salud de Japón, expuso la
labor que los miembros de la federación están desarrollando para atender las necesidades de sus socios en el
ámbito de la prevención y el bienestar, así como para
asegurar la oferta de alimentación y vivienda para la
tercera edad.
Por su parte, el Dr. Ricardo López, presidente de la
Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, informó de los cambios desfavorables que se han
introducido en la legislación argentina, equiparando

las cooperativas a otros tipos de empresas del ámbito
de la salud. Este hecho ha supuesto que numerosas
cooperativas dejaran de prestar servicio.
La presidenta de la Federación de Cooperativas de
Asistencia Sanitaria de Canadá, Vanessa Hammond,
anunció la creación en Canadá de una nueva organización que reúne a las dos federaciones que hasta el
momento representaban al cooperativismo de ese país.
El Dr. Eudes Aquino, presidente de Unimed de Brasil, informó sobre el crecimiento de las cooperativas de
salud en Brasil, que prestan servicios a casi 20 millones
de personas y ocupan el 32 % del mercado nacional de
planes de salud.
El día 11 se celebró un acto en el Hospital de Barcelona en el que los miembros del consejo pudieron
conocer el funcionamiento del centro hospitalario y
de la cooperativa SCIAS. Tras el acto, al que asistió
la presidenta de la Fundación Espriu y de la cooperativa SCIAS, Teresa Basurte, se hizo una visita a las
instalaciones del hospital en la que el Dr. Gerard Martí,
subdirector médico, mostró a los visitantes las diferentes unidades del centro. La jornada concluyó con una
emotiva celebración del 25º aniversario de la Fundación Espriu.

Los miembros del consejo de IHCO se reunieron en la sede de la Fundación Espriu en Barcelona.
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Varsovia reúne al
cooperativismo europeo
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Las empresas y organizaciones cooperativas de toda Europa se reunieron el 3 y 4 de abril para intercambiar experiencias y desarrollar nuevas formas de mejorar el modelo de
empresa cooperativa, contribuyendo así a una Europa más
próspera y equitativa.
En colaboración con el Consejo Cooperativo Nacional de
Polonia, Cooperativas Europa, la organización regional europea de la Alianza Cooperativa Internacional, convocó a sus
miembros en Varsovia para celebrar la Asamblea General de
la organización. El Dr. José Carlos Guisado participó en la
asamblea en representación de la Fundación Espriu.
El presidente de Cooperativas Europa, Dirk Lenhoff, expuso los principales hitos de la actividad desarrollada durante 2013, destacando la consolidación de la nueva estructura de gobierno diseñada en la asamblea del año anterior
celebrada en Estambul. Lenhoff también informó sobre los
trabajos desarrollados en colaboración con Antonio Tajani,
vicepresidente de la Comisión Europea, en el desarrollo de
una nueva estrategia de apoyo a las cooperativas, que se incluirá en la Agenda 2020 de la Unión Europea.

El modelo de la Fundación Espriu
en la Cumbre Internacional de
Cooperativas 2014

26

Dirk Lenhoff, presidente de Cooperativas Europa, y Pauline Green,
presidenta de la ACI.

Además de abordar los asuntos estatutarios, los delegados
tuvieron la oportunidad de debatir sobre temas de máxima
relevancia en el ámbito cooperativo europeo, como la aplicación de los principios cooperativos hoy en día, la influencia
sobre las políticas europeas en el marco de las elecciones al
parlamento europeo y el emprendimiento cooperativo de
los jóvenes.
Los participantes en el encuentro también pudieron conocer de cerca el movimiento cooperativo polaco, que cuenta
con 150 años de historia y que en la actualidad está formado
por más de 9.000 empresas cooperativas que reúnen a más
de 8 millones de socios y proporcionan empleo a 300.000
personas. En el contexto de la economía polaca, las cooperativas suman unos activos por valor de 60.000 millones de
euros y un volumen de negocio de 20.000 millones de euros.

El Dr. José Carlos Guisado y el Dr. Gerard Martí,
ambos patronos de la Fundación Espriu, participarán
en el debate titulado El acceso a la asistencia sanitaria:
un desafío para las cooperativas, que tendrá lugar en la
Cumbre Internacional de Cooperativas 2014.
El aumento y el envejecimiento de la población
mundial suponen un importante desafío a la hora de
proporcionar asistencia sanitaria y servicios de salud.
El caso de Estados Unidos, donde más de 7 millones
de personas se han registrado en el programa de
Protección al paciente y asistencia sanitaria asequible,
más conocido como Obamacare, ilustra hasta qué
punto incluso los países más ricos se enfrentan a
importantes retos cuando se trata de proporcionar el
acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.
En este contexto, el interés por las soluciones
cooperativas en el acceso a los servicios de salud
es creciente. El modelo que han desarrollado las
instituciones de la Fundación Espriu es un referente
contrastado que puede ser aplicado en diferentes
contextos geoeconómicos. En la actualidad, más
de 100 millones de familias en el mundo confían
en las cooperativas, que les permiten acceder de
forma equitativa a la atención sanitaria. En total, las
cooperativas de salud generan un volumen de negocio
cercano a los 15.500 millones de euros en todo el mundo.
La Cumbre Internacional de Cooperativas, que se
celebra en Quebec del 6 al 9 de octubre, es un evento
bianual de carácter global en el que los líderes de las
empresas cooperativas se reúnen para debatir acerca de
los retos actuales y futuros que les afectan. La Cumbre
es también una oportunidad para forjar valiosas alianzas
estratégicas, mantenerse al tanto de las principales
tendencias internacionales y obtener una comprensión
sólida del movimiento cooperativo mundial y las
oportunidades de negocio que éste ofrece.
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La gobernanza en las grandes cooperativas
«El modelo participativo de gobernanza cooperativa
funciona a cualquier escala, y la gobernanza en las
cooperativas de todo el mundo es tan buena, si no
mejor, como la que se lleva a cabo en cualquier otro
tipo de empresa», afirma el profesor Johnston Birchall
de la Universidad de Stirling, autor del estudio La
gobernanza de las grandes empresas cooperativas.
La gobernanza en las cooperativas emana de
los socios, quienes deben estar en el centro de las
actuaciones de los consejos rectores y de los órganos de
gobierno. Las decisiones e iniciativas de estos órganos
han de ser relevantes para los socios de la cooperativa.
Tras constatar que existen 1.465 cooperativas en
todo el mundo que facturan más de 100 millones
de dólares anuales, desarrollando su actividad en la
mayoría de los sectores productivos, el estudio analiza
los sistemas de gobernanza de 60 de las mayores
empresas cooperativas, incluyendo las instituciones
de la Fundación Espriu.
La publicación afirma que, en general, la calidad
de las actuaciones de los órganos de gobierno de las
cooperativas está a la par, siendo en ocasiones superior,
a las de las empresas que son propiedad de accionistas.
En los casos que se han detectado debilidades, también
se observan evidencias que se están tomando las
medidas necesarias para remediarlo.
Sin embargo, existen dos factores que amenazan el
modelo cooperativo. Por una parte, la dificultad que
en ocasiones supone que las personas elegidas por
los socios para desempeñar cargos en los órganos de
gobierno reúnan las habilidades y competencias óptimas
para estas funciones. Por otra, los crecientes costes que
suponen los modelos de gobernanza participativa en
entramados empresariales de gran escala.
Otro de los aspectos que se pone de manifiesto
en el estudio está relacionado con la evolución de
los modelos de gobernanza. Aquellos que no se van
adaptando en consonancia con las circunstancias
cambiantes de la actividad empresarial y con las
necesidades de los miembros, resultan más costosos
a largo plazo que aquellos que sí lo hacen.
En el sector sanitario, la distribución de
cooperativas es muy irregular a escala mundial,
ya que depende mucho del papel que desarrolla el
Estado en este sector, lo cual varía mucho de un país
a otro. En ocasiones, la actuación del Estado dejará
oportunidades para el desarrollo de cooperativas de
salud, y en otros casos será un competidor, al igual que
las empresas que pertenecen a inversores, con los que
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las cooperativas deberán repartirse el mercado. Estos
factores influyen notablemente en la arquitectura de
gobierno que adoptan las cooperativas de salud.
Después de analizar las cooperativas sanitarias que,
según el World Cooperative Monitor 2013, obtienen
mayor facturación anual, el informe plantea que el
mayor determinante en el diseño de la estructura de
gobierno es el peso específico que tiene el colectivo de
pacientes o el colectivo de médicos. De esta manera,
por ejemplo, en el modelo de cooperativas de salud
estadounidense los consumidores tienen un papel
preponderante. Hasta el punto que en ocasiones han
tenido que defender su actividad en los tribunales
frente a la oposición de asociaciones de médicos.
En el otro extremo, el informe destaca el modelo
desarrollado en Brasil por Unimed, en el que los
profesionales se unieron en cooperativas para crear
sus propios puestos de trabajo en un país que carecía
de la infraestructura sanitaria básica en la cual trabajar.
Finalmente, el estudio enfatiza el caso de la
Fundación Espriu, que promueve un modelo de
asistencia sanitaria en el que los profesionales
sanitarios y los usuarios de los servicios de salud
participan conjuntamente en el gobierno de las
organizaciones de forma cooperativa.
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Conferencia de investigación cooperativa de la ACI
El comité de investigación cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional organiza una
conferencia de investigación del 25 al 28 de junio de 2014 en la Universidad Juraj Dobrila
de Pula, Croacia. La conferencia reunirá a 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 90ª 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».

