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La medicina, como tema fundamental, siempre ha estado presente 

en el cine y la televisión. En los últimos años, sin embargo, un alud 

de series la han acercado todavía más a la sociedad y han profun-

dizado desde varias vertientes en la tarea de los profesionales de 

la salud. De ese modo, el médico ha pasado a ser examinado en la 

pequeña pantalla. 
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eDiTORiAL
¿Cómo poner en escena el razonamiento que induce al médico a acertar su 

diagnóstico? ¿Cómo hacer visible la complejidad de la relación entre un médico y 

un paciente? ¿Cómo hacer emerger los debates éticos cotidianos que comporta 

la asistencia sanitaria? ¿Cómo hacer flexibles las estructuras hospitalarias para 

que puedan acoger enfermos de todo tipo? El éxito a lo largo de los años de la 

serie televisiva Dr. House no hace sino confirmar lo que otras muchas series tele-

visivas habían ido mostrando: la relación entre médico y paciente es un fantástico 

escenario donde se juegan comedias y tragedias, dramas colectivos, crímenes y 

castigos, historias de detectives; un mundo de relaciones humanas que interesan 

especialmente al público actual. 

para hablar de la imagen de los médicos en la pantalla, hemos creído oportuno 

empezar adentrándonos en los múltiples “médicos humanistas de película”, todos 

los personajes entrañables que, desde la Dra. Cartwright de Siete mujeres hasta 

el Dr. Zhivago, han ido tejiendo en nuestra memoria cinematográfica la figura del 

doctor. Figura que, en el cine clásico, pone de manifiesto la íntima relación entre el 

humanismo y la vocación médica, entre la voluntad de servicio y la complejidad de 

la actuación médica en los contextos trágicos de la guerra, la epidemia o la pobreza. 

El Dr. House tiene verdaderos adictos entre la clase médica, aun cuando, como re-

salta el Dr. España Caparrós en su entrevista, en una de nuestras clínicas resultaría 

un personaje bastante extravagante: “Aunque tiene ideas brillantes, de pensamien-

to analógico, cuando algo le sugiere un diagnóstico tras haberse estrellado en mil 

pruebas, refleja un tipo de profesional que sería un desastre: no se puede radiar, 

agujerear, biopsiar… maltratar a un paciente, para tener después una iluminación 

y llegar a un diagnóstico”. 

Al igual que en los médicos borrachos de john Ford, quizás uno de los rasgos 

que ha hecho más populares el humor ácido y la crudeza en el trato del Dr. House 

es que él también es un enfermo, una persona herida, un adicto a la Vicodina. Es 

una de las características más conmovedoras de la serie: ver la tenue frontera que 

separa al médico del enfermo. El teleespectador adivina fácilmente que la lengua 

afilada y el trato brusco con los pacientes y con su equipo de médicos son, también, 

una protección del médico ante el terror al dolor y a la enfermedad. De manera 

que, en el número que el lector o lectora tiene en las manos, les invitamos a afilar 

el ingenio para encontrar el mejor tratamiento para el Dr. House. Lo tenderemos 

en la camilla del quirófano a fin de poder asistir a las pruebas que le harán esos 

otros diagnosticadores que son -entre ellos los doctores Pàmies y Fonalleras- los 

críticos de televisión. 
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panadizo es la denominación popular de un trastor-

no muy molesto y relativamente frecuente, llamado en 

términos médicos “paroniquia”, que corresponde a una 

infección localizada en el extremo de los dedos, en los te-

jidos de la zona que rodea la uña. Se trata de una de esas 

afecciones que son bastante comunes y que, aunque mo-

lestas, parecen banales y se intentan resolver por medios 

caseros, sin que parezca preciso recurrir a la consulta del 

médico, cuando lo cierto es que hay ocasiones en que 

necesitan un tratamiento adecuado que solamente podrá 

indicar el profesional. 

En realidad, la inflamación de los tejidos situados al-

rededor de la uña, por lo general debida a una infección 

por bacterias o por hongos, puede evolucionar de dife-

rentes formas, ya sea aguda o bien crónicamente, y sus 

consecuencias pueden ser nada banales. Cuando se trata 

de una paroniquia aguda, la infección puede extenderse a 

lo largo de todo el borde de la uña y profundizar, llegando 

a afectar todo el pulpejo del dedo –lo que constituye pro-

piamente el denominado panadizo– y a veces llegando a 

afectar tendones cercanos e incluso el hueso. 

En el origen del trastorno intervienen diversos fac-

tores. En primer lugar, para que los microorganismos 

causantes de la infección penetren hasta alcanzar 

los tejidos blandos que rodean la uña, tiene que 

haber algunas pequeñas lesiones en los bordes 

de la uña, lo que impide la acción de la capa que 

la protege, la cutícula. Tales lesiones son muy co-

munes cuando se llevan a cabo tareas manuales, 

de muy diverso tipo, que favorecen las erosiones 

de los bordes de la uña; pero también se pro-

ducen con facilidad cuando se cortan las uñas, 

especialmente cuando se intentan recortar los 

pliegues de piel que hay entre la uña y el dedo 

con instrumentos que no son los adecuados. Por otra 

parte, el desarrollo de los gérmenes resulta muy fa-

vorecido cuando existen condiciones de humedad en 

la zona que propician el reblandecimiento y la mace-

ración de los tejidos, especialmente si se mantienen 

las manos en contacto con sustancias irritantes o de-

tergentes. Por eso, el trastorno es mucho más común 

en quienes, por sus actividades, mantienen las manos 

en tales condiciones, como sucede en el caso de amas 

panadizo
| Dr. Adolf Cassan

Eugènia Carrasco
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de casa, cocineros, trabajadores de pescaderías o cama-

reros. Si en tales actividades no se toman las medidas 

preventivas oportunas, como puede ser, simplemente, el 

uso de guantes que impidan mantener las manos cons-

tantemente húmedas, el desarrollo de panadizos puede 

resultar facilitado y, por lo tanto, más habitual.

Las principales manifestaciones del trastorno son la 

hinchazón de la zona y el dolor, que muchas veces es bas-

tante acusado. La zona que rodea la uña se enrojece y se 

inflama, y se origina un dolor espontáneo de intensidad 

variable pero que se incrementa ante el más mínimo con-

tacto. En ocasiones, se forman una especie de ampollas 

que se llenan de pus. Y en algunos casos la infección se 

extiende por debajo de la uña, lo cual, inclusive, puede lle-

gar a provocar su desprendimiento. Cuando resulta afec-

tado el pulpejo, constituyéndose un verdadero panadizo, 

la inflamación y el dolor son muy evidentes.

Si se trata a tiempo y de forma adecuada, la lesión 

suele curarse sin dar lugar a mayores complicaciones. 

Pero si se deja evolucionar o si se trata insuficientemen-

te, el trastorno puede complicarse, porque la infección 

puede extenderse a las zonas más profundas del dedo 

y llegar hasta el hueso, los tendones u otras estructuras 

cercanas, provocando alteraciones graves que pueden lle-

gar a requerir una intervención quirúrgica y que inclusive 

pueden dejar secuelas funcionales. Por lo tanto, es muy 

importante proceder a su correcto tratamiento a tiempo, 

en el momento oportuno: cuanto antes, mejor.

Cuando la lesión es reciente, puede mejorar con me-

didas simples tales como aplicar compresas húmedas ca-

lientes –secando después la zona convenientemente– y 

mantener el dedo afectado en reposo. Pero si bien en 

un principio puede parecer que el trastorno se curará 

con tales medidas, lo cierto es que conviene consultar al 

médico, porque muchas veces se trata de una infección 

que requiere el uso de antibióticos, ya sea de aplicación 

local o por vía general, a fin de eliminar los gérmenes. 

Y como los gérmenes que pueden ser responsables de 

la infección son diversos, en cada caso será necesario 

emplear el antibiótico adecuado, que a veces se selec-

ciona después de analizar el pus que contiene la lesión. 

Además, si hay una gran acumulación de pus puede ser 

preciso practicar una incisión para vaciar el absceso y 

limpiar los tejidos afectados, ya que de otro modo no 

será posible que el trastorno se solucione. Puede ser que 

para ello sea preciso extirpar la uña a fin de asegurar el 

éxito del tratamiento, si bien la uña crecerá nuevamente 

cuando el trastorno se solucione. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que aunque tras unos días de tratamiento 

antibiótico la alteración se aliviará, es necesario que se 

cumpla todo el tiempo de terapia estipulado por el médi-

co, porque de lo contrario es muy probable que algunos 

gérmenes sobrevivan y que la enfermedad se reagudice 

o bien que se vuelva crónica.

Cuando se trata de una paroniquia crónica, general-

mente debida a una infección por hongos, los síntomas 

no son tan acusados y aparecen más lentamente. En este 

caso, los tejidos que rodean la uña poco a poco se van en-

rojeciendo y aparecen brillantes, y el dolor, si bien suele 

estar presente, no es tan intenso como en el caso de la 

afección aguda. Pero, sin tratamiento, la evolución del 

trastorno puede ser muy prolongada, a veces de años de 

duración. Y entonces la uña se va deformando y pierde su 

coloración normal. Además, los síntomas suelen hacerse 

más intensos de tanto en tanto, sin llegar a curar del todo. 

Por eso es fácil que se complique con episodios agudos 

que pueden llegar a ser muy molestos. Por lo tanto, tam-

bién en este caso se requiere la intervención del médico, 

porque hay que emplear los medicamentos específicos 

para eliminar el germen causal, a veces durante un perío-

do prolongado, de semanas o incluso meses.

Director:  Francesc Torner Pifarré
 Ingeniero técnico ortopédico

• Sillas de ruedas: compra y alquiler
• Sillas de ruedas manuales y eléctricas
•  Ayudas deambulación (caminadores,  

bastones); compra y alquiler
• Plantillas
• Camas clínicas: manuales y eléctricas

HORARIO: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servicio a domicilio. Sábados, abierto por la mañana

Córcega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona 
Tel./Fax. 93 410 64 64  E-mail:www.aclin.es

Parking: Córcega, 213

LA CASA DE LAS SILLAS DE RUEDAS
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el Hospital del vinalopó  
abre sus puertas

| elvira palencia

de Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los 

Frailes y parte de Elche, cuyas necesidades asistenciales 

están satisfactoriamente cubiertas por la completa car-

tera de servicios médicos y quirúrgicos del Hospital del 

Vinalopó. 

El nuevo centro cuenta con 196 habitaciones individua-

les, 56 consultas externas, 12 quirófanos, 8 paritorios, 22 

puestos de diálisis y 16 puestos de UCI, en más de 45.000 

metros cuadrados de superficie. Dispone además de un 

amplio servicio de urgencias dotado con 19 boxes de aten-

ción resolutiva, 3 de reanimación, 40 puestos de observa-

ción y dos zonas diferenciadas para pediatría y adultos.

 

Tecnología de última generación

En cuanto a tecnología, el centro dispone de un Área de 

Diagnóstico por Imagen de 3.000 metros cuadrados, do-

tado con equipos digitales de última generación que per-

mitirán reducir los tiempos de espera de pruebas y mejo-

rar en eficiencia y en precisión. Este servicio cuenta con 

equipos de Resonancia Magnética, TAC, gamma cámara 

de dos cabezales, aparatos de radiología digital directa, 

densitómetro, telemando, mamógrafo, ecógrafos de alta 

definición y arco vascular. También completa la oferta 

asistencial pública de la provincia de Alicante al poner al 

servicio del ciudadano un PET-TAC de última generación, 

un aparato que combina la medicina nuclear con rayos X 

y que permite un diagnóstico más preciso y precoz de la 

enfermedad del cáncer.

Al mismo tiempo, es un centro completamente infor-

matizado, que cuenta con la historia clínica electrónica de 

cada paciente y modernos sistemas de información que 

lo sitúan como uno de los hospitales más avanzados de 

Europa a nivel tecnológico.

el Hospital del vinalopó, centro integrado en la red de 

hospitales públicos de la Generalitat Valenciana y gestio-

nado bajo concesión administrativa por Ribera Salud y ASI-

SA, inició su andadura el pasado 1 de junio con el objetivo 

de prestar una asistencia sanitaria de la máxima calidad, 

ofreciendo un servicio de salud integrado entre el nuevo 

hospital y los centros de atención primaria, situando al 

paciente como eje del sistema. 

Con la apertura del centro, que ha supuesto una in-

versión de 110 millones de euros, entra también en funcio-

namiento el nuevo Departamento de Salud, del que de-

penden cerca de 150.000 ciudadanos de las poblaciones 
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profesionales de primer nivel

El Hospital del Vinalopó contará con un equipo de 820 

profesionales, integrado por 202 médicos, 260 DUE y 180 

auxiliares de enfermería, a los que se suman técnicos es-

pecialistas, personal de apoyo y de administración. 

En la primera fase de apertura se han incorporado cer-

ca de más de 530 profesionales de todas las categorías, 

incluyendo a facultativos de todas las especialidades. El 

resto, hasta completar la plantilla, lo harán de forma pau-

latina a medida que se vaya incrementando la actividad 

asistencial.

A mediados del mes de mayo entró en funcionamiento 

el Área de Consultas Externas, con el fin de adelantar ac-

tividad y seguir la planificación prevista. Previamente, el 

servicio de Admisión y Gestión de Pacientes había realiza-

do el procedimiento de citación en base a rigurosos crite-

rios, teniendo en cuenta la prioridad y la antigüedad de los 

pacientes en lista de espera para consulta de especialista, 

así como aquellos pendientes de intervención quirúrgica. 

La apertura del Hospital del Vinalopó beneficiará 

no sólo a los usuarios del nuevo centro, sino también a 

aquellos ciudadanos dependientes de otros hospitales que 

verán así descongestionados sus servicios. Una vez que 

entre en funcionamiento, uno de los principales objetivos 

a nivel asistencial será ofrecer al paciente tiempos de es-

pera razonables.

Balance del primer mes en funcionamiento

•  Urgencias: más de 5.400 pacientes en un mes 

•  Actividad en el Área Quirúrgica: un total de 

639 intervenciones

•  Partos: un total de 64 nacimientos 

•  Área de Consultas Externas: un total de 

43.509 citas, contabilizándose tanto visitas 

al especialista como pruebas diagnósticas 

(desde mediados de mayo) 

•  Área de Hospitalización: más de 120 habita-

ciones en funcionamiento, de las 196 habita-

ciones individuales de que dispone el centro



10 | 

SALUD  |  eL rinCÓn DeL USUAriO

La profesión de los dentistas, 
odontólogos y estomatólogos
| Dolors Borau

Hace tiempo que se insiste en la  

importancia de cuidarse la dentadura 

y de realizar, a diario, una buena hi-

giene bucal. Se da importancia a es-

tas tareas desde el ámbito sanitario 

con las visitas periódicas al pediatra 

que, llegado el momento, da las reco-

mendaciones pertinentes a los padres 

para que las criaturas adquieran el há-

bito de lavarse los dientes; se insiste 

en las escuelas que colaboran en la 

adquisición de estos hábitos, y tam-

bién desde el ámbito familiar. Una de 

las escenas más habituales en todas 

las casas, cada noche, es aquella en 

que los padres piden a sus hijos que 

se laven los dientes antes de irse a 

dormir. Como ya se sabe, dar ejemplo 

es la mejor manera de enseñar: si los 

progenitores son rigurosos con su hi-

giene diaria y con la programación de 

las visitas anuales al dentista, los ni-

ños y jóvenes también asumirán como 

propias estas responsabilidades.

A menudo se piensa que una par-

te no puede afectar al todo, y no es 

así: una boca con piezas dentales en 

mal estado o con unas encías enfer-

mas puede tener repercusiones so-

bre el bienestar y la salud general de 

la persona. ¿Pero, a quién debemos 

recorrer para tratar estas enferme-

dades y conseguir un buen manteni-

miento de nuestra boca? Pues tene-

mos que contar con el asesoramiento 

de los especialistas correspondien-

tes: los odontólogos y los estomató-

logos que, popularmente, se conocen 

con el nombre de dentistas. Tanto los 

estomatólogos como los odontólogos 

estudian la anatomía, la fisiología y 

las patologías de la cavidad bucal y 

de los tejidos vecinos (dientes, len-

gua, labios, encías, maxilares, mús-

culos y glándulas salivales).

La estomatología (de la palabra 

griega stóma que significa boca) es 

una especialidad médica. Los esto-

matólogos son licenciados en Medi-

cina que después realizan los estu-

dios pertinentes para ser médicos 

especialistas. La odontología (de la 

palabra griega odóntos que significa 

diente) es una rama de la medicina 

Jordi Sàbat
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que con los años ha experimentado 

un gran desarrollo gracias a la de-

manda de los usuarios y al esfuerzo 

de los profesionales que hizo posi-

ble, a principios del siglo XX, que los 

estudios de Odontología fueran re-

conocidos hasta convertirse en una 

carrera universitaria de cinco años. 

