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El Año Internacional de las Cooperativas, celebrado en 2012, ha 
puesto de manifiesto la vitalidad del movimiento cooperativo 
en múltiples sectores económicos y países. Un movimiento que 
nació, hace más de 150 años, en Rochdale. Una visita al museo de 
esta ciudad británica, situado en el edificio donde una treintena de 
tejedores crearon una cooperativa –que acaba de reabrir después 
de una profunda reforma–, nos transporta a los orígenes del coo-
perativismo moderno.

| compartir | 
Revista del cooperativismo sanitario

Revista trimestral. Tercera etapa
Número de enero, febrero y marzo de 2013

Consejo de dirección: Dr. Ignacio Orce (Autogestió Sanitària-
ASC), Dr. José Carlos Guisado (president IHCO), Dr. Enrique de 
Porres (Lavinia-ASISA), Teresa Basurte (SCIAS), Dr. Oriol Gras 
(patrono de la Fundación Espriu)

Director: Carles Torner i Pifarré

Redactor jefe: Daniel Romaní Cornet

Colaboran en este número: Dolors Borau, Dr. Adolf Cassan, 
Oriol Conesa, Dra. Perla Luzondo, Jesús Montero, Jose Pérez, 
Esteve Plantada, Daniel Romaní, Carles Torner. 

Fotografía e ilustración: Keith Adams, Mar Aguilera, Edmon 
Amill, Álvaro Guisado, Pep Herrero, iStockphoto, Joma, Jordi 
Negret, Daniel Romaní, Toni Santiso, Carles Torner.

Portada: National Co-operative Archive

Corrección y traducción: Núria Sàbat (catalàn y castellano) 
Secretaria de redacción: Joana Alcocer

Diseño y compaginación: Bloc D 
Imprenta: Indústrias Gráficas Afanias, S.L. 
Dipòsit legal: B. 28059-1991

Fundación Espriu 
Av. Josep Tarradellas,
123-127, 4a planta 
08029 Barcelona
Tel.: 93 495 44 90
Fax: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena, 10, 3ª
28027 Madrid
Tel: 91 595 75 52
NIF: G-59117887
www.fundacionespriu.coop
compartir@fundacionespriu.coop

La Fundación Espriu está constituida por las 
entidades Lavinia Sociedad Cooperativa, ASISA, 
Autogestión Sanitària (ASC) y SCIAS

La opinión de | compartir |  no coincide 
necesariamente con la de los articlos firmados.

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

Cartel del año 1895



5

fue la visión del doctor 
Espriu: cuando empezó 
a promover el coopera-

tivismo sanitario no fue por una preocupación corporativa de los mé-
dicos, sino por un interés global, social, por mejorar la sanidad y poner 
en su centro la relación médico-paciente», afirma el doctor Guisado en 
la entrevista que le hacemos. El interés social y global del doctor Espriu 
ha llegado muy lejos: la Fundación Espriu ocupa, desde su creación, la 
presidencia de la Organización Internacional de Cooperativas Sanitarias. 
El doctor Guisado preside actualmente este organismo y, en medio de las 
noticias de la actualidad, sus opiniones sorprenden porque están cargadas 
de esperanza. Esperanza en el futuro de la sanidad, y también en la vitali-
dad del cooperativismo como forma de organizar las empresas capaz de 
resistir en tiempos de crisis como los actuales.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se reunió en Manchester 
durante el pasado otoño: 750 cooperativas del mundo entero debatieron 
ahí el presente y el futuro del cooperativismo. Porque la alianza también 
es portadora de esperanza: en un contexto tan duro como el actual, la 
economía social permite, en todo el mundo, crear empresas en las que la 
colaboración y la competitividad económica van de la mano. Lo proclamó 
bien alto el director general de la ACI, Charles Gould, cuando manifestó 
que «si las 300 cooperativas principales del mundo tienen una factura-
ción cercana a los 2 billones de dólares, queda claro que el nuestro no es 
un sector secundario, sino una importante potencia económica global.» 
Empresas competitivas y colaboradoras que, en el ámbito de la salud, dan 
cobertura a cientos de millones de usuarios en todo el mundo, ofreciendo 
buenas condiciones de trabajo a los médicos y una asistencia sanitaria 
digna a sus pacientes.