XV Congreso de Investigadores en Economía Social
CIRIEC-España organiza periódicamente este encuentro con el objetivo de reunir a expertos
académicos en economía social con representantes del sector y de las administraciones
públicas. Este año se celebra en Santander con la colaboración del Gobierno de Cantabria
y tendrá como lema «Las cooperativas y la economía social en un entorno de recuperación
económica».

6
octubre

Intercambio y aprendizaje de buenas prácticas

6/9
octubre

Cumbre Internacional de Cooperativas

2014

2014

Bajo el lema «Compartir, escuchar y aprender», se celebrará un acto en la ciudad de Quebec
para compartir e intercambiar experiencias acerca de proyectos y prácticas en el ámbito de
las cooperativas de salud. El encuentro estará organizado por la Federación de Cooperativas
de Asistencia Sanitaria de Canadá.

La Cumbre Internacional de Cooperativas es un evento bianual que reúne en Quebec a
líderes de las empresas cooperativas para debatir acerca de los retos actuales y futuros que
les afectan. La Cumbre es también una oportunidad para forjar valiosas alianzas estratégicas,
mantenerse al tanto de las principales tendencias internacionales y obtener una comprensión
sólida del movimiento cooperativo mundial y de las oportunidades de negocio que éste ofrece.
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25 años de la Fundación Espriu
En este mundo en que todo va muy aprisa, demasiado aprisa, conviene de vez en cuando pararse a pensar, a reflexionar y a
hacer balance.
En las páginas que siguen hacemos balance de los primeros 25 años de la Fundación Espriu. Lo hacemos de la mano de algunos
de los que han sido –y siguen siendo– protagonistas: el doctor José Carlos Guisado, primer ejecutivo de la Fundación Espriu,
miembro del consejo de la Alianza Cooperativa Internacional y presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud; Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu, y Carles Torner, director de | compartir | .
Su aportación pone de manifiesto que la misión de la Fundación Espriu –promover el cooperativismo sanitario, a fin de
conseguir una mejor asistencia sanitaria– sigue siendo hoy en día absolutamente necesaria. Así se manifestó en la última
asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, donde se presentó la nueva imagen del cooperativismo.

La memOria Y el proyecto se dan la mano con motivo de los 25 años de la Fundación Espriu.

Memoria de 25 años,
proyecto y deseo
Josep Maria Ferreiro

En la celebración de un aniversario siempre se
dan la mano la memoria y el proyecto. El dossier que hemos preparado para los 25 años de
la Fundación Espriu recoge claramente ambos
aspectos.
La Fundación Espriu reúne ASISA, ASC y
las cooperativas de médicos que las sostienen,
y la cooperativa de usuarios de la medicina
SCIAS. La misión de la fundación es promover el cooperativismo sanitario haciendo que
se adapte a todas las situaciones sociales para
velar por la mejor asistencia sanitaria, los mejores sistemas de protección de la salud. «Cada
una de las organizaciones forma parte de una
misma idea, y precisamente la virtud del proyecto del doctor Espriu es su duración en el
tiempo y el hecho de haberse sabido adaptar
a la evolución de la sociedad», afirma Teresa
Basurte, presidenta de la fundación.
Las fotografías de los principales protagonistas y acontecimientos de estas dos décadas
y media de trabajo por el cooperativismo sanitario son memoria gráfica de la institución,
visualizan cómo la idea espriuana de la sanidad gestionada por los mismos médicos y los
usuarios de la medicina se ha ido extendiendo
en nuestra sociedad y cómo ha ido cruzando
fronteras. En las imágenes, veremos al doctor
Espriu junto a los que colaboraron con él en
el nacimiento y crecimiento de la fundación,
y a los que han continuado con empuje y compromiso después de la muerte del fundador.
La memoria también tiene sus símbolos.
La unidad de todas las iniciativas surgidas del
cooperativismo sanitario espriuano –ASISA,

ASC y SCIAS– se expresa bien en la coincidencia de los números redondos de cuatro
aniversarios: 25 años de la fundación, 25 del
Hospital de Barcelona, 20 del Hospital Moncloa. Y todo ello, en el año del centenario del
nacimiento del doctor Espriu.
Pero la memoria es inseparable del proyecto. En su artículo, el doctor José Carlos
Guisado, primer ejecutivo de la Fundación
Espriu, miembro del consejo de la Alianza
Cooperativa Internacional y presidente de la
Organización Internacional de Cooperativas
de Salud, muestra claramente cómo el recuerdo del trabajo realizado es inseparable de un
proyecto que propone un modelo de medicina y una manera de gestionar la sanidad,
y lo propone muy activamente en el ámbito
internacional.
Tanto la memoria como el proyecto nacen
del deseo. Deseo de un médico que hace muchos
años quiso crear estructuras de asistencia médica en las que «el enfermo hable con confianza
con el médico, que el médico aprecie al enfermo y que entre ambos no se interponga nada
ni nadie». Deseo de todos los que colaboraron
con el doctor Espriu y participaron en la creación primero de Assistència Sanitària en Barcelona; después de ASISA, con su red de clínicas
y hospitales por toda España, y por último, del
Hospital de Barcelona y la cooperativa SCIAS.
Deseo, finalmente, de unir todas las instituciones
en una fundación para hacer que evolucione y
se promueva el cooperativismo sanitario en todo
el mundo. Éste es, ahora, nuestro deseo al soplar
las veinticinco velas del aniversario.

La misión de la fundación es promover el
cooperativismo sanitario haciendo que se adapte
a todas las situaciones sociales para velar por la
mejor asistencia sanitaria, los mejores sistemas
de protección de la salud.
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«LOS PROBLEMAS DE NUESTRA SOCIEDAD Y LAS SOLUCIONES QUE EL COOPERATIVISMO SANITARIO OFRECE MERECEN DE
UN TRABAJO CONSTANTE AL TIEMPO QUE NOS INVITAN A UNA EVOLUCIÓN PERMANENTE», AFIRMA JOSÉ CARLOS GUISADO,
PRESIDENTE DE LA IHCO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS DE SALUD), EN ESTE ARTÍCULO, EN EL QUE
REPASA CON DETALLE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA FUNDACIÓ ESPRIU.