En estos momentos se puede estu-

diar esta carrera en quince univer-

sidades españolas para obtener una 

titulación equiparada a la de otras 

universidades de Europa.

La práctica de la odontología se 

puede abordar desde distintas espe-

cialidades como la cirugía maxilofa-

cial, la ortodoncia, la endodoncia, la 

periodoncia o la odontología pediá-

trica (con profesionales que se dedi-

can sólo a las criaturas). Cada una de 

estas especialidades está bien dife-

renciada de las demás y todas emer-

gen con luz propia. Cuando hay que 

realizar una intervención quirúrgica 

de cierta envergadura, los pacientes 

se derivan a un cirujano maxilofacial. 

Otra especialidad, la ortodoncia, se 

ocupa del estudio, la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las 

anomalías en la forma y posición de 

los dientes y maxilares. Es una espe-

cialidad muy conocida actualmente 

porque, cada vez más, tanto los jó-

venes como los adultos se someten 

a tratamientos de corrección (con 

los aparatos que se conocen con el 

Comodidad para el usuario Los asegurados de Asisa y Assistència 

Sanitària pueden disponer de 
los servicios de un gran número 
de especialistas en odontología-
estomatología y cirugía maxilofacial. 

Llama la atención que esta especialidad 

sea una de las que ofrece un mayor 

número de profesionales donde escoger.

nombre de hierros o brackets). En 

cambio, la endodoncia se ocupa del 

diagnóstico y tratamiento de las en-

fermedades de la pulpa y del nervio. 

En un tratamiento de endodoncia se 

realiza la curación de los conductos 

y del nervio (el cual, si es preciso, se 

extirpa) y se reconstruye la parte da-

ñada de la pieza dental. La periodon-

cia se encarga de diagnosticar y tra-

tar las enfermedades de los tejidos 

de soporte (las encías) y es una es-

pecialidad muy emergente. Antigua-

mente, las personas aceptaban como 

un hecho irremediable la pérdida de 

los dientes a causa de enfermedades 

periodontales y de la edad, pero aho-

ra sabemos que nuestra salud bucal 

puede ser mejor con la práctica de 

una buena higiene diaria y con el 

asesoramiento de un dentista.

Los asegurados de Asisa y As-

sistència Sanitària pueden gozar 

de los servicios de un gran nú-

mero de especialistas en odon-

tología-estomatología y cirugía 

maxilofacial. Llama la atención 

que esta especialidad sea una 

de las que ofrece un mayor nú-

mero de profesionales donde 

escoger (en la provincia de 

Barcelona, Assistència Sani-

tària cuenta con unos sete-

cientos especialistas). Las 

prestaciones que están in-

cluidas en las pólizas son 

las extracciones de piezas, una tar-

trectomía (limpieza de boca) al año si 

hay patología bucal y las visitas mé-

dicas en el caso de sufrir cualquier 

otra enfermedad de la boca. Hay 

otras que quedan excluidas como los 

empastes, las endodoncias (cura-

ciones del nervio), la ortodoncia, las 

prótesis y los implantes. Así mismo, 

Asisa ofrece la posibilidad de contra-

tar una póliza dental con la cual los 

asegurados pueden acudir a distintos 

centros y especialistas (más de mil 

repartidos por diversas provincias 

españolas) que abarcan todas las es-

pecialidades odontológicas en unas 

condiciones económicas muy venta-

josas y unos precios inferiores a los 

del mercado. Esta póliza es gratuita 

para los menores de siete años (si 

viven en Madrid) o menores de diez 

años (en otras provincias).

Cada vez se tiene más conciencia 

de la importancia de la salud buco-

dental. Es por todo ello que los usua-

rios de Asisa y Assistència Sanitària 

cuentan con un cuadro muy exten-

so de profesionales de la odontolo-

gía que les brinda la posibilidad de  

cuidarse.

La práctica de La odontoLogía se puede 
abordar desde distintas especiaLidades 
como La cirugía maxiLofaciaL, La 
ortodoncia, La endodoncia, La periodoncia 
o La odontoLogía pediátrica (con 
profesionaLes que se dedican sóLo 
a Las criaturas). cada una de estas 
especiaLidades está bien diferenciada de 
Las demás y todas emergen con Luz propia
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Las visitas al dentista
| Dolors Borau

Los de mi generación habíamos 

oído hablar de las caries, pero poco 

sabíamos de cómo cepillarnos los 

dientes o de los efectos beneficiosos 

del flúor o de la necesidad de hacer 

revisiones periódicas al dentista. 

Hace cuarenta años, la gente iba 

al dentista sólo cuando hacía falta, 

cuando una muela dolía o las moles-

tias bucales obligaban a ello. Mi cuña-

da Antonia, que es mayor que yo, aún 

es de la vieja escuela y, como ha teni-

do la suerte de tener una dentadura 

fantástica, nunca había pedido hora a 

este especialista hasta que tuvo una 

pequeña herida en la boca que acabó 

siendo un buen problema.

En una fiesta familiar me dí cuen-

ta de que Antonia tenía molestias a la 

hora de comer. Como yo lo he pasado plina de seguir estas instrucciones, 

mis encías se retraen y los dientes 

pierden sujeción y se me mueven. 

Por no hablar de las caries que tuve 

de pequeña y que ahora tengo bajo 

control con tanta higiene bucal y con 

las visitas anuales. Quizás por todo 

eso, tengo una sensibilidad especial 

para detectar estas molestias, inclu-

so en otras personas. Cuando ví que 

Antonia no comía bien le dije que, por 

una vez, fuera ella la que pidiera hora 

al dentista como paciente y que yo 

iría como acompañante. Pensé que 

se resistiría, pero en seguida aceptó 

mi proposición: ya hacía unas sema-

nas que tenía una úlcera que le hacía 

daño.

No sé cómo explicar cómo me 

sentí después de la visita. Secreta-

mente, pensaba que ya era hora de 

que le tocara a ella sentarse en la 

butaca del dentista, porque sin ha-

¿Qué se tiene que hacer?Es importante hacer una visita anual 

al dentista para poder detectar a tiempo 

las caries y curarlas, para mantener 

las encías en un estado saludable 

practicando una limpieza del sarro 

y para detectar lesiones que, a veces, 

pasan inadvertidas. Cuanto antes se 

detectan las lesiones cancerosas, más 

eficaz es el tratamiento y más elevada 

es la curación y la supervivencia.

si no me cepiLLara de La manera rigurosa 
que me enseñaron durante tres minutos, aL 
menos tres veces aL día y sobre todo antes 
de irme a dormir, con una pequeña cantidad 
de dentífrico (deL tamaño de un guisante) 
para evitar que una cantidad excesiva de 
pasta impida que Las cerdas deL cepiLLo 
hagan bien eL masaje necesario entre Las 
encías y Los dientes, supongo que ya habría 
perdido muchas piezas dentaLes

tan mal con mi boca, en seguida se lo 

noté. Nosotras tenemos muy buena 

relación y, más de una vez, ella me 

ha acompañado al dentista. Aunque 

soy muy cuidadosa y me cepi-

llo los dientes después de cada 

comida, sufro de enfermedad 

periodontal crónica: tengo las 

encías inflamadas y me sangran. 

Si no me cepillara de la manera ri-

gurosa que me enseñaron durante 

tres minutos, al menos tres veces 

al día y sobre todo antes de irme 

a dormir, con una pequeña can-

tidad de dentífrico (del tamaño 

de un guisante) para evitar que 

una cantidad excesiva de pasta 

impida que las cerdas del cepillo 

hagan bien el masaje necesario 

entre las encías y los dientes, 

supongo que ya habría perdi-

do muchas piezas dentales. 

Es más, si no tengo la disci-
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años y siempre decía que no lo deja-

ría nunca, que todo el mundo exage-

raba cuando hablaba de los efectos 

perniciosos del tabaco, nunca más 

ha vuelto a encender un cigarrillo. 

Todavía era joven y jamás se había 

encontrado mal. Era la primera vez 

que tenía una enfermedad importan-

te y estaba muy asustada: la biopsia 

confirmó lo que el médico sospecha-

ba. El cáncer oral no es muy conocido 

ni tiene una incidencia elevada, pero 

si el diagnóstico no se hace en la pri-

mera fase, el índice de mortalidad es 

muy alto.

Es importante hacer una visita 

anual al dentista para poder detectar 

a tiempo las caries y curarlas, para 

mantener las encías en un estado sa-

ludable practicando una limpieza del 

sarro y para detectar lesiones que, 

a veces, pasan inadvertidas. Cuanto 

antes se detectan las lesiones can-

cerosas, más eficaz es el tratamien-

to y más elevada es la curación y la 

supervivencia. Los dentistas siempre 

insisten en que debemos realizar una 

buena higiene bucal, en la necesidad 

de hacer una dieta saludable y varia-

da que incluya a diario frutas y ver-

duras (por sus efectos protectores) 

y recogen información sobre el há-

bito del tabaco y el consumo elevado 

de alcohol (que en combinación con 

berse cuidado 

ja m á s ,  n u n c a 

había sufrido nin-

guna molestia en la 

boca. Pero cuando sali-

mos de la consulta me sabía 

muy mal haber pensado tal cosa. 

En su caso no se trataba ni de una 

caries ni de la dichosa enfermedad 

periodontal. Las piezas dentales y 

las encías estaban bien, pero aque-

lla heridita que tenía en un lado de 

la lengua no tenía buen aspecto. El 

médico le hizo unas cuantas pregun-

tas para escribir su historia clínica. 

Cuando acabó le comentó que, como 

ella ya tenía más de cuarenta años, 

era fumadora y la lesión blanco rojiza 

hacía más de dos semanas que per-

sistía, tenía que hacerse una biopsia 

para saber si se trataba de una lesión 

cancerosa. Entonces le dijo que era 

muy importante que dejara el tabaco, 

ya que se trataba de una sustancia 

con un poder cancerígeno elevado, y 

la derivó a un cirujano maxilofacial 

que le haría la biopsia para obtener 

el material de análisis. Al vernos tan 

compungidas por la noticia (ahora 

me arrepiento mucho de no haber 

sido capaz de disimular), nos explicó 

que, afortunadamente, Antonia ha-

bía acudido a la consulta muy pronto 

y, si los análisis confirmaban que se 

trataba de una lesión cancerosa, po-

dría iniciar el tratamiento en la pri-

mera etapa de la enfermedad y eso 

aumentaba mucho las posibilidades 

de curación.

Antonia hizo todo lo que el den-

tista le propuso. Incluso dejó de fu-

mar. Ella, que había empezado a los 

e l  tabaco 

a u m e n t a 

el riesgo de 

cáncer oral de 

una manera ex-

ponencial) para 

poder hacer las re- comen-

daciones personales pertinentes.

Antonia se sometió al trata-

miento quirúrgico que necesitaba. 

Afortunadamente la lesión tenía 

poca extensión y no le dejó secuelas. 

Desde entonces cuida más su dieta, 

hace más ejercicio y no se olvida de 

las fechas de las visitas para hacerse 

la revisión periódica. Le ha quedado 

muy claro que prevenir es curar.
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Dieta y halitosis
| Dra. perla Luzondo

La halitosis, o mal olor del aliento, la padecen un gran número de personas y, en 

algunos casos, puede afectar sus relaciones personales y laborales. 

En raras ocasiones es el resultado de una enfermedad sistémica, como ocurre en la ence-

falopatía hepática, en la cetoacidosis diabética, enfermedad respiratoria infecciosa o cáncer. 

La halitosis está relacionada en la mayor parte de los casos (el 90%) con la existencia 

de una enfermedad gingival o dental y la fermentación de partículas de alimentos en la 

boca por un déficit de higiene. Las infecciones de garganta, amígdalas cavernosas en las 

que se acumulan restos cálcicos y sinusitis maxilar con acumulación de mucosidad también 

alteran el olor del aliento, siendo interesante valorar si huele con la misma intensidad el 

aire expulsado por la boca que el expulsado por la nariz. Se asocia a problemas digestivos 

como el reflujo gastroesofágico, el déficit de vitamina B y el estreñimiento cuando son 

niños los que la padecen.  

El tratamiento de la halitosis en la consulta dental consiste en tratar las piezas en-

fermas, remover la placa calcificada de los dientes y eliminar la saburra lingual. Cuando 

se sospecha que la patología gingival proviene de un desequilibrio en la flora bacteriana 

de la boca es aconsejable un cultivo de saliva para identificar la bacteria o las cándidas, 

observando si existe una disminución del flujo salivar. 

La sequedad de boca o xerostomía es otra de las causas del mal aliento, pudiendo 

producirla el uso de algunos medicamentos, el estrés, comer demasiado rápido, proble-

mas digestivos y el estreñimiento.

Las personas que sufren halitosis recurren a sprays mentolados, chicles o carame-

los logrando controlarla temporalmente, pero hay alimentos e infusiones que pueden 

eliminarla o disminuirla en gran medida. Diferentes culturas mantienen la costumbre de 

cuidar el aliento  masticando después de comer o a lo largo del día algunas simientes: 

en los países árabes, cardamomo; en la India, coriandro y sésamo tostado; en el norte 

de África, anís verde e hinojo; en Asia mastican jengibre fermentado en vinagre; en la 

cuenca mediterránea menta o perejil, y en el norte de Europa beben infusiones de canela.

Alimentos que controlan el olor bucal: 

 Perejil. • Un licuado de zanahorias, berros y espinacas diario. • El apio refresca la 

boca evitando que se reseque la lengua. • Utilizar menta fresca en las ensaladas o 

masticar unas hojas cada día. • Consumir una manzana lavada y con piel de postre ya 

que sustituye al cepillo dental. • El yogur natural y el kéfir ya que controlan la flora 

intestinal. • Limonada natural, té verde con menta, infusión de anís estrellado o anís 

verde. • Es imprescindible beber de 1,5 a 2 litros de agua al día.

Alimentos que afectan el aliento: 

 El ajo, la cebolla y las coles por sus compuestos sulfurados. • Los embutidos y carnes 

grasas. • Los alimentos ahumados. • Los quesos muy fermentados. • El café y el ta-

baco porque resecan la boca.

Algunas salsas, como la inglesa de menta para los platos de cordero asado, o el uso 

de ajo y perejil juntos en carnes y pescados tienen su origen en facilitar la digestión y 

eliminar olores.

 El perejil ya era utilizado en la antigua Grecia por sus propiedades calmantes y diu-

réticas para enfermos del riñón y la vejiga, y en la actualidad se conocen sus cualidades 

para reforzar el sistema digestivo y el hígado. Sus hojas y tallos contienen bistidina y 

ácido fólico que evitan la tendencia a formar tumores, vitamina C, calcio, magnesio, hierro 

y potasio que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis. La 

anemia y la hipertensión también mejoran con el consumo diario de perejil. Es aconsejable 

consumirlo fresco, no congelado, y añadirlo en el último momento a los platos calientes 

para no degradar la vitamina C.

En gastronomía aparece el perejil como elemento principal, condimento o acompaña-

miento, y hay una larga lista de platos en los que se añade perejil a las legumbres, carnes 

y recetas de pescado en salsa verde. En ensaladas, la lista es todavía más extensa, como 

la ensalada de rodajas de tomate y cebolla con perejil y menta, ensalada de perejil con 

nueces y arándanos, la italiana de perejil y parmesano, ensalada de perejil con almendras 

y sésamo, la ensalada de perejil St. John, la ensalada de patata, cebollino y perejil, etc. La 

receta más conocida es la ensalada tabulé elaborada con trigo fresco (búlgur) o cuscús.

ingredientes para 4 personas

•  200 gramos de cuscús precocido 

•  3 tomates de ensalada 

•  1 cebolla dulce o fresca 

•  1 cucharada sopera de perejil 

fresco picado por persona 

•  1 cucharada de menta fresca 

picada 

•  zumo de limón para el aderezo 

•  aceite de oliva virgen extra. 

Preparar el cuscús según las 

indicaciones del paquete, añadirle 

el resto de los ingredientes 

cortando las verduras muy 

pequeñitas y aliñar. Existen más 

de 30 recetas en las que al tabulé 

básico se añaden otras verduras 

como pimiento rojo, pimiento 

verde, puerros, pepino... pero 

siempre cortadas muy pequeñas. 

El limón, el aceite y la sal, al gusto. 

Es una ensalada muy refrescante 

rica en vitaminas y minerales.

ensalada Tabulé:
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celebración de la XXXiv asamblea 
General de Lavinia en tarragona
| elvira palencia

Bajo la presidencia del Dr. Francisco 

Ivorra, representantes de los 14.000 

médicos que integran la cooperativa 

Lavinia, gestores y directivos de toda 

España, se reunieron los días 11 y 12 

de junio en Tarragona para analizar 

los resultados del ejercicio 2009 y la 

política general de la cooperativa, de 

ASISA y de su grupo de empresas. 

