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La opinión de | compartir |  no coincide 
necesariamente con la de los artículos fi rmados.

| compartir |  se edita en papel ecológico y 
se suma a la creciente preocupación por el 
derroche de los recursos naturales.

El legado del doctor Josep Espriu Castelló (1914-2002), 
impulsor del cooperativismo sanitario y presidente de la 
Fundación Espriu, está hoy más vivo que nunca. Distintas 
personalidades que lo conocieron y que trabajaron con él lo 
certifi can plenamente en este número de | compartir |. 
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en que celebramos el centenario de su nacimiento, al mirar atrás para 
recordarlo y mirar también el presente de su obra, el doctor Espriu 
se revela como una de las grandes figuras de la sanidad del siglo xx. 

Para celebrar su centenario, | compartir | se ha unido a los actos organizados por las 
instituciones que él fundó –la Fundación Espriu, ASISA, Assistència Sanitària Col·legial y 
SCIAS– que culminarán en la gran celebración que tendrá lugar en L’Auditori de Barcelona 
el 13 de octubre. Ofrecemos a los lectores y a las lectoras un número de homenaje que da voz 
a personas que lo conocieron, que pueden calibrar la dimensión histórica de su aportación 
y que representan a las instituciones públicas, desde el Ministerio de Sanidad español y la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat hasta la alcaldía de Barcelona. 

Dame Pauline Green es la presidenta del cooperativismo mundial, y por eso tiene tanta 
fuerza que sea ella quien abra este número afirmando que el cooperativismo sanitario 
espriuano ha sido pionero en el mundo y tiene un gran futuro, y que esto es motivo de 
esperanza para médicos y pacientes de países de todo el mundo. Del mismo modo que 
el cooperativismo sanitario integral de Espriu comenzó en Barcelona arraigando en una 
sociedad civil muy activa y siguió haciéndolo después en los diversos contextos de España, 
cada uno con su especificidad, actualmente esta misma idea cooperativa se propaga en la 
sanidad de todo el mundo, bajo la guía de la Alianza Cooperativa Internacional. 

En la entrevista que le hacemos, el doctor Ignacio Orce, que compartió, literalmente, con 
el doctor Espriu su aventura vital, habla de la relación del doctor con su hermano poeta: 
«Le influyó la convivencia durante tantos años con su hermano Salvador, con su valía 
intelectual y espiritual, con sus convicciones éticas, con su radicalidad. El hermano pequeño, 
el doctor Espriu, vivía dentro del marco de referencias del hermano poeta». Dentro de este 
marco de referencias nació la convicción de que era un imperativo lograr una relación más 
satisfactoria entre el médico y el paciente, y que este imperativo era un hito alcanzable. La 
inmensa fuerza de voluntad de Espriu dio a luz una obra pionera en la sanidad mundial 
gracias a otras tres cualidades que recuerdan bien todas las personas que colaboraron con él. 

La primera es que Espriu creía en las ideas, estaba radicalmente convencido de su potencial 
transformador. No le asustó nunca ser demasiado radical, ni demasiado teórico, porque sabía 
mejor que nadie que no hay nada más práctico que una buena teoría. La segunda cualidad 
de Espriu era su capacidad para convertir las ideas en instituciones, su pragmatismo tan 
lleno de creatividad que le hacía partir del marco social, legal y político de su momento, de 
las posibilidades siempre limitadas que ofrece la realidad, para sacar adelante su proyecto sin 
renunciar a la radicalidad. Y la tercera cualidad inolvidable era su cordialidad, su capacidad 
de escuchar, de afirmar, de preguntar. Detrás de las instituciones que fundó hay decenas, 
cientos, miles de horas de coloquio cordial, de trabajo en común y de amistad. 

Espriu quería que el cooperativismo sanitario gravitara dentro de una constelación de 
valores: el bien común, la cooperación, la solidaridad, la fraternidad, el cuidado del otro, la 
libertad de expresión, el valor de la palabra, la elevación gracias a la poesía y al arte. Y el valor 
de la comunicación. Espriu era un apasionado del diálogo. Pocas cosas amaba tanto como la 
conversación larga, la confrontación de pareceres, la búsqueda de acuerdos. | compartir |, 
nuestra revista, que el próximo año alcanzará la cifra redonda de los cien números, es quizás 
la última aventura que el doctor Espriu puso en pie en el mundo de la comunicación. Espriu 
era muy consciente de que la palabra da forma a las ideas, y es vehículo del entendimiento 
entre personas: es necesaria para que haya comunicación. Y, también, la palabra es hoy 
memoria de la extraordinaria obra del doctor Espriu, con la multitud de colaboradores que 
su poder de convicción reunió a su alrededor y que todavía hoy participamos en su proyecto, 
agradecidos.

El año
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¿Qué atributos debe tener un pionero sea cual sea su área de actividad? Evidente-
mente, depende de muchos aspectos, pero lo más importante para triunfar como 
pionero es tener un proyecto sólido y estar plenamente convencido de que se pu-
ede llevar a cabo. Tiene que ser alguien con determinación e ideas claras, capaz de 
soportar las decepciones y adaptarse a las circunstancias. Quizás, lo más decisivo 
es servir de inspiración a otras personas, que acabarán compartiendo y creyendo 
en su proyecto, y reunir a estas personas para conseguir sus objetivos. 

Josep Espriu Castelló fue un pionero. Un hombre que creyó apasionadamente 
en un sistema sanitario construido sobre la siguiente premisa: «no puede haber 
ningún beneficio económico en alguien que pierde su salud». Un hombre que 
creía en el cooperativismo como una forma de construir un mundo mejor. Inhe-
rente a su espíritu pionero, encontramos a un hombre que no sólo creía que éste 
era el camino adecuado para su comunidad y su nación, sino también para todo el 
mundo.

Nuestro mundo cooperativo internacional le debe mucho, al Dr. Espriu. Creó 
la que, en la actualidad, es la tercera cooperativa sanitaria del mundo, y que cono-
cemos como la Fundación Espriu y sus organizaciones. La Fundación Espriu se 
ha extendido más allá de la ciudad de Barcelona, luego Cataluña y España, se ha 
construido sobre un modelo cooperativo que renuncia a la maximización de los 
beneficios económicos y pone a las personas en el centro de sus decisiones. El Dr. 
Espriu creyó en la necesidad de humanizar la economía, de la misma forma que 
otro visionario, el actual jefe del Estado del Vaticano, el papa Francisco, habla de 
la necesidad de «poner a las personas y su bienestar en el centro de nuestra vida 
económica y política» y opina que el movimiento cooperativo tiene mucho que 
ofrecer al mundo. 

Hoy en día, las cooperativas sanitarias prosperan por doquier. La mayor 
cooperativa de salud es la brasileña UNIMED, que fue seleccionada para cubrir 
las necesidades médicas del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, e incluso las de su 
mayor inversión: los propios jugadores. 

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y la inspiración y filosofía del Dr. 
Espriu tienen mucho que ofrecer, especialmente al mundo en desarrollo, llevando 
justicia, participación y autonomía administrativa (los tres principios sobre los que 
se asienta el modelo cooperativo sanitario de Josep Espriu) a las partes del mundo 
que siguen pidiendo a gritos un sistema sanitario básico que cubra sus necesidades 
médicas, tal y como ha quedado demostrado tras la emergencia sanitaria causada 
por el brote de Ébola en África Occidental.

Josep Espriu fue el motor de la creación de la Organización Internacional de 
Cooperativas Sanitarias (IHCO), que rápidamente se convertiría en una de las 
ocho organizaciones clave de la Alianza Cooperativa Internacional. La IHCO es 
quien, actualmente, asesora la Alianza en temas de salud, aúna las cooperativas 
sanitarias de todo el mundo y promueve y promociona este modelo sanitario 
entre los gobiernos y las comunidades de todo el mundo. Fue el Dr. Espriu quien 
defendió la IHCO y ayudó a establecer el comité que llevaría a su creación.

La Fundación Espriu mantiene su firme compromiso con el movimiento 
internacional. En noviembre de 2013, en Ciudad del Cabo, José Carlos Guisado, 
consejero delegado de la Fundación Espriu entró a formar parte del Consejo de 

A la vanguardia de las cooperativas
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administración de la Alianza, y situó los aspectos cooperativos sanitarios en el 
centro de la futura estrategia de crecimiento. Para este cometido contó con la cola-
boración del Dr. Eudes de Freitas Aquino, consejero delegado de UNIMED, Brasil. 
De esta forma, la obra e influencia de Josep Espriu sigue creciendo en el mundo 
cooperativo. 

En 2012, al finalizar el Año Internacional de las Cooperativas, el movimiento 
cooperativo adoptó una estrategia global para la presente década: El proyecto para 
una década cooperativa (Blueprint for a Co-operative Decade). El objetivo general 
de este proyecto es hacer crecer la empresa cooperativa, pero en el contexto de 
un mundo que necesita proteger y apoyar nuestro planeta, acabar con los conflic-
tos y derrotar la pobreza, la mendicidad y el hambre. Tiene que dar educación a 
todos los niños del mundo, apoyo a los más vulnerables de la sociedad y, lo que es 
más importante, proporcionar atención sanitaria a todos. Esto debe ocurrir en un 
mundo sumido en un período de cambios tecnológicos cada vez más rápidos, en 
una revolución de las comunicaciones y, al mismo tiempo, en el cambio de para-
digma de los poderes político y económico de norte a sur y de occidente a oriente. 
Es un momento peligroso, agitado y difícil.

Además, supone una gran oportunidad para un modelo de empresa controlada 
democráticamente y centrada en las personas como una opción mejor para que 
toda la humanidad colabore eficazmente en la gestión de la economía global. En 
muchos países, las cooperativas ya son la fuerza dominante en la economía real 
popular de las comunidades. Ha llegado el momento de que esto se refleje en las 
políticas de la economía global.

Éste es el cometido de la Alianza Cooperativa Internacional y el de todos aque-
llos que creemos, del mismo modo que Josep Espriu, que el modelo cooperativista 
es el camino para construir un concepto humanista de la medicina. 

Si trabajamos juntos, lo haremos realidad.

Dame Pauline Green
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional



Este año 2014 es un año especial para la Fundación Espriu, integrada por el grupo ASISA-
Lavinia y el Grup Assistència, ya que se celebra su 25 aniversario. Pero además, se conmemora 
el centenario del nacimiento del Dr. Josep Espriu, fundador y creador de las instituciones del 
cooperativismo sanitario en España, modelo que se ha extendido a escala internacional. Por 
ello, es para mí un placer unirme a este merecido homenaje.

Hablar sobre cooperativismo sanitario en España pasa inexcusablemente por reconocer a 
la figura de su mayor impulsor y creador, el Dr. Josep Espriu Castelló (1914-2002), a quien se 
le puede considerar el creador del cooperativismo sanitario en España. Su principio era: «el 
enfermo encuentra la bondad que tiene derecho a esperar y el médico trabaja con gusto». Lo 
llevó hasta sus últimas consecuencias creando varias instituciones que aplican el cooperativis-
mo, un sistema de gestión sin ánimo de lucro en el que los beneficios obtenidos se reinvierten 
en mejoras asistenciales.

Los médicos y los pacientes gestionan y participan en la toma de decisiones de la entidad. 
En 1959, Josep Espriu fundó ASC y Assistència Sanitària Col·legial, y en 1971, Lavinia, ASISA y 
Autogestió Sanitària. En 1982 creó la Oficina de Estudios y Promoción del Cooperativismo Sani-
tario y en 1989 la Fundación Espriu, desde la que promocionó el cooperativismo internacional 
creando la IHCO, la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias. Se le considera el 
inspirador de la economía social en la sanidad.

La proyección del cooperativismo sanitario español es tan importante como poco conocida. 
La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), que pertenece a su vez a la 
Alianza Cooperativa Internacional, es una organización independiente fundada hace más de 
100 años y que representa a más de 730 millones de personas de todo el mundo. La ACI es una 
de las primeras ONG con estatus de órgano consultivo de la ONU y tiene como principal misión 
el desarrollo seguro y viable de cooperativas en los países en vías de desarrollo. La ACI se ocupa 
también de promover los principios y valores cooperativos.  

Por su parte, la IHCO (International Health Cooperative Organization) es un organismo 
especializado en el desarrollo de las cooperativas sanitarias en todo el mundo, que trabaja 
estrechamente con la OMS y las ONG sanitarias. Esta organización está integrada en la estruc-
tura de la ACI como un organismo sectorial especializado en la promoción y el desarrollo de 
las cooperativas sanitarias. La IHCO, que nació en 1992, es el más reciente de los organismos 
especializados de la ACI.

Muchas personas desconocen que las cooperativas sanitarias ejercen un papel muy impor-
tante en la atención sanitaria de nuestro país. El caso de Assistència Sanitària es paradigmático. 
A pesar de que su actividad se circunscribe a la provincia de Barcelona, está situada entre las 
primeras aseguradoras catalanas. Y además provee a sus asegurados de pólizas solidarias; es 
decir, que paga igual un joven de 20 años que una persona de 80. Esta estrategia se basa en 
uno de los valores del cooperativismo sanitario, la solidaridad, y sigue siendo económicamente 
eficiente incluso en estos tiempos de crisis.

La otra gran empresa de economía social es ASISA, que tiene cobertura nacional y es una de 
las más importantes aseguradoras del sector sanitario privado en España.

La cogestión sanitaria por parte de profesionales y ciudadanos viene funcionando con una 
eficiencia demostrada desde hace 50 años. 

El doctor Josep Espriu nació en 1914 en Santa Coloma de Farners (Girona). En 1942 se li-
cenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Barcelona y empezó a ejercer como 
médico de cabecera en una consulta del barrio barcelonés de Gracia. 

Su ejercicio profesional fue siempre una medicina digna y no discriminatoria. Con el paso 
de los años, fue desarrollando esta idea, mientras ejercía de médico de familia.

El Dr. Josep Espriu, impulsor del cooperativismo 
sanitario en España

8
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Ana Pastor Julián 
Ministra de Fomento

En los años cincuenta, el Dr. Espriu conoció una experiencia en Bilbao basada en el igua-
latorismo, en la que los médicos actuaban como propietarios y profesionales bajo un modelo 
de libre elección de médico y de pago por acto facultativo realizado. Tanto le gustó la idea que 
rápidamente impulsó en Barcelona la creación de Assistència Sanitària, que contó con el apoyo 
del Colegio de Médicos y que abrió su primera póliza el 1 de enero de 1960.

El Dr. Espriu promovió este modelo inicial desde Assistència Sanitària Col·legial y posterior-
mente lo extendió a toda España mediante la creación de ASISA.

Como evolución natural de su idea original, promovió el establecimiento de la cooperativa 
SCIAS, que agrupó a todos los usuarios y que impulsó a su vez la creación del Hospital de Bar-
celona, un hospital de referencia en la ciudad.

El paso definitivo para afianzar sus principios y valores fue la constitución de la cooperativa 
Lavinia de ámbito nacional, que reúne a los profesionales que prestan atención a los asegurados 
de ASISA, y, por otro lado, la constitución de la cooperativa Autogestió Sanitària.

Estas dos instituciones desarrollan el pensamiento cooperativista sanitario integral del 
doctor Espriu: la creación de una medicina social compartida, basada en el protagonismo de 
las personas. Esta concepción fue la que impulsó en 1989 la creación de la Fundación Espriu, 
entidad que el doctor Espriu presidió hasta su muerte y cuya principal misión es fomentar el 
modelo del cooperativismo sanitario. Actualmente, la Fundación Espriu es el órgano encargado 
de divulgar su filosofía sobre el cooperativismo sanitario.

Creo que no es suficientemente conocido para una mayoría de ciudadanos que existe un 
modelo de sanidad distinto a los tradicionales: el de las empresas cooperativas sanitarias de eco-
nomía social que operan con éxito desde hace 50 años en nuestro país y que no tienen ánimo de 
lucro. En la actualidad, cerca de dos millones de ciudadanos son atendidos por médicos agrupa-
dos en Lavinia y ASC.

Lavinia es una sociedad cooperativa fundada en 1977. Formada por unos 20.000 médicos, 
posee el 100 % de Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S. A. (ASISA), compañía de 
seguros de salud sin ánimo de lucro que proporciona empleo a más de 30.000 profesionales y 
presta servicios en 199 hospitales, de los cuales 16 son de su propiedad. Dispone de 24.313 camas 
hospitalarias para atender a su millón y medio de asegurados. Es el mayor grupo hospitalario no 
público de España y sus beneficios revierten en ONG del tipo Save The Children.

Por su parte, el Hospital de Barcelona es propiedad de 190.000 usuarios, agrupados en 
SCIAS. Todo un referente en Cataluña.

Quiero concluir recordando una frase del Dr. Espriu, que creo resume la esencia de su con-
cepción sobre el cooperativismo sanitario y que, como médico, suscribo completamente:

«Me he esforzado para servir a unas ideas que son justas y también muy simples: que el en-
fermo hable con confianza con el médico, que el médico quiera al enfermo y que entre los dos 
no se interponga nada ni nadie.»