Pasado, presente y futuro de la Fundación Espriu
Dr. José Carlos Guisado

Al cumplirse 25 años de la constitución de
la Fundación Espriu, parece adecuado hacer un recorrido sobre su actividad, realizaciones y situación actual, así como sobre el
futuro que se vislumbra en esta institución.
El germen de la Fundación Espriu debe
situarse en la iniciativa surgida en 1983 y
concretada en la creación del Gabinete de
Estudios y Promoción del Cooperativismo
Sanitario, que fue desarrollando los trabajos
iniciales a nivel teórico, de investigación y
promoción de las ideas del Dr. Espriu, a partir de los que surgió el cuerpo de estrategias
a implementar con el fin de consolidar las
instituciones por él fundadas y el cuerpo
doctrinal que las preside. En sus sesiones
de trabajo también surgió la conveniencia de profundizar en el conocimiento de
otras organizaciones de ámbito similar a
las nuestras, más allá de nuestras fronteras,
con numerosos contactos con cooperativas
sanitarias, tanto a nivel nacional como en el
extranjero, liderados por el propio Dr. Espriu
y sus colaboradores.
La complejidad y la natural evolución de
las tareas iniciadas fructificaron, a iniciativa
de las tres principales realidades cooperativas de nuestro modelo, en la creación de la
Fundación Espriu en 1989 y se actualizaron
en 1997, ya entonces con la incorporación
de ASISA, que define en sus estatutos los
fines fundacionales como son los de «llevar
a cabo actividades culturales de toda clase,
tendentes a la promoción y al desarrollo de
la Cooperación Sanitaria Integral (entendida
como instrumento de participación y asunción colectiva de la responsabilidad de los
profesionales sanitarios y de los usuarios de
servicios e instalaciones sanitarias, en la cogestión de organizaciones que, en forma de
cooperativa, persigan objetivos de política

de salud bajo todas las formas de medicina
preventiva, asistencial, primaria, familiar y
comunitaria, así como la especializada, hospitalaria, recuperadora, predictiva y cuantas
sean resultado del constante progreso de la
medicina en general y de la medicina social
en particular), destinando, además, recursos
para fomentar la educación para la salud individual y colectiva» [sic].
Desde la fundación que lleva su nombre,
el Dr. Espriu se dedicó en cuerpo y alma a lu-
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«Desde la fundación que lleva su nombre, el Dr. Espriu se
dedicó en cuerpo y alma a luchar por el reconocimiento
internacional del cooperativismo sanitario.»
char por el reconocimiento internacional del
cooperativismo sanitario. ‘Cooperativizar’
[sic] la salud puede ser una buena solución
para los países menos desarrollados, con necesidades que los estados no atienden eficazmente, pero la contrastación de las realidades internacionales y la propia experiencia
de nuestras instituciones permitió sentar las
bases del cooperativismo sanitario como una
solución lógica y deseable en la asistencia
sanitaria en general, como fue claramente
expuesto en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en Quebec en
1999 por el propio Dr. Espriu («las cooperativas son la auténtica tercera vía» [sic]) .
Sólo un año más tarde de su constitución,
la Fundación Espriu consigue su primer éxito internacional al ser admitida como socio
de pleno derecho en la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), que reconoció su representatividad en el ámbito de la cooperación
sanitaria, un sector por entonces bastante
disperso en el movimiento cooperativo internacional. Como continuación de esa inclusión y de los trabajos realizados desde el
mismo 1992, se sientan las bases para el establecimiento oficial de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias (IHCO,
en sus siglas en inglés), que culminan en su
constitución oficial como órgano sectorial
específico para la salud de la Alianza (ACI)
en 1996, debido en gran medida al impulso y
trabajo constante del Dr. Espriu, acompañado en aquellos momentos por el presidente
de la Fundación, el Dr. Carreño, que es elegido, a su vez, presidente de su rama europea y
vicepresidente de la internacional.
Este trabajo incesante, aunque muchas
veces poco visible, ha continuado a lo largo
de estos años, y nos ha llevado a ostentar en
la actualidad la presidencia de IHCO a nivel
internacional y a formar parte del Consejo
Rector de la ACI, con lo que nos sentimos
orgullosos, no sólo de nuestro papel internacional, sino de la consecución de un objetivo
que el propio Dr. Espriu aspiraba para nuestro (su) movimiento.
La Fundación Espriu, como se expresa
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en sus fines fundacionales arriba citados,
se conforma, pues, como una organización
integradora (ápex en términos internacionales) de todas las instituciones creadas por
el Dr. Espriu, tanto de profesionales como
de «acreedores» de salud –en sus propias
palabras–, con acciones de intercambio de
experiencias y formación, logrando así en su
desarrollo que el cooperativismo sanitario
espriuano haya tomado forma y se haya visto consolidado gracias al esfuerzo de todos
aquellos que confían en un modelo sanitario
equitativo, eficiente y de calidad, que permite la gestión conjunta de todos los interesados y que, como afirmaba habitualmente el
Dr. Espriu, asegura que la pérdida de la salud
no sea motivo de lucro para nadie.
La celebración continuada de sus reuniones de trabajo, las acciones formativas
realizadas a lo largo de los años, las múltiples
convocatorias de seminarios nacionales e
internacionales, y la realidad de sus instituciones en sus variadas formas –en el Grupo
Asisa-Lavinia a nivel nacional y en el Grup
Assistència-SCIAS en Barcelona– son la mejor expresión de la obra de nuestro fundador
y sus continuadores, debiendo hacer mención
expresa aquí a las personas que han ostentado
la presidencia tras el Dr. Espriu: el Dr. Francisco Carreño, nuestro presidente de honor,
el Dr. Oriol Gras, el Dr. Francisco Ivorra y la
actual presidenta, Sra. Teresa Basurte, con
cita especial al Dr. Ignacio Orce, vicepresidente actual y siempre presente en todas las
acciones, con una labor de acicate continuo,
los cuales, junto a todas las personas que a
lo largo de los años han sido miembros del
Patronato, pueden decir con orgullo que han
contribuido a los éxitos de la Fundación.
En el entorno nacional, nuestro acercamiento a las organizaciones que conforman
lo que se conoce como el sector de la Economía Social, es igualmente manifiesta y nos
debe satisfacer el hecho de ser reconocidos
como uno de los mejores exponentes de este
movimiento, cuya base fundamental son las
cooperativas de todo tipo que contribuyen
en gran medida a la mejora de la situación

«Invito al lector a seguir nuestra revista
| compartir | así como nuestra actualitzada
página www.fundacionespriu.coop»
económica actual y las instituciones de base
social que contribuyen al mejor desarrollo de
nuestras comunidades1.
Debo aquí citar, como un ejemplo especialmente significativo para el mejor conocimiento del lector, el que nuestras instituciones hayan sido consideradas en un estudio
internacional, el World Co-operative Monitor,
publicado por la ACI, pero realizado por
una entidad independiente2, como el tercer
grupo cooperativo sanitario del mundo, sólo
superado por dos cooperativas norteamericanas, de características ciertamente diferentes a las del resto.
De todas estas actividades y de la realidad de nuestras instituciones se ha ido informando puntualmente en nuestra revista
| compartir |, así como en nuestra actualizada
página web (www.fundacionespriu.coop)
que, desde aquí, animo al lector a consultar
para mantenerse al día de nuestra actividad.
¿Y qué decir del futuro? Nada más ambicioso que nuestra propia realidad y la actividad que se sigue desarrollando.
La continuidad de nuestra tarea debe ser
el norte que nos guíe en esta labor cotidiana
en aras a profundizar en el sentir del pensamiento del Dr. Espriu, considerado por
muchos, entre los que claramente nos encontramos, como un visionario genial.
Los problemas de nuestra sociedad y las
soluciones que el cooperativismo sanitario
ofrece merecen de un trabajo constante al
tiempo que nos invitan a una evolución permanente.
Los recientes estudios para la llamada
Década cooperativa que se inició en el año
2012 con la proclamación por la ONU de ese
año como el Año internacional de las cooperativas, han llevado a definir un marco de
actuación en el que, afortunadamente, ya
habíamos iniciado el camino.
Estos estudios han conducido a las bases
de lo que se ha dado en llamar el Proyecto para
la Década Cooperativa3 que conjuga cinco ejes
fundamentales a desarrollar: Participación,
Sostenibilidad, Capital y Marco legal, todos
ellos confluentes en la Identidad Cooperativa.