El presidente del Colegio de Médi-

cos de Tarragona, Dr. Fernando Vizca-

rro, presidió el acto de inauguración, 

acompañado por los principales direc-

tivos de ASISA y de Lavinia. 

A continuación, se inició la sesión 

con la presentación del informe del 

presidente y de la memoria económi-

ca y de gestión del ejercicio anterior 

de Lavinia y de ASISA y su grupo de 

empresas. 

Seguidamente, se procedió al 

examen y aprobación de todas las 

cuestiones de interés para los socios 

cooperativistas abordadas en las jun-

tas preparatorias provinciales. 

Se presentaron también diferen-

tes informes relacionados con la ges-

tión de la compañía y, para finalizar, 

la secretaria del Consejo Rector, Dra. 

Antonia Solvas, informó de que todos 

los acuerdos adoptados en anteriores 

asambleas habían sido cumplidos a lo 

largo del ejercicio. 

De los datos analizados en la 

asamblea se desprende que ASISA 

experimentó en el año 2009 un cre-

cimiento en la facturación por primas 

de un 4,71% en relación al año ante-

rior, alcanzando los 796 millones de 

euros. 

El resultado consolidado del Gru-

po ASISA al cierre del ejercicio 2009 

fue de 8.761.704 euros. 

La compañía ha dedicado un to-

tal de 684 millones de euros a pres-

taciones asistenciales, lo que supone 

un incremento del 4,74% respecto al 

2008. Además, los honorarios médi-

cos han crecido un 2,80% en relación 

al año anterior, alcanzando los 315 mi-

llones de euros. 

La facturación global de las clíni-

cas del Grupo ha crecido en un 2,8%, 

alcanzando los 267 millones de euros 

en 2009. Este incremento de la factu-

ración se debe a la apertura de nue-

vas unidades y servicios, en línea con 

la estrategia de crecimiento y diversi-

ficación que se está llevando a cabo. 

Igualmente, se realizó una inversión 

de 3.400.000 euros en la mejora del 

equipamiento e instrumental.

En 2009 destacó el lanzamiento 

de dos nuevos productos para adap-

tarse a la difícil coyuntura económica: 

ASISA Pymes, dirigido a colectivos de 

empresa de hasta 50 trabajadores, y 

ASISA Máster, un producto de bajo 

coste dirigido a jóvenes de entre 20 

y 45 años.

De izquierda a derecha: Dr. Joaquin montolio, delegado de asisa en tarragona; Dra. solvas, 

secretaria del consejo rector de Lavinia y delegada de asisa en Barcelona; Dr. Francisco 

ivorra, presidente de asisa y de Lavinia; Fernando vizcarro, presidente del colegio de 

médicos de tarragona; Dr. enrique de porres, consejero delegado de asisa, y Dr. Diego 

Lorenzo, vicepresidente de asisa y de Lavinia
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La clínica inmaculada de asisa 
y la Universidad de Granada firman 
un convenio de colaboración 

| e.p.

La clínica inmaculada de asisa y la Universidad de 

Granada, representadas respectivamente por su presi-

dente, el Dr. Francisco Ivorra, y por el rector magnífico, 

Francisco González Lodeiro, firmaron el día 5 de mayo 

un acuerdo para ofrecer a los alumnos de la Facultad 

de Medicina la posibilidad de realizar sus prácticas en 

la Clínica Inmaculada, facilitando así su inserción en el 

mercado laboral. 

Podrán beneficiarse de este acuerdo los alumnos que 

estén estudiando los últimos tres cursos de Medicina, que 

podrán realizar las prácticas durante un curso académi-

co. El tribunal para la adjudicación de las plazas estará 

constituido por dos miembros de la Clínica y un miembro 

nombrado por la Facultad.

asisa patrocina la exposición Gregorio 
marañón. médico, humanista y liberal
| e.p.

con el patrocinio de esta exposi-

ción, ASISA colabora con la Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Cultu-

rales, la Fundación Gregorio Mara-

ñón, junto con la Biblioteca Nacional, 

la Comunidad y el Ayuntamiento de 

Madrid y la Fundación Tejerina, en el 

recuerdo de una de las figuras más 

insignes del siglo XX. 

El rey Juan Carlos, en la inaugu-

ración de la exposición, el día 22 de 

marzo, resaltó la figura del doctor 

Gregorio Marañón, al que calificó de 

“insigne médico y humanista […] de 

aguda inteligencia”, que fue “uno de 

esos hombres singulares que, muy de 

cuando en cuando, surge en el seno 

de una sociedad” y que “relacionó 

la Medicina con la Historia y con la 

Política, y nos hizo entender mejor 

la estrecha ligazón que existe entre 

las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Sociales y Humanas”. 

Al acto asistieron también el pre-

sidente del Congreso, José Bono; la 

presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Esperanza Aguirre, y la ministra 

de Cultura, Ángeles González-Sinde. 

Por parte de ASISA asistió su presi-

dente, el Dr. Francisco Ivorra, acom-

pañado de la Dra. María Tormo, di-

rectora de Planificación y Desarrollo 

de ASISA. 

La exposición Gregorio Marañón 

1887-1960. Médico, humanista y libe-

ral, que permaneció en la Biblioteca 

Nacional hasta el 6 de junio, resalta 

la personalidad poliédrica de este 

intelectual cuando se cumple el 50 

aniversario de su fallecimiento.

La delegación de ASISA en Ma-

drid organizó visitas guiadas a la ex-

posición que fueron presentadas por 

el comisario, Antonio López Vega.

antonio López vega, en un momento de la visita guiada
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asisa promueve el vii encuentro 
especializado de gestión de clínicas

La mutualidad de previsión social de asisa 
Doctor atilano cerezo

| elvira palencia

| e.p.

Bajo el título “el futuro de la asis-

tencia sanitaria privada en un entorno 

de crisis” se celebró el día 8 de abril 

en Madrid el VII Encuentro Especiali-

zado de Gestión de Clínicas. En esta 

jornada, patrocinada por ASISA y 

organizada por Unidad Editorial, los 

máximos representantes del sector 

reflexionaron sobre los problemas 

que amenazan al sector y sus posibles 

soluciones. 

El consejero delegado de ASISA, 

Dr. Enrique de Porres, inauguró la jor-

nada junto con el director de Diario 

Médico, Javier Olave. Seguidamen-

te, el director médico del Hospital 

Moncloa, Dr. Carlos Zarco, explicó la 

trayectoria del centro, que se ha con-

vertido en referencial dentro de la 

sanidad privada por máximas acredi-

taciones de calidad. 

La Jornada, que fue clausurada 

por el director general de Hospitales 

de la Comunidad de Madrid, Antonio 

Burgeño, finalizó con un debate sobre 

“Los diferentes modelos de colabora-

ción público-privados” en el que par-

ticiparon representantes de las Con-

sejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas. 

La mutualidad de previsión social de asisa nació con 

una vocación solidaria de cubrir las necesidades económi-

cas que pudieran surgir a todos los socios de la cooperativa 

Lavinia al abandonar el ejercicio activo de su profesión, por 

motivos de edad o incapacidad, o paliar las consecuencias 

de un fallecimiento precoz. 

Es una entidad aseguradora que ofrece una cobertura 

de seguros complementaria al sistema de previsión obli-

gatorio de la Seguridad Social.

Esta mutualidad se fusionó en 1992 con el Montepío 

Doctor Atilano Cerezo, del Igualatorio de Málaga, fundado 

por dicho médico como fruto de la labor social que realizó 

durante toda su vida. 

En la Asamblea General del año 2009 se aprobó una 

modificación de los estatutos con el objetivo de ampliar la 

entidad a todos los médicos que, aunque no pertenezcan a 

la cooperativa Lavinia, sean miembros de la lista de facul-

tativos de ASISA; también a los médicos que presten sus 

servicios en las clínicas del grupo o colaboren en cualquier 

empresa del Grupo ASISA. 

Aunque la pertenencia a la mutualidad es voluntaria y 

tiene como límite de entrada los 40 años de edad, el Con-

sejo Rector de Lavinia ha pretendido siempre conseguir la 

adscripción de la práctica totalidad de los facultativos, por 

los beneficios sociales que les puede reportar. 

Dr. Juan José Fernández-ramos, director gerente del Hospital 

moncloa; Dr. enrique de porres, consejero delegado de asisa, 

y Dr. carlos Zarco, director médico del Hospital moncloa

Junta rectora de la mutualidad 
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Dr. alonso: “La incorporación 
de los más jóvenes permitiría 
potenciar la mutualidad y aumentar 
considerablemente las prestaciones”
| e.p.

¿puede decirnos por qué se creó la 

entidad y cuáles son sus ventajas? 

La Mutualidad Dr. Atilano Cerezo se 

creó para cubrir unas necesidades 

sociales que deben afrontarse des-

de la solidaridad entre las sucesivas 

generaciones de médicos. Las venta-

jas para los más jóvenes dependen, 

precisamente, de su incorporación 

temprana, lo que permitiría, además, 

aumentar considerablemente las 

prestaciones. 

¿cómo se financia? 

Es una entidad sin ánimo de lucro y de 

ámbito nacional, se financia a través 

de las cuotas de los socios individua-

les, de las rentabilidades de sus inver-

siones y de las aportaciones que hace 

el socio protector, ASISA. 

¿Qué ventajas tiene para sus socios? 

Ofrece a sus miembros, con cuotas 

muy reducidas, prestaciones (por fa-

llecimiento, por larga enfermedad, por 

invalidez) y el premio a la dedicación 

profesional, que equivale a una pres-

tación por jubilación. Esta última es 

la prestación a la que la Mutualidad 

dedica más esfuerzos y recursos. De 

forma voluntaria, también, se puede 

contratar un seguro de fallecimiento 

que complementa el obligatorio.

¿Qué ha supuesto la modificación de 

los estatutos?

La modificación de los estatutos 

aprobada el año pasado ha supuesto 

su apertura a todos los médicos que 

trabajan en el Grupo ASISA, para que 

puedan así disfrutar de las ventajas 

que la Mutualidad ofrece, sean o no 

cooperativistas. 

¿cómo animaría a los médicos de 

asisa y a los socios de Lavinia a 

que se inscribieran?

Para que todos puedan disfrutar de 

las ventajas que supone la Mutuali-

dad, pero sobre todo quiero animar 

desde estas páginas a los más jóvenes 

porque su incorporación nos permiti-

ría potenciar la Mutualidad y aumen-

tar considerablemente las prestacio-

nes actuales. 

¿cuántos socios tiene la mutualidad? 

Actualmente hay 4.856 socios, de los 

que 1.160 han recibido ya prestaciones 

por un total de 1.390.712 euros. 

Dr. José Luis alonso Gil, presidente de la 

Junta rectora de la mutualidad de asisa 

asamblea de la mutualidad 

Como es preceptivo por la ley, la 

Mutualidad celebró su asamblea 

anual el día 29 de mayo, en Ma-

drid. En ella se renovó la Junta 

Rectora, que está compuesta por 

José Luis Alonso Gil, Antonia Sol-

vas, Francisco Ivorra, Alejandro 

Benedí, Gerardo Vilar, Juan Ra-

món Jimeno, Inmaculada Moya, 

Alberto Aguado, José Manuel 

Colmenero, Mª Luisa Rodríguez y 

Celestino Concepción. 
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pocos programas del ámbito de la Sa-

lud financiado íntegramente por una 

institución privada en todo el Estado. 

El Programa de becas Assistèn-

cia Sanitària, en reconocimiento a 

una tarea indispensable para el buen 

funcionamiento del sistema sanitario, 

pone un énfasis especial en la Enfer-

mería. Así, los másters más solicita-

dos pertenecen a esta especialidad 

y, en concreto, la demanda destaca 

en el campo de las urgencias hos-

pitalarias, la cirugía y la anestesia, 

reanimación y tratamiento del dolor. 

Un total de 27 universitarios han 

sido seleccionados para la segun-

da edición del Programa de becas 

Asistencia Sanitaria para médicos 

y enfermeras, que ha contado con 

una dotación de 30.000 euros. La 

oferta se centra en estudios de ter-

cer ciclo del ámbito de la Salud de la 

Universitat de Barcelona y entre los 

estudiantes premiados predominan 

los diplomados en Enfermería. El nú-

mero de candidaturas presentadas 

en esta convocatoria ha ascendido a 

81. El 92% de los universitarios selec-

cionados son mujeres. 

El Dr. Ignacio Orce, presidente de 

Assistència Sanitària, entregó en el 

Hospital de Barcelona los diplomas 

acreditativos de sus becas a los can-

didatos seleccionados en la convo-

catoria de 2009 10 para cursar estu-

dios de tercer ciclo del ámbito de la 

Salud en la Universitat de Barcelona, 

con quien la aseguradora firmó un 

acuerdo estratégico de cooperación 

en el mes de enero. El acto reunió a 

los médicos y enfermeras becados, 

además de una representación de 

las instituciones implicadas en este 

programa. 

Las becas de Assistència Sanitària 

para estudios de la Salud empiezan a 

consolidarse con el reconocimiento 

de la comunidad educativa tras las 

dos primeras ediciones, y ya se prepa-

ra la tercera. De ellas destaca el rigor 

en el proceso de selección de los es-

tudiantes y la dotación de las ayudas, 

que cubren el 50% del importe de la 

matrícula. Nacido de la voluntad de 

impulsar el progreso científico, la bús-

queda y la calificación profesional de 

médicos y enfermeras, es uno de los 

Assistència Sanitària es ejem-

plo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión 

ideado por el Dr. Josep Espriu hace 

cincuenta años y basado en la igual-

dad de los médicos y los usuarios en 

los órganos de decisión y gestión. 

Actualmente, la entidad cuenta con 

200.000 asegurados y un cuadro fa-

cultativo formado por más de 4.000 

médicos a su disposición. Además, 

es proveedor médico oficial del FC 

Barcelona y de la Caixa Andorrana 

de Seguridad Social.

assistència sanitària concede 
27 becas para cursar estudios 
de máster en el ámbito de la salud 
|    oriol conesa 

el Dr. ignacio orce, presidente de assistència sanitària, 

entregó en el Hospital de Barcelona los diplomas 
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el Hospital de Barcelona 
pone en marcha la nueva Área 
de Urgencias pediátricas

el Hospital de Barcelona ha puesto 

en marcha recientemente la nueva 

Área de Urgencias Pediátricas, que 

funciona de forma autónoma res-

pecto al servicio de urgencias para 

adultos y contribuye a agilizar la 

atención a los más pequeños. Fruto 

de algunos estudios internos realiza-

dos entre los pacientes, se percibió 

la oportunidad de ofrecer un servicio 

de urgencias pediátricas segregado 

que permita atender a la población 

infantil de manera diferenciada. De 

este modo, ahora el centro dispone 

en la séptima planta del edificio de 

una nueva unidad de pediatría am-

pliada, con asistencia continuada 

durante 24 horas y profesionales 

exclusivos de cada disciplina: alergo-

logía, gastroenterología, nefrología, 

pneumología y otras especialidades 

pediátricas. 

El Plan de modernización de es-

tructuras y tecnología del Hospital 

de Barcelona, iniciado en el 2007 y 

destinado a ofrecer un mejor servi-

cio al paciente, ha permitido llevar a 

cabo actuaciones en algunas depen-

dencias importantes, como el bloque 

quirúrgico y el servicio de diagnósti-

co, así como renovar la iluminación 

del centro (para mejorar la eficiencia 

energética), las habitaciones y los ba-

ños de todas las plantas. Ahora, en 

su segunda fase, se ha intervenido en 

las urgencias. Con la nueva unidad de 

urgencias pediátricas, se ha reduci-

do el tiempo de registro y espera a la 

recepción de urgencias y se ha incre-

mentado la capacidad de atención de 

emergencias médicas en el Hospital 

de Barcelona, con más boxs indivi-

duales, de observación y de atención 

inmediata. También se ha habilitado 

una sala de espera con juguetes y 

material a fin de crear un ambiente 

más ameno para los pequeños. 

El Hospital de Barcelona, inaugu-

rado en el año 1989, es propiedad y 

está gestionado por la cooperativa 

de usuarios SCIAS y forma parte del 

grupo Assistència Sanitària.

|    o. c.
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A lo largo del año son más de 2.000 

los socios de SCIAS que participan en 

alguna de las numerosas actividades 

que se llevan a cabo prácticamente 

los 365 días. La sede del Área de Par-

ticipación, pues, ha registrado una in-

tensa actividad en los últimos meses. 

Por Sant Jordi, la fiesta del libro 

y la rosa, se celebró un concurso de 

narrativa corta, destinado a promover 

la escritura creativa entre los socios 

jóvenes de SCIAS y, a la vez, propo-

ner una actividad lúdica en torno al 

mundo de la literatura. Las corales 

Pluja de Sons y Rialles, formadas en 

el Área de Participación por los más 

pequeños de las familias, amenizaron 

la fiesta con piezas seleccionadas es-

pecialmente para esta jornada. 