9
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Como alcalde de Barcelona, es un placer participar en este número especial de la 
revista  | compartir | para celebrar juntos el 25 aniversario de la constitución de 
la Fundación Espriu, rindiendo un merecido homenaje a su fundador, el Dr. Josep 
Espriu. 

Tuve el honor de conocer personalmente al Dr. Espriu y de él guardo un re-
cuerdo entrañable. Hay muchas personas que desde hace décadas han contribuido 
a hacer de Cataluña un referente mundial por la calidad y la diversidad de nuestra 
asistencia sanitaria. El Dr. Josep Espriu es, sin duda, una de ellas. 

Buscando siempre la excelencia y una mejor atención a las personas, impulsó 
el cooperativismo sanitario en nuestro país, en unos momentos en que el sistema 
de la Seguridad Social no estaba tan desarrollado como en la actualidad. 

En nuestro país, muchos de los retos que hemos ido superando ha sido gracias 
a la fuerza y a la iniciativa de la sociedad civil y del movimiento asociativo, coope-
rativo y del Tercer Sector. El ámbito de la salud es un excelente ejemplo de ello. 

Cataluña tiene hoy unos profesionales de prestigio, un sistema sanitario públi-
co de calidad, centros de investigación del más alto nivel y una amplia oferta en 
el ámbito cooperativo y el sector privado, que nos posicionan como líderes en el 
campo médico y del conocimiento. 

Por eso, me gustaría que el legado que nos dejó el Dr. Espriu y los valores que 
nos transmitió para construir una sociedad mejor, sean reconocidos más que 
nunca en ocasión de este 25 aniversario de la entidad que creó con tanto esfuerzo, 
ilusión y vocación de servicio a las personas. 

En estos momentos de dificultad, es necesario impulsar y dar apoyo a las 
entidades y empresas que conforman la economía social, en la que el Dr. Espriu 
creyó firmemente, para seguir construyendo juntos una Barcelona y una Cataluña 
donde progreso económico y progreso social van de la mano. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Hay que impulsar la economía social

11
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Entre las diversas facetas profesionales que a lo largo 
de su fructífera vida desarrolló el Dr. Josep Espriu 
Castelló, y entre las que destaca, además de su prác-
tica como médico general, su papel como impulsor 
del cooperativismo sanitario, hay una actividad 
que seguramente para muchos lectores sea menos 
conocida, aunque no por ello menos relevante: su 
tarea como divulgador médico. En efecto, apasio-
nado por su profesión, y tomando como punto de 
partida sus propias vivencias con los pacientes que 
atendía en la consulta, el Dr. Espriu llevó a cabo una 
magnífi ca obra de educación para la salud median-
te la publicación, a lo largo de varios años, de una 
extensa serie de artículos semanales en la revista 
Destino, en una sección titulada «El consejo del doc-
tor» y que fi rmaba con el seudónimo de Cianófi lo.

En dichos artículos, el Dr. Espriu conjugaba por 
una parte las experiencias de su actividad asisten-
cial, fruto de la estrecha relación que mantenía con 
los pacientes, y por otra, su constante puesta al día 
en temas relacionados con la medicina y la salud, 
consecuencia de su espíritu inquieto y su respon-
sabilidad profesional. De este modo, la sección «El 
consejo del doctor» fue abarcando a lo largo del 
tiempo una diversidad de temas que tenían como 
común denominador una suma de información y 
formación, puesto que además de proporcionar 
unas bases fundamentadas para comprender la 
cuestión expuesta en cada ocasión, también apor-
taba las claves para poder interpretar de una ma-
nera correcta los datos ofrecidos. Todo ello, aun 
siendo una información rigurosa, de una forma 
amena, cercana al lector, a sus propios pacientes o 
a pacientes potenciales: una exquisita muestra de 
su talento en el ámbito de la divulgación médica. 

La temática de la obra de Cianófi lo es muy va-
riada y con diversos enfoques. En algunos de los 
artículos, con una fi nalidad eminentemente didác-
tica, explicaba de manera simple y comprensible 
aspectos básicos de la fi siología humana, como por 
ejemplo el funcionamiento del aparato cardiovascu-
lar y las características del pulso arterial, o bien los 
procedimientos diagnósticos comunes, entre ellos los 
análisis de sangre y su interpretación, e incluso las 
cuestiones básicas de los síntomas más habituales, 
como la tos, con sus posibles causas y las medidas 
para su alivio. Otros artículos los dedicaba a enfer-

Los consejos del Dr. Espriu
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medades concretas, centrándose en aspectos como 
su origen y su evolución, aportando guías y conse-
jos para su control, como lo hacía sobre múltiples 
problemas de salud. Y en algunos artículos, como 
muestra de su profunda preparación, se avanzaba 
a su época y abordaba temas tan destacados como 
la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, 
algo que hoy en día es incuestionable pero que a 
mediados del siglo pasado todavía estaba en entre-
dicho. Además, en ocasiones también se centraba en 
las novedades terapéuticas de la época o exponía la 
información científi ca disponible en aquel entonces 
sobre temas realmente complejos, como, por poner 
un ejemplo, la naturaleza y constitución de los genes. 
Y, por supuesto, no faltaban artículos en los que se 
dedicaba a temas más generales, sentando las bases 
de su pensamiento sobre la relación entre médico 
y paciente, sobre el estado del sistema sanitario y 
sobre las opciones que a su entender podrían mejo-
rar el acceso de la población a una mejor atención.

No cabe duda de que para el Dr. Espriu, Cianófi lo, 
la divulgación médica era una actividad importante, 
a la que dedicaba tiempo y esfuerzo, con un claro 
empeño en cumplir la máxima de la medicina que 
reza primum non nocere, es decir, «lo primero es no 
hacer daño», y que hoy en día a veces se echa en falta 
cuando se leen noticias dedicadas al ámbito de la sa-
lud, algo que conseguía de manera magistral midien-
do sus palabras para evitar malas interpretaciones 
por parte de los lectores y sopesando sus consejos 
para no sustituir con ellos la tarea que sólo puede 
desarrollar el facultativo que atiende a su paciente en 
su propia consulta. Y todo ello con su particular vi-
sión humanista e impregnado de la sensibilidad que 
caracteriza toda la obra del Dr. Espriu. Dr. Adolf Cassan

El Dr. Espriu tenía un claro empeño en 
cumplir la máxima de la medicina que 
reza primum non nocere; es decir, 
«lo primero es no hacer daño». 

A la derecha: revista Destino. Año 1958, núm. 1066 
(enero) 2a epoca. Biblioteca de Catalunya.
A la derecha: revista 

HTTP://DOM.CAT/DHG
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En este espacio hablaremos de un mineral muy im-
portante: el hierro. Como sucede con otros minerales 
necesarios para vivir (calcio, magnesio, potasio, fósforo, 
zinc…), también tenemos que obtenerlo de los alimen-
tos que ingerimos. El organismo humano contiene 4 
gramos de hierro, una cantidad muy pequeña si la com-
paramos con los 1.000 gramos de calcio que tenemos 
almacenados. De este hierro, más de la mitad se halla 
en una molécula llamada hemoglobina que forma parte 
de los glóbulos rojos.

La hemoglobina es un complejo formado por un 
átomo de hierro y una proteína. El prefijo hemo provie-
ne del griego y significa “sangre”. Por esto, cuando nos 
hacen un análisis, los médicos piden un hemograma 
completo, que quiere decir que piden un análisis de las 
células de la sangre: los glóbulos rojos, los blancos y las 
plaquetas. Hoy nos fijaremos en los glóbulos rojos, que 
también se llaman eritrocitos (que en griego significa 
“rojo”), porque precisamente la hemoglobina, este pig-
mento con hierro, es el responsable del color rojo de la 
sangre. La función de la hemoglobina es la de captar el 
oxígeno cuando la sangre pasa por los pulmones y de 
transportarlo a todos los tejidos del organismo. Si hay 
un déficit de eritrocitos (llamados también hematíes), 
no habrá suficiente hemoglobina para captar el oxíge-
no necesario. Por esto, en un análisis es muy importan-
te el recuento de hematíes, que se expresa en millones 
por mm3. Los valores normales en los hombres se ha-
llan entre 4,3 y 5,9 millones; en el caso de las mujeres, 
entre 3,5 y 5 millones. Otro parámetro muy utilizado 
es el del hematocrito, que representa el porcentaje de 
hematíes dentro del volumen total de la sangre. Este 
porcentaje, en los hombres está entre el  40 y el 50 % y 
en las mujeres, entre el 36 y el 44 %. 

Pero si la cantidad de hematíes es importante tam-
bién lo es su tamaño y, por esta razón, hay un valor 
que hace referencia a la medida de los glóbulos rojos: 
el VCM (volumen corpuscular medio). Si estas células 
no tienen el tamaño que les corresponde, significa que 

El hierro, los glóbulos rojos y los análisis

hay alguna patología que altera su producción.
Evidentemente se valora la cantidad de hemoglo-

bina que llevan los glóbulos rojos y otros valores como 
la HCM (hemoglobina corpuscular mediana), que 
hace referencia a la cantidad de hemoglobina de cada 
hematíe, y la CHCM (concentración de hemoglobina 
corpuscular mediana), que relaciona la cantidad de he-
moglobina de cada glóbulo con su volumen.

La lectura de un hemograma permite deducir si 
el recuento de las células sanguíneas y la calidad de 
las mismas es óptima o si existe alguna patología. Por 
ejemplo, los niveles bajos en el recuento de hematíes, 
en el porcentaje del hematocrito, en la cantidad de he-
moglobina, así como la presencia de glóbulos rojos de 
pequeño tamaño, son parámetros que indican que falta 
hierro y, por lo tanto, que puede existir una anemia.

Cuando se sufre una anemia hay un aporte menor 
de oxígeno en los tejidos, por lo cual se siente fatiga, 
debilidad, pérdida del apetito, palpitaciones… y la piel 
y las mucosas están muy pálidas.

La cantidad de hierro del organismo varía entre 
hombres y mujeres y entre adultos y niños. Las mu-
jeres, sobretodo las que están en edad fértil, tienen 
más pérdidas de este mineral por la menstruación, sus 
niveles son más bajos y, cuando están embarazadas, 
necesitan ingerir más cantidad. Los bebés nacen con 
más hemoglobina de la que necesitan y, cuando ésta 
se destruye, causa la ictericia del recién nacido. Este 
exceso de hemoglobina compensa el bajo contenido 
en hierro de la leche materna.

Podemos obtenerlo de la dieta y también de la he-
moglobina de los glóbulos rojos que se destruyen cuan-
do llega su hora (tienen una vida media de 120 días). El 
hierro, tanto si se trata del que absorbemos por la dieta 
como del que se obtiene de los eritrocitos destruídos, 
sobretodo en el bazo, no puede circular libremente por 
la sangre y lo hace uniéndose a una proteína formando 
la transferrina. En la médula ósea, éste se utiliza para 
fabricar nuevos glóbulos rojos; en el bazo se utilizará 



15

La hemoglobina es un complejo formado por un 
átomo de hierro y una proteína, tiene la función 
de captar el oxígeno cuando la sangre pasa por 
los pulmones y de transportarlo a todos los 
tejidos del organismo.

El hierro y la hemoglobina
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para destruir microbios y luchar contra las infecciones. 
El hierro que no se necesita se almacena en el hígado, 
el bazo y la médula unido a otra proteína formando la 
ferritina.

En una anemia también es importante conocer los 
valores de la ferritina para saber qué cantidad de hierro 
está almacenada en el organismo. En cualquier caso, 
una anemia siempre tiene que tratarse, ya que la salud 
de las células sanguíneas y nuestro bienestar están ín-
timamente unidos. Dolors Borau

La anemia

En una anemia, el número de glóbulos 
rojos que circula por la sangre es menor 
y, en consecuencia, disminuye el aporte 
de oxígeno a los tejidos, por lo cual las 
personas sienten fatiga, debilidad, pérdida 
del apetito, palpitaciones… y la piel y las 
mucosas están muy pálidas.

15
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Soy la madrina de Silvia, la hija mayor de mi mejor 
amiga, y puesto que la conozco desde que nació, sé que 
de pequeña era de muy mal comer. Además siempre 
fue delgaducha y más menuda de lo que le correspon-
día por la edad. Yo siempre le decía a mi amiga que, 
con el tiempo, cambiaría pero no lo acerté. 

Durante unos años decidió que no comía ni carne 
ni pescado, pero no lo hacía por convicción, sino por-
que no le gustaban, No era una vegetariana convencida 
ya que tampoco le gusta la verdura, así que comía pan, 
queso, platos de pasta, patatas fritas, dulces y alguna 
fruta. Decía que se encontraba la mar de bien y que 
no pensaba cambiar. Hasta que se quedó embarazada. 
Estaba muy ilusionada, pero hacía muy mala cara. Nos 
dijo que era a causa de las náuseas y los vómitos, sin 
embargo estaba débil, le costaba ir al trabajo y, cuando 
llegaba a casa, tenía que echarse en la cama. Además 
de estar agotada, estaba aún más delgada.

Como su pareja no podía acompañarla a la siguien-
te visita al ginecólogo, Silvia fue con su madre. En la 
consulta, el médico le mostró los resultados de los aná-
lisis que le había pedido. Las cifras del hemograma, 
es decir, de las células sanguíneas, estaban alteradas, 
sobretodo las de los glóbulos rojos y blancos: estaba 
anémica.
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Una salud de hierro

El ginecólogo le explicó que, en su caso, la anemia 
aparecía como consecuencia de un bajo consumo de 
hierro en la dieta que no llegaba a cubrir las necesi-
dades diarias desde hacía mucho tiempo. La falta de 
hierro comporta una disminución de la cantidad de 
hemoglobina, que afecta también la medida y el nú-
mero de glóbulos rojos, modificando el intercambio de 
oxígeno de las células. Por eso, ella se sentía fatigada, 
tenía palpitaciones,  jaquecas, estaba pálida y le caía 
el cabello.

Mi amiga, la madre de Silvia, agradecía haber po-
dido acompañar a su hija, porque así podía escuchar al 
médico. Silvia tenía mala cara por las náuseas y los vó-
mitos, pero también porque éstos agudizaban una si-
tuación patológica que venía de lejos. ¿Cuánto tiempo 
hacía que no tomaba una comida completa con racio-
nes razonables? Quizás nunca, pero desde que vivía en 
pareja y la alimentación dependía sólo de ella, su dieta 
se había limitado a las cuatro cosas que le gustaban.

Para empezar, le hizo pedir la baja laboral y le pau-
tó descanso. A fin de mitigar las náuseas y los vómitos, 
le aconsejaba comer, poco y a menudo, alimentos li-
geros elaborados con técnicas culinarias suaves: ver-
duras hervidas, carne y pescado a la plancha y, si se 
mareaba cocinando, tenía que pedir ayuda. También 

En los vegetales, el hierro no es hemo y su 
absorción es menor. Las legumbres, los 
frutos secos, las frutas deshidratadas o las 
aceitunas tienen un contenido importante de 
hierro, y si se ingieren proteínas animales 
con los vegetales o alimentos con vitamina C 
en la misma comida se favorece la absorción 
del hierro no hemo. En cambio, se tienen 
que reducir los alimentos ricos en fibra, el 
vinagre, el té o el café con los vegetales en 
la misma comida.

El hierro de la dieta
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debía seguir tomando el suplemento de ácido fólico, 
una vitamina que forma parte del complejo de la vita-
mina B, que se encuentra, sobretodo, en las verduras 
de hoja verde, un alimento que ella había descartado. 
Se recomienda a las embarazadas porque interviene 
en la formación de las células sanguíneas y del mate-
rial genético.

A las gestantes que lo necesitan, se les pauta un 
suplemento de hierro durante el segundo o tercer tri-
mestre, pero en su caso, al tener una anemia impor-
tante, debía pautarse desde el inicio y tenía que seguir 
unos consejos dietéticos. Este mineral se encuentra 
en distintos alimentos, pero en el caso de las carnes 
rojas, los pescados y las aves, se trata de hierro hemo, 
que va unido a la hemoglobina, y esto hace que se ab-
sorba en más cantidad. En cambio, en el caso de los 
vegetales, como el hierro no es hemo, su absorción es 
menor. Aún así, ciertos alimentos vegetales como las 

legumbres, los frutos secos, las frutas deshidratadas o 
las aceitunas tienen un contenido importante de hie-
rro que se puede absorber en más cantidad si se siguen 
estas recomendaciones: ingerir proteínas animales con 
los vegetales porque ayudan a aprovechar el hierro 
que contienen o tomar alimentos con vitamina C en 
la misma comida, ya que favorece la absorción del hie-
rro no hemo. En cambio, no se aconseja la ingesta de 
alimentos ricos en fi bra, el vinagre, el té o el café con 
los vegetales, ya que disminuyen la absorción.