Ello no significa que se propugnen nuevos
principios; de hecho, los siete principios cooperativos originales se mantienen, y sólo se
pretende que las empresas cooperativas los enfoquen sobre la base de estos llamados pilares.
Al mismo tiempo que se desarrollan iniciativas concretas en torno a los ejes, se está
llevando a cabo una profunda reflexión sobre los siete principios cooperativos, en los
que la Fundación está participando activamente desde el principio.
Innovar sin destruir
En el fondo se trata de innovar sin destruir, de
ampliar nuestra perspectiva e incorporar nuevas metodologías que nos faciliten estar ‘preparados para la acción’ en esta sociedad cambiante, al tiempo que aumentamos nuestro
conocimiento de todas las realidades existentes
y aplicables a nuestra actividad, tarea en la que
ya llevamos actuando desde hace tiempo.
Como otro ejemplo significativo, podemos mencionar el estudio internacional que
se está llevando a cabo con nuestra participación activa sobre todas las cooperativas
sanitarias existentes en el mundo, que ya
iniciamos hace tiempo y que este año pretende ultimarse.
Existe una labor particular sobre la que
tenemos que insistir sin miedo al desfallecimiento de forma constante: incrementar la
visibilidad de nuestro movimiento y nuestras
realidades a todos los niveles y hacerlas prosperar como ejemplo de que las ideas del Dr.
Espriu siguen de actualidad y son factibles.
Pero no me gustaría terminar sin expresar un sentimiento que, entiendo, debe dirigir
todas nuestras acciones. Me refiero al orgullo
de pertenencia a un sistema único, que ha
servido, y lo sigue haciendo, como ejemplo
tanto a nivel local como global. Hemos de
sentirnos orgullosos de formar parte de un
entramado social único –pero repetible y que
ofrece alternativas válidas, eso sí, con el trabajo continuo y compartido con todos– ideado y
promovido por una figura de un carácter singular. Porque todos los que tuvimos el honor
de conocerlo, sabemos que fue así.

 er el seminario celebrado en Ciudad del Cabo en 2013 sobre servicios cooperativos a la sociedad en nuestra
V
página web (www.fundacionespriu.coop) y en la de IHCO (www.IHCO.coop).
2
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (www.euricse.eu)(www.monitor.coop).
3
Blueprint for a Cooperative Decade (www.ica.coop).
1
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Con motivo de la celebración del 25º aniversario de la Fundación Espriu nos recibe su presidenta, Teresa
Basurte. Basurte recuerda con cariño que fue elegida en 2011 justo antes del año internacional de las
cooperativas, y que su nominación significó que, por primera vez, un representante de los usuarios de la
medicina se hiciera cargo de la presidencia, hasta entonces ocupada por un médico.

Entrevista a Teresa Basurte:

«La misión de la Fundación Espriu es dar a
conocer en todo el mundo el cooperativismo
sanitario y la fuerza que tiene entre nosotros.»
Carles Torner

ganizaciones forma parte de una misma idea,
y precisamente la virtud del proyecto del doctor Espriu es su duración en el tiempo y el hecho de haberse sabido adaptar a la evolución
de la sociedad. Sin perder nada de lo que es
esencial, hemos partido de la idea inicial del
doctor Espriu hasta transformarnos en un
grupo de empresas muy importante reunidas
en la Fundación Espriu. Actualmente se suman a ella el Grup Assistència de Barcelona
y ASISA, tiene una facturación anual de mil
setecientos sesenta millones de euros, emplea
a más de treinta mil personas, dispone de una
red de quince clínicas y hospitales privados, y
beneficia a un millón y medio de asegurados.

«El doctor Espriu quería un
instrumento que divulgara su obra, el
cooperativismo sanitario. Ésta es la
misión de la Fundación Espriu.»
La Fundación Espriu cumple 25 años. Para
celebrarlos, en lugar de centrarse en ella
misma ha querido subrayar la coincidencia
con otros aniversarios: el centenario del nacimiento del doctor Espriu, los veinticinco
años del Hospital de Barcelona y los veinte
del Hospital Moncloa. ¿Por qué?
Es una feliz coincidencia. Cada una de las or-
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¿Cuál ha sido la principal contribución de la
Fundación Espriu?
La sanidad en España, sin el cooperativismo
no sería lo mismo. Aportamos un tono diferente, que a veces cuesta percibir. Hay discursos políticos preponderantes en partidos
de izquierda que parten de una división entre
sanidad pública y privada sin matices. Pero
nuestra manera de hacer sanidad es otra, no se
nos puede poner en el mismo saco que al resto
de entidades de la medicina privada. Nuestra
base es el usuario –el enfermo– y también el
médico. En nuestro planteamiento, no entran
los intereses del capital, estamos lejos de las
grandes empresas multinacionales y sus lobbies. Nuestra misión es una medicina bien hecha, al servicio de todos, sin tener que cargar
el peso de una burocracia tan pesada como la
de la sanidad pública.

«El doctor Espriu persiguió durante muchos
años –y sus sucesores así también lo
quieren– una articulación del cooperativismo
sanitario con la sanidad pública.»

¿De modo que podemos decir que su vocación es pública?
El doctor Espriu persiguió durante muchos
años –y sus sucesores así también lo quieren– una articulación del cooperativismo
sanitario con la sanidad pública. Por razones
de contexto político no ha sido posible. Pero
nosotros hacemos una buena aportación al
sistema sanitario. Ello es evidente en el caso
de ASISA, que hace que todos los funcionarios
tengan la opción de elegir entre el cooperativismo sanitario y la sanidad pública, y eligen
mayoritariamente ASISA. También en el caso
de Assistència Sanitària, todas las encuestas
muestran que los médicos se manifiestan rei
teradamente a favor de nuestro sistema. Somos un segundo paraguas, además del primero, que es la Seguridad Social. La gente opta
por nosotros porque quiere más calidad en la
protección de su salud.
¿Por qué cree que deberían articularse, la
sanidad pública y el cooperativismo?
De entrada porque nosotros ahorramos mucho
dinero al sistema público de salud, porque todos los que recurren al cooperativismo sanitario
abaratan el coste global de la medicina pública.
Antes se tenía en cuenta esta aportación, permitiendo que nuestros asegurados tuvieran una
desgravación fiscal, que luego se perdió por una
decisión de un gobierno del Partido Popular. Y
algún día habrá que recuperarla. Si uno mira el
mapa europeo del copago sanitario, se puede entender que la póliza de nuestros asegurados es
una forma de copago que contribuye a la eficacia
de todo el sistema sanitario. Nosotros trabajamos
para una mejor atención sanitaria, pero como
consecuencia de nuestra actitud mejoramos el
conjunto del sistema, haciendo que en la medicina pública se acorten las listas de espera y
disminuyan los costes globales.