Las sesiones de ópera-forum ya 

son un clásico de la programación 

cultural del Área de Participación. En 

abril se pudo ver La juïve, de Jacques 

Fromental Halévy, mientras que en el 

mes de junio se proyectó Ermione, del 

italiano Gioacchino Rossini. También 

en el campo de las artes escénicas, el 

16 de junio se representó en el local 

social la obra Embolics i bunyols, a 

cargo del Grupo de Teatro de SCIAS. 

El público disfrutó de la actuación, 

que atrajo a un buen número de afi-

cionados, que llenaron la sala. 

El ciclo de conferencias culturales 

también continuó con sus propuestas 

de interés para los socios, que asis-

tieron a las charlas de algunos de los 

expertos más importantes del país 

en diferentes temas de cariz social 

y cultural. Entre las diversas confe-

rencias, destaca la que ofreció Sal-

vador Figuerola, director general de 

la Fundació Ateneu Sant Roc, bajo el 

título Pobreza y exclusión social en el 

Cuarto Mundo, un tema de máxima 

actualidad. Respecto a la programa-

ción de cine, se sucedieron los ciclos 

dedicados a Luis Mariano (abril), Mar-

lon Brando (mayo) y al género de la 

comedia (junio). 

El final de curso, previo al vera-

no, siempre comporta la celebración 

de algunas actividades de clausura. 

Precisamente por eso, el domingo 

13 de junio, a las 17.30 h en la iglesia 

Pompeia de Barcelona, tuvo lugar un 

concierto de final de curso a cargo de 

las corales de SCIAS. Y el martes 22 

del mismo mes, a las 19 h, se celebró 

el final de curso con la entrega de 

premios de los campeonatos de los 

diferentes juegos de mesa que se de-

sarrollan durante el curso, así como la 

entrega de diplomas de agradecimien-

to a portavoces, secretarios y coordi-

nadores de las diferentes actividades. 

Pero la actividad del Área de Par-

ticipación va más allá de las activida-

des que se celebran propiamente en 

el local, ya que también se han hecho 

viajes y escapadas a otros puntos de 

la geografía. Además de la salida que 

se hizo al sur de Francia, también se 

realizan otras mensuales con el Grupo 

de Montaña, entre las que destacan 

las excursiones a Sant Quirze de Be-

sora (Osona), Montgrony (Berguedà) 

y Congost de Mont-Rebei (Pallars Jus-

sà). También los equipos comarcales 

de Vilafranca del Penedès, Manresa, 

Igualada, Esplugues y Cornellà de 

Llobregat han efectuado salidas de 

interés cultural, así como varias con-

ferencias.

|    oriol conesa

amplia oferta de actividades para los 
socios en el Área de participación de scias 
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Las cooperativas y los desafíos 
del desarrollo

Desde hace mucho tiempo las coo-

perativas han permitido alcanzar ob-

jetivos de índole económica y social 

de una forma democrática. Además, 

en las últimas décadas se han im-

plantado en el sector del desarrollo 

internacional, ayudando a millones de 

personas en todo el mundo a escapar 

de la pobreza y ofreciendo bienes y 

servicios a poblaciones desfavoreci-

das. Sin embargo, ha sido una labor 

silenciosa y muy poco reconocida. La 

falta de repercusión y el desconoci-

miento de estos proyectos ha impe-

dido en ocasiones el uso del modelo 

cooperativo como herramienta de 

desarrollo. 

Con el objetivo de aliviar en par-

te esta carencia en Estados Unidos, 

a la vez que conocer casos prácticos 

y formular recomendaciones sobre 

el papel de las cooperativas en los 

procesos de desarrollo, el Overseas 

Cooperative Development Council 

organizó el 20 de mayo de 2010 una 

conferencia en Washington DC, bajo el 

título Cómo deben afrontar las coope-

rativas los desafíos del desarrollo en 

el siglo XXI. 

En la jornada, a la que asistieron 

más de 100 delegados, participaron 

ponentes de reconocido prestigio y 

amplios conocimientos sobre temas 

cooperativos y de desarrollo, entre 

otros Pauline Green, presidenta de 

la Alianza Cooperativa Internacional; 

John W. Mellor, exdirector del Instituto 

Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias; Sean Carroll, 

de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo de los Estados Unidos, o 

Paul Hazen, presidente de la Asocia-

ción de Cooperativas de Estados Uni-

dos (NCBA).

El Dr. José C. Guisado, presidente 

de la Organización Internacional de 

Cooperativas de Salud (IHCO) y vi-

cepresidente de la Fundación Espriu, 

participó en la conferencia presen-

tando una ponencia que versó sobre 

los actuales desarrollos de las coope-

rativas de salud en el mundo. Su pre-

sentación despertó notablemente el 

interés de la audiencia norteamerica-

na dado el actual proceso de reforma 

en la legislación sanitaria de ese país.

El presidente de IHCO hizo énfa-

sis en el carácter holístico de la salud; 

“la salud no es sólo una cuestión de 

la medicina –argumentó el Dr. Guisa-

do– la mala salud es casi siempre el 

resultado de la pobreza, el desempleo, 

una vivienda en malas condiciones, 

una alimentación deficiente, la fal-

ta de agua potable, escasa higiene 

y otros factores socioeconómicos, 

en combinación con factores de tipo 

individual como el estilo de vida, los 

hábitos, etc.”

El Dr. Guisado manifestó también 

su convencimiento en la necesidad de 

encontrar estructuras sociales que 

incluyan la participación de todos los 

agentes de la sociedad con el fin de 

afrontar los retos del futuro cercano, 

y añadió que “las cooperativas son 

uno de los mejores ejemplos de esta 

amplia participación, compromiso y 

sostenibilidad y pueden ayudar a re-

solver los problemas estructurales en 

el futuro.”

Durante su intervención expuso 

las particularidades y los logros de 

algunos de los sistemas cooperativos 

de salud que están funcionando ac-

tualmente en diferentes lugares del 

mundo, tanto en países desarrollados 

como en otros en vías de desarrollo, 

poniendo de relieve la flexibilidad y 

capacidad de adaptación de las coope-

rativas, ya sea a un entorno empresa-

rial competitivo del primer mundo o a 

zonas con índices de desarrollo bajos.

Finalmente, el primer ejecutivo 

de la Fundación Espriu anunció que la 

IHCO está preparando la celebración 

de un seminario a finales del mes de 

julio en Washington DC con el objeti-

vo de reunir a cooperativas de salud, 

tanto estadounidenses como de otros 

países, para debatir las posibilidades 

y oportunidades que la recientemente 

aprobada reforma sanitaria de la Ad-

ministración Obama puede plantear al 

movimiento cooperativo de salud.

el Dr. Guisado, durante su conferencia  

en Washington Dc

| Jose pérez
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La economía social contribuye a la 
construcción europea
| J. p.

Los días 6 y 7 de mayo de 2010 se 

reunieron en Toledo representantes 

de las instituciones comunitarias, de 

los Gobiernos de los Estados miem-

bros y de las organizaciones euro-

peas de Economía Social con motivo 

de la Conferencia Europea de la Eco-

nomía Social, en la que se puso de 

manifiesto el papel de la Economía 

Social como actor empresarial que 

contribuye a la construcción euro-

pea en un mundo globalizado. En re-

presentación de la Fundación Espriu 

participaron los vicepresidentes Jo-

sep Oriol Gras y José Carlos Guisado, 

el patrono Gerard Martí y la patrona 

Teresa Basurte.

Tras dos días de ponencias y de-

bates, se elaboraron unas conclusio-

nes en las que se define la Economía 

Social como un actor que ofrece so-

luciones y alternativas a los grandes 

retos económicos y sociales actuales, 

y reconoce su contribución a gene-

rar valor añadido social y a resolver 

algunos de los desequilibrios más 

importantes de la sociedad europea 

para consolidar su bienestar.

La Conferencia hizo énfasis en la 

necesidad de generar, desde la Unión 

Europea y los Estados miembros, me-

didas que generen un entorno favo-

rable al desarrollo de las empresas 

de Economía Social en sus múltiples 

expresiones, medidas como solicitar 

a la Comisión Europea que proponga 

el establecimiento de un marco jurí-

dico preciso, para que las empresas 

de Economía Social puedan operar 

en el mercado en condiciones de 

concurrencia y de promoción equi-

valentes a las del resto de empresas.

En este sentido, la Ley Española 

de Economía Social se ha considera-

do un referente que podría permitir 

generar marcos similares a nivel eu-

ropeo que contribuyan a reconocer la 

Economía Social como un actor eco-

nómico y social que debe ser tenido 

en cuenta en la definición de políticas 

públicas.

El texto de las conclusiones re-

coge también algunas medidas de 

fomento de la Economía Social, es-

pecialmente a través de políticas de 

incentivos a la inversión y a la crea-

ción de nuevas empresas de Eco-

nomía Social, el diseño de nuevas 

políticas innovadoras de empleo, el 

desarrollo de planes de recuperación 

en empresas de Economía Social, la 

apertura de líneas de financiación 

para facilitar el acceso de las empre-

sas al crédito y el fomento de la acti-

vidad en sectores emergentes.

Respecto al modelo de crecimien-

to de la Unión Europea en el contexto 

de la estrategia UE 2020, el docu-

mento recoge que la Economía Social 

contribuye al diseño de un nuevo mo-

Los doctores Gras, Guisado y martí y la sra. Basurte representaron a la Fundación espriu 

en la conferencia europea de la economía social

delo económico que representa otra 

forma de empresa basada en valo-

res como el beneficio a largo plazo, 

la primacía de las personas sobre el 

capital y el respeto por el entorno.

El Comité Económico y Social 

Europeo ha expresado su interés en 

que la Economía Social sea un actor 

necesario para la consecución de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa 

Renovada o Estrategia UE 2020. Por 

ello, el documento de conclusiones 

finaliza con las propuestas sobre 

la Economía Social en una política 

industrial para la era de la mundia-

lización, en las directrices para el em-

pleo y en la lucha contra la pobreza y 

la inclusión social.
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La asamblea de la oms analiza 
las regulaciones en salud pública 
internacional
| Jose pérez

La contratación de personal sanita-

rio a escala internacional, el funcio-

namiento del Reglamento Sanitario 

Internacional durante la pandemia 

provocada por el virus H1N1 o la re-

ducción del uso nocivo del alcohol, 

han sido algunos de los temas desta-

cados en los debates de la 63ª Asam-

blea de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que se celebró entre el 

17 y el 21 de mayo en Ginebra.

Los más de 2.800 delegados 

procedentes de los 193 países miem-

bros analizaron con detalle la imple-

mentación y el funcionamiento del 

Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI) que entró en vigor en junio de 

2007, un instrumento que tiene por 

objeto ayudar a la comunidad inter-

nacional a prevenir y afrontar riesgos 

agudos de salud pública susceptibles 

de atravesar fronteras y amenazar a 

poblaciones de todo el mundo. La 

directora general de la OMS, la Dra. 

Margaret Chan, manifestó en su dis-

curso de conclusión que “la pande-

mia ha sido la primera gran prueba 

del funcionamiento del RSI”, en re-

ferencia a la en ocasiones criticada 

gestión de la pandemia provocada 

por el virus N1H1, “estamos apren-

diendo las lecciones que nos ha brin-

dado el funcionamiento de esta regu-

lación y las respuestas de la OMS y 

de la comunidad internacional frente 

a la pandemia, que nos servirán para 

gestionar mejor las futuras emergen-

cias de salud pública de ámbito inter-

nacional, ya que puedo asegurarles 

que habrá más”, explicó la Dra. Chan.

Otro de los aspectos importantes 

tratados en la Asamblea fue el pro-

yecto de elaboración de un código 

mundial de buenas prácticas para 

la contratación de personal sani-

tario. Según un informe de la OMS, 

cincuenta y siete países, la mayoría 

de ellos en África y Asia, padecen 

graves carencias de personal sa-

nitario. Se calcula que para paliar 

esa situación se necesitan al menos 

4.250.000 profesionales sanitarios, 

entre médicos, enfermeros y perso-

nal de administración.

Además, la migración del perso-

nal sanitario afecta a todos los paí-

ses, de un modo u otro. En algunos 

casos, los profesionales de la salud 

abandonan sus países de origen en 

busca de mejores condiciones de tra-

bajo y de oportunidades de desarro-

llo en su carrera. En otros, dejan las 

zonas rurales para trasladarse a las 

ciudades. El resultado es un aumento 

de la iniquidad en el acceso a la aten-

ción sanitaria, entre países y dentro 

de los propios países. La solución al 

doble problema de gestionar la mi-

gración y aumentar la permanencia 

del personal sanitario pasa también 

por dos acciones. Por una parte, me-

jorar la calidad de vida y establecer 

un entorno laboral estimulante, a la 

vez que crear oportunidades para el 

desarrollo profesional con el fin de 

evitar la probabilidad de emigración 

de los profesionales sanitarios. Por la 

otra, establecer y promover la adop-

ción por los Estados miembros de 

principios y prácticas para la contra-

tación internacional de forma ética, 

tales como disuadir la contratación 

en países en desarrollo que sufren si-

tuaciones críticas de escasez de per-

sonal sanitario, a la vez que facilitar 

lo que se ha denominado migración 

circular que fomenta el intercambio 

de capacidad y conocimientos.

intervención de la representante de la alianza 

para la promoción de la salud, organización 

con la que colabora la iHco

Tras los debates y deliberaciones 

de la asamblea y de los comités, se 

aprobaron doce resoluciones, algu-

nas de ellas de gran relevancia en 

el ámbito sanitario mundial, como 

la relativa al fomento de las iniciati-

vas en materia de inocuidad de los 

alimentos o la que aborda la dispo-

nibilidad, seguridad y calidad de los 

productos sanguíneos, que allana 

el camino para ampliar el acceso a 

transfusiones de sangre segura y 

productos sanguíneos asequibles en 

países en vías de desarrollo, fomen-

tando a la vez el establecimiento de 

sistemas nacionales de regulación en 

estas zonas.

Uso nocivo del alcohol y objetivos 

del milenio

Por primera vez, las delegaciones de 

los Estados miembros llegaron a un 

consenso respecto a una resolución 

que afronta el uso nocivo del alcohol, 

un problema que contribuye a dete-

riorar la salud a nivel mundial y que 

puede devastar familias y desgarrar 

la estructura de la comunidad.

Cada año, el uso nocivo del alco-

hol causa 2,5 millones de muertes, 
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estatua de conmemoración del 30º aniversario de la erradicación de la viruela

incluidos 320.000 jóvenes de entre 

15 y 29 años, y ocupa el octavo lu-

gar entre los principales factores de 

riesgo de muerte a nivel mundial. Se 

estima que en 2004 el uso nocivo del 

alcohol ocasionó casi el 4% de las 

defunciones en todo el mundo.

Además de la resolución apro-

bada en 2008, la OMS ha elaborado 

una estrategia mundial que propone 

una serie de políticas e intervencio-

nes a aplicar en el plano nacional con 

el objetivo de reducir el uso nocivo 

del alcohol en todo el mundo. La 

resolución suscribe la estrategia e 

insta a los países a complementar y 

apoyar las respuestas nacionales a 

los problemas de salud pública cau-

sados por el uso nocivo del alcohol. 

Esta estrategia incluye acciones que 

afectan a la respuesta de los servi-

cios de salud, la acción comunitaria, 

las políticas de fijación de precios y 

la reducción del impacto en la salud 

pública del alcohol ilícito y el alcohol 

de producción informal. Además, se 

pidió a la OMS que ofreciera apoyo 

a los países para la ejecución de la 

estrategia y la vigilancia de los pro-

gresos a nivel regional, nacional y 

mundial.

La Asamblea manifestó también 

su preocupación por la relativa lenti-

tud de los progresos en la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), sobre todo en el 

África subsahariana, y específica-

mente en lo relativo a la salud de 

madres y recién nacidos y al acceso 

a los servicios de salud reproductiva, 

que siguen viéndose limitados por las 

actuales iniquidades. En este senti-

do se manifestó la representante de 

la Alianza para la Promoción de la 

Salud, agrupación de la que forma 

parte la Organización Internacional 

de Cooperativas de Salud (IHCO), du-

rante su intervención en la asamblea.

aniversario de la erradicación de 

la viruela

Motivo de satisfacción para la comu-

nidad internacional fue la celebración 

durante la asamblea del 30º aniver-

sario de la erradicación de la viruela, 

con el descubrimiento de una estatua 

conmemorativa frente a la sede de la 

OMS. El último caso de viruela, surgi-

do naturalmente en todo el mundo, 

se detectó el 26 de octubre de 1977 

en Somalia. Siguieron dos años de 

activas búsquedas con el fin de des-

cartar la existencia de otros casos y 

verificar que la transmisión del virus 

se había detenido. En mayo de 1980 

se declaró que el objetivo mundial de 

erradicación de la viruela había sido 

alcanzado.