El médico fue comprensivo pero implacable por-
que había mucho en juego: Silvia tenía que hacer una 
dieta adecuada a su situación, que fuera variada e in-
cluyera todos los grupos de alimentos. Lo tenía que 
hacer aunque le costara un gran esfuerzo. Sabía que 
necesitaba aprender a cuidarse para tener una salud 
de hierro, porque era lo mejor que podía hacer por ella 
y por su hijo.  Dolors Borau
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La anemia

Aparece como consecuencia de un 
bajo consumo de hierro en la dieta 
que no cubre las necesidades diarias 
desde hace mucho tiempo. Hay 
distintos alimentos que lo contienen, 
pero en el caso de las carnes rojas, 
los pescados y las aves se trata 
de hierro hemo, que va unido a la 
hemoglobina, y esto hace que se 
absorba en más cantidad.

WEB: HTTP://WWW.FERRITINA.ORG/BAJA/



El Dr. Espriu, según conversación con su sobrina Isabel Bonet, 
tenía un plato que le agradaba de forma especial, posiblemente 
por infl uencia de su esposa, de origen aragonés: paletilla de 
cordero al horno. 

La carne de cordero es aconsejable para personas sanas 
de cualquier edad siempre que la cantidad y la frecuencia con 
que se tome sea moderada, ya que el animal adulto tiene un 
contenido elevado de grasa. Las partes con menos grasa son 
la paletilla y la pierna, mientras que las costillas se aconseja 
comerlas al horno, a la plancha o a la brasa.

En España se consume el cordero joven y suele exportarse 
el de mayor edad. En primavera, la carne de cordero se 
encuentra en su mejor momento. El cordero lechal es la cría con 
4-6 semanas de vida, sólo se alimenta de leche materna y posee 
alrededor de un 9 % de grasa; el ternasco tiene un máximo de 4 
meses y se ha alimentado con leche materna y pasto, tiene un 
18 % de grasa; por último, el cordero pascual tiene entre 4 y 12 
meses, sólo se alimenta de pasto y contiene un 35 % de grasa.

El cordero, tradicionalmente, se consideraba una carne 
sin grasa superficial y muy sana, ya que el animal pastaba 
libremente alimentándose de hierba sin padecer las 
enfermedades derivadas de los establos.

El consumo de ejemplares de cordero pascual, lechal o 
ternasco nos supone una fuente importante de: 

• Proteínas de alta calidad. 
•  Vitamina B2 o ribofl avina, que interviene en las defensas y en la producción de glóbulos rojos.
•  Vitamina B12, que sólo se encuentra en alimentos de origen animal; su defi ciencia provoca 

anemia y alteraciones del sistema nervioso.
• Vitamina B1 y vitamina B3.
•  Hierro hemo, de fácil absorción, que ayuda a la formación de hemoglobina.
•  Fósforo, útil para el sistema nervioso y la actividad muscular.
•  Zinc, de acción antioxidante, que mejora el sentido del olfato y del gusto.

Paletilla de cordero lechal al horno

preparación:
>  Salamos y salpimentamos la paletilla en la 

fuente del horno, dejamos reposar la carne 
mientras se precalienta el horno a 180°. 
Cortamos la cebolla y las patatas a rodajas 
y, junto con la cabeza de ajos, el tomate 
partido por la mitad y las hierbas aromáticas, 
las añadimos al cordero. Rociamos con el 
vino blanco, el agua y el aceite de oliva y 
lo introducimos en el horno durante 40 
minutos, girando la pieza cada 20 minutos y 
rociándola con su jugo y un chorrito de limón. 
Desengrasamos la bandeja y servimos.
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ingredientes 
para 4 personas
> 1 paletilla de 750 g                              
> 2 patatas
> 1 tomate
> 1 cebolla
> 1 cabeza de ajos
> 1 vasito de vino blanco
> 1 vasito de agua
> 1 bouquet garni
> 1 limón
> sal, pimienta molida y aceite 

virgen extra de oliva

Dra. Perla Luzondo

• Proteínas de alta calidad. 

PODÉIS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB
HTTP://DOM.CAT/DIF
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Reconocimiento de la Universidad Autónoma de 
Madrid a la Cátedra UAM-ASISA sobre Gestión 
Sanitaria y Economía de la Salud, que cumple 10 años

La UAM rinde homenaje a las 32 cátedras de patroci-
nio que mantiene activas con diferentes empresas y en 
varios ámbitos académicos.

La Universidad Autónoma de Madrid ha rendido 
un homenaje a las cátedras de patrocinio que la insti-
tución mantiene activas y en las que participan varias 
empresas, entre ellas, ASISA. En el homenaje parti-
ciparon, entre otros ponentes, el rector de la UAM, 
José M. Sanz; la directora general de la Fundación de 
la Universidad Autónoma de Madrid, María Artola, 
y el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra. Con 
este acto, la UAM ha querido reconocer el importante 
papel de las cátedras de patrocinio en la formación 
de los alumnos y en el impulso de programas de in-
vestigación. 

Con ese objetivo nació en 2004 la Cátedra UAM-
ASISA sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Sa-
lud, que en los últimos diez años ha trabajado para 
promover el desarrollo de actividades docentes de 
postgrado y la investigación en este ámbito, así como 
para facilitar la formación y la inserción profesional 
de los estudiantes de la UAM. Para materializar esta 
apuesta por la formación y la investigación, ASISA ha 
aportado no sólo recursos económicos o materiales, 
sino la experiencia de una empresa siempre dispuesta 
a trasladar a la práctica las innovaciones que produce 
la universidad.

En palabras del Dr. Francisco Ivorra: «Cuándo pu-

simos en marcha la Cátedra UAM-ASISA hace diez 
años, teníamos como uno de nuestros objetivos cen-
trales lograr una vinculación más estrecha entre el tra-
bajo que hacemos las empresas y el que se desarrolla 
en la universidad, que es la institución más potente de 
la que dispone nuestra sociedad para la investigación. 
La preparación de los docentes y los alumnos y la cali-
dad de los trabajos que desarrolla la Cátedra muestran 
que esa alianza es más necesaria que nunca para seguir 
explorando caminos que nos permitan ser más inno-
vadores y eficientes a la hora de prestar una atención 
sanitaria de máxima calidad».

Los premios UAM-ASISA reconocen trabajos de alta 
calidad
En este sentido, la Cátedra ha puesto en marcha los 
premios UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y Econo-
mía de la Salud que concede cada año y que reconocen 
tanto la mejor tesis doctoral como el mejor trabajo so-
bre esta materia publicado en revistas especializadas 
nacionales e internacionales. En las sucesivas edicio-
nes se han presentado trabajos de alta calidad que re-
cogen nuevas propuestas de base científica y con apli-
cación práctica para lograr que el sistema sanitario sea 
cada vez más integrado, eficiente y sostenible.

La UAM mantiene en la actualidad 32 cátedras de 
patrocinio activas, 23 de ellas sobre materias experi-
mentales y el resto en el ámbito de las ciencias sociales.

El Dr. Francisco Ivorra junto a Ángel Gabilondo, exministro de Educación y exrector de la 
UAM, y el Dr. Vicente Pastor, director de la Cátedra UAM-ASISA.
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La Asamblea analizó los resultados de ASISA, que en 
2013 creció un 3 %, incrementó sus asegurados y con-
solidó sus beneficios.

La cooperativa médica Lavinia, accionista único de 
ASISA, celebró en junio en Toledo su 38ª Asamblea 
General ordinaria de delegados. En ella participaron 
los representantes elegidos en las diferentes provin-
cias por los casi 12.000 médicos integrados en la mayor 
cooperativa médica española, así como algunos direc-
tivos de ASISA.

La asamblea analizó los resultados del último ejer-
cicio –que ASISA cerró con un crecimiento del volu-
men de primas y del número de asegurados por cuarto 
año consecutivo– y estableció la política general que la 
cooperativa y la aseguradora desarrollarán en el futuro 
más inmediato. 

En el acto de apertura de la asamblea participa-
ron el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y el 
presidente del Colegio de Médicos toledano, Dr. Luis 
Rodríguez Padial, así como el presidente de ASISA, Dr. 
Francisco Ivorra; el delegado en Toledo, Dr. Gerardo 
Vilar, y el resto de directivos y responsables de Lavinia 
y ASISA. 

Más primas y asegurados en 2013
Los datos presentados en la asamblea muestran que 
el Grupo ASISA siguió creciendo el año pasado por 
encima de la media del sector: el volumen de primas 
alcanzó los 969,8 millones de euros, un 3,03 % más que 
en 2012, por encima de la media del sector, que creció 
un 2 %. El número de asegurados privados de asisten-
cia sanitaria creció un 8,39 %. 

Este crecimiento por encima del sector, unido al 
de los años anteriores, ha permitido que en el periodo 
2009-2013 ASISA haya consolidado su cuota de merca-
do por encima del 14,1 % del total del sector asegurador 
de salud. En ese mismo periodo, el beneficio acumu-
lado antes de impuestos supera los 138,1 millones de 
euros, lo que ha permitido realizar importantes in-
versiones en la red asistencial propia y reforzar la red 
comercial de la aseguradora.

En palabras del Dr. Francisco Ivorra: «El Grupo 
ASISA consolidó en 2013 los buenos resultados obte-
nidos en los tres años anteriores, con crecimiento de 

primas y de asegurados por encima del sector. Estos 
cuatro años tan positivos para ASISA han coincidido 
con un entorno social y económico especialmente 
complicado y adverso, en la crisis más grave y profun-
da en muchas décadas. Esto los hace aún mucho más 
valiosos».

Crecimiento de ASISA Dental y refuerzo de la red 
comercial
Junto al avance general de la compañía, es significa-
tivo igualmente el crecimiento registrado por ASISA 
Dental, cuyos clientes crecieron un 16,6 % en 2013. 
Además, ASISA ha continuado desarrollando su red 
asistencial propia en el ámbito dental con la apertura 
de nuevas clínicas. ASISA Dental cerró 2013 con 21 clí-
nicas propias, tras las aperturas de Barcelona, Málaga, 
Toledo y Motril.

Para obtener estos crecimientos, tanto en asisten-
cia sanitaria como en dental y vida, ASISA siguió refor-
zando durante 2013 su red comercial, con la apertura 
de 15 nuevas agencias en todo el país. También se con-
solidaron los acuerdos de distribución puestos en mar-
cha en ejercicios anteriores (Banco Santander, Banca 
March y El Corte Inglés) y se reforzó la red de agentes 
exclusivos, que ya cuenta con más de 760 agentes.

Grupo Hospitalario ASISA: 92 millones de inversión 
desde 2009
En 2013, ASISA siguió potenciando su red asistencial 
propia, que cuenta con 14 clínicas y hospitales y más 
de 1.250 plazas de hospitalización en todo el país, lo 
que convierte al Grupo Hospitalario ASISA en el ter-
cer grupo privado por número de camas y el mayor 
perteneciente a una aseguradora. La facturación de las 
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Lavinia celebra en Toledo su 38a Asamblea General 

En 2013, el Grupo Hospitalario ASISA 
atendió 670.000 consultas externas, 
realizó 89.000 intervenciones 
quirúrgicas y gestionó 405.000 
urgencias.
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clínicas y hospitales continuó aumentando hasta situar-
se en 255 millones de euros (un 2 % más que en 2012).

En el periodo 2009-2013, ASISA ha invertido 92 
millones de euros en la renovación de infraestructu-
ras y mejora de su equipamiento para contar con los 
últimos avances tecnológicos e incrementar así la ca-
lidad asistencial en los centros del Grupo Hospitalario 
ASISA. Estas inversiones han permitido mantener la 
política de acreditación de la calidad de todos los cen-
tros, que poseen diferentes certificados que avalan los 
procesos que realizan. 

Los usuarios reconocen la calidad de la atención 
que reciben en el Grupo Hospitalario ASISA y califican 
con una puntuación de 88,6 sobre 100 la calidad de la 
asistencia médica y humana recibida.

En 2013, el Grupo Hospitalario ASISA atendió 
670.000 consultas externas, realizó 89.000 interven-
ciones quirúrgicas y gestionó 405.000 urgencias.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el alcalde de Toledo, Emiliano 
García-Page, y el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Dr. Luis 
Rodríguez Padial, participaron en la apertura de la Asamblea de Lavinia.

Un estudio sobre el cáncer de próstata cofinanciado por ASISA se presenta en ASCO, 
el mayor congreso mundial de oncología

El trabajo concluye que es más seguro 
para el paciente retrasar las terapias hor-
monales para tratar una recaída del cán-
cer de próstata detectada por indicadores 
de PSA hasta que la enfermedad muestre 
síntomas de desarrollo.

Una investigación contra el cáncer co-
financiada por ASISA se ha presentado 
en la reunión de la Sociedad Estadouni-
dense de Oncología Clínica (ASCO), que 
se ha celebrado en Chicago y que está 
considerada como la mayor cita mundial 
en el ámbito de la oncología. El trabajo, 
titulado Immediate versus deferred ini-
tiation of androgen deprivation therapy in 
prostate cancer patients with PSA-only re-
lapse, ha sido liderado por el Dr. Xabier 
García-Albéniz, becado por ASISA, y que 
desarrolla su labor en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Harvard, en 
Boston.

El estudio presentado en ASCO con-
cluye que, en el caso de pacientes que 
han sido tratados de un cáncer de prós-
tata en los que se detecta una recaída a 

través del indicador PSA (antígeno pros-
tático específico, por sus siglas en inglés), 
retrasar la terapia de privación de andró-
genos hasta la aparición de los síntomas 
o la aparición de cáncer en una tomo-
grafía no compromete sustancialmente 
su supervivencia a largo plazo. Este re-
traso en el tratamiento permitiría a los 
pacientes retrasar igualmente los efectos 
secundarios de las terapias hormonales y 
una reducción en los costes. El estudio se 
ha realizado a través de una muestra de 
60.000 hombres estadounidenses.

El Dr. Xabier García-Albéniz explica 
que: «El aumento de los niveles de PSA 
provoca mucha ansiedad y muchos pa-
cientes quieren iniciar el tratamiento tan 
pronto como sea posible. Estos hallazgos 
sugieren que quizás no haya necesidad 
de precipitarse a la terapia de privación 
de andrógenos. Si nuestros resultados 
se confirman en ensayos aleatorios, los 
pacientes podrían sentirse más cómodos 
esperando hasta que se desarrollen sínto-
mas o signos de la aparición del cáncer 

antes de iniciar la terapia de privación de 
andrógenos».

En la financiación del trabajo han co-
laborado, además de ASISA, la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), 
National Institutes of Health, la Univer-
sidad de California en San Francisco y el 
Programa CaPSURE.

El apoyo a estas investigaciones se en-
marca en la estrategia de ASISA de apoyo 
a la investigación y a la formación, de 
la que forman parte los acuerdos que 
la compañía mantiene con las escuelas 
de salud pública de las universidades de 
Harvard y Michigan, por los que investi-
gadores becados por ASISA trabajan en 
diferentes proyectos de investigación. 
Estas iniciativas, junto a las alianzas con 
otras universidades españolas e interna-
cionales, forman parte del compromiso 
de ASISA con la investigación y la for-
mación en el ámbito de las ciencias de 
la salud. 
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El pasado 3 de julio se reunieron en el Hospital de 
Barcelona los 34 estudiantes del ámbito de la salud 
que han obtenido las ayudas al estudio promovidas 
anualmente por Assistència Sanitària a través de su 
programa de becas. Estudiantes y familiares fueron 
testigos de una conferencia magistral del Dr. Genís 
Carrasco, de la Comisión de Docencia del Hospital 
de Barcelona, y recibieron los diplomas acreditati-
vos al mérito académico. Posteriormente, se sirvió 
un pequeño refrigerio para todos los asistentes. 

Desde que Assistència Sanitària se convirtió en part-
ner oficial de los servicios aseguradores y médicos del 
FC Barcelona, las estrellas del equipo confían su salud 
a los profesionales de la entidad. Por eso, cuando se 
incorporan a la disciplina azulgrana procedentes de 
otros equipos, cuando sufren alguna lesión o cuando 
necesitan evaluar su estado físico después de un tiem-
po de sedentarismo, son sometidos a las pruebas per-
tinentes realizadas por los médicos del centro médico 
o del Hospital de Barcelona. 

Una vez pasadas las vacaciones de verano y finali-
zado el mundial de fútbol celebrado en Brasil, llegaron 
los nuevos fichajes –como Ter Stegen, Bravo, Rakitic, 
Mathieu y Luis Suárez– y los jugadores de la plantilla 
se reincorporaron a los entrenamientos, bajo las órde-
nes del nuevo entrenador Luis Enrique. El primer día 
mostraron su estado de salud ante los profesionales 
médicos de Assistència Sanitària. 