¿Qué impacto tiene el cooperativismo sanitario de la Fundación Espriu en este mapa
sanitario europeo?
Pensamos que uno de los retos de toda administración pública, también de la medicina pública, es la participación ciudadana. El coste de
la sanidad es creciente por razón del aumento
de la esperanza de vida y de los tratamientos
cada vez más técnicos y sofisticados: si los
ciudadanos se hacen conscientes del coste
de la sanidad y participan en sus decisiones,
la gestión de estos costes mejora. Nosotros
hemos recibido visitas procedentes de países
escandinavos, concretamente de la sanidad
pública de un país tan avanzado como Suecia,
para estudiar de cerca nuestros mecanismos
de participación. Si los usuarios pactaran con
los técnicos y los médicos las inversiones necesarias, los costes se harían más razonables.
¿Cómo se deben alcanzar estos pactos?
Pues tal como lo hacemos en el Hospital de
Barcelona. Cada miércoles del año, nos reunimos los representantes de la cooperativa de
médicos propietaria de Assistència Sanitària y
los representantes de la cooperativa de usuarios
SCIAS. Es donde tomamos todas las decisiones
que afectan al funcionamiento de las dos entidades. Este modelo de cogestión entre médicos
y usuarios es la culminación de la obra del doctor Espriu en Barcelona. Viene gente de todo el
mundo a conocer cómo funciona.
¿El doctor Espriu ya tenía esa vocación de
colaboración con la sanidad pública?
Recuerdo perfectamente cuando decía que tenía que hablar con tal ministro o con tal otro
responsable público para conseguir una forma de colaboración beneficiosa tanto para el
sistema público como para el cooperativismo.
Todos queremos el bien público y deberíamos
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Teresa Basurte, presidenta
de SCIAS y de la Fundación
Espriu, en la última
asamblea de IHCO
celebrada en Ciudad del
Cabo en colaboración con
CICOPA.

trabajar unidos. Hacer que todos los recursos
sumen en beneficio de todos, y no que cada
uno vaya por su lado. La falta de colaboración
no es porque nosotros no queramos.
¿En qué momento surge la idea de agrupar
ASC, SCIAS y ASISA en la Fundación Espriu?
El doctor Espriu quería un instrumento que
divulgara su obra, el cooperativismo sanitario.
Cada una de las empresas que lo componían
tenía su tarea asignada, hacía falta un organismo que las aglutinara y que diera visibilidad
al sistema. Ésta es la misión de la Fundación
Espriu.
¿Cuánto tardó en hacerse también visible
internacionalmente?
Muy poco, porque tan pronto se conoció en
todo el mundo surgió un gran interés. Cada
país tiene sus peculiaridades y el cooperativismo, también el sanitario, debe adaptarse
a cada contexto. Pero somos conocidos como
una buena práctica que puede inspirar otros
modelos. El modelo espriuano de coopera-

tivismo sanitario es pionero en el mundo.
Partiendo de una base tan sencilla como el
diálogo entre el médico y el enfermo para decidir conjuntamente las líneas principales del
funcionamiento del sistema a través de las dos
cooperativas. Lo vi en la última asamblea de la
Alianza Cooperativa Internacional.
¿Qué país acogió la asamblea?
Sudáfrica. Fue una experiencia extraordinaria. El doctor Guisado representa la Fundación Espriu en el ámbito internacional y nos
mantiene bien informados de la evolución internacional del cooperativismo y de su fuerza
creciente en el contexto de la crisis económica. Pero una cosa es que te cuenten el trabajo
de la Alianza Cooperativa Internacional y otra
es participar en su asamblea. Éramos tres mil
personas provenientes de los cinco continentes. Había diversidad cultural, e incluso de
opciones políticas, pero nos unía una visión
común: el cooperativismo. Una tercera vía entre la gestión pública y la privada, que permite
tener en cuenta la misión social de la sanidad

«Somos conocidos como una buena práctica que
puede inspirar otros modelos. El modelo espriuano
de cooperativismo sanitario es pionero en el mundo.»
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TODOS LOS PRESIDENTES DE LA FUNDACIÓN ESPRIU
Teresa Basurte fue elegida presidenta de la Fundación Espriu en 2011,
justo antes del Año Internacional de las Cooperativas de 2012. Antes de
ella, la fundación ha tenido cuatro presidentes. El doctor Espriu presidió
la fundación que lleva su nombre desde 1989 hasta 1996; desde esa fecha
hasta el año 2000, la presidió el doctor Francisco Carreño. En 2000 volvió a presidirla el doctor Espriu, hasta su muerte en 2002, y después se
han alternado en la presidencia representantes de las diversas entidades
que configuran la fundación: el doctor José Oriol Gras (de Autogestió
Sanitària, entre el 2002 y el 2006) y el doctor Francisco Ivorra (de
ASISA, de 2006 a 2011). Con la elección de Teresa Basurte en 2011, es la
primera vez que una representante de SCIAS es elegida presidenta de
esta fundación que acoge a profesionales y usuarios de la medicina.
Dr. Josep Espriu Castelló
1989-1996 // 2000-2002

Dr. Francisco Carreño
1996-2000

Josep Oriol Gras
2002-2006

Dr. Francisco Ivorra
2006-2011

Teresa Basurte
Desde 2011
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«En la Fundación Espriu se suman el Grup Assistència
de Barcelona y ASISA, tiene una facturación anual de mil
setecientos sesenta millones de euros, emplea a más de treinta
mil personas, dispone de una red de quince clínicas y hospitales
privados, y beneficia a un millón y medio de asegurados.»

sin caer en la burocracia del sistema público.
Y sin caer en el interés privado que quiere
obtener mediante la medicina porcentajes de
beneficio económico. Nosotros buscamos el
beneficio no del capital sino de las personas.
¿Quién se reunía en Sudáfrica?
Por una parte, la organización de todo el cooperativismo mundial reunido en la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI). Pero todo
este universo cooperativista se divide en
agrupaciones sectoriales, y la Fundación Espriu forma parte de las cooperativas de salud,
reunidas en la International Health Co-operatives Organization (IHCO). Precisamente
en Sudáfrica el doctor Guisado fue reelegido
presidente de la IHCO. Y también fue elegido
miembro del consejo que gobierna la ACI. Es
una buena manera de celebrar nuestro vigésimo quinto aniversario, ¿verdad? Es un reconocimiento de nuestra aportación específica al
cooperativismo sanitario y también al cooperativismo en su sentido más amplio.
¿Por qué se reunieron en Sudáfrica?
Porque el cooperativismo es verdaderamente
universal, y en la asamblea de Ciudad del Cabo
fue una alegría ver cómo la cena de gala (o de
hermandad) aunaba turbantes, saris, túnicas
africanas, el refinado protocolo de los japoneses, etc. Y, además, porque el cooperativismo
es un sector de innovación empresarial muy
atento a la situación internacional, y Sudáfrica es una de las economías emergentes en el
escenario mundial.
¿Qué papel tuvo, en la asamblea de la ACI en
Ciudad del Cabo?
Era la primera vez, desde que fui elegida presidenta de la Fundación Espriu, que podía
representar a nuestra fundación en el ámbito
internacional. Muy especialmente, fui para
participar en una mesa redonda donde representé a los usuarios de la medicina y a sus
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cooperativas. Era una mesa redonda sobre participación organizada por las cooperativas de
salud, y no hace falta decir que SCIAS somos
un magnífico referente en cuanto a la participación de los usuarios en la gestión de las estructuras de salud. Estaba, pues, como representante de los usuarios. La presentación del
caso de SCIAS despertó mucho interés y tuve
la ocasión de responder preguntas generales
y otras muy concretas sobre cómo llevamos
a cabo cotidianamente este modelo de cogestión entre médicos y usuarios. Que este modelo
exista dentro de la tercera cooperativa sanitaria en el ranking mundial, en cuanto al volumen de facturación, es un hecho que plantea
debates y abre muchas posibilidades para otros
países. Se nos valora por ambas razones: por el
volumen y por la filosofía que nos mueve.
Este prestigio internacional de la Fundación
Espriu, ¿es reconocido en el ámbito local?
Es una paradoja: nos cuesta mucho más obtener el reconocimiento cercano. Mucha gente piensa que somos una entidad más entre
los diversos seguros de medicina privada, sin
darse cuenta de la diferencia fundamental que
significa que seamos cooperativas y que nos
basemos en la cogestión. Incluso, a veces, los
mismos socios no son conscientes de ello, no
se dan cuenta de que SCIAS como cooperativa
de usuarios y Assistència Sanitària como cooperativa de médicos forman parte de una unidad. Todos juntos somos la Fundación Espriu.
Una de mis preocupaciones como presidenta
es que seamos más conocidos en el ámbito
español. Por ello, este año, todas las celebraciones, ya sea la del centenario del nacimiento
de nuestro fundador el doctor Espriu, que es
la más importante, como la del 25º aniversario
del Hospital de Barcelona y la del 20º del Hospital Moncloa, o la de los 25 años de la Fundación Espriu, las hacemos también para dar a
conocer mejor entre nosotros este modelo que
ya tiene todo el reconocimiento internacional.

CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN ESPRIU, HACEMOS UN RECORRIDO EN IMÁGENES POR LOS PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS. UN RECORRIDO QUE PONE DE MANIFIESTO LA MULTITUD DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL COOPERATIVISMO
SANITARIO QUE HA REALIZADO LA FUNDACIÓN ESPRIU.

Los 25 años de la Fundación Espriu, en imágenes
Redacción

Hoy en día, la mayor parte de los eventos sociales son mucho más fotografiados que en otro tiempo,
gracias a la existencia de las cámaras digitales y de las cámaras incorporadas en los teléfonos móviles;
sin embargo, se hacen menos álbumes de fotos.
En | compartir | vamos a contracorriente: hacemos un álbum de fotos de las actividades de la
Fundación Espriu, desde 1989 –una época en que se hacían menos fotos; por eso, hoy, el testimonio
gráfico de años atrás tiene un valor especial– hasta 2014. El álbum pone de manifiesto la multitud
de actividades que ha realizado la Fundación Espriu basadas en el cooperativismo sanitario, en este
país y alrededor del mundo.en el cooperativisme sanitari, en aquest país i arreu del món.

1993

Publicaciones de la Fundación Espriu, entre ellas Mrs
Life, del Dr. Espriu, y Converses amb Josep Espriu, de
Ramon Rius.
1ª Asamblea General de la ACI. Ginebra.

1994
1995

Seminario Internacional sobre Mutualidades y Cooperativas de Salud. Santa Fe de Bogotá,
Dr. Espriu, Dr. Melano y Dr. Mussons. Visita del Dr. Melano
de Coopres (Argentina) a la sede de la Fundación Espriu.
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1996

1997
Reunión de la IHCO en Barcelona.

1998
Asamblea Europea de IHCO. Madrid.

1998
Dr. Espriu y Dr. Carreño. Entrega de premios en memoria del Dr. Francisco Martín Aparicio. Córdoba.

2001
Dr. de Porres, Dr. Orce, Dr. Espriu y Luís María Rodà. X
Jornadas de Cooperativismo Sanitario Nacional e Internacional. Madrid,.

El Dr. Espriu con Isabel Bonet, que fue la primera directora de la Fundación Espriu, Joan Simó y Carles Torner,
director de | compartir | .

2003

2004
Asamblea de la ACI en Oslo.

Congreso “El cooperativismo de salud: una presencia
monogrÁfico
| compartir
|
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necesaria”.
Buenos
Aires.

2004

2005
Reunión de la IHCO en Otawa.

2005
Apertura oficial del Seminario internacional de sanidad
y cooperativas, organizado por la Fundación Espriu.
Barcelona.

2005
Per-Olof Jönsson, Yasuyuki Takahashi, Dr. Guisado y
Almir Gentil. Asamblea General y Junta de IHCO. Cartagena de Indias, Colombia.

2005
Estanislau Simón, director de la Fundación Espriu, Dr.
Guisado y L. M. Rodà. Asamblea General de la ACI. Cartagena de Indias.

2005

Reunión del Comité Regional Europeo de IHCO. PerOlof Jönsson e hija, Geraint Day, Mo Girach, Dr. Guisado, Dr. de Porres y Jean-Pierre Girard. Londres.

2006
Visita al Hospital de Barcelona de representantes de cooperativas de salud de diferentes países.

María Elena Chávez, Garry Cronan, Gabriella Sozamski,
JULIO AGOSTo
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Kim Jin-Kook y el Dr. Guisado. Oficina
de la
ACI en Ginebra.

2006

2006
Foro de la Nueva Economía. Barcelona.

2006
Delegación de la red hospitalaria de Holanda en la sede
de la Fundación Espriu.

2008
La Fundación Espriu en la OMS. Ginebra.

2008
Reunión con el Instituto de Cooperación Sanitaria de
Tokio. Hospital de Barcelona.

II Seminario Internacional de Sanidad y Cooperativas.
Madrid.

2009

2010

Congreso Internacional de Hospitales en Río de Janeiro.

Dr. Gerard Martí, Dr. Oriol Gras, Dr. José Carlos Guisado
monogrÁfico
| compartir
|
y Teresa
Basurte
en la Conferencia
Europea de Econo44

mía Social. Toledo.

2011

2011
Visita de médicos brasileños al Hospital de Barcelona.

2012
Asamblea General de la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud. Cancún, Méjico.

2012

42ª Convención nacional de las cooperativas de salud
brasileñas Unimed. Florianópolis, Brasil.

2013
Desayuno con periodistas sanitarios organizado por la
Fundación Espriu en la Asociación de Prensa. Madrid.

2013

El Dr. Guisado es nombrado miembro del Consejo Mundial de la ACI. Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La presidenta de la Fundación Espriu, Teresa Basurte,
participa en la Asamblea General de la ACI. Ciudad del
Cabo, Sudáfrica.

María Elena Chávez, Garry Cronan, Gabriella Sozamski,
Kim Jin-Kook y el Dr. Guisado. Oficina
de la ACI en Ginebra.
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A lO largo de sus 95 números, la revista | compartir | , que el lector o lectora tiene en sus manOs, ha sido la
portavoz del cooperativismo sanitario espriuano. Reseguir los años de vida de la revista es recorrer los granDes
debates que el proyecto del doctor Espriu ha provocado al entrar en la esfera internacional y entrar en
diálogo con contextos socialEs y culturalEs muy distintos, hasta convertirse en un referente internacional de
primer orden por lo que se refiere a la economia social, a la participacióN ciuDadana y a lA asistencia sanitaria.

| compartir | :

la voz del cooperativismo sanitario

Carles Torner,
director de | compartir |

El primer número de | compartir | se publicó
en otoño de 1991. En el editorial, la revista tendía la mano a los amigos y socios cooperativistas, médicos y usuarios de la medicina que
formaban parte «de un engranaje que denominamos cooperativismo sanitario, dedicado
al ejercicio de una medicina social satisfactoria para todos». Y después de definir el tipo
de público al que se dirigía, se planteaba una
misión ambiciosa: «queremos hacer crecer
una corriente de pensamiento que dé ilusión

| compartir | número 1

(octubre/noviembre de 1991)

| compartir | número 16

(enero, febrero, marzo de 1995)

| compartir | número 19

(octubre, noviembre, diciembre de 1995)

y esperanza en este cambio de siglo tan vacío
de valores no dinerarios». Hacía apenas un
año y medio que la Fundación Espriu había
empezado a andar y ya incubaba la idea de
sacar adelante una revista propia. El doctor
Espriu siempre había sido un gran comunicador e, incluso, escritor: su consultorio médico
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en la revista Destino, que firmaba como Cianófilo, siempre tuvo muy buena acogida entre
los lectores. Por eso se rodeó de un magnífico
equipo de profesionales –con Isabel Bonet al
frente como directora de la Fundación–, que
pensaron la revista, crearon el consejo de redacción, buscaron colaboradores de máximo
prestigio tanto en el sector médico y cooperativista como en el sector cultural, buscaron un
diseño atractivo, publicaron y distribuyeron
una revista que rápidamente se convirtió en

| compartir | número 23

(octubre, noviembre, diciembre de 1996)

el referente del cooperativismo sanitario. Empezó un nuevo siglo y ahora, veintitrés años
y noventa y cinco números de | compartir |
después, podemos celebrar el aniversario de
la Fundación Espriu haciendo un rápido recorrido por las vicisitudes de la revista que ha
sido su portavoz.