Durante siglos, la viruela fue 

para la humanidad una de las enfer-

medades más temidas y mortíferas, 

con una historia que comienza por lo 

menos hace 3.500 años. La enferme-

dad se propagó por todo el mundo 

matando a una de cada tres personas 

infectadas hasta que el Dr. Edward 

Jenner, en 1796, inició el camino ha-

cia la vacuna.

| J. p.

el modelo 
espriu, en la 
Universidad 
de Barcelona

De nuevo, el Dr. Ferran sabaté y la cáte-

dra de Historia de la Medicina de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Barcelona 

invitaron al Dr. Gerard Martí, patrono de la 

Fundación Espriu y subdirector médico del 

Hospital de Barcelona, a dar una conferencia 

en dicha facultad el 12 de mayo de 2010.

La conferencia estaba dirigida a los alum-

nos de Historia de la Medicina y tenía como 

objetivo mostrar el sistema sanitario que 

puso en marcha el Dr. Espriu y su desarrollo 

durante el último medio siglo, que ha dado lu-

gar a un grupo empresarial de raíz cooperati-

va y líder en el ámbito de la sanidad española.

El Dr. Martí presentó detalladamente el 

cooperativismo sanitario, en el contexto de 

los sistemas sanitarios actuales, como un sis-

tema real y consolidado en nuestro entorno 

inmediato. Expuso sus principales caracterís-

ticas y realizó una breve descripción históri-

ca, centrándose en la figura de su promotor, 

el Dr. Josep Espriu.

Durante la conferencia se proyectó tam-

bién el audiovisual El derecho a una medicina 

en libertad, documental que recoge la vida y 

obra del Dr. Espriu y que le rinde homenaje.

el Dr. Gerard martí, durante su conferencia en 

la Universidad de Barcelona
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
20ª conFerencia mUnDiaL soBre promoción De La saLUD  

La International Union for Health Promotion and Education y la fundación Health Promotion Switzerland 

organizan en Ginebra (Suiza) la 20ª edición de esta conferencia. En esta ocasión, se pretende tender puentes 

entre la promoción de la salud y el desarrollo sostenible a través del debate sobre los avances más recientes 

en estos ámbitos y el estudio de casos prácticos. 

seminario: La propUesta De saLUD cooperativa para eeUU 

Los días 21 y 23 de julio se celebrará en Washington Dc (EEUU) un seminario organizado por la Organización 

Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) y patrocinado por la National Cooperative Business Associa-

tion (NCBA) y la Fundación Espriu con el objetivo de reunir a las cooperativas de salud norteamericanas y a 

los miembros de IHCO para debatir sobre las posibilidades y oportunidades que la recientemente aprobada 

reforma sanitaria de la Administración Obama puede plantear al movimiento cooperativo de salud.

JUnta Directiva De La iHco 

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud celebrará la reunión de su Junta directiva en 

Washington Dc (EEUU). La reunión estará presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la 

Fundación Espriu.

conGreso cientíFico De La aci

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) celebrará un Congreso Científico del 2 al 4 de septiembre en Lyon 

(Francia), con la colaboración de la Cámara Regional de Economía Social y Solidaria CRESS de Rhône-Alpes, 

que abordará el tema “La contribución de las cooperativas a una economía plural” planteando preguntas y 

análisis sobre tal pluralidad, vista como una posible manera de gestionar con eficacia una variedad de temas 

sociales y medioambientales de actualidad.

ForUm eUropeo De saLUD De Gastein

Como cada año, el Forum de Gastein reunirá en salzburg a expertos, políticos, responsables de la admi-

nistración sanitaria, usuarios y empresarios del sector sanitario con el objetivo de debatir los asuntos más 

actuales y relevantes del sector. 

Xiii JornaDas De investiGaDores en economía sociaL y cooperativa 

Las Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa son un evento que periódicamente orga-

niza CIRIEC-España con el objetivo de reunir a expertos académicos en Economía Social con representantes 

del sector y de las administraciones públicas, para debatir sobre las cuestiones clave que les afectan. Las XIII 

Jornadas se celebrarán en Zaragoza, con el lema “La Economía Social: un modelo de desarrollo sostenible 

y una alternativa para la salida a la crisis”. En esta ocasión, las jornadas se organizan con la colaboración 

del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES), de la Universidad de Zaragoza.

Feria ica eXpo 2010

La mayor feria de empresas cooperativas se celebrará del 8 al 10 de diciembre de 2010 en el Trade Centre de 

Bangalore (India). ICA Expo será una oportunidad para mostrar los valores cooperativos y el papel real que 

el movimiento cooperativo desempeña en la economía mundial.
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todos los años la academia sueca 

de Ciencias otorga el Premio Nobel 

de Economía, que en 2009 fue para la 

doctora Elinor Ostrom.

Resulta una particularidad que, en 

el campo de las ciencias económicas, 

donde casi siempre predominan los 

académicos varones, esta distinción 

haya recaído en una mujer, cuando 

sólo en los comienzos de la década de 

los ochenta había sido reconocido el 

mérito de una socióloga interesada en 

economía. 

Si bien es cierto que el Premio 

Nobel, que distingue a personajes que 

se destacan en diversos campos de las 

ciencias, no tiene el brillo de otras épo-

cas, puesto que se sospecha que los 

miembros del jurado se dejan influir al 

elegir a los candidatos, también resul-

ta cierto que muchos de los premiados 

han realizado importantes contribucio-

nes al progreso humano. 

Al margen de estas consideracio-

nes, lo particular de esta distinción es 

que se reconoce una labor académica 

centrada en la economía autogestiona-

ria. Este aspecto, para el caso, es una 

notable novedad a la que no se le dio 

la divulgación que merece.

La singularidad de los estudios 

de Ostrom sobre economía radica en 

el hecho de que se ubica fuera de los 

dos grandes sistemas imperantes en 

las escuelas económicas –como el re-

conocimiento de la propiedad privada, 

basamiento del capitalismo– y de la 

propiedad del Estado –que dio origen 

a la economía colectivista y férrea-

mente planificada por la burocracia 

gobernante.

No es posible en esta nota descri-

bir ambos sistemas; solamente aten-

gámonos a los sucesos históricos re-

cientes, por no decir actuales, sobre lo 

que a grandes rasgos nos muestran los 

rostros de estas escuelas.

El capitalismo que funda su ac-

cionar en el fin del lucro sin medir la 

ética de los medios que emplea, acu-

mula bienes y capital sin importarle 

que sus consecuencias terminen en 

los monumentales desfalcos a perso-

nas, pueblos y aun regiones inmensas 

del planeta, depredando todo lo que 

encuentra en su camino de ambición 

desmedida. La inaceptable exclusión 

de una considerable porción de la 

humanidad de los bienes que le co-

rresponden por su dignidad de seres 

humanos, se pretende justificar como 

consecuencia del subproducto del pro-

greso y de la técnica.

La economía dictada por los sis-

temas colectivistas con un Estado 

autoritario no tiene otra opción, para 

poner en práctica sus metodologías, 

que someter las libertades individua-

les, coaccionando a las sociedades a 

vivir regimentadas por una planifica-

ción donde no cuenta el ciudadano ni 

la propiedad privada.

El mérito de la doctora Ostrom 

radica entonces en ubicarse en medio 

de estos dos grandes sistemas que 

dominan la organización económica 

contemporánea y demostrar a tra-

vés de sus estudios que la sociedad, 

cuando es inducida adecuadamente, 

es una buena gestora del bien común. 

La propiedad común autogestionada, 

como son las cooperativas, se sitúa 

fuera del ámbito del lucro capitalista y 

de la burocracia estatal, y resulta una 

herramienta útil para propiciar el bien 

común, puesto que lo que importa no 

es la posesión de la propiedad sino 

cómo ella se administra en beneficio 

de todos.

La principal objeción que se for-

mula a los sistemas de autogestión es 

que son válidos para emprendimientos 

de pequeña escala, pero que no pue-

den replicarse cuando se trata de em-

prendimientos complejos. Más de una 

vez estos argumentos son usados para 

descalificar a una posible competencia 

y, de hecho, las empresas cooperativas 

sufren una fuerte resistencia aun des-

de los poderes gubernamentales, por-

que su accionar es antagónico a los 

intereses políticos que molesta.

Sostenemos que la propiedad 

colectiva autogestionada es una al-

ternativa llamada a convocar una 

concepción alejada de los regímenes 

predominantes en el mundo y que, si 

bien se las conoce como iniciativas a 

pequeña escala, también han mani-

festado su capacidad para llegar a ser 

grandes organizaciones; valga para 

ello la mención de las empresas coo-

perativas de logística en transporte na-

val asentadas en el Mar del Norte, las 

organizaciones de asistencia sanitaria 

que giran alrededor del hospital coope-

rativo de Barcelona y el conglomerado 

de empresas de producción, servicios 

y centros educativos universitarios 

de las cooperativas que se formaron 

alrededor de una pequeña empresa 

recuperada en Mondragón (España).

Mientras podamos encontrar per-

sonas honestas que quieran en verdad 

construir el bien común, resultará una 

experiencia excitante poner en prác-

tica los postulados del nuevo premio 

Nobel, puesto que en nuestro mundo 

resta mucho por hacer para alcanzar 

un grado de desarrollo posible en 

función de los recursos naturales y 

humanos.

Veamos un ejemplo, simple pero 

elocuente, de cómo el ciudadano usa 

su inteligencia adecuadamente para 

su mejor proveer, cuando se encuen-

tra en un régimen de libertad. Tareas 

desarrolladas por sociólogos e investi-

gadores en países en vías de desarro-

llo han determinado que, con el dinero 

que gasta el Estado en suministrar una 

canasta de alimentos a una familia ca-

renciada, una madre de familia pobre 

prepararía una mayor cantidad de co-

mida y con mayor contenido de proteí-

nas; es decir, con iguales recursos se 

puede hacer más. 

Resulta así, auspicioso en estos 

tiempos donde se evaporan certezas, 

que se reconozca a través de un Pre-

mio Nobel el hecho de que hay otras 

formas de organizar la economía. Se-

ría oportuno que, dados los recurren-

tes fracasos a que nos han llevado las 

actuales políticas, nos lanzáramos a la 

aventura de transitar otros caminos, 

en donde la cooperación ejercida con 

apego a sus principios morales ayude 

a construir un mundo más justo y so-

lidario.

Doctora Ostrom, le estamos agra-

decidos, porque sus trabajos académi-

cos dan un sustento de gran valor a 

quienes estamos empeñados en seguir 

la filosofía de la gestión cooperativa.

Bruno iussig

ex-gerente de la cooperativa de 

servicios públicos y asistenciales 

de martín coronado (argentina)

B U Z Ó N
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Los médicos, en La pantaLLa 
Lo más habitual es que seamos los usuarios de la medicina quienes debamos situarnos ante una pantalla para 

ser explorados. No es tan corriente, en cambio, que sean los profesionales los que aparezcan en ella para ser 

examinados. Hablamos, evidentemente, de dos tipos de pantallas diferentes, pero es evidente que, hoy en día, 

la medicina es, desde todos los puntos de vista, un tema de moda dentro de la cultura audiovisual. 
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médicos humanistas de película 
Imma Merino

El cine está lleno de médicos, pero muchas 
veces son personajes más o menos secun-
darios en films en que los protagonistas se 
enfrentan a una enfermedad o que, en un 
momento determinado, necesitan ayuda o 
intervención médicas. Incidiré en algunos 
médicos de película con un cierto protago-
nismo o que se me han hecho dignos de re-
cordar por su humanismo. Evidentemente, 
hay otros que no son ‘humanistas’ e incluso 
hay doctores muy famosos, tomados en buena 
parte de la literatura y diversamente versio-
nados sin que a veces quede del todo clara su 
relación con la práctica propiamente médica, 
que representan la perversidad o la locura a 
la cual se puede llegar buscando el poder para 
manipular los cuerpos y las mentes humanas. 
En fin, que, entre otros, están los doctores Ca-
ligari, Mabuse, Jekyll, Moreau y Frankenstein. 
Dejándolos a un lado, el caso es que el médico 
cinematográfico que prefiero es una mujer, 
por lo tanto una de las poquísimas médicas 
de la Historia del Cine: La doctora Cartwright 
que, en la fordiana Siete mujeres, llega a una 
misión norteamericana en la China, en ple-

na guerra civil de 1935, sitiada por el cóle-
ra y una tribu mongol dirigida por el cruel 
Tunga Kahn, pero también amenazada por 
el puritanismo religioso encarnado por su 
directora. La doctora Cartwright (interpreta-
da por una fenomenal Anne Bancroft) es una 
mujer liberal, sin prejuicios, briosa, irónica y 
con una mentalidad científica que choca con 
los principios religiosos y la rigidez moral de 
la directora, que la considera una pecadora. 
Pero John Ford, exhibiendo liberalismo e in-
cluso un feminismo inesperado en su última 
película, la muestra con una gran simpatía y 
la convierte en una heroína capaz de sacrifi-
carse (inmolándose para envenenar a Tunga 
Kahn, que la desea) y salvar la comunidad. 

Continuando con los médicos fordianos, 
otro de mis doctores preferidos ha abando-
nado la medicina para vivir libremente al 
margen de la ley en un Oeste que deja de ser 
salvaje: es el Doc Holliday de la versión cine-
matográfica que, con el título de My Darling 
Clementine, John Ford realizó del duelo en 
el O.K. Corral, donde este médico tubercu-
loso muere dejando su pañuelo blanco (¿la ©
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pureza, a pesar de todo, del personaje o su re-
dención final?) en una valla. Es un personaje 
complejo y atormentado que, inspirado en un 
referente tan real como legendario del que se 
cuenta que abandonó su práctica de dentista 
por motivos desconocidos convirtiéndose en 
jugador y pistolero, conserva el maletín del 
médico que fue en el Este y cuyo contenido, 
en un momento del film, usará para extraer 
una bala de su amante. Hay otros muchos 
médicos en la filmografía de Ford, como por 
ejemplo el Dr. Mudd, un personaje histórico 
que pagó muy caro el hecho de ayudar a un 
hombre que se le presentó en la consulta con 
la pierna rota: era John Wilkes, que acababa 
de matar a Abraham Lincoln, pero el médico 
no lo sabía y, en cualquier caso, lo habría cu-
rado por imperativo moral de su profesión. 
De aquí se convirtió en The Prisoner of Shark 
Island o, en versión española, El prisionero 
del odio (1936). También está William Ded-
ham que va de isla en isla por los mares del 
Sur en Donovan’s Reef, película que ha cir-
culado por el Estado español con el título 
de La taberna del irlandés (1963), y el mayor 
Henry Hank Kendall de The Horse Soldiers 
(con otro título español que va por su cuenta: 
Misión de audaces, 1959) que forma parte de 
un escuadrón del ejército de la Unión, pero 
que también atiende a los soldados heridos 
de la Confederación. Lo hace con cuidado y 
humanidad, pero como puede: sus anestésicos 
son el láudano y el alcohol, que también sirve 
como desinfectante. William Holden interpre-
ta a este médico humanista en la guerra (hay 
muchos otros en otras guerras, buena parte 
de los cuales se sienten angustiados, impoten-

tes y desesperados, dejando a un lado a los 
cínicos y animados de M.A.S.H., de Robert 
Altman), observado con desconfianza por el 
coronel Marlowe (John Wayne) que odia a los 
médicos porque considera que su mujer mu-
rió porque uno de ellos se equivocó. 