El 12 de junio de 1989 abrió las puertas el Hospital de Barcelona, y al día siguiente se realizó 
la primera intervención quirúrgica. Es, desde entonces, una experiencia única en el mundo 
hospitalario de gestión conjunta entre médicos y usuarios, que se organizan siguiendo el 
modelo de cooperativismo sanitario. Para celebrar estos 25 años en funcionamiento, duran-
te el 2014 se han previsto varias acciones, entre ellas, un gran acto festivo destinado a la co-
munidad de trabajo de SCIAS, que día a día hace posible el éxito del Hospital de Barcelona. 

Aparte de otras propuestas, también se ha diseñado un logotipo especial conmemora-
tivo que es visible en la documentación oficial que se genera, así como en varios puntos 
del centro. Tanto el exterior del edificio, con las banderas que ondean en las astas de la 
entrada principal, como el vestíbulo, pasillos y zonas comunes del Hospital de Barcelona, 
con elementos visibles, contribuyen a mostrar a los usuarios y otras personas que acceden 
a él que la entidad celebra los cinco lustros con muy buena salud: hoy es uno de los centros 
privados más prestigiosos de Cataluña.

Los jugadores del FC Barcelona pasan las 
revisiones con Assistència Sanitària 

Entrega de diplomas del programa de becas de Assistència Sanitària 

El Hospital de Barcelona exhibe sus 25 años 
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Este año, el final de curso del Área de Participación de 
SCIAS, que tradicionalmente inicia en junio la pau-
sa estival, fue un punto y seguido, ya que en julio los 
centros de verano mantuvieron la actividad a pleno 
rendimiento. Antes, y como colofón del curso, tuvieron 
lugar las últimas citas: una conferencia sobre la ciudad 
de Barcelona, una excursión del equipo de montaña, 
la visita cultural a Lloret de Mar y la exposición del 
grupo de fotografía. Precedida del concierto conjunto 
de todas las corales de SCIAS en la iglesia de los Padres 
Carmelitas Descalzos y de la representación de la obra 
Hostal Flora a cargo del grupo de teatro, el día 19 de ju-
nio se celebró la fiesta de final de curso, con la habitual 
entrega de trofeos y diplomas. Uno de los momentos 
más emotivos fue la concesión a título póstumo de las 
insignias de plata de SCIAS, que recogieron los fami-
liares de Nuria Cortadellas García, que fue miembro 
del Comité de Recursos de la entidad, y David Inverso 
Aymerich, exconsejero de SCIAS. 

Sin embargo, este año, el Área de Participación no 
ha concluido toda su actividad en junio sino que, fruto 
de la demanda de los socios, se han organizado talleres 
de tai-chi y Pilates, así como un Casal de verano para 
los más pequeños. Por primera vez, más de 20 niños y 
niñas de 5 a 12 años “se han hecho suyas” las instala-
ciones del Área de Participación desde la mañana hasta 
las cinco de la tarde, y durante todo el mes de julio han 
realizado todo tipo de actividades, desde juegos, gin-
canas y cine a sesiones de estudio o deporte, trabajos 
manuales y visitas culturales y de ocio. El éxito de la 
iniciativa, basado en la buena acogida por parte de los 
socios y la alta satisfacción de los participantes, ha he-
cho que el Casal se repita las mañanas de septiembre, 
antes del inicio del curso escolar. 

Ya en septiembre, retorna la actividad habitual en 
el Área de Participación, con nuevas propuestas de in-

terés para los socios, que se inscriben en julio (si han 
participado en la Asamblea) o en septiembre. Entre las 
novedades destacan los talleres de patchwork y pintura 
sobre tela, el curso de sevillanas y las clases de idiomas 
(alemán, francés e inglés para niños). En un formato 
inédito, también se hacen charlas-coloquios a cargo 
de una experta en las que los socios tratan diversos te-
mas como la importancia de la mujer o qué es y cómo 
funciona la memoria. También las clases de repaso y 
el método Pilates, actividades concurridas y solicitadas 
por los socios, vuelven con fuerza tras las vacaciones 
de verano. 

Éxito de las actividades de verano del Área de Participación 
de SCIAS 

Éxito de la 3ª jornada sobre 
patología del embarazo 

Más de 120 obstetras, comadronas, pediatras, neo-
natólogos, internistas y médicos de otras especiali-
dades relacionadas, así como enfermeras del Área 
materno infantil, llenaron la sala de actos del Hospital 
de Barcelona para participar en la tercera edición de 
la jornada de Assistència Sanitària sobre patología del 
embarazo. Este año, el programa estuvo dedicado a 
las infecciones.

La información sobre todas las activida-
des del Área de Participación se puede 
encontrar en su web y en el correo 
electrónico 
info@participacio-scias.com.
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Mediante la página web ya se puede 
iniciar el proceso de contratación 
de una póliza, consultar coberturas, 
conocer las novedades... 

La inquietud por explotar las grandes ventajas 
que, en beneficio de los servicios al asegurado y a 
los colaboradores, supone la implantación de nue-
vas tecnologías en una entidad es algo que siem-
pre ha estado presente en Assistència Sanitària. 
La web ofrece múltiples opciones y es un ejemplo 
más de la voluntad de la entidad de facilitar el ac-
ceso a la atención médica. Recientemente se ha 
llevado a cabo un cambio de diseño general con 
el objetivo de promover la proximidad y facilitar 
la relación con la entidad. 

El incremento del número de gestiones rea-
lizadas a través de la red hace que la web esté en 
constante evolución. La consulta del cuadro mé-
dico habilitada en la web permite realizar búsque-
das con varios filtros, como el horario, el día de la 
semana o la población y distrito. También se pue-
de hacer la compra de talones en la parte privada 
y exclusiva de los asegurados, como demuestra 
el hecho que actualmente el 27 % de los talones 
se compra directamente en la web. Mediante 
la página web ya se puede iniciar el proceso de 
contratación de una póliza, consultar coberturas, 
conocer las novedades... Además, próximamente 
se incorporarán nuevas funcionalidades, como la 
petición de autorizaciones de servicios. Por otra 
parte, la zona privada de los médicos permite dis-
poner de protocolos y guías de práctica, así como 
facilitar las gestiones administrativas.

En el marco del plan de mejora continua de las instala-
ciones del Hospital de Barcelona, recientemente se han 
renovado los espacios dedicados a restaurante y cafete-
ría, tanto la sala interior como la terraza exterior. En la 
línea de otras inversiones realizadas para incrementar la 
comodidad de los usuarios y mejorar la eficiencia energé-
tica –como por ejemplo los cambios en la infraestructura 
lumínica, los sanitarios o el equipamiento de las habita-
ciones–, se ha querido actualizar el interiorismo y aportar 
calidez a uno de los espacios más transitados del Hospital 
de Barcelona, utilizado por las personas ingresadas en el 
centro, sus familiares y visitas. 

El cambio ha sido notable y todas las valoraciones 
recogidas han sido positivas. Además de la imagen, se han 
tenido en cuenta los hábitos de los usuarios y los servicios 
más solicitados en cafetería y restauración para conseguir 
un resultado que satisfaga todas las necesidades. Así, se ha 
creado y delimitado un espacio con servicio de mesa para 
quien quiera usarlo y se ha aumentado el nivel de comodi-
dad de la terraza, con mobiliario de diseño. 

Assistència Sanitària estrena una web renovada

Renovación de la cafetería del Hospital de Barcelona 
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La Fundación Espriu, entre las organizaciones 
líderes de la economía social

Un año más, la Confederación Española de Entidades 
de Economía Social, CEPES, ha publicado el listado de 
las empresas más relevantes de la economía social, en 
el que la Fundación Espriu de nuevo destaca como el 
tercer grupo empresarial español del sector. 

Las instituciones agrupadas en torno a la Funda-
ción Espriu facturaron en 2013 más de 1.448 millones 
de euros y proporcionaron empleo a más de 36.000 
personas. Además, el Grup Assistència y el Grupo Asisa 
conjuntamente proporcionan servicios sanitarios de 
máxima calidad a más de 1,9 millones de ciudadanos.

El estudio desarrollado por CEPES recopila infor-
mación de 809 entidades de economía social, de sus 
diferentes fórmulas jurídicas y de los grupos empre-
sariales de la economía social que forman parte de la 
confederación.

El informe tiene como objetivo visibilizar este mo-
delo de empresa, compuesto por cooperativas, socie-
dades laborales, mutualidades, empresas de inserción, 
centros especiales de empleo y cofradías de pescado-
res, así como ofrecer información sobre los sectores 
donde actúan, datos de empleo y facturación. 

Según los datos de 2013, el sector de la economía 
social en España está formado por más de 44.500 
empresas, con una facturación de 150.000 millones 
de euros, lo cual representa el 12 % del PIB. Además, 
el sector proporciona empleo de forma directa o indi-
recta a más de 2.215.000 personas.

LoS dAtoS deL InForme Se Pueden conSuLtAr en 
LA Web de cePeS en WWW.cePeS.eS/rAnKInG

La Fundación Espriu adopta la marca cooperativa global

Durante el Año Internacional de las Coo-
perativas, declarado por las Naciones 
Unidas en 2012, quedó patente la buena 
aceptación que tuvo una imagen común 
que identifi có el movimiento cooperativo 
internacional durante ese año. Basándo-
se en ello, la Alianza Cooperativa Inter-
nacional aprobó en noviembre de 2013 
una identidad visual que las cooperativas 
de todo el mundo podrán usar a nivel 
nacional e internacional, reforzando así 
uno de los cinco pilares del Plan para una 
década cooperativa; construir el mensaje 

cooperativo y defi nir la identidad de las 
cooperativas.

La Fundación Espriu ha adoptado 
esta marca cooperativa global, incluyén-
dola entre los elementos que forman su 
imagen visual, junto con el eslogan “Las 

cooperativas ayudan a construir un mun-
do mejor” y el uso del dominio .coop en 
sus comunicaciones a través de internet.

Con esta iniciativa, la Fundación 
Espriu se alinea con los objetivos de la 
Alianza Cooperativa Internacional para 
el año 2020, dirigidos a elevar a un nuevo 
nivel el modelo empresarial cooperativo, 
consolidándolo como el líder reconocido 
de la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, el modelo preferido por 
la gente y el tipo de organización empre-
sarial de más rápido crecimiento.
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TÉCNICA Y HUMANISMO
Fundación Privada

Alt de Gironella, 3-5, bajos. 
08017 Barcelona

Tel. 93 203 47 23 
Fax: 93 205 45 30 - 93 254 58 00

www.ftih.org 
e-mail: ftih@ftih.org

El mejor tratamiento
contra el cáncer 
es la prevención

>  Alimentación sana 
>  Práctica de ejercicio físico 
>  Prevención de las drogodependencias
>  Educación sexual

Con el soporte de
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Intercambio y aprendizaje de buenas prácticas 
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. 

Cumbre Internacional de Cooperativas
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. En 
esta ocasión, uno de los temas principales será la solución cooperativa en el acceso a los servicios 
de salud. La Fundación Espriu presentará su modelo de cooperativismo sanitario en una sesión 
plenaria de la cumbre que tendrá lugar el 8 de octubre.

Reunión del Consejo de IHCO
El 8 de octubre se celebrará la reunión del Consejo de la Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud, IHCO. La reunión tendrá lugar en Quebec y estará presidida por el Dr. 
José Carlos Guisado, CEO de Fundación Espriu.

Homenaje al Dr. Josep Espriu 
Con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del Dr. Josep Espriu, la 
Fundación Espriu celebrará el 13 de octubre un multitudinario acto de homenaje en Barcelona, 
en el que se estrenará un documental sobre la realidad actual del entramado cooperativo que 
fundó el Dr. Espriu hace más de 50 años.

30º Congreso del CIRIEC Internacional 
El Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social 
y Cooperativa celebrará su trigésimo Congreso Internacional en Buenos Aires. Durante el 
encuentro se debatirá, entre otros temas, sobre la cooperación en la financiación de obras de 
infraestructura, la administración de bienes comunes o el acceso a los sistemas de salud.

III Cumbre Cooperativa de Las Américas
Cooperativas de las Américas, organismo regional de la Alianza Cooperativa Internacional, 
reunirá al movimiento cooperativo americano durante la III Cumbre Cooperativa de las Américas 
que se celebrará en Cartagena de Indias con el título “Por una integración que genere un cambio 
social”.
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Escribo estas líneas para agradecer a la compañía ASISA lo que hizo por mí hace 23 años.

Mi nombre es Isabel, soy viuda del doctor Jesús Lozano García, que falleció con tan sólo 35 
años víctima de un accidente. Mi marido, médico internista, trabajaba para ASISA desde hacía 
muy poco tiempo.

El 4 de febrero de 1991 iba a Zaragoza, a dar una ponencia en un congreso, con tan mala 
fortuna que nunca más volvió. Recibí muchísimas llamadas telefónicas, cartas y telegramas, tanto 
de particulares como de organismos ofi ciales (pacientes, empresas, conserjerías, ayuntamientos, 
etc.). En fi n, una lluvia de reconocimiento y cariño, que es lo más importante en estos momentos 
tan difíciles de asimilar.

A los 15 o 20 días, me llamaron por teléfono desde ASISA para comunicarme que tenían algo 
que darme. Me presenté, y allí me recibió el delegado Diego Lorenzo Sáez, quien me dijo tener 
un cheque de 7.340.000 pesetas para mí. Me hizo saber que ese dinero provenía de un seguro 
de suscripción obligatoria para los médicos de ASISA, para cubrir situaciones como ésta, pero 
que al tratarse del fallecimiento de una persona joven, la cuantía de la indemnización era mayor; 
detalle éste muy diferente a lo habitual. Desgraciadamente, ¡lo cobré!

Me daba terror utilizar ese dinero y lo dejé en el banco. En esa época, los intereses eran altos 
y se me hizo una “bolica” de dinero que me ha ayudado a dar carrera a mis dos hijos. Tengo una 
hija abogada y un hijo médico internista, de los que me siento orgullosísima.

Por ello, sólo tengo palabras de agradecimiento para ASISA y, en concreto, para la persona que 
ideó este seguro, que, según me dicen, fue el Dr. Josep Espriu, y para quien se puso en contacto 
conmigo y me entregó aquel cheque: Diego Lorenzo.

Gracias, muchas gracias.

Isabel Herrero Mateo, 
viuda de médico.

Murcia, 9 de julio de 2014
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Agradecimiento a ASISA



25 anys de la Fundació Espriu
Varios profesionales del ámbito de la medicina y de la política sanitaria, así como de la cultura, que conocieron y trabajaron 
codo a codo con el doctor Josep Espriu (1914-2002), impulsor del cooperativismo sanitario y presidente de la Fundación 
Espriu, de quien este año se celebra el centenario de su nacimiento, participan en este monográfico. Su voz pone de 
manifiesto que el empuje del doctor Espriu no mitigaba en ningún momento su carácter afable –una característica que 
es, sin duda, una herramienta imprescindible para el trabajo en equipo. Y también nos recuerda que Josep Espriu puso en 
marcha un modelo sanitario exitoso, actualmente reconocido en todo el mundo: el cooperativismo sanitario. Como dice el 
consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, «el legado del doctor Espriu es inmenso y obliga a la Fundación que lleva su 
nombre a estar permanentemente a la altura de las circunstancias, lo que tiene un mérito extraordinario». La vitalidad de la 
Fundación Espriu certifica que el legado del doctor Espriu es hoy más vigente que nunca. 

Un inmenso legado, más vigente que nunca
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Se puede decir que 1914 fue el año que cam-
bió la historia, y ello no sólo porque «marcó el 
inicio de la Gran Guerra, sino también porque 
tuvieron lugar otros muchos acontecimientos, 
reflejo de las profundas transformaciones 
que, a nivel mundial, pusieron fin al largo si-
glo XIX y dieron comienzo al corto siglo xx… 
Acontecimientos, todos ellos, que hacen de 
1914 mucho más que el año de la Gran Guerra: 
fue el año que cambió la historia». (sic)1.

Uno de ellos ha pasado más desapercibi-
do en la historia universal, aunque no para la 
sociedad española, e incluso internacional, 
en general: ese año nació en Santa Coloma de 
Farners un médico, de características singula-
res que dejó claramente su significada huella 
en nuestra sociedad y, más específicamente, 
en la medicina contemporánea, el Dr. Espriu 
Castelló, cuyo centenario celebramos hoy.

Y nos corresponde, en esta efemérides, ha-
blar de su herencia o, por decirlo más correc-
tamente, de su legado, ya que su patrimonio 
lo cedió en vida no exclusivamente a nuestra 
comunidad sino a todos los que tuvimos el 
honor de aprender de y con él, y de trabajar y 
cooperar junto a él.