La ACI se reunía en Manchester para clausurar del Año Internacio-
nal de las Cooperativas que hemos celebrado a lo largo de 2012 y que ha 
sido signo de la cooperación entre la Alianza y las Naciones Unidas. Pero, 
precisamente, no se quiso cerrar ningún período sino situarse en otro 
nuevo: Una Década Cooperativa. Los cooperativistas del mundo entero 
relanzaron su proyecto como alternativa válida, eficiente, justa, equita-
tiva, solidaria. Y lo hicieron presentando un informe de exploración glo-
bal que establecía la realidad del cooperativismo mundial, y en el que la 
Fundación Espriu aparecía en lugar destacado. Entre las diez primeras 
cooperativas sanitarias del mundo en cuanto a su facturación, nuestra 
fundación aparece en cuarto lugar (después de tres cooperativas de los 
Estados Unidos), con una facturación de 1.620 millones de dólares.

No es de extrañar, pues, que, ya desde un principio, la Fundación Es-
priu presida la sección de cooperativas sanitarias de la ACI. El doctor 
Guisado subraya incansablemente la validez universal del proyecto: «Los 
mejores economistas actuales subrayan lo que ya dijo el doctor Espriu en 
la Asamblea Internacional de la Alianza Cooperativa Internacional cele-
brada en Quebec en 1.999, en el marco de los debates entre capitalismo y 
socialismo: “La tercera vía es la vía cooperativa”.
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Las parasitosis intestinales, tal como se denominan las 
infestaciones por organismos que para madurar y repro-
ducirse tienen que cumplir al menos parte de su ciclo 
vital en el intestino humano, son variadas y, en conjun-
to, muy frecuentes a nivel mundial. Entre los parásitos 
intestinales más comunes destacan algunos protozoos y 
diversos helmintos, que es la denominación de los orga-
nismos que popularmente se conocen como «lombrices» 
o «gusanos». Tiempo atrás, en nuestro medio eran muy 
habituales algunas parasitosis producidas por gusanos 
de considerables dimensiones, como la Taenia saginata 
o la Taenia solium, la famosa «lombriz solitaria», cuya 
frecuencia ha ido disminuyendo drásticamente a la par 
que han ido mejorando tanto las condiciones higiénicas 
generales como las de los alimentos que consumimos. 
Sin embargo, uno de estos trastornos todavía sigue sien-
do relativamente frecuente: la denominada oxiuriasis o 
enterobiasis, parasitosis producida por un gusano que 
se denomina Enterobius vermicularis u oxiuro, que sola-
mente puede desarrollarse en la luz del intestino del ser 
humano. Puede parecer raro, pero esta parasitosis, que 
afecta básicamente a la población infantil –ya que es en 
el intestino de los niños donde esta lombriz encuentra 
las condiciones más favorables para su desarrollo–, sigue 

considerándose un problema común en nuestro medio.
El oxiuro es una pequeña lombriz de color blanco, 

alargada y cilíndrica, con individuos diferenciados de 
sexo femenino y sexo masculino. Los gusanos adultos 
tienen forma de huso, con una longitud que oscila en-
tre 8 y 13 mm en las hembras y entre 2 y 4 mm en los 
machos. El hábitat natural de este parásito, es decir, el 
sitio en el que normalmente vive, es el intestino del ser 
humano, dentro del cual desarrolla prácticamente todo 
su ciclo vital. La infestación se adquiere al ingerir dimi-
nutos huevos del parásito, que se abren en el intestino 
delgado y liberan unas pequeñas larvas que avanzan por 
el tubo digestivo a la par que maduran. Así, los gusanos 
se establecen en la parte inferior del intestino grueso, 
el ciego, adhiriéndose a su pared. Allí, los machos y las 
hembras se desarrollan y, cuando son adultos, copulan. 
Tras la cópula, los machos mueren pronto, mientras que 