Los médicos de John Ford, como buena 
parte de sus personajes, tienen cierta relación 
con el alcohol, pero sobre todo en el caso del 
simpático Dr. Boone (Thomas Mitchell) de La 
diligencia. Un borracho con una gran huma-
nidad. Otro gran médico borracho es el Dr. Sa-
nada de Yoidore Tenshi / El ángel ebrio (1948), 
una de las primeras películas del maestro 
Akira Kurosawa. Pero que sea un borracho y 
algo arisco, no significa que no sea un médico 
de cabecera entregado a su trabajo con cono-
cimiento y convicciones humanistas. Si bebe 
es para poder soportar la realidad japonesa 
tras la II Guerra Mundial y porque trabaja en 
ambientes de pobreza filmados con sensibi-
lidad neorrealista. El argumento se centra 
en la relación que mantiene el Dr. Sanada 
(Takeshi Shimura) con un singular paciente 
que sufre tuberculosis y que no quiere ayu-
da: un yakuza que interpreta Toshiro Mifune 
en su primera colaboración con Kurosawa. 
Apenas un año después, en Duelo silencioso, 
Mifune fue un médico de campaña durante la 
II Guerra Mundial que, exponiéndose en una 
intervención a un paciente, contrae acciden-
talmente la sífilis, una enfermedad incurable 
en aquella época. Y, sin decírselo a nadie, se 
vuelca absolutamente en el trabajo de médico. 
Más adelante, concretamente en el año 1965 
y en su última colaboración con Kurosawa 
tras pelearse con él durante el rodaje, Toshi-
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El ángel ebrio de Yoidore Tenshi (1948) 
© commons.wikimedia.org
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ro Mifune heredó algo del personaje del Dr. 
Naseda, relativa a su bondad medio escondida 
en pos de una actitud brusca, interpretando 
al Dr. Barbarroja en un film que resume el 
humanismo del cineasta japonés. Barbarroja, 
apelativo equívoco del personaje y título de la 
película, muestra la relación del protagonista 
con un joven médico que no cumple con el 
trabajo, se muestra arrogante y cae estúpida-
mente en la bebida, considerando que mal-
gasta sus conocimientos en pacientes pobres 
que ni siquiera pueden pagar las curas y los 
tratamientos. Barbarroja le inculcará que la 
medicina ha de estar al servicio de los que la 
necesitan (y a menudo de los más necesitados) 
y que los médicos han de atender a los enfer-
mos incluso en el supuesto de que no puedan 
salvarlos y así, pues, ayudarlos a morir: la 
medicina cura a veces, pero, en todo caso, el 
médico siempre debe reconfortar. 

Tiempo después apareció otro gran médi-
co humanista en la cinematografía japonesa: 
el doctor Akagi, que, en vísperas de la rendi-
ción japonesa en 1945, corre atareado en una 
isla del Pacífico para poder atender los casos 
de hepatitis que se multiplican. Junto con un 
grupo heterogéneo formado aparte de la so-
ciedad militar japonesa, intentará descubrir 
la causa del virus de la hepatitis que devasta 
la isla mientras la guerra destruye Japón has-
ta llegar al estallido de las bombas atómicas 
en Hiroshima y Nagasaki. El autor de Doctor 
Akagi, título de este film del año 1998, es otro 
cineasta japonés humanista, Shohei Imamu-
ra, que, entre otras, realizó una película inol-
vidable, Lluvia negra, sobre las consecuencias 

de la bomba atómica muchos años después de 
su lanzamiento. Contra la civilización capaz 
de crear la bomba atómica, paradigma de la 
pulsión destructora de la vida, se manifestó el 
médico (pero también filósofo, teólogo protes-
tante y excelente organista especializado en 
la música de Bach) Albert Schweitzer (1875-
1965), premio Nobel de la Paz en 1952. Este 
mismo año, el francés André Haguet realizó 
Il est minuit docteur Schweitzer, sobre la 
vida de este médico cristiano profundamen-
te humanista y de espíritu tolstoniano que, 
oriundo de Alsacia, pasó buena parte de su 
vida en África, concretamente en Lambaréné 
(en el actual Gabón) donde fundó un hospital 
y atendió a miles de pacientes, muchos de los 
cuales eran leprosos o estaban afectados por 
la denominada enfermedad del sueño. 

Proveniente de la literatura, concretamen-
te de la narrativa amante del cosmopolitismo 
y el exotismo de Somerset Maugham, hay un 
médico que reafirma una vocación de servi-
cio altruista a partir de una actitud vengati-
va y prácticamente suicida provocada por el 
adulterio de su mujer, que se ha entregado 
a una aventura amorosa al sentirse sola (el 
hombre está consagrado a su trabajo) y a la 
vez fascinada en la extrañeza de Shangai. Este 
médico es el protagonista de El velo pintado, 
novela ambientada en los años veinte del siglo 
pasado y que tiene dos versiones cinematográ-
ficas: una del año 1934 dirigida por Richard 
Boleslawski y protagonizada por Herbert Mar-
shall y la gran Greta Garbo (que, por cierto, 
mantuvo una cierta amistad en su vejez con 
el doctor Trueta), y otra de mucho más recien-
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te realizada por John Curran e interpretada 
por Edward Norton (Walter Fane) y Naomi 
Watts (Kitty). El caso es que, tras descubrir 
el adulterio, el doctor Fane acepta un trabajo 
en un pueblecito de la China devastado por 
el cólera y fuerza a su mujer a ir con él. Allí 
se reconciliarán y cada cual encontrará senti-
do a su vida intentando paliar el dolor de los 
enfermos, de forma que ella se sentirá útil 
descubriéndose como enfermera. 

De manera sintomática, hay muchas en-
fermeras (buena parte amables y serviciales, 
pero también terribles, como la Ratched de 
Alguien voló sobre el nido del cuco) y, cómo 
he apuntado al principio a propósito de la ex-
cepcional Dra. Carwright, pocas médicas. En 
cambio, hay un film de Frank Borzage (que 
dirigió después una adaptación de Adiós a las 
armas, novela de Ernest Hemingway protago-
nizada por una enfermera y un soldado en la I 
Guerra Mundial) que lleva por título Esposas 
de médicos (1931), un folletín hospitalario en 
que la mujer de un médico cree que lo engaña 
porque se fija mucho en una bella paciente. 
En cualquier caso, otra de las pocas médicas 
cinematográficas la interpretó Anne Girardot 
a Docteur Françoise Gailland (La vida priva-
da de una doctora, 1976) asumiendo una per-
sonalidad fuerte en su profesión, pero más 
impotente en su casa y que, además, ha de 
afrontar un cáncer. 

Con un desarrollo dramático muy diferen-
te, El doctor  (Randa Haines, 1991) también pre-
senta el caso de un médico al cual no sólo le 
cambia la vida, sino también la perspectiva de 
las cosas, cuando se le diagnostica un cáncer. 

Siendo un médico frío y distante, al pasar al 
otro lado de la barrera conocerá todo aquello 
que habían sufrido sus pacientes en el hospi-
tal, como por ejemplo los problemas derivados 
de los trámites burocráticos, la impotencia de 
la medicina y sobre todo la propia fragilidad. 
Pero, habitualmente, los médicos de cine, 
como los reales, deben saber comunicarse. A 
veces les cuesta, como en el caso paradigmáti-
co del doctor Frederick Steele que, en Amarga 
victoria (Edmund Goldwing, 1935), debe decir 
a su futura esposa (Bette Davis) que el tumor 
cerebral que le ha extirpado no evitará la pro-
gresión del cáncer. Al principio la engaña, pero 
ella lo descubre y le cuesta perdonarlo antes de 
asumir su enfermedad incurable. 

Llegando al final de este recorrido, que 
tiene una marca tan personal que cualquier 
lector podrá echar en falta muchas ausen-
cias, pienso en la muy discutible adaptación 
del gran Oliver Sacks en Despertares, un film 
de Penny Marshall en que Roben Williams se 
pasa de rosca ‘despertando’ con L-Dopa a los 
pacientes afectados de encefalitis letárgica; 
también en la interesante manera con que Mi-
chel Deville adaptó Las confesiones del Dr. Sa-
chs, de Martin Winkler, haciendo oir los pen-
samientos del médico de cabecera mientras le 
hablan los pacientes en su consulta. Pero sobre 
todo quiero recordar al Dr. Zhivago de Boris 
Pasternak y David Lean, aunque lo tenga más 
presente como poeta y enamorado que como 
médico, y al doctor Jean Itard que, asumido 
por el mismo François Truffaut, intentó edu-
car El pequeño salvaje con el convencimiento 
de que la cultura nos hace humanos.
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“el equilibrio entre la faceta 
de médico y la de paciente 
es la base de House”

Sergi Rodríguez

¿Por qué atrae tanto el personaje del doctor 
Gregory House? 
Me imagino que atrae por la seducción de la 
sinceridad. Se comporta sin seguir el proto-
colo políticamente (o socialmente) correcto y 
esto lo hace excepcional. Además, es inteligen-
te. Supongo que el secreto está en la mezcla de 
inteligencia y brutalidad dialéctica. 

¿Cómo interpreta Hugh Laurie los dos pape-
les de médico y paciente a la vez? 
No soy un experto en esta serie, pero yo diría 
que el equilibrio entre la faceta de médico y 
la de paciente es la base del personaje. Le da 
credibilidad precisamente porque puede en-
tender las circunstancias desde los dos puntos 
de vista. 

¿Qué estrategia narrativa usa la serie para 
construir su relato? 
La estructura de cada capítulo, sobre todo de 
las cuatro primeras temporadas (después ha 
habido ciertos cambios), siempre era la mis-
ma: caso médico, búsqueda del tratamiento, 
dialéctica error-corrección, conflictos entre 
los miembros del equipo y en la relación de 
House con la autoridad y vuelta a empezar. 

¿Cómo queda la combinación de cine cientí-
fico y de investigación policiaca? 
Bien, aplica los criterios de intriga a un ám-
bito de hospitales. Dos géneros en uno, una 
mezcla que funciona bastante bien. 
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¿La puesta en escena es lo que la hace creíble? 
La credibilidad internacional de una serie 
como House no proviene nunca de un único 
elemento. La puesta en escena, la interpre-
tación, los guiones, el concepto mismo de la 
serie, unos grandes personajes... todo ayuda. 

¿Qué aporta de diferente respecto a series 
como Hospital Central, Médico de familia...? 
No tiene nada que ver. El personaje de House 
es la novedad y todo gira alrededor del perso-
naje y del actor que lo interpreta. 

¿Son producciones pensadas para los profesio-
nales o los usuarios de la medicina? ¿Es fácil 
que éstos se sientan identificados con ellas? 
Eso deberán decirlo ellos, pero yo diría que 
éste es un elemento irrelevante. Lo importan-
te es conectar con un público transversal, dis-
puesto a salirse de los tópicos. 

¿Reivindica quizás aquel médico de antes, 
menos especialista pero de una gran cultura 
y sobre todo más humano? 
Aporta una reflexión sobre el oficio, los con-
flictos éticos, es crítico con la burocratización 
de la medicina privada. Por lo tanto, sí que tie-
ne una dimensión de reflexión crítica añadida 
al argumento. 

Sergi Pàmies (París, 1960), crítico de 
televisión del diario La Vanguardia, es 
escritor, traductor y periodista. Tras ini-
ciarse en la narrativa con Debería caérse-
te la cara de vergüenza (1986), obtuvo el 
premio Prudenci Bertrana con la novela 
El instinto (1992) y, más tarde, el Crítica 
Serra d’Or por La gran novela sobre Bar-
celona (1997). Si te comes un limón sin 
hacer muecas (2006) recibió a la vez los 
premios Ciutat de Barcelona (2006), Lle-
tra d’Or (2007) y Setenil (2007). En la 
obra de Pàmies destaca también su ver-
tiente como traductor, principalmente 
del francés al catalán y al castellano, y 
la publicación de un gran número de 
artículos periodísticos en di-
ferentes medios de comuni-
cación como por ejemplo 
El Temps, El País y La 
Vanguardia, entre otros. 
Toda su obra ha sido tra-
ducida al castellano y al 
francés, y tiene libros 
traducidos al ale-
mán, al inglés y 
al gallego.
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el médico, la imagen y el mensaje 
Josep M. Fonalleras

Confieso que no he sido un asiduo de House. 
Me lo he encontrado sin querer, como quien 
dice, y me ha enganchado, a veces, por la co-
losal mala baba que ha cultivado a lo largo 
de seis temporadas con un método irresisti-
ble, irascible y fascinante. Una de las escenas 
que me han quedado grabadas es la del doctor 

cuando intenta convencer a una madre para 
que vacune a su hijo. La madre se resiste por 
convicciones más o menos naturistas y Gre-
gory House le pregunta qué tipo de ataúdes 
le gustan más, si los blancos, muy propios 
para niños, o los oscuros, más discretos. El 
diálogo es tan tenso que asusta, de una mor-
dacidad sin fin. Pero resulta que House aplica 
esta terapia de choque (y nunca mejor dicho) 
con una finalidad que va más allá de la bro-
ma macabra. House tiene un objetivo: salvar 
al niño con la necesaria vacunación, y coloca 
a la madre ante la única alternativa posible: la 
muerte. Con una crudeza extrema. 

El método no siempre tiene unas intencio-
nes tan nobles. Muy a menudo, House utiliza 
el terror de las palabras, el ácido que se des-
prende de sus réplicas, para practicar su de-
porte preferido, para disfrutar de una manera 
absolutamente gratuita de su juego de ataque. 
No puede evitarlo. 

El final de la última temporada, sin em-
bargo, nos enseña que la táctica de House es 
más defensiva que no ofensiva. Ha sido así a 
lo largo de todo el recorrido de la serie. La 
herida de House no es sólo física sino, sobre 
todo, mental. En el último capítulo intenta 
salvar la vida de una chica atrapada en los 
escombros de un derrumbamiento. A contra-
corriente, como siempre, opuesto a la lógica 
dominante, convencido de que es él quien 
tiene la lógica adecuada, la precisa, intenta 
salvarle la pierna. Todos dicen que no hay 
nada que hacer y que hay que amputar. House 
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lucha hasta el extremo por una solución en 
la que no confía nadie más, mientras Cuddy 
(la excepcional Lisa Edelstein) le confiesa que 
está a punto de casarse con otro. El mundo 
también se hunde, como el edificio. Entonces, 
emerge el House que quizás era el auténtico 
y que él mismo ha escondido bajo toneladas 
de escombros morales y sarcasmo durante 
seis años. Confiesa a la mujer que él habría 
preferido que le amputaran la pierna antes 
que vivir con este trozo de madera inerte y 
doloroso que lo ha llevado a la adicción y que 
lo ha destrozado como ser humano. No lo pare-
ce, pero es una declaración de amor. La mujer 
admite la necesidad de la amputación. Mejor 
tener gente que te ame con una sola pierna 
que vivir solo y odiado con (más o menos)  
las dos. 

Entonces Cuddy, y nosotros con ella, descu-
bre la casa interior y oculta de un House que 
enseñaba sólo la fachada. Cuando está a punto 
de caer de nuevo en la trampa mortal de la Vi-
codina, aparece Cuddy. Los dos protagonizan 
un final feliz que sólo ha sido posible gracias 
al desnudamiento de House. 

Aún así, y a pesar de la terapia y de este 
descenso a los infiernos, nos queda para la 
memoria la imagen del médico arisco. Es la 
marca de fábrica. Un médico que, para los hi-
pocondríacos como yo, plantea dos soluciones. 
Pensar que cualquier síntoma, por menor que 
sea, puede ser el detonante de una muerte do-
lorosa. O pensar que no hay síntomas, aunque 
sean escandalosos y notorios, que no puedan 
ser tratados con rigor científico y con un resul-
tado satisfactorio para el paciente. Las deriva-
ciones mórbidas de los casos de House son, a 
menudo, tan extravagantes que es mejor creer 
que nunca nos afectarán. Si nos afectaran, de-
bemos pensar que la razón siempre será más 
poderosa que la naturaleza. Este es el mensaje 
esencial de la serie. House, que actúa como un 

detective maleducado y sabihondo, representa 
el imperio de la racionalidad por encima de 
los azarosos tormentos que plantea el cuerpo. 
Es la esperanza de la ciencia (aunque a veces 
fracase) más allá de la conciencia de mortali-
dad. Mi padre, que era un doctor aficionado 
y un lector compulsivo de literatura médica, 
estaría fascinado con este cojo sublime, de 
nombre Hugh Laurie.
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dr. españa: “Hay verdaderos adictos 
a anatomía de Grey y a doctor 
House entre el colectivo médico” 

Sergi Rodríguez

¿Cómo es percibida Doctor House entre los 
profesionales de la medicina?
Es una serie con muchas lecturas posibles. 
Básicamente, parte de una dramatización 
de los personajes o de los casos clínicos. Aun-
que reales, suelen ser muy rebuscados o casi 
irreales. También aborda los diagnósticos o 
los tratamientos de forma que, a menudo, pa-
rezca que todo es posible y que nada se puede 
complicar: da la sensación de que la muerte es 
una cosa lejana. Y eso es un mal mensaje, por-
que al final la gente puede no entender que 
hay un momento en que el organismo falla 
y que un familiar tiene que morir porque su 
caso clínico no tiene solución. Eso a veces crea 
tensiones con los profesionales de la salud.