Porque, cuando nos referimos a su patri-
monio, no sólo hablamos de sus creaciones 
–empresas por él fundadas, que se iniciaron 
tímidamente en un principio y cuya evolu-
ción y realidad actuales han alcanzado cotas 

ampliamente conocidas (Autogestió, Lavinia, 
SCIAS, ASISA, Assistència Sanitària Col·legial, 
montepíos, etc.), y las que surgieron como 
consecuencia de ellas, difícilmente imagina-
bles inicialmente–, ya que también nos dejó 
lo que debo citar en primer lugar, no en orden 
cronológico, sino derivado de la trascendencia 
de su valía: el cooperativismo sanitario inte-
gral, como lo defiende y propugna la Fun-
dación que lleva su nombre y que reúne las 
instituciones básicas por él instituidas. Este 
concepto resume un conjunto de valores e 
ideas del Dr. Espriu que constituyen el autén-
tico legado.

Porque todo lo dicho en referencia a sus 
creaciones no se puede llegar a entender sin 
él mismo.

La conciencia social que le caracterizó2 

fue probablemente el principal impulsor de 
sus pensamientos iniciales. Conciencia que 
se unió al amor apasionado que sintió por su 
profesión, su arte: la medicina, que en aquellos 
momentos no alcanzaba a una gran parte de la 
población y que precisaba de fórmulas origina-
les, imaginativas y hasta revolucionarias para 
la época, pero que se han demostrado eficaces 
no sólo en ámbitos similares a los de los años 
50 y su entorno cercano, sino que han probado 
su validez en múltiples entornos sociales, geo-
gráficos y económicos, como se puede com-
probar hoy en día a nivel internacional.

La herencia del Dr. Espriu

«EL CoopERatiViSmo SanitaRio intEGRaL RESUmE Un ConJUnto DE VaLoRES Y DE iDEaS DEL DoCtoR ESpRiU qUE ConStitUYEn 

SU VERDaDERo LEGaDo», DiCE En EStE aRtíCULo JoSé CaRLoS GUiSaDo, patRón Y CEo DE La FUnDaCión ESpRiU.  

José Carlos Guisado
patrón y CEo de la Fundación  Espriu  

«Para el Dr. Espriu, uno de sus principales valores 
fue la consideración hacia las personas, cualquiera 
que fuera su rol. De esta idea surge la necesidad de 
unirlos con un fin común: la consecución de una mejor 
salud para todos.» 

1. Antonio López Vega: 1914: el año que cambió la historia. ed. Taurus. Santillana Ediciones Generales, 2014.
2. Acreedores (creditores) de salud.
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«Su formación y los planteamientos de su 
educación desde la infancia le proporcionaron la 
exquisitez en el trato, su buen hacer, que inculcó 
a todos sus colaboradores.»

Porque uno de sus principales valores, que 
nos infundió a todos, y el que siempre ocu-
paba un lugar principal, fue la consideración 
hacia las personas, cualquiera que fuera su 
rol –profesionales, pacientes o, simplemente, 
ciudadanos–, y de esta idea surge la necesidad 
de unirlos con un fin común: la consecución 
de una mejor salud para todos.

Todo esto no se puede entender sin recor-
dar que su formación y los planteamientos de 
su educación desde la infancia le proporcio-
naron la exquisitez en el trato, su buen hacer, 
que inculcó a todos sus colaboradores.

A esto se puede añadir su constancia en 
el trabajo y en la persecución de sus ideales, 
que algunos llegaron a malinterpretar como 
“terquedad”, aunque siempre estuvo dotado 
de una gran capacidad para el diálogo abierto 
y razonado.

Como consecuencia directa de lo anterior, 
nos transmitió su solvencia como comunica-
dor y su talento para la divulgación, facetas 
que inició muy precozmente en su trabajo 
(baste recordar los artículos firmados como 
Cianófilo en la revista Destino) y de las que 
siempre llegaba a sorprendernos con su es-
pontaneidad y facilidad oratoria en cualquier 
circunstancia, que también nos dejó su im-
pronta y, actualmente, añoranza. Era capaz 
de “encantar” a la audiencia, cualquiera que 
fuese, al tiempo que facilitaba la reflexión so-
bre el cooperativismo y la medicina.

Pero todo ello, y quizás como su conse-
cuencia directa, habría que enmarcarlo en el 
hecho que siempre fue un trabajador inago-
table, y eso nos infundió a todos la importan-
cia de la labor persistente y sin límites. Esta 
pasión por el trabajo ha dejado una profunda 
huella en todos los que le conocimos y cola-
boramos con él.

Junto a estos valores, hay que añadir un 
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aspecto que lo guió toda su vida y que actuaba 
también como estímulo de su propio trabajo 
y el de su obra: P. P. Espriu, como a él le gus-
taba firmar, fue un eterno insatisfecho. Todo 
le parecía perfectible, quizás en lo que hoy se 
ha dado en llamar la búsqueda permanente 
de la excelencia.

Es fácil, pues, entender que la vocación de 
servicio a sus ideales también nos ha marcado, 
y mucho, a sus seguidores, que también admi-
rábamos su facilidad de adelantarse al futuro.

Porque ese aspecto de visionario genial no es 
en absoluto común y siempre está presente en 
las figuras de trascendencia histórica, como él.

Pero nos gusta recordarlo no como un vi-
sionario quimérico, sino más bien como un 
ideólogo con sueños realizables y asentados 
en una realidad que, además de alternativa, 
le hacía andar por el mundo “con los pies en 

el suelo”, aunque siempre aspirando a metas 
mayores y mejores.

Recuerdo muy bien su pensamiento, llega-
do un momento, sobre la expansión del mo-
delo, su modelo cooperativo de salud, a todos 
los rincones del globo, y no es casualidad que 
en la actualidad se conozcan y reconozcan su 
figura y su obra a nivel internacional, inspi-
rando a muchos como ejemplo de buen hacer 
en el cooperativismo sanitario.

Sólo puedo resumir todo su legado en las 
palabras aquí escritas y me considero pobre-
mente capacitado para hacerlo en toda su ex-
tensión, pero me gusta repetir en casi todos 
los foros en los que participo que esta persona 
única, este pensador y creador, permitió hacer 
del cooperativismo sanitario una utopía, pero 
una utopía factible.

Gracias Dr. Espriu Castelló; gracias P. P.

«El Dr. Espriu era un pensador y un creador 
que permitió hacer del cooperativismo 
sanitario una utopía, pero una utopía factible.»

Votación de cooperativistas del mundo entero en la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) celebrada en 2013 en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. El doctor Espriu hizo que la Fundación Espriu fuera un voto más dentro de la ACI y que tuviera eco internacional. También fundó la 
Organización Internacional de Cooperativas de Salud, que actualmente preside el doctor José Carlos Guisado en nombre de la Fundación Espriu. 
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«El legado del 
doctor Espriu es 
inmenso y obliga a la 
Fundación que lleva 
su nombre a estar 
permanentemente 
a la altura de las 
circunstancias.»

La relación médico-enfermo constituye el ele-
mento nuclear del ejercicio de la medicina. El 
respeto mutuo y sin intermediarios permite a 
unos la libertad de organizarse y a los demás, 
la de escoger. 

El modelo de cooperativas abiertas, sin 
ánimo de lucro, permite la participación en el 
gobierno de las instituciones en las que unos 
ejercen su profesión y otros reciben la aten-
ción. 

Ésta es la contribución del doctor Josep 
Espriu al ejercicio de la profesión en el marco 
de la economía social. Su legado constituye un 
ejemplo de la tradicional capacidad creativa y 
de aportación de valores de nuestra sociedad; 
valores centrados en las necesidades de los 
enfermos para que los médicos puedan dis-
poner de la mejor tecnología y de los mejores 
equipamientos posibles para el desarrollo de 
su función asistencial en el marco de respeto 
al libre albedrío profesional. 

El legado del doctor Espriu es inmenso y 
obliga a la Fundación que lleva su nombre a 
estar permanentemente a la altura de las cir-
cunstancias, lo que tiene un mérito extraor-
dinario. 

La celebración del centenario de un na-
cimiento como el del doctor Espriu sólo tie-
ne lugar en los casos en que la persona ha 
dejado una huella extraordinaria en su paso 
por la vida.

El legado del Dr. Espriu, un buen ejemplo 
de la tradicional capacidad creativa y de 
aportación de valores de nuestra sociedad

Boi Ruiz
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Llegué al Ministerio de Sanidad al terminar 
julio de 1986, con la Ley de Sanidad recién 
aprobada. En el PSOE, su Grupo Parlamen-
tario y en el mismo Ministerio encontré una 
posición mayoritaria sobre su desarrollo, que 
yo no compartía, muy poco favorable hacia la 
colaboración con el sector privado sanitario. 
Me propuse establecer una vía de diálogo y 
entendimiento con las compañías de seguros 

para encauzar el papel de MUFACE, y con las 
clínicas privadas para actualizar los concier-
tos. No era una cuestión tan sencilla porque 
había poco margen económico y las relacio-
nes con el Ministerio se habían enturbiado 
bastante. No obstante, esas relaciones se rea-
nudaron gracias en buena medida a ASISA y 
ADESLAS que se sumaron a ese objetivo con 
realismo y flexibilidad. También lo hicieron 
las clínicas privadas.

En ese contexto conocí al Dr. Espriu, que 
apareció acompañado del siempre alerta Dr. 
Carreño. Formaban una eficaz pareja: el pri-
mero; más generalista, reflexivo y de larga vi-
sión; el segundo, más centrado en lo concreto. 
Esos contactos fueron de los más gratos que 
tuve en mis casi cinco años en Sanidad, y mi 
sintonía con ambos fue muy grande. 

El Dr. Espriu era un gran ser humano con 
el que era fácil empatizar: cortés, ilustrado, 
conversador, experimentado y sin prisa. Me 
hablaba de ASISA y sus problemas, del coo-
perativismo sanitario, una buena idea que 
empezaba a ser difícil de aplicar por el exceso 
de licenciados que tantos disgustos originó 
(recuerden los conflictos por los MIR y sus 
convocatorias), y también de sus vivencias 
personales, profesionales y políticas. Conver-
samos siempre que pudimos de Cataluña y sus 
peculiaridades.

Esa sintonía personal con él era un signo 
de aquella época, la etapa final de la Transi-
ción, hoy tan injustamente analizada por gen-
tes de poco fundamento. Espriu era conser-
vador y catalán, hermano de un icono de las 
letras catalanas. Yo soy de Madrid, funcionario 
del Estado español y de una tradición política 

El doctor Espriu, un hombre  de honor

Julián García Vargas 
Exministro de Sanidad
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El doctor de Porres (ASISA), Julián García Vargas (ministro de Sanidad y Consumo 1986-1991), el doctor 
Espriu y el catedrátic de Economía José Barea, recientemente fallecido.

muy distinta. En edad, nos separaba el tiem-
po de una generación. Y sin embargo nos en-
tendimos, nos respetamos y nos apreciamos. 
Almorzábamos en el Ministerio y me traslada-
ba ese espíritu humanista que caracterizaba a 
muchos médicos veteranos de esa época. Con 
él aprendí de historia y organización de la Me-
dicina, y de Cataluña y su ambiente cultural. 
Últimamente le he recordado al ver la deriva 
poco razonable de esa parte de España.

El Dr. Espriu era un hombre de honor. 
Para agradecer mis atenciones y mis esfuer-

zos para mejorar el trato a MUFACE tuvo la 
deferencia de donarme la Gran Cruz de Sa-
nidad que poseía. Me la entregó en una de 
sus últimas visitas con el argumento de que 
yo sabría conservarla: fue un gesto de gran 
afecto que me compensó de muchos desvelos 
al frente del Ministerio. Conservo esa Cruz 
como si el Dr. Espriu me la hubiera impuesto 
oficialmente.  

Con estos gratos recuerdos, me sumo muy 
sinceramente a la celebración de su Centena-
rio y al 25 aniversario de su Fundación.

«El Dr. Espriu era un gran ser humano con 
el que era fácil empatizar: cortés, ilustrado, 
conversador, experimentado y sin prisa».
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Empecemos por el primer objetivo solicita-
do: mi relación con el Dr. Espriu. La primera 
relación formal con el grupo Assistència Sa-
nitària data de 1986 cuando, en colaboración 
con Juan Rovira, ganamos el premio Josep 
Espriu Castelló con el estudio Posibilidades de 
desarrollo del cooperativismo en el sector sanitario 
español (1987). En aquellos años, el grupo As-
sistència Sanitària disponía de un gabinete de 
estudios y promoción del cooperativismo sa-
nitario, antesala de la Fundación Espriu. En el 
curso de los años noventa, el Dr. Espriu invitó 
a un grupo de docentes y expertos en coope-
rativismo a reunirnos periódicamente con el 
objetivo de reflexionar sobre aquellos temas 
que progresivamente debían dar contenido 
a la revista que hoy se denomina | compartir |. 
Recuerdo que después de cada reunión nos 
invitaba a cenar. También recuerdo que por 
nuestra tarea nos otorgaba una gratificación 
que, a continuación, invitaba que donáramos 
a la fundación, y por ello recibíamos un cer-
tificado para poder realizar la desgravación 
posterior a Hacienda. Durante estos años 
noventa, prenden interés los temas relacio-
nados con la crisis del estado del bienestar 
y las posibilidades del cooperativismo como 
instrumento que permita resolver los fallos del 
mercado y las ineficiencias del sector público. 
Victor Pestoff, profesor de la Universidad de 
Estocolmo en aquella época y reconocido es-
tudioso internacional del cooperativismo, se 
entrevista con Espriu en la primera sede de la 
Fundación y realiza una visita al Hospital de 
Barcelona. Pestoff vive con gran entusiasmo la 
oportunidad de entrevistarse y hablar con un 

innovador social como es Espriu, que ha mos-
trado saber utilizar el cooperativismo franca-
mente infrautilizado como instrumento válido 
en otros ámbitos más allá de los tradicionales 
de cesta de la compra y creación de empleo. 
Probablemente, la última relación profesional 
que tuve con Espriu fue con la realización del 
Libro Blanco de la Economía Social en Cataluña 
(2001) , por encargo de la Generalitat de Ca-
talunya. Este libro fue coordinado por CIES, 
pero fue producido de forma colectiva y en co-
laboración muy estrecha con los actores de las 
diferentes ramas del cooperativismo, así como 
de las entidades no lucrativas, asociaciones y 
fundaciones. La metodología que se utilizó fue 
la realización de varios talleres de trabajo por 
tipo de cooperativa y forma legal. Espriu par-
ticipó activamente en dos de estos seminarios 
que se realizaron en la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Barcelona. 
Deseo remarcar que siempre que Espriu so-
licitó mi colaboración, la tuvo, y siempre que 
yo solicité su colaboración, la tuve. 

En relación con el segundo objetivo de 
este artículo, voy a centrar mi atención en la 
capacidad emprendedora del Dr. Espriu en 
el curso de los años setenta del siglo xx, ca-
racterizados por una oferta pública sanitaria 
insuficiente y una oferta privada  atomizada 
en pequeños despachos donde los médicos 
ejercían su profesión de forma artesanal y 
casi altruista.  

El comportamiento económico de los 
años sesenta es el embrión del nacimiento de 
nuestra sociedad del bienestar. La creación de 
riqueza permite la consolidación de una clase 

Dr. Josep Espriu, emprendedor social  

isabel Vidal 
CiES-UB 
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media que puede plantearse el acceso privado 
a los servicios sanitarios por primera vez en 
la historia de España, sin embargo, falta una 
oferta renovada y ajustada a las exigencias de 
la nueva demanda. Es aquí donde irrumpe de 
manera majestuosa la capacidad emprende-
dora del Dr. Espriu. Los estudiosos del coope-
rativismo recordamos a Espriu como un actor 
que se esforzó por resolver un problema so-
cial mediante el uso de una vía empresarial, 
fundamentada en la utilización inteligente, 
innovadora e imaginativa de diferentes tipos 
de cooperativismo –de consumo y de trabajo 
asociado, preferentemente. 

Espriu, emprendedor social
En el curso de los dos últimos decenios, se 
ha puesto de moda la etiqueta “emprendedor 
social”. La literatura anglosajona dispone de 
decenas de libros, artículos sobre qué se debe 
entender por emprendedor social. Las defi-
niciones son múltiples y, fundamentalmente, 
complementarias. Un emprendedor social es 
aquella persona que crea nuevos productos, 
procesos y estructuras que permiten satisfa-
cer una demanda insatisfecha en un territo-
rio o comunidad y en un momento histórico 
determinados. Los fallos de mercado y las 
ineficiencias del sector público crean nuevas 
posibilidades de oferta. El emprendedor social 
se define como un agente de cambio que actúa 
con valentía y sin descanso, sabe aprovechar 
las oportunidades que brinda su propio entor-
no y trabaja para alcanzar su objetivo social. 
Demasiado a menudo la literatura focaliza en 
la figura del emprendedor social individual, 

sin embargo, un análisis más detallado permi-
te constatar que este emprendedor social no 
actúa en solitario; por el contrario, construye 
y lidera una red de alianzas estratégicas entre 
diferentes grupos de interés. Pensemos en la 
capacidad de liderazgo y de persuasión que 
tuvo que desplegar Josep Espriu para conven-
cer a sus colegas, médicos de cabecera, de que 
se organizaran en cooperativa de trabajo aso-
ciado, de la creación de una entidad de seguros 
propiedad de las cooperativas de médicos y la 
construcción posterior de una cooperativa de 
consumo, cuyos socios son los clientes de la 
entidad de seguros. 