Josep Espriu: «En | compartir | queremos
hacer crecer una corriente de pensamiento
que dé ilusión y esperanza en este cambio
de siglo tan vacío de valores no dinerarios».

Ya en ese primer número, en una entrevista que le hacía Joan Simó, el doctor Espriu
hablaba de soledad intelectual. Y ponía un
ejemplo concreto: ¿por qué un pensamiento
social no ha de ser compatible con la defensa
de la libertad, y de una libertad concreta, la
de la elección del médico? Una revista para
comunicarse, para vencer la soledad y crear
lazos con lectores de todas partes. En la entrevista, el Dr. Espriu iba desgranando sus ideas:
«Una medicina que dignifique al enfermo y

| compartir | número 39

(julio, agosto, septiembre de 2000)

experiencia. No en vano, aquel número de la
revista estaba muy atento a las necesidades y
a las ideas de los doscientos mil socios cooperativistas de ASISA, ASC y SCIAS a los que
se dirigía.
| compartir | ha dado la vuelta al mundo
durante los veinticinco años que el cooperativismo sanitario espriuano se ha ido convirtiendo en un referente internacional. En el
número 19 de la revista dábamos noticia del
Primer Congreso del Centenario de la Alian-

| compartir | número 43
(julio, agosto, septiembre de 2001)

al médico, y las relaciones entre enfermo y
médico. Una medicina que se dignifique a si
misma; ésa es la medicina satisfactoria». Y
dibujaba un horizonte muy ambicioso para
su proyecto, el de una manera diferente de
practicar la medicina. Pero la ambición no se
apoyaba en el vacío sino en un gran caudal de

| compartir | número 49

(enero, febrero, marzo de 2003)

| compartir | número 54

(abril, mayo, junio de 2004)

za Cooperativa Internacional (ACI), celebrado en 1995 en Manchester, la ciudad de los
pioneros del cooperativismo. A medida que
la Fundación Espriu se ha ido haciendo más
y más presente en los debates internacionales, y sobre todo a raíz de la fundación de la
Organización Internacional de Cooperativas
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Además de hacer hincapié en la medicina y en el cooperativismo,
la revista ha mantenido una vertiente cultural imprescindible
según la visión de médico ilustrado del Dr. Espriu.

de Salud, que pronto presidió la Fundación
Espriu, | compartir | ha ido abriendo su foco
dedicando dossiers monográficos al cooperativismo sanitario en países como Brasil (en el
número 54, primavera de 2004), Inglaterra
(en el núm. 57, invierno de 2005), Malasia
(en el núm. 61, invierno de 2006), Japón (en
el núm. 67, verano de 2007), a la oportunidad
que significa para el cooperativismo la reforma sanitaria del presidente Obama (en el
núm. 77, invierno de 2010) y, recientemente,
a la impresionante vitalidad del cooperativismo africano tal como se ha manifestado en la
asamblea internacional de la ACI de 2013 en
Sudáfrica (en el núm. 93, invierno de 2014).
Seguir | compartir | permite ver grandes
evoluciones. Si en 1995 el doctor Espriu y el

| compartir | número 55

(julio, agosto, septiembre de 2004)

| compartir | número 57

(enero, febrero, marzo de 2005)

| compartir | número 61

(enero, febrero, marzo de 2006)

doctor Carreño intervenían en el congreso
del centenario de la ACI en Manchester, el
número 89 de la revista, dieciocho años después, dedicaba el monográfico central de la
revista a una nueva asamblea de la ACI en
Manchester, en la que ya estaban totalmente
consolidadas las cooperativas de salud dentro
de la ACI y que el doctor Guisado presidía en
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nombre de la Fundación Espriu. Y, si a principios de 2010, nos hacíamos eco de los debates
en torno a la reforma sanitaria de Obama, un
año después dedicábamos el dossier monográfico a “La hora del cooperativismo sanitario
en los Estados Unidos” (en el número 80, otoño de 2010) a raíz de las jornadas que, con la
IHCO, habíamos organizado en Washington
y en las que contábamos con la participación
activa del cooperativismo sanitario de los Estados Unidos que la misma reforma estaba
impulsando.
Con el tiempo, en | compartir | han ido
ganando espacio las secciones dedicadas a la
salud, con la aparición de los relatos escritos
desde la perspectiva del enfermo, del usuario,
y con un número que tuvo muy buena acogi-

| compartir | número 67
(julio, agosto, septiembre de 2007)

da dedicado a la participación del paciente en
el diagnóstico y el tratamiento médico (en el
núm. 92, otoño de 2013). También ha ido adquiriendo peso la reflexión sobre el sistema sanitario, y una encuesta reciente entre nuestros
lectores muestra que, entre los médicos, uno
de los dossiers monográficos mejor valorados
es el que dibujaba el mapa europeo del copago

| compartir | ha dado voz al cooperativismo sanitario,

ha narrado su aventura internacional, dando razón de
cada nueva iniciativa surgida en el mundo, y ha apoyado
al enfermo y al médico acompañándolos con la lectura.

sanitario (en el núm. 87, verano de 2012).
La voluntad del doctor Espriu era que,
además de hacer hincapié en la medicina y
en el cooperativismo, la revista mantuviera
una vertiente cultural imprescindible según su visión de médico ilustrado. Por ello,
la misma encuesta muestra que los lectores
han valorado muy bien el dossier dedicado a
la exposición sobre Gaudí que se hizo en 2012

| compartir | número 77

(enero, febrero, marzo de 2010)

años en el libro Lecturas de Salvador Espriu.
| compartir | tiene actualmente una versión virtual que la hace rápidamente accesible
en todas partes y que recibe el impulso de la
nueva web de la Fundación Espriu. Se actualizan los medios y el diseño, llegan nuevos
colaboradores, la revista fideliza su público,
pero el espíritu de la publicación sigue siendo aquél que marcó su fundador: dar voz al

| compartir | número 85

(enero, febrero, marzo de 2012)

en Roma, y el dedicado a la pintura de Edward
Hopper. Ahora bien: desde este acento cultural, | compartir | ha priorizado a lo largo de los
años ofrecer buena poesía a sus lectores, y de
una manera continuada invitarle a releer la
obra de Salvador Espriu. La sección dedicada
a sus poemas, que la revista mantiene desde
los primeros números, ya fue recogida hace

| compartir | número 88

(octubre, noviembre, diciembre de 2012)

| compartir | número 92

(octubre, noviembre, diciembre de 2013)

cooperativismo sanitario, narrar su aventura
internacional dando razón a la vez de cada
nueva iniciativa surgida en el mundo, apoyar
al enfermo y al médico acompañándolos con
la lectura, y dar cuerpo desde la cultura y la
poesía al universo de valores que sostiene una
medicina digna, satisfactoria, centrada en la
relación que establecen cada día los médicos
y sus pacientes.

JULIO AGOSTo SEpTiEMBRE 2014

49

¡Han sucedido tantas cosas desde 1989 hasta hoy! En todo el mundo, en Europa –sólo hay que recordar que ese año
cayó el muro que dividía Berlín y Alemania; parece tan lejano– y en la vida de cada uno de nosotros. También han pasado
muchas cosas en la Fundación Espriu, que a lo largo de sus primeros 25 años de vida ha hecho realidad un montón de
actividades y proyectos, siempre con la misión de mejorar el bien más preciado que tenemos, la salud. El balance de la
Fundación Espriu, a lo largo de este cuarto de siglo, es muy positivo, y el futuro, complejo, pero esperanzador.