¿Un personaje como Gregory House sería 
factible en nuestro sistema sanitario, pú-
blico o privado?
Factible sería, pero duraría poco. En el fondo 
es un sociópata que utiliza la excusa de su 
enfermedad para justificar parte de los actos 
que hace, desde el consumo de drogas hasta 

EnTRE LaS nuMEROSaS SERIES MédICaS quE puEbLan nuESTRa gEOgRaFía TELEvISIva, TaL vEz SEa dOCTOR 

HOuSE una dE LaS quE Ha TEnIdO MaYOR éXITO dE audIEnCIa. EL púbLICO En gEnERaL, E InCLuSO LOS CRíTICOS 

dE TELEvISIón, nO SuELE TEnER COnOCIMIEnTOS MédICOS. pOR ESO ES InTERESanTE COnOCER La IMpRESIón 

quE CauSan EnTRE LOS pROFESIOnaLES dE La MEdICIna, CuYa REaLIdad TOdaS ELLaS InTEnTan TRanSMITIR.
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el maltrato a la gente que trabaja con él. Al 
mismo tiempo, el tipo de práctica médica que 
hace es muy difícil de imaginar en España. Su 
equipo ‘todoterreno’, que tanto hace un cate-
terismo como quita un grano, sería absoluta-
mente inviable por nuestra propia estructura 
organizativa. Y él, como médico diagnostica-
dor, tampoco encajaría. Aunque tiene ideas 
brillantes de pensamiento analógico, cuan-
do algo le sugiere un diagnóstico después de 
haberse estrellado en mil pruebas, refleja un 
tipo de profesional que sería un desastre: no 
se puede radiar, agujerear, biopsiar… maltra-
tar a un paciente, para tener luego una ilumi-
nación y llegar a un diagnóstico.

¿Las relaciones entre los profesionales, y 
entre éstos y los usuarios, se asemejan a las 
que existen en España, ya sea en el ámbito 
público como en el privado?
La práctica médica es muy personal y, en 
muchos aspectos, está muy vinculada a las 
circunstancias. Por eso es muy difícil genera-
lizar. En la serie no existe una gran relación 
personal entre el equipo y los pacientes, pese 
a que alguno de sus integrantes puede ser más 
proclive a identificarse con ellos. En general, 
son sencillamente casos que tienen que resol-
ver. En eso sí, que se parece a lo que se hace 
aquí, porque no debemos olvidar que un caso 
no afecta sólo a una persona sino que tiene 
detrás todo un contexto: miedos, angustias, 
problemas, familia... Echárselo a la espalda, 
año tras año y paciente tras paciente, tiene 
un coste que la mayoría de los profesionales 
ni quiere ni puede pagar.

Las enfermedades, diagnósticos o trata-
mientos que aparecen en la serie, ¿se ase-
mejan a la praxis médica de nuestro país?
Gran parte de los casos que presentan son rea-
les, pero sólo se da uno entre siete millones. 

Si trasladamos esa frecuencia de los 300 mi-
llones de habitantes que tiene Estados Unidos 
a los 40 millones que somos en España, ese 
tipo de casos todavía sería más excepcional. 
Los métodos de diagnóstico sí serían más si-
milares, porque ahora mismo están genera-
lizados; es verdad que en algún sitio puede 
haber un sistema o equipo más sofisticado, 
pero en general la sanidad española posee 
prácticamente los mismos medios que cual-
quier otra europea o que la norteamericana. 
Lo que sí cambia radicalmente es la forma de 
llevar a cabo esas pruebas, es decir, el equipo 
que hace una resonancia, que hace un catete-
rismo… Eso aquí no existiría. Finalmente, en 
algunos de los capítulos de la serie aparecen 
intervenciones o pruebas que son puramente 
especulativas, que no se dan ni aquí ni en Es-
tados Unidos de forma generalizada.

¿Nuestras instalaciones asistenciales son 
tan de primer nivel como las que aparecen 
en la puesta en escena?
No se parecen a las que hay en España, aun-
que sí a las que hay en determinados grandes 
hospitales privados norteamericanos. Esas 

H
ou

se
 ©

 f
o

rm
u

la
tv

.c
o

m
 (

FO
X

)



42  monográfico | compartir |

salas de pacientes acristaladas, espaciosas, 
con determinado tipo de comodidades, que 
en muchos aspectos no parecen de hospital… 
no son una idealización sino que están muy 
estudiadas por los técnicos de marketing. Re-
presentan la calidad de la sanidad norteame-
ricana, tal como la demandan los pacientes 
mismos. Algunos hospitales de ese país, que 
conozco bien, son realmente así.

¿Con Hugh Laurie recuperamos la figura de 
aquel médico humanista, de vasta cultura, 
substituida tal vez hoy por el médico ultra 
especializado?
Creo que refleja más bien lo que debería ser 
un buen internista, con un conocimiento 
muy amplio de patologías y diagnóstico. 
Cuando veo las discusiones de los casos, ini-
cialmente me da la sensación de que no es un 
buen internista a la hora de hacer diagnósti-
cos diferenciales; ya que si eso se aplicara a 
la realidad, sería un malísimo terapeuta: no 
se puede aplicar sistemáticamente el sistema 
de acierto-error con los tratamientos; desde 
luego, en España no daría una imagen de 
buen terapeuta. Además, en la vida real, ni 

los tiempos son tan rápidos en los diagnósti-
cos (seguramente por necesidades del guión) 
ni tampoco son tan rápidos en las patologías 
y la evolución de los pacientes.

En cambio, otras series giran más en torno 
al equipo, como Hospital Central, o las pato-
logías, como Anatomía de Grey… ¿Se parece-
ría más a nuestro contexto? 
Hospital Central se acercaría más a una uni-
dad de urgencias de un gran hospital. En este 
sentido, Urgencias era una serie bastante bien 
documentada, que –con alguna exageración– 
reflejaba la práctica de la medicina de urgen-
cia en un gran hospital público, como los de 
Medic Care o Medic Aid. En cambio, en Ana-
tomía de Grey prima mucho el aspecto téc-
nico, la enfermedad, dramatizando los casos. 
Es otra fórmula televisiva que, curiosamente, 
atrae casi más que la de Doctor House, donde 
el atractivo no reside en los casos clínicos ni 
en las relaciones interpersonales sino en el 
cinismo del protagonista, que tiene la acidez 
de un niño grande que no se ha sociabilizado 
y que sigue diciendo lo que piensa, sea verdad 
o mentira. En el fondo, es lo que nos gustaría 
hacer a todos.

Doctor House, Hospital Central, Doctor Ma-
teo, Médico de familia, Anatomía de Grey... 
¿cumplen una función social, de acercar la 
medicina a la sociedad?
Creo que sí, que siempre ejercen una acción 
positiva. La opinión pública, más que cono-
cer la medicina, se queda con los hitos dra-
máticos de la profesión. Por ejemplo, la serie 
Urgencias, con esos ‘momentos estelares’ (ac-
tuaciones rápidas y dramáticas) de los perso-
najes, no refleja lo que realmente pasa en la 
práctica de la medicina. Pero sí es cierto que 
este tipo de series dan una visión positiva de 
la medicina. A veces, tan positiva que se crean 
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muchas vocaciones médicas, como en los años 
80, cuando tuvimos 30.000 médicos parados 
porque había mucha vocación pero muy poca 
salida. Ahora es al revés: se están fomentando 
vocaciones en una profesión donde, objetiva-
mente, hay una gran falta de profesionales. 

¿Uno se siente orgulloso cuando ve su pro-
fesión en la pantalla?
Creo que hay sentimientos contrapuestos. Por 
un lado te gusta que tu profesión se ref leje 
en los medios de comunicación, con una bue-
na aceptación social. Pero, al mismo tiempo, 
piensas que es poco real y que se debería ha-
cer de otra manera, por todas esas dramati-
zaciones o por la falta de documentación de 
muchos casos. Pero, en general, creo que este 
tipo de series cumplen un papel de promo-
ción social y de prestigio de la profesión. Bien 
que mal, luego son muy comentadas entre 

los profesionales, tanto lo que gusta como lo 
que no. Hay verdaderos adictos a Anatomía 
de Grey y a Doctor House entre el colectivo 
médico.

¿Qué elementos debería tener en cuenta un 
guionista para plantear una serie que fuese 
realmente eficaz y verídica desde el punto 
de vista de la praxis médica?
Creo que, cuando un guionista se plantea 
una serie de estas características, no piensa 
en la veracidad de la praxis médica sino en 
la audiencia que va a tener, porque de lo con-
trario la serie no tiene continuidad. Tienen 
muy bien estudiado qué es lo que quiere la 
gente. Y lo que vende es la sangre, el drama, 
las relaciones tormentosas. Si nos fijamos, to-
das las series médicas son una mezcla de todo 
ello, aunque unas hagan más hincapié en un 
aspecto que en otros.

El doctor Gabriel España Caparrós na-
ció en Marruecos en 1957, en la época 
en que parte de su territorio era un pro-
tectorado español. Más tarde se licenció 
en Medicina por la Universidad de Se-
villa, especializándose luego en Angio-
logía y Cirugía Vascular en el Hospital 
de La Paz, en Madrid. Su trayectoria 
vital se vincula entonces a esa ciudad, 
donde concluirá la residencia (Hospital 
Gregorio Marañón) y donde obtendrá 
su doctorado en Medicina (Universidad 
Autónoma de Madrid). Su currículum es 
largo y brillante, con algunos premios 
de investigación, aunque él lo resume 
diciendo “todos esos títulos que tene-

mos los médicos”. Actualmente es 
jefe de Cirugía Vascular del Hospital 
Moncloa. También destaca su par-
ticipación, como médico, en algu-
nas acciones internacionales. Basta 
una breve conversación con él para 
darse cuenta de su amplia cultura, 
especialmente artística y literaria. 
“Las series me gustan porque 
es una forma de liberar 
tensión, después de 
haber estado todo 
el día trabajando”, 
afirma.

House © formulatv.com (FOX) anatomía de grey © formulatv.com (abC) doctor Mateo © (Marino Scandurra - a3)
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el médico como personaje 
cinematográfico
benjamín Herreros
profesor de Humanidades Médicas. universidad Europea de Madrid
unidad de Medicina Interna. Hospital universitario Fundación alcorcón

El cine es uno de los medios de comunica-
ción más completos. Reúne literatura, músi-
ca, interpretación, fotografía… Prácticamen-
te cualquier manifestación cultural se puede 
incorporar en él. Y todo ello para contar una 
historia a través de imágenes. El hilo de las 
historias ha sido el conjunto de problemas 
que más interesan al ser humano. El ovillo de 
temas que ya estaban presentes en la tragedia 
griega: la muerte, el amor, la infidelidad, la 
amistad, la aventura, la familia, las creencias, 
la supervivencia… y, por supuesto, la enferme-
dad. La enfermedad pone al ser humano en 
una situación de indefensión tal que puede 
resquebrajar su vida entera. Y no se trata sólo 
de su vivencia en primera persona, también es 
importante el entorno del enfermo (el contex-
to de la enfermedad). El cine ha aprovechado 
el interés dramático que la enfermedad susci-
ta para crear intensas situaciones y persona-
jes. Cuando un grupo de soldados ha de pasar 
oculto por el campo enemigo y uno de ellos 
está herido de gravedad, la intensidad de la 
secuencia aumenta. Los espectadores presen-
cian como testigos pasivos a un ser vulnerable 
por la enfermedad y observarán el comporta-
miento de los personajes más detenidamente. 
Sus actitudes serán juzgadas como más nobles 
o más ruines. La identificación con los senti-
mientos de los protagonistas, tan caracterís-
tica del cine, será más fácil. Al romperse la M
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distancia racional y entrar en juego la empa-
tía y la compasión, se despiertan preguntas y 
cuestiones de hondo calado en el espectador.

Todo ello se consigue con el cine, y más 
aún si se introduce un elemento de intensa 
carga dramática como es la enfermedad. Tan-
to en la realidad como en la ficción, al lado de 
la enfermedad está el sanador, el médico. Por 
ello ha resultado inevitable que el médico o el 
entorno sanitario aparezcan junto a la enfer-
medad en el cine. Uno de los acompañantes 
del escuadrón que cruzaba el campo enemigo 
podría ser médico y estar atendiendo un he-
rido. O ser un inseguro estudiante de Medici-
na. También es posible que no haya ningún 
sanitario y que pidan ayuda al enemigo, que 
no dudará en atender al herido porque, como 
decía el médico que interpretaba Willian Hol-
den en Misión de audaces (1959) “antes que 
soldado, soy médico”.  

Enfermedad y medicina, enfermo y médi-
co, dos realidades inseparables en el escenario 
de ficción y en el real. En el clásico de John 
Ford Escrito bajo el sol (1957), John Wayne 
es un piloto de la aviación norteamericana 
que tras correr grandes aventuras decide es-
tablecerse al fin con su esposa e hijas. Sufre 
un accidente doméstico y se daña, entre otros 
huesos, la columna vertebral. El riesgo vital es 
grande y los médicos dan una única posibili-
dad para salir adelante con ciertas garantías: 
una operación a vida o muerte. No duda y da 
su visto bueno. Tras la operación inicia una 
lenta y costosa rehabilitación que seguirá po-
niendo a prueba su fuerza de voluntad. Todo 
este proceso es supervisado por médicos, me-
ros personajes secundarios que acompañan 

la acción principal, pero sin los cuales no se 
podría explicar dicha acción. 

 
El médico como personaje: evolución de los 
médicos cinematográficos 
La importancia social del médico ha hecho 
que aparezca en el cine no sólo ligado al puro 
acto médico, a la enfermedad, sino también 
como un personaje más que es parte de la 
historia. Se le puede ver ejerciendo como 
profesional, pero lo más importante en estos 
casos es su caracterización como personaje. 
Protagonista o secundario, héroe o villano, los 
médicos cinematográficos han sido multitud. 
Es posible analizar esquemáticamente cuál ha 
sido la evolución del médico como personaje 
en el cine, que va del mero y simple cliché a la 
presencia de médicos complejos y más acordes 
a la realidad.

Desde sus inicios, en el cine se han sucedi-
do médicos de toda índole, algunos inolvida-
bles y otros totalmente prescindibles. Hasta 
los años treinta aparecían sobre todo como 
elementos funcionales –bien en los chistes 
del cine cómico, en películas de Chaplin, de 
“El Gordo y el Flaco” o de Buster Keaton– o 
bien como un ser diabólico. Recordemos al 
maléfico Doctor Caligari de El gabinete del 
Dr. Caligari (1920) de Fritz Lang, o El Doctor 
Frankenstein (1931) de James Whale, perver-
sos científicos capaces de lo peor. 

En la época dorada del cine, desde los años 
treinta hasta los sesenta, se creó un cine de 
grandes personajes, héroes idealizados que ha-
cían soñar al espectador con una vida mejor. 
Muchas de estas películas incluían a un médi-
co. El médico mantenía diálogos memorables, 
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resolvía situaciones casi milagrosamente. Era 
una figura sólida e importante en su familia 
y en la sociedad. Son numerosas las películas 
de estos años protagonizadas por médicos 
heroicos: Dr. Arrowsmith (1931), El Capitán 
Blood (1935), Belinda (1948), No serás un ex-
traño (1955)… En El árbol del ahorcado (1959), 
Gary Cooper, en plena forma, es un médico, 
aventurero y pistolero implacable a la vez que 
se marcha al peligroso oeste para iniciar una 
nueva vida con su maletín a la espalda. En esta 
época, cuando se creó el Star System, también 
era habitual que apareciera un médico como 
un personaje secundario que ejercía su profe-
sión noblemente. En Conspiración de silencio 
(1955), la única ayuda que encuentra Spencer 
Tracy en un solitario y salvaje pueblo es la 
del médico. Y en Lo que el viento se llevó los 
momentos más humanos de Scarlett los vive 
gracias al médico del hospital de campaña im-
provisado durante la Guerra de Secesión, que 
la hace trabajar como enfermera y conocer de 
cerca una realidad dolorosa a la que prefiere 
no enfrentarse. A pesar de esta idealización, 
en estos años continúan apareciendo médicos 
no tan honorables. Recordemos como en va-
rios westerns legendarios se mostró a médicos 
alcohólicos y de comportamiento cuestiona-
ble, tanto en tono cómico (La diligencia, 1939) 
como con una cariz más dramático (Pasión de 
los fuertes, 1945).

A partir de los años sesenta, con la ruptura 
del sistema de los grandes estudios norteame-
ricanos y con la explosión de nuevas corrientes 
cinematográficas, aumentó la producción de 
un cine más experimental. Los héroes perma-
necían, pero tenían que compartir cartelera 
con personajes más ambiguos y complejos. En 
el campo médico, los estereotipos nombrados 
siguieron apareciendo (el héroe, el malévolo 
o el borracho),  pero comenzaron a proliferar 
otros médico más sombríos y complicados. En 
la magnífica película de Luís Buñuel Belle de 

jour (1967), el marido de la perversa Catherine 
Deneuve es un distante médico parisino que 
no puede complacer sexualmente a su esposa. 
En Delitos y faltas (1989), una de las mejores 
películas de Woody Allen, un afamado oftal-
mólogo de Manhattan planea asesinar a su 
amante porque le ha amenazado con revelar 
públicamente su relación. Los médicos que 
han ido apareciendo en las últimas décadas 
ya no son esos personajes sobrios y de una sola 
pieza. Y los temas médicos se han ido plan-
teando en el cine con una medida más próxi-
ma a lo real. Esto permite analizar cuál es la 
imagen actual del médico y añade al cine un 
enorme valor pedagógico. El cine es un útil 
medio educativo en medicina en temas tan 
importantes como las habilidades de comuni-
cación, bioética o sociología médica. 