El inicio de la utilización de la etiqueta 
“emprendedor social” es de principios de los 
años noventa (Waddock and Post, 1991); sin 
embargo, emprendedores sociales han exis-
tido a lo largo de toda la historia. La falta de 
una oferta suficiente de servicios sanitarios a 
principios de los años setenta en España des-
pierta la conciencia pública del colectivo de 
médicos por este problema social. Un grupo 
de médicos liderados por el doctor Espriu, y 
tomando como campamento inicial el Colegio 
Oficial de Médicos de Cataluña, empiezan a 
construir una oferta social sanitaria a partir 
de crear una visión colectiva, unir los recur-
sos necesarios y crear capacidad para poner en 
práctica su visión. La utilización de la fórmula 
cooperativa como instrumento legal permite 
que el cooperativismo sea utilizado por nue-
vos grupos sociales en nuevos ámbitos de ac-
tividad. La creación de un hospital con forma 
jurídica de cooperativa de consumo no sólo 
palió el déficit crónico de camas en el sistema 

«Los estudiosos del cooperativismo recordamos a 
Espriu como un actor que se esforzó por resolver un 
problema social mediante el uso de una vía empresarial, 
fundamentada en la utilización inteligente, innovadora e 
imaginativa de diferentes tipos de cooperativismo.»
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sanitario del país en aquel momento sino que 
también mostró la capacidad organizativa de 
la sociedad civil cuando sabe que trabaja para 
cubrir sus demandas insatisfechas.

Consideraciones finales
Espriu fue un líder y, como tal, se dio cuenta 
de que había una oportunidad para satisfacer 
una demanda de servicios sanitarios. Fue ca-
paz de reunir los recursos necesarios y saber 
utilizarlos con la creación de una oferta social 
sanitaria mediante la construcción progresiva 
de un engranaje de diferentes organizaciones, 
cooperativa de médicos, cooperativa de con-
sumidores, entidad aseguradora, fundación… 
que, sin formar un grupo empresarial como 
tal, actúa como una red de organizaciones 
que se complementan (Martí, 2009). Alianza 
estratégica que posibilita que en la actualidad 
España disponga de un complejo cooperativo 
sanitario único en el mundo. Esta realidad ac-
tual se la debemos a una persona ambiciosa, 
atrevida, que supo comunicar una visión ins-
piradora y ser capaz de crear equipo. Espriu 
desplegó capacidad para construir una red de 
relaciones entre diferentes grupos de interés 
basados en la confianza, la credibilidad y la 
cooperación.
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Es con inmenso orgullo y satisfacción que feli-
citamos a la Fundación Espriu por sus 25 años 
de acciones promoviendo el trabajo coopera-
tivista para aportar cada vez más soluciones 
de protección de la salud en las comunidades. 

Nosotros, Unimed Brasil, consideramos 
innegable la contribución del Dr. Espriu en la 
consolidación de los valores cooperativistas en 
el ámbito de la salud. Así pues, conmemora-
mos el centenario de su nacimiento a vuestro 
lado, con el convencimiento de que su legado 
permanece vivo en la práctica de la medicina 
social de todo el mundo. 

Unimed es el mayor sistema cooperati-
vista sanitario del mundo y también de la red 
asistencial sanitaria de Brasil, presente en el 
83 % del territorio nacional. El Sistema Uni-
med nació con la Fundación Unimed Santos 
(SP) en 1967, y hoy en día está formado por 
353 cooperativas médicas que prestan asisten-
cia a más de 20 millones de clientes de todo el 
país. Los clientes de Unimed disponen de más 
de 110.000 médicos en activo, 107 hospitales 
propios, 2.960 hospitales acreditados y 11 hos-
pitales de día, además de salas de emergencia, 
laboratorios, ambulancias y hospitales acre-
ditados para garantizar la calidad de la asis-
tencia médica, hospitalaria y de diagnóstico 
complementario. 

Una misión para dedicarle la vida: 
proteger la salud de las comunidades 
Eudes de Freitas aquino 
presidente de Unimed Brasil 

«En Unimed Brasil, 
consideramos 
innegable la 
contribución del 
Dr. Espriu en la 
consolidación 
de los valores 
cooperativistas en el 
ámbito de la salud.»
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El niño que cuando jugaba le gustaba perder

Pronto hará doce años que el Dr. Espriu nos 
dejó. El tiempo es esa pequeña barca espriua-
na que orza, implacable, abriendo nuevos sur-
cos y, al mismo tiempo, cerrando viejas heri-
das. La brecha que nos causó su ausencia ya no 
sangra como lo hizo durante días y días: ahora, 
bajo la placidez de su mirada, cicatriza, poco 
a poco. Me ayuda, ciertamente, su fotografía 
que preside mi estudio, desde donde me sonríe 
con aquellos ojos «tan cansados del que llega 
a la calma». 

Josep Espriu conservó la mirada diáfana 
toda la vida. Mirada de niño, diría yo. De aquel 
niño que muy pronto se dio cuenta de que, en 
los juegos de mesa con sus hermanos o en la 
calle de la Perera, cuando jugaba con los chicos 
de Can Palomer, de Can Rogers o de Can Clara-
valls, le gustaba más perder que ganar. 

«La razón es muy sencilla», decía él. Y aña-
día: «Cuando ganaba me dolía estar contento 
mientras mis amigos fruncían el ceño. Pero, si 
perdía, al ver que su logro les hacía tan felices, 
yo me alegraba inmensamente y era aún más 
feliz que ellos». 

Esta pequeña anécdota es, sin duda, un fiel 
retrato de lo que fue su vida. Una vida volcada 
a los demás, transparente, sin trampa ni cartón, 
presidida por el afán de compartir, de cooperar, 
de dar la mano, de emplear todas sus fuerzas 
para hacer felices a los demás y, de rebote, serlo 
él más que nadie. 

«La alegría languidece si no se comparte. 
¿Cómo puede uno solo disfrutar de los bie-
nes que la vida nos proporciona viendo que 
los que te rodean no tienen acceso a ellos?» 
Y, a continuación, levantaba la copa y hacía 
que tintineara con la mía. Así de jugosas eran 
sus conversaciones, mientras almorzábamos: 
¡cómo las añoro!

Partiendo de este fundamento vital es fá-
cil comprender su descubrimiento del mundo 
cooperativo, su aterrizaje en él y su traslación 
al cooperativismo sanitario. Y es aún más 

evidente de lo cómodo que se sentía en una 
empresa de economía social, compartiendo la 
suerte con miles de compañeros de profesión 
y con cientos de miles de usuarios de sus servi-
cios autogestionados. Así se explica que, él que 
nunca dio ni un solo paso para tener su piso en 
propiedad, luchara hasta la extenuación para 
disfrutar de un hospital propio, con la condi-
ción y el placer de compartirlo con miles y 
miles de socios. De hecho, todas las empresas 
que puso en marcha tienen el mismo sentido, 
la misma vocación, idéntica finalidad: compar-
tir el bien común. Así de fácil fue encontrar un 
nombre para nuestra revista. 

Era muy consciente de que su manera de 
hacer iba a contracorriente, pero había in-
ventado un nombre para adjetivarla, a fin de 
convencer a todo el mundo: hacer el primo. 
Y no se cansaba de repetirlo en sus charlas a 
los trabajadores del grupo de empresas o en 
las numerosas conferencias que pronunciaba 
por todo el territorio: «No tengáis miedo de 
hacer el primo. Parecerá que alguien os toma 
el pelo, pero en realidad es el único modo de 
ser feliz». He aquí el Espriu más genuino, el 
mismo que de pequeño jugaba a perder para 
ganar de verdad. 

Los últimos años de su vida fueron espe-
cialmente difíciles para nuestro entrañable 
amigo. La pérdida de su esposa le causó una 
conmoción evidente, que se esforzaba en di-
simular: «Suerte que ella se ha ido antes, aun-
que me tocaba a mí morir primero. Pero si lo 
hubiera hecho, no sé cómo habría podido salir 
adelante, ella sola». 

Desde entonces, nunca se acostumbró a 
la soledad ni al hecho de vivir en un piso tan 
grande, solo y lleno de recuerdos. Además, 
padecía insomnio, y su cabeza no cesaba de 
cavilar. Durante este período me llamaba con 
más frecuencia para vernos a la hora de comer: 
«¡Tengo un montón de cosas para explicarle!» 

En realidad, las cosas eran las de siempre, 

Ramon Rius mosoll

Ramon RiUS moSoLL pUBLiCó haCE DiEz añoS EL LiBRo ConVERSaCionES Con JoSEp ESpRiU (BaRCELona, ED. anGLE, 

2004). SU RELaCión a Lo LaRGo DE mUChoS añoS Con EL DoCtoR ESpRiU hizo qUE SE ConViRtiERa En Un CompañERo 

DE tRaBaJo, Un CómpLiCE En La aVEntURa CoopERatiViSta, Un ConFiDEntE Y Un amiGo. | CompaRtiR | LE aGRaDECE 

EL maGníFiCo REtRato qUE, DESDE ESta intimiDaD, noS Da DEL FUnDaDoR DEL CoopERatiViSmo SanitaRio intEGRaL. 
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pero la soledad las hacía mucho más urgentes 
y gigantescas: le preocupaba el devenir de las 
empresas sanitarias por él fundadas, el escaso 
convencimiento cooperativo de sus socios, la 
falta de participación real de los trabajadores 
y usuarios, el elevado coste de la sanidad y de 
los servicios de salud, el poco interés en activar 
la escuela permanente de formación coopera-
tiva... 

Capítulo especial constituía la viabilidad 
de la cooperativa Sinera y, sobre todo, la plas-
mación de la cooperativa de segundo grado, 
Elaia: ¡ésta era su gran frustración! Casi siem-
pre que hablábamos de ella se ponía de ma-
nifi esto su fi na ironía: «Cuando muera, sabed 
que os vigilaré, y si me entero de que no hacéis 
todo lo posible para constituir la cooperativa 
de segundo grado, vendré de noche mientras 
dormís y, por debajo de la sábana, os estiraré 
el dedo gordo del pie». 

El último año de su vida, sin embargo, fue 
del todo especial y diferente. Estoy convencido 
de que presentía muy cerca su muerte y me 
hablaba a menudo de ello. Su salud se deterio-
ró visible y notoriamente. Perdió la vitalidad de 
la que siempre hizo gala. Y, sobre todo, mani-
festó un gran deseo de reconciliación con todo 
el mundo y, también, consigo mismo, ya que 
frecuentemente se culpaba de no haber hecho 
más, de no haber trabajado lo sufi ciente. Poco 
a poco, dejamos de hablar de las empresas y 
empezó a mostrar un evidente interés por los 
temas teológicos y religiosos. 

En la primavera de 2002 mi esposa y yo 
celebramos el 25º aniversario de nuestra boda. 
Nuestros hijos nos prepararon una fi esta sor-
presa. El Dr. Espriu, a pesar de su delicado es-
tado de salud, quiso venir en tren a presidir la 
mesa, haciendo un esfuerzo descomunal. Que-
ría estar a nuestro lado, manifestarnos su gran 
afecto. Pocos meses antes, un día me llamó y 
me dijo: «Resérveme un domingo: me gustaría 
que me acompañara con su esposa a dar una 
vuelta por Viladrau y por Sinera». 

Así fue: un día delicioso, inolvidable. Sólo 
un tiempo después comprendí que había que-

rido despedirse. Vimos “Can Mueca”, visitamos 
a los masoveros y almorzamos en Can Bofi ll. 
Espriu estaba pletórico. Los recuerdos le exal-
taban. Sus ojos brillaban más que nunca. La 
tarde, la dedicamos a Arenys, a la casa solarie-
ga y al cementerio. Desde la cima divisamos la 
playa y dijo “adiós y hasta la vista” a su mar. De 
regreso hacia el piso de los Jardinets de Gràcia, 
me llegó la última sorpresa del día: «Debería 
hacer otro libro, ¡ya ve cuántas cosas podría 
explicar!» 

Sería a finales de julio cuando, enfermo, 
ingresó en el Hospital de Barcelona. Los do-
mingos le acompañaba a misa, en la capilla 
del mismo hospital. Después, en la terraza del 
comedor, contemplando el magnífi co jardín al 
pie de la Diagonal, conversábamos, tomando 
un vermut. A veces se sentaba a la mesa algún 
familiar o amigo. Pero, si estábamos solos, la 
temática de la conversación siempre se de-
cantaba hacia el ámbito religioso y le gustaba 
comentar especialmente el evangelio. Al des-
pedirnos, se mostraba particularmente efusivo 
al darme las gracias, y añadía: «¿Ha pensado en 
lo que le dije del libro?» 

El último domingo de septiembre me des-
pedí por última vez de mi amigo del alma. Em-
pujando su silla de ruedas le acompañé hasta la 
habitación. Desvalido, agotado y enormemen-
te cansado, vi claramente en él al hombre que 
se lo había jugado todo a perder. Y, fi nalmente, 
lo había conseguido. 

Querido amigo mío, confi eso que he sido 
afortunado de poder pasar horas y horas com-
partiendo contigo la mesa, disfrutando de tu 
conversación extremadamente cordial, siem-
pre apasionada, vital, franca, espontánea, fres-
ca, ingeniosa y un poco picante, como aquella 
agua con agujeros y mucho hielo que siempre 
pedías. Vale la pena haber vivido para saborear 
tantos y tantos momentos llenos de verdadera 
estimación. Siento no haber llegado a tiempo 
de escribir otro libro, como tú querías. Hoy, sin 
embargo, desde las páginas de tu | compartir |, 
de todo lo que hemos vivido y de todo corazón, 
públicamente, quiero darte las gracias.

«Josep Espriu 
conservó la mirada 
diáfana toda la 
vida. Mirada de 
niño, diría yo. De 
aquel niño que, 
en los juegos de 
mesa, le gustaba 
más perder que 
ganar.»
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En política sanitaria se dice más que no se 
hace. En lugar de afrontar los problemas, se 
habla de ellos. Y al final parece que sólo lo 
urgente y no lo importante es objeto de aten-
ción. Éste es, al menos, un tema general que se 
localiza fácilmente a la hora de dar contenido 
a las políticas públicas: es más fácil ponerse de 
acuerdo con la salsa que con el pescado; es de-
cir, con las formas con que se aderezan las co-
sas que con los contenidos1. Así, en la política 
sanitaria, encontramos muchos eufemismos 
de frases hechas con términos bastante equí-
vocos para permitir un consenso inicial, pero 
que, a poco que se profundice en los detalles 
del supuesto acuerdo, es obvio que no se sabe 
muy bien qué se ha acordado exactamente. 
Términos abstractos como la “colaboración 
público-privada”, las “responsabilidades de 
la sociedad civil”, la “gobernanza clínica” o la 
“participación de los profesionales en la ges-
tión”, por no mencionar las más tradiciona-
les “garantías” de un supuesto “derecho a la 
salud”, logrado con “eficiencia y equidad a la 
vez”, son ejemplos de ello. 

No hay nada malo en utilizar algunos ‘en-
voltorios’ que procuren un entorno amable 
que predisponga a los acuerdos. Los encontra-
mos en el reclamo político de la conveniencia 
de “pactos de estado”, como si las ideologías, 
la heterogeneidad cultural, la reputación o el 
registro del pasado no existieran. El problema 
radica en no avanzar en contenidos más allá 
de este umbral ‘bonista’. Deberíamos saber 
traducir las palabras en hechos, como hizo 
el Dr. Espriu con el cooperativismo sanitario. 
Debemos saber, así, que la sanidad crea rique-
za, que es inversión y elemento de cohesión 
social; pero que también es gasto corriente, re-

tribuciones de profesionales suficientemente 
corporativizados que no son el prototipo de 
trabajadores por cuenta ajena, y de unos gru-
pos industriales de suministros que están pre-
sentes en múltiples niveles. Por tanto, cuando 
se quiere a menudo controlar una financiación 
que fácilmente puede escaparse de las manos, 
deben recordarse también las limitaciones en 
la disponibilidad de recursos y el buen sentido 
ético y eficiente de su buena gestión. 