¿Y la luz? ¿Dónde está la luz?
Al oírlo os giráis
y, como quien camina entre la niebla,
señaláis con el dedo:
dejáis atado el lazo entre una sílaba
y este resplandor.
Las bombillas, las casas,
la confiada claridad de las mañanas,
los coches, los tambores.
Ya lo aprenderéis: la pena,
los cuernos del diablo, la alegría,
los gatos, los perdones.
Todo está hecho de sílabas,
igual que las canciones.

MAR AGUILERA

Miquel Àngel Llauger
Del libro La gratitud. Palma. Ed. Moll, 2014.
Traducción: Jordi Villaronga.
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Fotos de mochila

FOTOgrafíAs: Alejandro Hurtado
TextO: Daniel romaní

POR EL MUNDO

«Siempre me han enriquecido más los viajes de mochila que los de maleta. Prefiero el contacto con las personas
cotidianas que la atención en el interior de buenos hoteles», dice Alejandro Hurtado Balbuena, gran viajero y
aventurero –ascendió al Mont Blanc en solitario, obtuvo el récord mundial de espeleología en 1989, convivió con
poblaciones del Himalaya, atravesó el Parque Natural de los Alcornocales a pie, cruzó el desierto de Er Chegbi a
camello... Sus fotografías son un claro reflejo de su filosofía de viaje. Son imágenes de momentos cotidianos, íntimos,
cálidos, emocionantes, entrañables. Son fotos de mochila.
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XXVIII
Ríes y enciendes lámparas bien largas de pabilo.
Murmullo de voces de locos: ninguna fe.
Pero, ¿por qué te vas con ellos?
En vueltas de veletas,
arambeles de viento en cárceles de aire.
Más allá del todo, de la nada, del algo,
del poco y el mucho, hay tempestad.
Sobre ti caen muros de aguacero
y la rasgada pesadez
del velo, del paso al vacío
donde sin daño, una vez al año,
quizá con miedo veía el elegido
dentro del perdón la verdad.
Salvador Espriu, Setmana Santa
(Traducción de Andrés Sánchez Robayna y Ramon Pinyol Balasch)

«Di, loco: en qué sientes mayor voluntad, en amar o
en odiar?» se pregunta Ramon Llull en el Libro del
amigo y del amado. Llull habla siempre de él mismo
como de un loco –un loco de Dios. Y la figura de los
locos que por la fe arriesgan la vida, que son capaces
de seguir la locura de un mesías crucificado, es la que
resuena en los locos que pueblan de punta a punta
la Semana Santa de Espriu. Este libro de Espriu que
medita la Pasión de Cristo se estructura en cuarenta
poemas, y los últimos acompañan a las mujeres hasta el umbral del sepulcro vacío de Jesús de Nazaret

y se preguntan por la mirada maravillada de María
Magdalena aquella mañana de Pascua. Las mujeres,
los locos, las veletas que giran enloquecidas en la tormenta: bellas imágenes del trasiego de la cruz, de la
esperanza, de la búsqueda de la verdad.
Aquí, en el poema XXVIII, la pregunta que se
hace Espriu es punzante: ¿por qué debería unirse a
la aventura de los locos de Dios aquél que no tiene fe?
Espriu se lo pregunta en el segundo y tercer verso:
«Murmullo de voces de locos: ninguna fe.
Pero, ¿por qué te vas con ellos?»

RECORDANDO A SALVADOR ESPRIU | Josep Maria Ferreiro

En el perdón, la verdad
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CAL·LIGRAFIA KEITH ADAMS

¿Por qué te vas con los locos si no tienes fe? Una
posible respuesta la he encontrado explorando las
potentes imágenes del poema.
En el prólogo del libro, Espriu nos habla de este
poema, y nos avisa de que esconde una cita de Maragall: «En el poema XXVIII, unas palabras que, sin yo
proponérmelo, coinciden con otras muy aplaudidas
de Joan Maragall». A su siempre irónica manera («sin
yo proponérmelo»), Espriu nos dice que en este poema responde a Maragall. Y contesta su poema más
conocido, uno de los más populares de la poesía catalana, el Cant Espiritual. Maragall reivindica, ante
el Señor, que esta tierra sea su patria celestial. Espriu
contesta la estrofa donde Joan Maragall reivindica el
instante eterno:
«Aquél que solamente grite “Párate”
al instante que venga a darle muerte,
no le entiendo, Señor, ¡yo, que quisiera
parar tantos instantes cada día
para hacerlos eternos en mi alma!
¿O es que este «hacer eterno» es ya la muerte?
Pero entonces, la vida ¿qué sería?
Sombra del tiempo huyente sólo fuera,
ilusión de lo cerca y de lo lejos,
cuenta del mucho, el poco, el demasiado
¡engañoso, pues todo ya lo es todo!»
(Traducción de José Mª Valverde)

¿Qué responde Espriu, en los versos seis y siete, a
la contemplación maragalliana del mundo?
«Más allá del todo, de la nada, del algo,
del poco y el mucho, hay tempestad.»
Y la tormenta provocada por el absurdo, por
la crueldad y por el sufrimiento de los hombres, la
tormenta es tan intensa que quien se ha detenido a
contemplar el «vacío, dolor, pecado y espanto» queda
abrumado por el chaparrón:
«Sobre ti caen muros de aguacero»
El concepto de verdad es capital en la Semana
Santa de Espriu. Los poemas inmediatamente ante-

riores al que comentamos nos obligan a recordar el
interrogatorio de Poncio Pilato a Cristo tal como lo
narra el Evangelio según Juan (Jn 18, 37-38). Pilato
pregunta a Jesús «Por tanto, tú eres rey?» Jesús responde: «Tú lo dices: yo soy rey. Yo he nacido y he
venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
Todos los que son de la verdad escuchan mi voz».
Y es entonces cuando Pilato pregunta: «¿Y qué es la
verdad?» Jesús no responde sino con su silencio.
Y Espriu repite la pregunta de Pilato tres veces
en los poemas XXIV, XXV y XXVI de Semana Santa:
«¿Qué es la verdad?» Da tres respuestas. La verdad
es «la soledad del hombre / y su secreto espanto»; la
verdad es «el hombre que tengo ante mi», es decir, el
reo que pronto será torturado y crucificado; la verdad
es «Quién sabe si tú, tal vez tú / o también tú. Acaso
nadie». Acaso, acaso…
Ahora, en el poema XXVIII, Espriu rememora la
figura del sumo sacerdote de Israel, el hombre elegido que una vez al año entraba en el Santo de los
Santos, el espacio vacío y sin imágenes que se encontraba en el corazón del templo de Jerusalén. Una sola
vez al año, «el paso al vacío». Pero esta vez la cortina
que separa el Santo de los Santos del resto del templo
y del mundo –el velo del templo–, después de la crucifixión de Jesús, se ha rasgado. Lo dicen los versos
nueve y diez: sobre ti cae «la rasgada pesadez / del
velo, del paso al vacío».
La verdad es aquel valor, aquel principio, aquella
realidad suprema que lo ordena todo. ¿Cuál es, ahora
que el velo se ha rasgado?
El penúltimo verso, de una manera típicamente
espriuana, se puede leer con dos acentos. «quizá con
miedo»: el que ha sido elegido para hacerlo, el sacerdote, «quizá» esta vez entra en el Santo de los Santos
con temor reverencial, el terror sagrado de quien está
a punto de tocar la verdad.
«Quizá veía el elegido»: no hay certeza, no hay fe
sin grietas, pero «quizá» el que ha sido elegido verá
finalmente la verdad.
¿Y cuál es la verdad, el principio supremo, la realidad que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta?
En el perdón, la verdad.
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