En todo tipo de cine
Como se ha señalado, el cine pretende contar 
historias con imágenes en movimiento. Esto 
es común a todo cine, pero desde hace déca-
das permanece abierta la discusión acerca de 
la finalidad de estas “imágenes en movimien-
to”. Según la finalidad del cine, las películas 
se han clasificado de diversas maneras: cine 
de entretenimiento, de autor, de arte y ensa-
yo, realista, de ficción… En todos estos tipos 
de cine ha estado presente el médico. Muchos 
críticos defienden que el cine debe entrete-
ner, y el buen cine sería el que entretiene, 
el que divierte. Un ejemplo de “médico que 
entretiene” lo tenemos en Harrison Ford en 
El fugitivo (1993), como cirujano que huye de 
la justicia para aclarar el asesinato del que se 
le acusa. También son muchos los que creen 
que el cine debe servir para reflexionar, hacer 
pensar al público, interaccionar el autor de la 
película con los espectadores. Pensemos en 
Inseparables (1988), la oscura y compleja pelí-
cula de David Cronenberg donde Jeremy Irons 
interpreta a dos gemelos ginecólogos que aca-
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ban destruyéndose. Otros ven en el cine un 
medio de expresión artística y buscan en las 
películas manifestaciones de arte. Una obra 
de arte es El sur (1983), de Víctor Erice, donde 
Omero Antonutti interpreta a un médico en 
crisis vital. Una discusión clásica es también 
si el cine debe ser fiel a la realidad o si, por el 
contrario, puede tener libertad para inventar 
sus historias: Las confesiones del Doctor Sachs 
(1999), basada en la vida de un médico rural 
francés al que le saturan sentimientos opues-
tos, o Los últimos días del edén (1992), dónde 
un médico encuentra en la selva la cura del 
cáncer. 

Por suerte no es necesario elegir y cual-
quier forma de hacer cine es válida. Sin olvi-
dar que cualquier clasificación no deja de ser 
un cliché, una etiqueta. La realidad es mu-
cho más rica y muchas películas se escapan 
de estas clasificaciones. Pensemos en M.A.S.H. 
(1970), comedia sobre la guerra cuya popula-
ridad le llevó a crear una serie de televisión 
con la misma temática. M.A.S.H. son las ini-
ciales en inglés de los hospitales quirúrgicos 
militares (Mobile Army Surgical Hospital, 
Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército) pues-
tos en marcha cerca de los frentes de batalla 
en diferentes guerras norteamericanas. Un 
equipo de médicos militares trabaja allí y 
parece que únicamente están pendientes de 
divertirse. Sin embargo su actitud no deja de 
ser una válvula de escape ante la barbarie que 
les rodea. En M.A.S.H. la diversión no falta, 
llegando a ser hilarante. Pero en el fondo el 
cineasta Robert Altman hace una película 
antibelicista y plantea los problemas de las 
guerras contemporáneas.

La clasificación realizada, según la fina-
lidad del cine, es una más entre las muchas 
que hay. Podríamos clasificar el cine también 
según culturas (cine oriental, occidental…), la 
temática (cine de política, de deporte…) o el 
género (drama, comedia, terror…). Si se ana-

liza por separado cada clasificación, en cada 
una aparecerían médicos.

¿Héroe o villano?
La evolución de los médicos cinematográfi-
cos ha ido de la mano de la evolución de la 
figura del médico en nuestra sociedad. Hasta 
los años setenta ha prevalecido la relación 
clínica paternalista. El médico sabía qué era 
lo mejor para el paciente, que carecía de ca-
pacidad para decidir. Guardaba una distancia 
insalvable trazada por su condición cuasi sa-
cerdotal y por su gran prestigio. Pocas veces 
se cuestionaba su autoridad. Sin embargo en 
las últimas décadas del siglo XX este castillo 
se ha derrumbado. Los ciudadanos han recla-
mado su derecho a saber y a decidir también 
en lo relacionado con la salud. Al médico se 
le ha roto su carcasa, y se le ve con más nor-
malidad. Este cambio en la relación con los 
pacientes, más horizontal, ha hecho que mu-
chos médicos anhelen el prestigio perdido, el 
castillo fortificado en el que vivían. 

Pero este camino ya no tiene marcha 
atrás, y puede ser una oportunidad para 
mejorar la relación médico-paciente. Para 
construirla con unos parámetros más cer-
canos a los valores actuales y a las preocu-
paciones reales de los individuos. Por ello 
el cine actual no acostumbra a mostrar a 
médicos-monstruos ni médicos-héroes, sino 
a seres normales con valores positivos o ne-
gativos, no completamente buenos ni malos.  
En El doctor T y las mujeres (2000) un popu-
lar ginecólogo explota y termina rompiendo 
con su aparente vida perfecta. En París Tom-
buctú (1999) Berlanga parodia el tedio de la 
sociedad contemporánea a través de un ci-
rujano plástico que se escapa de su consulta 
privada en bici a otros países. Éste es el cine  
actual, un cine que actualiza los roles crea-
dos en las décadas anteriores en mosaicos  
multicolores.
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No hay duda de que la medicina ya forma 

parte de la iconosfera contemporánea. Doctor 

House, Hospital Central, Doctor Mateo, Médico 

de familia, Anatomía de Grey, Urgencias... son 

un ejemplo de series televisivas que, más 

allá de su papel mediático, para entretener 

la audiencia y facturar publicidad, también 

cumplen una clara función social, porque 

ayudan a acercar la profesión médica al 

conjunto de los ciudadanos. 
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P A U S A
| Perejaume

Para intentar que la voz

no fuera toda mía, para intentar que la voz

no fuera sólo mía, por eso,

para que, con una bellota en la boca,

el centro de expresión fuera árbol,

pasara a ser árbol,

bajo un cielo de semilla,

ante la obra azul cielo,

leía los labios del aire,

con una bellota en la boca

de encina que me reclamaba

aquella parte de palabra

que yo le pudiera ser.

Traducción de Jordi Virallonga
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BAJAUS
los gitanos del mar 
Texto i fotografías: Ricardo Olmedo 





Navego por el mar de Sulu, entre Malasia y Filipinas, 
donde se suceden islas como Tawi Tawi, Joló y Basilan, 
hacia esta última me dirijo. Voy al encuentro de los bajaus, 
un pueblo casi en vías de extinción, históricamente 
marginado y con unas ancestrales costumbres con las 
que podrían protagonizar un documental de tintes 
antropológicos. 

Los bajaus son un pueblo que forma parte de la etnia 
samal y que tiene unas características que lo hace muy 
especial. Por su carácter nómada, son conocidos como los 
“gitanos del mar”, aunque en los últimos años se volvieron 
más sedentarios. 

Sus casas son palafitos levantados a un centenar de 
metros de la orilla. Viven de la pesca y de la artesanía 
que tejen las mujeres. Pero los bajaus son un pueblo 
secularmente marginado, los más pobres entre los pobres, 
rechazados por todos, una especie de parias filipinos. 

La gran mayoría de ellos vive en estas islas del sur 
del país. Muchas familias, para sobrevivir, huyeron a 
los suburbios de grandes ciudades como Manila, Cebú o 
Davao. En Basilan quedan cerca de 5.000 bajaus. 

Los misioneros claretianos hace años que apostaron 
decididamente por trabajar con este pueblo, pese a las 
muchas dificultades que se presentaban, y crearon la 
Fundación Claret Samal. A través de esta institución han 
organizado y canalizado todos los esfuerzos orientados a 
un gran objetivo: que los bajaus recuperen su dignidad y 
su identidad como pueblo y que puedan vivir integrados 
en la sociedad que les rodea. 

Lo primero que encuentro para acceder al poblado 
de Teheman, a un centenar de metros de la costa, es un 
puente. Antes, había que utilizar las barcas o, con la marea 
muy baja, llegar a pie hasta tierra firme. “Este puente 
es muy simbólico de nuestro proyecto –me cuenta un 



misionero filipino. Ha propiciado el encuentro entre los 
que vienen desde la isla y quienes viven en la zona bajau. 
Sin que pierdan su identidad, el puente es un elemento 
más para la integración completa en la sociedad.” 

Además del puente, se han puesto en marcha servicios 
de salud. “Es muy interesante formar a las matronas 
tradicionales porque muchos casos de mortalidad infantil 
se deben al tétanos que contraen cuando ellas cortan el 
cordón umbilical con caña de bambú”, me cuenta un 
enfermero. 

Y me enseñan un interesante proyecto: una pequeña 
piscifactoría donde poder criar el pescado del lugar, el 
lapu-lapu. ¿El motivo? Los piratas que infestan las costas 
de Basilan atacan las débiles embarcaciones bajaus y les 
roban el pescado. Con esta iniciativa esperan mejorar su 
modo de vida y evitar los ataques piratas que se ensañan 
con este pueblo, pobre entre los pobres de Filipinas. 

Junto con la pesca, la otra fuente de ingresos de los 
bajaus es la artesanía tradicional que hacen las mujeres, 
excelentes tejedoras que confeccionan unas esteras muy 
coloristas. Hay quien dice que sus diseños parecen los 
reflejos del sol sobre la superficie del mar. La Fundación 
Claret, aprovechando la característica artesanía bajau, 
propuso a las mujeres crear un grupo de trabajo para 
mejorar la calidad y variedad del producto con vistas a 
un mercado más amplio. La idea está funcionando y es 
una prueba más de que este pueblo quiere recuperar la 
dignidad y el orgullo que otros les arrebataron. 
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si pedimos a una persona mediana-

mente alfabetizada que nos resuma 

quién fue Salvador Espriu (1913-1985), 

probablemente nos dirá que fue poe-

ta o dramaturgo, puesto que poesía 

y teatro son los géneros que lo con-

solidaron o, mejor dicho, los géneros 

que más cultivaba cuando las circuns-

tancias, las ausencias y los imponde-

rables lo convirtieron en el autor de 

referencia en Catalunya. En el caso 

de Espriu, la guerra supuso, como 

en tantos autores, un truncamiento, 

que en su caso fue de género, puesto 

que interrumpió una prometedora ca-

rrera como prosista: hasta entonces 

había publicado ocho libros de fic-

ción en prosa, y tras la guerra ya no 

publicó ninguno más. En los últimos 

años, algunos críticos han vindicado 

los cuentos que Espriu escribió en 

los años treinta, pero casi siempre 

se refieren a Ariadna en el laberinto 

grotesco y se olvidan del primer libro 

de cuentos, Aspectos, editado por pri-

mera vez en 1934. 

La vida como jaula  
| vicenç Pagès

desAZÓn

Ya noche. Callada carrera de estrellas. Tinieblas 

horadadas por el claror de la luna. El pastor 

se movía, lleno de la desazón del mar apenas 

adivinado, del canto de la lejana sirena. Después, 

se dormía lentamente, con una plegaria en 

los labios para el señor san Juan, mientras las 

lechuzas resoplaban en el bosque y perseguían 

su presa segura.
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Mi cuento preferido de este volu-

men se titula Neguit (Desazón) y se 

inicia con un pastor que no ha aban-

donado nunca la sierra. La sintaxis 

es pulcra y precisa, eufónica como 

la de un poema en prosa. Fijémonos 

en el ritmo de la primera frase: “Era 

magre, tardà de paraula, d’una primi-

tiva força de roca” (Era enjuto, tardo 

en hablar, de una primitiva fuerza 

de roca). El pastor oye el canto de 

la sirena, pero si empieza a andar 

es porque “volia fugir d’ell mateix i 

de tot el que el voltava, cansat de 

l’eterna llum de la carena” (quería 

huir de él mismo y de todo lo que le 

rodeaba, cansado de la eterna luz de 

las montañas). 

Cuando el pastor abandona las 

cumbres, aparece un elemento ex-

traído de las fábulas populares, el 

lobo que sacrifica todas las ovejas. 

Los campesinos que topan con el 

pastor, imbuidos de cultura clásica, 

se preguntan si es Apolo o Dioniso. 

“Ya no hay dioses, todos han muer-

to”, dice uno que debe haber leído 

a Nietzsche. El pastor, en cambio, 

se acuerda de cuando rezaba a san 

Juan, y los campesinos, que no quie-

ren saber nada “de este dios triste”, 

le apedrean como unos israelitas 

ofendidos. 

Pero las piedras no dañan al 

pastor. Andando, llega “a las tierras 

bajas” y encuentra a Nausica, con 

quien se casa. Se inicia entonces una 

etapa plácida, puesto que el rey mue-

re y el pastor gobierna con sabiduría. 

Pero vuelve “el neguit”, la desazón, 

la nostalgia de la montaña. El pas-

tor abandona su reino y vuelve a su 

origen, pero una vez allí no tarda en 

inquietarse y emprende nuevamente 

el camino hacia la llanura, donde los 

campesinos vuelven a confundirlo 

con Dioniso y Apolo. Así termina la 

historia. 

Aun cuando no nos hemos refe-

rido a todos los elementos, ya se ve 

que el cuento incorpora uno de los 

rasgos más característicos del Es-

priu cuentista, como es el don de la 

síntesis. También vemos en seguida 

que el texto está construido a partir 

de referentes literarios. No se trata 

de buscar meras influencias sino de 

encontrar citaciones explícitas, como 

por ejemplo referentes clásicos y bí-

blicos y el más relevante de todos, 

Joan Maragall o, mejor dicho, dos 

de sus creaciones más conocidas: el 

poema L’Empordà y una de sus obse-

siones más prolongadas, el mito de 

Nausica. La palabra neguit, el basso 

ostinato del cuento, también apare-

ce en el poema maragalliano, aunque 

Espriu le añade unas connotaciones 

que lo acercan a la spleen, al ennui, 

al tedio vital. En este sentido, el viaje 

del pastor no adopta una forma ini-

ciática, ni siquiera de retorno a casa, 

sino que la sucesión de idas y vueltas 

conduce al circuito, un itinerario me-

lancólico y circular que no tiene fin. 

El circuito es también la forma que 

adopta el viaje en la obra de Kafka. 

Los elementos intertextuales, 

en cualquier caso, no se agotan en 

un mero juego formal sino que se 

utilizan al servicio de un discurso 

filosófico –si no religioso–, que qui-

zás empieza cuando Horacio canta la 

imposibilidad de huir de uno mismo. 

Tratándose de un texto de Espriu, 

un autor que escribió tanto sobre 

la muerte, las deambulaciones del 

pastor por tierras bajas y altas, por 

palacios y paisajes bucólicos, nos 

pueden hacer pensar fácilmente en 

las idas y venidas de un animal en-

jaulado en una vida limitada. Como si 

tuviera miedo de profundizar dema-

siado, el autor incorpora elementos 

de anticlímax, de una inverosimilitud 

preventiva, como cuando especifica 

que Nausica se dirige al pastor con 

las palabras de la primera versión de 

Carles Riba, porque, aclara, “la otra 

todavía no había salido”. 

La última parte del cuento tam-

bién parece diseñada para desactivar 

la carga más trascendente, puesto 

que encontramos un marco de mar-

cos: el lector descubre que el texto 

que acaba de leer es el relato de un 

abad francés a una marquesa. Las 

últimas líneas del cuento se refieren 

a esta trama lateral, como si el autor 

quisiera eludir la desazón –la del pas-

tor, la suya y la nuestra.



El dinero que tu olvidas,
nosotros lo echamos en falta.

El Dr. Espriu dedicó su vida al
cooperativismo sanitario integral, un
sistema en el que los beneficios obtenidos 
se reinvierten en mejoras asistenciales.
Hoy, en nuestro país, somos ya muchos
los que podemos beneficiarnos de las 
ventajas de este sistema, pero todavía 
queda mucho por hacer.
Colabora con la Fundación Espriu y 
ayudarás a que cada día haya más 
gente en el mundo que pueda disfrutar 
de una mejor asistencia médica.

Sí, quiero contrubuir a divulgar el espíritu de la Fundación Espriu.

Por favor, rellene este cupón con sus datos personales e indique la forma de aportar su 
colaboración. Envíe este cupón a la Fundación Espriu.
Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.
Para ahorrar gastos de cobro, la aportación anual debería hacerse enviando un talón nominativo y cruzado 
a la sede de la Fundación Espriu, o mediante un ingreso en Banco Santander, Rambla Catalunya, 114,  
en la cuenta número 0049/4704/13/2716031224.

Quiero colaborar con la cantidad de                    C al año.

Modo de hacer la aportación: talón bancario adjunto       Ingreso en Banco Santander 

Nombre y apellidos

Domicilio

C.P.                 Población                                         Teléfono                                

Profesión                                              e-mail

El hecho de no colaborar económicamente con la Fundación no implica no poder recibir la revista, que es gratuïta.
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