Dar contenido a las propuestas implica ser 
claro en las disyuntivas que hay que valorar. 
Por ejemplo, cuando alguien dice que más allá 
de garantizar la equidad de acceso a los ser-
vicios sanitarios lo que hace falta es hacerlo 
sobre los resultados de salud, se le debe decir 
que esto puede suponer interferir en todo tipo 
de espacios individuales de decisión, pasando 
por encima de la voluntad de los individuos 
en la utilización de los “recursos” si se quie-
re ser efectivo en los resultados. Y eso, para 
muchos, puede no ser aceptable. También, por 
supuesto, implica sacar los servicios sanitarios 
de su agujero, un ingrediente más que, como 
la educación o la ocupación, afectan también 
a la salud. De manera similar, cuando decimos 
que los profesionales no deben ser sólo partíci-
pes pasivos, sino que deben involucrarse en la 
gestión clínica, poniendo el tocino –como en 
el chiste del cerdo y la gallina en el desayuno 
de huevos con bacón del granjero jubilado–, 
debemos recordar que esto requiere necesa-
riamente asumir riesgos. Nada es gratis. En 
simetría, quien acepta otorgar autonomía 
efectiva a los proveedores debe permitir la 
mejor gestión patrimonial de sus capacidades: 
recursos disponibles aunque la lista de espera 
se mantenga. Éste es el reflejo de las limitacio-

La política sanitaria requiere decisión: 
el Dr. Espriu como ejemplo 

Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía de la UpF 
presidente de la international health Economics association (2007-13)

1 Algunas ideas iniciales de este texto se pueden encontrar en el artículo del autor en El Punt Avui «La salsa y el pescado», publicado el 8 
de agosto de 2014.
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nes de recursos del financiador público, que 
no puede pagar toda la demanda que permite 
la oferta disponible. 

Quien quiere decidir por cuenta propia y 
salir de las directrices de un tratamiento como 
trabajador por cuenta ajena que encuentra in-
aceptable compartir en el día a día las dificul-
tades financieras de su patrón, debe saber que 
la autonomía exige asumir las consecuencias, 
también financieras, de las propias decisiones. 
Cuando queremos que las instituciones sani-
tarias cuenten con la gobernanza efectiva de 
sus profesionales, debemos querer decir, en 
coherencia, que éstos aceptan ser “accionis-
tas”, “ir a resultados”. Esto implica que están 
dispuestos a avalar el capital, el coste de las 
instalaciones que les son cedidas, en caso de 
ser públicas, para su gestión, ya sea con su pro-
pio dinero inicial, o a partir de una retribución 
futura parcialmente recibida en forma de ‘pa-
pel’, que es el retorno cooperativo o el valor 
de la acción a las sociedades de gestión de las 
que ellos pueden ser propietarios. Y esto debe 
hacerse de manera voluntaria, respetando 
derechos adquiridos, sin retroactividad obli-
gada. Y no sólo a través de formas mercantiles 

anónimas, también en mutuales cooperativas 
–como supo crear el Dr. Espriu– o en otras 
organizaciones de naturaleza mixta. Y cuan-
do la sociedad civil forma parte de patronatos 
y órganos de gobierno, es necesario recordar 
que se asume una responsabilidad ante la co-
munidad que tiene consecuencias civiles y 
penales. O cuando se reivindica que se quie-
re quedar fuera de la administración pública, 
bajo formas híbridas en el tráfico público pri-
vado, con flexibilidad gestora presupuestaria 
y contable, se debe saber que esto implica 
competir por una financiación tarifada con 
concurrencia privada, sin poder consolidar y 
arrastrar financiaciones garantizadas año tras 
año independientemente de los niveles de efi-
ciencia alcanzados. Así lo reclama en todo caso 
el Sistema Europeo de Cuentas Públicas para 
disfrutar de esta consideración, más allá de las 
buenas palabras. 

La dinámica sanitaria en nuestro país es 
hoy rica en ‘partenariados’ públicos, fundacio-
nes, consorcios, sociedades de profesionales, 
cooperativas... que son música que suena bien 
para la mejora en la gestión, fuera de un mo-
delo tradicional que ha tocado fondo. Pero si 
no somos precisos para identificar de qué es-
tamos hablando es fácil que nos pongamos de 
acuerdo en no se sabe al final qué. La prueba 
del algodón radica, en este sentido, en un in-
equívoco “hacer” y no en un ambiguo “decir”. 
De pasar del dicho al hecho, el Dr. Espriu fue 
un ejemplo. 

«Deberíamos saber traducir 
las palabras en hechos, 
como hizo el Dr. Espriu con el 
cooperativismo sanitario.»
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Es sabida la importancia pionera y capital 
del Dr. Espriu en el cooperativismo sanitario 
a finales de la segunda mitad del siglo xx. Su 
aportación fue tal, que, dos décadas después, 
sigue teniendo un reconocimiento generaliza-
do en todos los ámbitos cooperativos y, muy 
especialmente, en el sanitario, al que dedicó 
cerca de 50 años de su larga y plena vida. 

Ahora bien, lo que seguramente ya no es tan 
conocido es su interés por la comunicación en 
unos momentos en que la necesidad de explicar 
gráficamente y visualmente lo que se hacía, o se 
proponía, no parecía tan evidente como ahora. 
Él pronto se dio cuenta de la necesidad de trans-
mitir su proyecto, porque, contrariamente, ¿qué 
sentido tendría liderar iniciativas en el mundo 
cooperativo si éstas no llegan al gran público? 
¿Era lógico centrarse sólo en los especialistas, en 
las empresas o las instituciones con las que tra-
bajaba para sacar adelante un proyecto pionero 
en nuestro país? Sin duda, para él, no. 

El doctor Espriu tenía una gran capacidad 
de iniciativa –como demuestran, entre otros 
ejemplos, su libro Mrs Life o sus recordados 
artículos en la revista Destino en la sección “El 
consejo del doctor”, donde firmaba con el seu-
dónimo de Cianófilo– y tenía muy claro que 
necesitaba una vía de comunicación entre las 
entidades que él dirigía y los socios cooperati-
vos que, día a día, las hacían crecer. Una herra-
mienta de expresión escrita que tuviera una 
regularidad, con una línea editorial clara, un 
discurso coherente y la voluntad de convertir-
se en un referente pionero del cooperativismo 
sanitario en nuestro país. Y así ha sido. 

Pero Josep Espriu no sólo era médico o 
doctor. Era mucho más que eso. Comprome-
tido con la sociedad y la cultura, no se limitó a 
difundir lo que en principio constituía el eje y 
objetivo central de su proyecto: la medicina y el 
cooperativismo sanitario, sino también a poten-
ciar la divulgación de la cultura en mayúsculas: 
secciones monográficas sobre conflictos socia-
les, cine, educación... páginas y más páginas so-
bre literatura, fotografía... ilustraciones de tono 
reivindicativo... y, como no podía ser de otro 

modo y, por cuestiones obvias, sobre poesía. La 
del otro Espriu y la de las nuevas generaciones 
que, ya fuera siguiendo los pasos de su herma-
no mayor o abriendo nuevos caminos, tenían, y 
aún tienen, un espacio reservado en una de las 
publicaciones más longevas de nuestro país. Me 
refiero, por supuesto, a | compartir |. 

De entrada, ya es muy significativo el nom-
bre de la cabecera: compartir. Seguramente, una 
de las palabras más hermosas que pueden en-
contrarse en cualquier diccionario del mundo. 

Y aquí se produce mi primer encuentro 
con el Dr. Espriu. Lo recuerdo como si fuera 
hoy. Entonces yo trabajaba con David Loren-
te, y él nos solicitó una propuesta de diseño 
gráfico para una nueva revista de la Funda-
ción Espriu. Yo, entonces, desconocía qué ha-
cía aquella fundación de nueva creación –en 
realidad, sólo conocía Assistència Sanitària 
Col·legial como socio y usuario puntual, y 
averiguarlo no era tan fácil como ahora, que 
basta consultarlo al señor Google o la señora 
Wikipedia para obtener, en un santiamén, un 
escáner exhaustivo. 

El encargo, ahora lo llamaríamos briefing, 
nos llegó por parte de quienes formaban el 
primer equipo de redacción de la nueva re-

Josep Espriu, doctor en comunicación. también. 

JoSEp ESpRiU CaStELLó, EL DoCtoR ESpRiU, ERa Un homBRE intERESantE Y EnRiqUECEDoR. Una DE EStaS RaRaS 

pERSonaS qUE tRaSpaSan SU ámBito EStRiCtamEntE pRoFESionaL Y qUE qUiEREn SaBER EL poRqUé Y LaS RazonES 

DE toDo Lo qUE pUEDE inFLUiRLES En SU Día a Día. SaBER Y ConoCER piDEn ESFUERzo, pERo, En SU CaSo, SE tRataBa 

DE Una poSiCión VitaL qUE, aDEmáS, LE GUStaBa CompaRtiR. 

De izquierda a derecha: Joan Simó, 
Josep Espriu, Isabel Bonet y Ramon 
Rius reunidos con tres cooperativistas.

Enric Lluch. Diseñador gráfico de  | compartir |
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vista: Isabel Bonet, Joan Simó, Edmon Amill, 
Ramon Rius, Mariví Linati, el mismo doctor 
Espriu in person y otros colaboradores. Se tra-
taba de hacer una revista dirigida esencial-
mente a los socios de Assistència Sanitària y 
ASISA, al colectivo médico y a las personas y 
entidades que trabajaban en el mundo coope-
rativista sanitario o más global, pero también 
a todos los que estuvieran interesados en el 
cooperativismo o en los temas culturales y so-
ciales vinculados a la revista y a la Fundación. 

El nombre de la publicación, consensuado 
tras horas y horas de reuniones y de debate, me 
hizo ver que no sólo se trataba de diseñar una 
revista sino de ayudar a pensarla, de dar mi vi-
sión de aquel proyecto y de aportar, con toda la 
modestia del mundo, mis conocimientos. Esto 
era | compartir |, una revista pensada y dirigi-
da por una de las personas con más capacidad 
de reunir gente alrededor de una mesa y de 
ofrecerles la posibilidad de dar su opinión, de 
ser escuchados y, finalmente, de ser tenidos en 
cuenta, que jamás haya conocido. 

No me extenderé en anécdotas personales 
que son de poca importancia para los lectores, 
pero tengo muy presentes los encuentros con 
el doctor Espriu y el resto del equipo: siempre 

en mesas largas, en salas grandes, llenas de gen-
te, donde no faltaba nunca café, agua, pastas o 
una comida destacable según el tramo del día. 
¿Quién de los presentes en aquellas reuniones 
no recuerda los encuentros en el Casal del 
Metge de Barcelona al caer la tarde para ha-
blar del último número y “atacar” el siguiente 
hasta bien entrada la noche? Creo que todo este 
“escenario” era la primera estrategia de comu-
nicación del doctor Espriu; te convocaba a una 
reunión –con hora de entrada, pero nunca de 
salida– donde te acogía con toda la humanidad 
y humildad del mundo. Solía hacer una corta 
introducción, lenta, pausada, reflexiva y, a poste-
riori, daba la palabra a todos los integrantes de la 
mesa: dirección, coordinación, articulistas, co-
rrectores, traductores, fotógrafos, ilustradores, 
diseñadores... Cada uno daba su opinión. Se dis-
cutían los diferentes artículos, se repasaba pun-
to por punto el alzado de la revista del próximo 
número, se hablaba del tono que debían tener 
las distintas secciones, de las ilustraciones o las 
fotografías de los artículos destacados, de las 
cartas de los lectores, de los inputs que recibía-
mos, de nuevas incorporaciones, del diseño de 
las páginas... y siempre hasta el último detalle. 
Muchos de los que colaboraban activamente en 
la revista seguro que aún recuerdan el interés 
del Dr. Espriu por imprimir la revista en papel 
reciclado o ecológico. Hablamos de hace más 
de veinte años, cuando la preocupación por las 
cuestiones medioambientales apenas estaba 
dando sus primeros pasos. Se mimaba la re-
vista para ofrecer a la sociedad una propuesta 
coherente e interesante. Finalmente, y después 
de escuchar más que de intervenir, cerraba los 
encuentros con un breve resumen que sinteti-
zaba los deberes que se llevaría cada uno. Un 
ejercicio de democracia de un hombre culto, 
humano y al mismo tiempo muy cercano con 
el fin de hacernos ver que compartía con todos 
nosotros aquella nueva aventura a través de la 
que él quería transmitir su mensaje. Y hoy, más 
de veinte años después y con casi 100 números 
publicados, sigue teniendo la misma vigencia y 
voluntad que aquel 1991 tan añorado.

«El Dr. Espriu dejaba 
hablar, escuchaba y 
tenía en cuenta las 
opiniones de todos 
los colaboradores 
de la revista. Esta 
manera de hacer 
calaba y se mostraba 
en cada número de 
| compartir |.»
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¿Hasta qué punto fue consciente, el doctor Es-
priu, de la envergadura de lo que había funda-
do? ¿Se daba cuenta del futuro que esperaba 
al cooperativismo sanitario? 
Al final de su vida, el doctor Espriu vio que 
muchas de sus iniciativas habían ido ganando 
envergadura. ASISA, sin ir más lejos, era una 
entidad pequeña hasta que aquella ley de las 
últimas cortes de Franco dio a los funcionarios 
la posibilidad de elegir qué sistema de asisten-
cia querían, eligiendo entre la privada y la pú-
blica, y de repente surgieron dos millones de 
personas que podían escoger entre entidades 
privadas y la seguridad social. El 85 % de estas 
personas, aún hoy, y aunque cada año pueden 
cambiar, eligen asistencia privada. Esto dio 
a ASISA la posibilidad de crecer de manera 
exponencial. Gracias a ello, ASISA tiene trece 
clínicas y muchas colaboraciones con cen-
tros médicos. Y nosotros, en Barcelona, nos 
desarrollamos por la vía tan innovadora de la 
cogestión. Por ello, hacia el final de su vida, 
cuando el doctor Espriu me contaba miedos 
y cuitas, vi que ya abandonaba el temor de que 
su huella hubiera sido sólo generacional y que 
se daba cuenta de que el modelo espriuano 
saldría adelante. 

¿Podemos decir, pues, que estaba satisfecho 
de la obra que había llevado a cabo? 
Espriu era muy inconformista. Nunca estaba 
satisfecho de lo que había logrado. Pasamos 
unos años difíciles, porque a veces me veía obli-
gado a llevarle la contraria con mi criterio (tal 
como él quería, por otra parte). Para mí fue un 
segundo padre, sin duda, pero nos costó mucho 
que aceptara volver a participar en todo lo que 
habíamos conseguido y que acabara sus días en 
el hospital. Ahora que celebramos su centena-
rio, hay que decir bien alto que, de los de su 
generación, fue uno de los hombres que más 
contribuyó a enriquecer nuestro país desde el 
punto de vista de la actividad económica y de 
la creación de puestos de trabajo, sí, pero sobre 
todo a enriquecernos con un modelo sanitario 
muy avanzado socialmente que se ha conver-
tido en una referencia internacional. El poeta 
Salvador Espriu dejó huella en el país, pero su 
hermano Josep también, y muy profunda. De 
ello son testimonio las instituciones agrupadas 
en la Fundación Espriu, que suma el grupo de 
Barcelona y ASISA y que tiene una facturación 
anual de mil setecientos sesenta millones de 
euros, más de treinta mil puestos de trabajo, 
quince clínicas y hospitales privados, y el mi-

EntREViSta aL DoCtoR iGnaCio oRCE:

«La exigencia ética de nuestro planteamiento 
y el rigor en la manera de llevarlo a cabo son 
fruto de la relación entre los hermanos Espriu.»

qUizáS naDiE ConoCE tan BiEn Como EL DoCtoR oRCE EL taLantE Y La FoRma DE tRaBaJaR DEL DoCtoR ESpRiU, poRqUE 

iGnaCio oRCE apREnDió a SU LaDo, Día a Día, DURantE mUChoS añoS. Con motiVo DEL CEntEnaRio DEL naCimiEnto 

DE JoSEp ESpRiU, hEmoS qUERiDo pEDiRLE qUE noS haBLaRa En DEtaLLE DE La RELaCión qUE tUViERon, DE LaS RaíCES 

DE La ExiGEnCia étiCa DEL CoopERatiViSmo ESpRiUano, DEL EStiLo DE RELaCionES hUmanaS Con LaS qUE CREó Un 

moDELo SanitaRio qUE aCtUaLmEntE ES REConoCiDo En toDo EL mUnDo. 

Carles torner
Director de  | compartir |

El doctor Ignacio Orce, 
actualmente presidente 
de Assistència Sanitària 
Col·legial, aprendió el 
oficio durante años junto 
al doctor Espriu. 
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llón y medio de asegurados que se benefician 
de todo ello actualmente. 

¿Qué influencia ejerció su hermano Salva-
dor? 
Josep Espriu tenía carisma, prestigio, y vivía 
de forma modesta, no tenía ningún interés en 
tener un traje de más o un coche más lujoso. 
Seguramente por la influencia de convivir du-
rante tantos años con su hermano Salvador, 
con su valía intelectual y espiritual, con sus 
convicciones éticas, con su radicalidad. El her-
mano pequeño, el doctor Espriu, vivía dentro 
del marco de referencias del hermano poeta. 
La exigencia ética y moral que Espriu aportó 
al mundo de la empresa fue extraordinaria en 
aquel momento y lo sigue siendo ahora. Los 
dos hermanos Espriu hablaban mucho, lo 
compartían todo, se influían recíprocamen-
te, vivieron toda la vida bajo el mismo techo. 
Salvador Espriu también estuvo vinculado a 
ASC y siempre comentó las grandes ideas de 
nuestra empresa. Sin duda, la exigencia éti-
ca de nuestro planteamiento y el rigor en la 
manera de llevarlo a cabo son fruto de esta 
relación entre hermanos. Esto también le hizo 
ser valiente en los momentos difíciles, porque 

también los vivimos: por ejemplo, cuando de-
bíamos seis meses de trabajo a los médicos, 
otros menos valientes habrían cerrado, pero el 
doctor Espriu luchó y encontró la manera de 
salir adelante gracias a esta fuerza moral que 
imprimía a los retos.

Dentro de la visión social de Espriu, ¿qué 
relación imaginaba entre el cooperativismo 
sanitario y la medicina pública? 
Él era hijo de una época en que la medicina 
pública era una práctica profesional muy poco 
satisfactoria para los médicos. Por razones de 
presupuesto, de dificultad de acceso de la gen-
te, de masificación... Cuando él trabajaba en 
la consulta de la Plaça del Diamant no se sen-

«La virtud del diálogo es que muchas 
ideas e instituciones que pueden 
parecer inamovibles dejan de serlo 
después de hablar un rato.» 

Los hermanos Espriu: detrás, Francesc, el mayor y muerto de accidente en caer en el puerto 
de Arenys; Salvador, a su derecha, y Josep, a la izquierda. En el centro de la imagen, Maria 
Isabel, que murió cuando todos los hermanos contrajeron el sarampión. Década de 1920.



48  monogrÁfico | compartir |

tía satisfecho, y empezó a pensar en el Igua-
latorio de Bilbao y a estudiar cómo mejorar. 
Él pensaba que, por encima de todo, era ne-
cesario establecer una relación de confianza 
entre el médico y el paciente. En la sanidad 
pública, vas al médico que te toca y puedes 
cogerle confianza o no. Espriu pensaba que 
la confianza es esencial. El modelo de libre 
elección y pago por acto médico le gustó 
porque el paciente podía escoger al médico. 
Espriu sostenía, y yo lo creo también, que 
si la relación médico-enfermo se basa en la 
confianza, el paciente participa activamente 
en el tratamiento. Si vas a un médico que no 
has elegido, sino al que te toca y, en la con-
sulta, surgen dudas, la falta de confianza hará 
que el paciente no se sienta bien tratado. ¿Por 
qué? Pues porque los médicos han ido susti-
tuyendo con fármacos y pruebas la imposibi-
lidad de establecer una relación de confianza. 
Hace tiempo investigamos la media de gasto 
farmacéutico de los clientes de ambulatorios 
de la seguridad social y la de un colectivo de 
cuatro o cinco mil clientes de ASC. Pues bien, 
nosotros gastábamos en farmacia ambula-
toria menos de la mitad de lo que gastaban 
los pacientes de la pública. ¿Por qué razón? 
Porque no sustituimos la incapacidad práctica 
de conocer a los pacientes por un fármaco. Si 
hay confianza y el médico te dice que, antes de 
tomar medicación, hagas otras cosas, tú par-
ticiparás activamente en el tratamiento. Pero 
si no hay confianza, exigirás medicamentos. 
Espriu pensaba que sería maravilloso que la 
sanidad pública diera la opción de escoger a 
los médicos. Creía que lo que hacíamos en la 
asistencia privada podría aportar ideas posi-
tivas para la pública. Sin embargo, era muy 
consciente de que la responsabilidad de un 
estado del bienestar de dar cobertura univer-
sal a toda la población hace la empresa muy 
compleja. 

¿De dónde le venía, al doctor Espriu, esta do-
ble capacidad de ser visionario y, al mismo 
tiempo, de concebir las concreciones jurí-
dicas y empresariales de lo que imaginaba? 
El doctor Espriu tenía una capacidad im-
presionante para el diálogo. Era capaz de 
convencer a todo el mundo de las cosas que 
más le importaban. Estaba convencido de su 
capacidad de persuasión mediante el diálo-
go. Fue un hombre que no tuvo hijos, toda su 
capacidad intelectual la vertió en los demás. 
Dormía poco, pulía las ideas, las dejaba en 
el cajón y las perfeccionaba, buscaba incan-
sablemente el sentido práctico para mejorar 
las condiciones objetivas de la asistencia sa-
nitaria que recibía la gente, o la accesibilidad 
de las personas a los sistemas de salud, o las 
condiciones de trabajo para los médicos. En 
su pensamiento había una idea básica: vincu-
lar profesionales de la medicina y usuarios sin 
que hubiera intermediarios. Y, a ser posible, 
sin que el lucro estuviera de ningún modo 
presente, sino estableciendo una relación más 
natural. Polemista, terco, incansable, los que lo 
tuvimos cerca aprendimos mucho de él.

¿Cómo era el día a día del doctor Espriu? 
Yo tuve la suerte de trabajar desde muy joven 
a su lado. Mi mesa de trabajo nunca estuvo 
lejos de la suya. Esto hacía que, cuando él reci-
bía a alguien, yo lo escuchara todo y aprendie-
ra de ello. Cada día, antes de terminar, hacía-
mos lo que él llamaba “el semáforo”, poníamos 
en común lo que había pasado durante el día: 
«¿Qué le ha parecido esto? Y lo otro?» (Siem-
pre me habló de usted, aunque yo fuera muy 
joven). Fue, pues, una fuente inagotable de 
conocimiento para mí. Primero, yo sólo obser-
vaba y escuchaba. Después, ya me hacía par-
ticipar en las reuniones. Y más adelante, mil 
cosas más, compartiendo responsabilidades. 
Pero aprendí su manera de conducir la con-

«Hacia el final de su vida, el doctor Espriu ya abandonaba el 
temor de que su huella hubiera sido sólo generacional y se 
daba cuenta de que el modelo espriuano saldría adelante.»



octubre novIembre dIcIembre  2014  49

versación: cómo entraba en el despacho del 
interlocutor del día, cómo se desarrollaba el 
diálogo, qué conclusiones o acuerdos salían... 
Fue una escuela de vida. 

Estas dotes de maestro, ¿dónde las aprendió? 
Él también aprendió así. Era de familia bur-
guesa, y su padre organizaba tertulias en casa, 
invitaba amigos, hablaban de todo en presen-
cia de los hijos. ya fuera de política, de cultura 
o de toros. Desde muy pequeños, los hijos tu-
vieron la cultura de la polémica, de conversar, 
de acumular anécdotas; era una escuela de 

vida que se ha perdido mucho con la irrup-
ción de los medios audiovisuales, pero que él 
era feliz de compartir. La virtud del diálogo es 
que muchas ideas e instituciones que pueden 
parecer inamovibles dejan de serlo después de 
hablar un rato. Era un hombre culto, sensible, 
con un respeto extraordinario por su interlo-
cutor fuese quien fuese, sin distinguir condi-
ciones sociales. Ni cuando estaba muy enfada-
do perdía el respeto por la persona que tenía 
delante. Tal era su buena educación, quizás 
había interiorizado el respeto a las personas 
en toda su diversidad.

«Le influyó la convivencia durante tantos años con su hermano 
Salvador, con su valía intelectual y espiritual, con sus convicciones 
éticas, con su radicalidad. El hermano pequeño, el doctor Espriu, 
vivía dentro del marco de referencias del hermano poeta.»

Dr. Lluís Rodà, Maria Maymó (SCIAS), Dr. Josep Espriu y Dr. Ignacio Orce (ASC).



«ahora que celebramos su centenario, hay que decir bien alto que, de los de su generación, Josep Espriu fue uno de 
los hombres que más contribuyó a enriquecer nuestro país desde el punto de vista de la actividad económica y de la 
creación de puestos de trabajo, sí, pero sobre todo a enriquecernos con un modelo sanitario muy avanzado socialmente, 
y que se ha convertido en una referencia internacional», dice el doctor ignacio orce, en la entrevista que firma el director 
de  | compartir |, Carles torner, en este monográfico. El doctor orce remarca, en esta misma entrevista, que «el poeta 
Salvador Espriu dejó huella en el país, pero su hermano Josep también, y muy profunda». hoy, las instituciones del grupo 
de la Fundación Espriu, que suma el grupo de Barcelona y aSiSa, disfrutan de una extraordinaria vitalidad. Los datos 
lo certifican: la Fundación tiene una facturación anual de mil setecientos sesenta millones de euros, más de treinta mil 
puestos de trabajo, quince clínicas y hospitales privados. Del millón y medio de asegurados, son pocos los que saben bien 
quién fue el doctor Espriu, pero todos ellos se benefician de su legado. que la iniciativa que puso en marcha sea hoy tan 
útil es el mejor homenaje que puede recibir el año del centenario de su nacimiento.
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Cuando andamos por Barcelona
oigo que de noche, juntos, en medio
de las calles vacías, todo el tiempo
andamos juntos. (Siento la pisada
casi en silencio que trenza nuestros pies,
y cada paso deja un riego
como una lluvia que se estrena
sobre un arenoso desierto. Capricho
o perversión, cuento cada una
de las veces que, en medio
de esta pisada, se levanta una duna
de deseo.)

En medio

Esteve Miralles

Traducción: Jordi Virallonga.
Del libro Com si tinguessis temps, Barcelona, 
Biblioteca del Núvol, 2014 
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N A T U R A L E Z A    U R B A N A



Nuria hace de la fotografía una forma de vivir la vida.

Le encanta experimentar, buscar nuevos temas, 
con encuadres arriesgados y texturas singulares o 
imágenes en movimiento que se diluyen entre la niebla 
y el misterio, siempre dando un sentido distinto a lo 
cotidiano.

En esta serie consigue armonizar la relación entre la 
naturaleza y la arquitectura, la convivencia entre el campo 
y la ciudad, con una composición impecable de líneas y 
geometrías.

Como decía Garry Winogrand, «si veo algo familiar a 
través del visor de mi cámara, intento hacer algo para 
darle otra vuelta». 

N A T U R A L E Z A    U R B A N A

FotoGraFÍa: Nuria MuriLLo Lara 
tExto: MErCEdEs HiGuEro 





Al margen de «Versos, más allá del 
camino», de Salvador Espriu 

Siempre me había imaginado la plata de la que habla 
Espriu en «Versos, más allá del camino» como la de 
las cuberterías antiguas, atenuada por aquella pátina 
oscura, y que hay que frotar con un líquido especial 
para que vuelva a brillar. Un buen día, sin embargo, 
creí entender el sentido del poema, y quizás ello, en-
tonces, me sirvió para escribir una de las composicio-
nes incluidas en mi primer libro de poesía, «Canción 
almagre» (Los grillos que no he matado, 1998). 

Estas tres estrofas (de 4, 6 y 4 versos hexasílabos 
femeninos, ya que no hay ningún verso oxítono en 
todo el libro) pueden ser entendidas como una poéti-
ca elegíaca que se corresponde con una buena parte 
de la producción lírica espriuana, que se esfuerza 
por recuperar (aunque sea fragmentariamente) lo 
que conoció y vivió, un mundo «antiguo» y «noble», 
ya desaparecido porque la gente que lo habitaba ha 
muerto, porque el yo ya no retornará jamás o porque 
la realidad se ha transformado tanto que la fisonomía 
del presente impide que reconozcamos los rasgos 
que tuvo. 

Del inicio de «Versos, más allá del camino» (in-
cluido en Mrs. Death), sorprende el uso de un verbo 
de deseo en condicional, como «querría», porque no 
creo que abunden ni que sean muy característicos en 
la obra espriuana. Pero el poeta (presentado como 
tal) nos confiesa que desearía que los versos que 
escribe fueran «De un viejo color de plata», porque 
este tono le parece «noble» y «antiguo», tal vez por 
el mundo pasado que pretende que reflejen. 

VERSOS, MÁS ALLÁ DEL CAMINO

De un viejo color de plata
yo querría que fueran
mis versos: de un antiguo,
noble color de plata.

Ante la muerte, que trae
secretas señales del rostro
que yo veo al mirarme,
busco con ellas las extintas
voces del mar, paso de nube,
distantes primaveras.

Triste y libre, camino
ante la muerte que mira,
a la luz, por la plata
antigua de mis versos.

De Mrs. Death, traducción de Andrés Sánchez 
Robayna y Ramon Pinyol Balasch.
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En la segunda estrofa, el yo poético nos apare-
ce cotejado a la muerte, enfrentado al temor de la 
propia desaparición (pero también de lo que ha sido 
amado o que lo ha hecho tal como es). Esta muerte 
que tiene enfrente, y que percibe en el espejo (por-
que lo mira), tiene las marcas que se descubre en la 
cara al contemplarse. Sin embargo, el auténtico valor 
aclaratorio de esta estrofa es otro: sigue hablando de 
los versos y de su utilidad. Gracias a la escritura líri-
ca consigue encontrar y restituir «extintas / voces 
del mar» que quizás nunca más habría vuelto a oír o 
no se habrían podido registrar. También constata la 
transformación de la realidad y el paso del tiempo, 
mostrando el «paso de nube» y reflejando las «dis-
tantes primaveras». Finalmente piensa, y consigue 
escribir, «la luz de los viejos días» después de haber 
tenido que olvidar «horas, nubes» (como leemos en 
«Adverso al viento»). 

En otros textos de Mrs. Death o de esta época, 
cuando el yo poético espriuano habla del presente 
se encuentra rodeado de silencio, en pleno invierno 
(pensemos en el «negro invierno» de «El mar» o de 
«Las palabras»). No hay voces (y menos de nuestra 
tierra) y el ciclo vital se corresponde con el estadio 
mortecino del final del año, el de la decadencia del 
ser, dejando atrás la feliz niñez primaveral, donde 
todo era estallido de vida y promesa de deseo. 

La muerte le mira, dice en la última estrofa –y 
es él mismo quien se ve decadente (física y moral-
mente), junto con todo lo que le rodea; sin embargo, 
camina hacia la luz, hacia la luz primaveral del pasa-
do o hacia la salvación futura a través de la palabra. 
(En el poema «Río» leeremos que, transfigurado en 
príncipe mendigo, en la orilla feliz, lleva de noche 
«luz de palabras».) Es por este motivo que se declara 
«Triste y libre», porque, aunque no puede transfor-
mar su mundo, percibe esta felicidad al recuperar lo 
que ya no tiene y al sublevarse poéticamente evocan-
do el pasado (por más que no pueda volver a vivirlo 
ni restituirlo). Como escribe en «Dípticos de vivien-
tes», a propósito del naufragio personal y colectivo 

actual que sufre el poeta, «deben salvarme / tal vez 
un verso, unas claras / palabras». 

En el poema «Los olivos», que precede «Versos, 
más allá del camino», el yo poético condenado al si-
lencio pero conocedor de secretos (como los profé-
ticos vuelos del halcón) quisiera convertirse en guía 
para los demás hombres, y ayudarles a superar su 
carácter de vencidos. Si esto fuera posible (ya pre-
sentado como poeta combatiente), sus versos se-
rían «como lanzas / inmortales» y lograría conjurar 
la aparición de «el imperio / de eterna luz», el cual 
«vendría / por vieja plata de árboles », que, en este 
caso, serían los olivos –dando sentido así al título del 
poema. 

Es necesario, sin embargo, hablar de los dos úl-
timos versos del texto que nos ocupa y de la ambi-
güedad que encuentro en ellos. El yo poético camina 
hacia la luz, y lo hace «por la plata / antigua de mis 
versos», como si la escritura de poesía y la salva-
ción de un mundo pasado feliz dieran sentido a la 
existencia y tuvieran el valor de un metal precioso 
como es la plata. Ahora bien, aparte de este sentido 
de finalidad, ¿podríamos ver en ellos un valor locati-
vo, que caminara dentro de los versos, a lo largo de 
la plata antigua que éstos contienen? Además, ¿hay 
que entender que plata otorga un valor calificativo a 
los versos o podemos leerlo en sentido literal? Anti-
guamente los espejos podían estar hechos de plata 
bruñida, si bien actualmente es el vidrio estañado el 
que asegura el reflejo de la realidad. Así, pues, los ver-
sos espriuanos sirven para reflejar y hacer revivir un 
mundo antiguo desaparecido donde el yo toma vida 
y camina. Si en el espejo real descubre la decadencia 
y la muerte, en el espejo lírico alcanza la plenitud 
vital y la felicidad. 

Como se expone en el título, es al margen, «más 
allá del gran silencio / del camino» (que leeremos en 
el poema «Río»), lejos del mortecino y gris presente, 
en la escritura lírica, donde el poeta encuentra un 
ejercicio de libertad y de salvación de su pasado y de 
su identidad lingüística, personal y colectiva. 
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