las hembras producen una enorme cantidad de huevos. 
Durante la noche, las hembras se desplazan por el intes-
tino hasta llegar al ano, donde depositan miles de hue-
vos. Y estos huevos, al desprenderse de la piel, pueden 
contaminar las vestimentas, la ropa de cama y múltiples 
objetos, manteniendo la capacidad infestante durante 
semanas. Hay que tener en cuenta que se trata de una 
cantidad enorme de huevos, ya que cada hembra depo-
sita más de 10.000 huevos en cada puesta, y a veces en 
el intestino viven centenares o miles de hembras.

Aquí podría terminar todo, ya que con la puesta de 
los huevos se cumple el ciclo vital del parásito: los ma-
chos mueren poco después de la cópula, y las hembras 
no tardan mucho en hacerlo tras poner sus huevos. Pero 
raramente ocurre así, porque lo más común es que se 
produzca un autocontagio: lo usual es que el niño afec-
tado se lleve a su boca los dedos u objetos contaminados 
con huevos. En realidad, dado que la presencia de los 
huevos en la región anal genera picor, es común que el 
niño tienda a rascarse, contaminándose así los dedos, 
que luego puede llevarse a la boca. Es una «estrategia» 
que tiene el parásito para que su especie se perpetúe. 
Claro que también puede producirse el contagio de for-
ma más indirecta, por ejemplo, a través de toallas, sába-

nas o ropas contaminadas. Por eso la parasitosis tiende a 
difundirse con mucha facilidad, especialmente entre los 
niños, que conviven muy estrechamente con sus her-
manos, amigos y compañeros. No es nada raro que en 
los parvularios esté contagiada buena parte de la clase 
al poco tiempo de que uno de los niños está parasitado. 

Afortunadamente, el trastorno da lugar a pocas mo-
lestias, que sólo aparecen cuando los gusanos son adultos, 
lo cual puede requerir entre dos y cuatro semanas a partir 
del contagio. La manifestación más característica es la 
aparición de picor en la región del ano, que se produce 
cuando las hembras llegan hasta allí y depositan sus hue-
vos. Como esto ocurre por la noche, es bastante habitual 
que el niño se encuentre inquieto y que su reposo noc-
turno se altere. A veces, como el niño tiende espontánea-
mente a rascarse, pueden producirse pequeñas erosiones, 
a veces dolorosas. En algunos casos también se presentan 

Oxiuriasis: lombrices intestinales
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El tratamiento es muy simple, ya que consiste en la administración de fármacos 

antiparasitarios, generalmente en una sola dosis por vía oral. Y es muy eficaz, porque 

termina con todos los parásitos, aunque no destruye los huevos. 
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molestias abdominales difusas o diarreas. 
Con cierta frecuencia se descubre la presencia de 

gusanos en las materias fecales. Pero no siempre ocurre, 
porque puede que haya pocos, o porque aún no es el 
momento en que se eliminan, a pesar de que ya comien-
cen a poner huevos. Por eso, el signo más característi-
co es que el niño se queje de picazón en el ano: basta 
esta referencia para que sea conveniente consultar al 
médico. Y el médico suele deducir el diagnóstico preci-
samente por la aparición de prurito anal nocturno. La 
confirmación del diagnóstico puede hacerse mediante 
la observación directa de los parásitos en las heces, o 
bien comprobando que existen huevos situados en la 
periferia del ano; no suele ser útil un análisis de ma-
terias fecales, porque pueden no contener gusanos y, 
además, los huevos no se eliminan con las heces. Un 
método usado para detectar los huevos consiste en colo-
car una cinta adhesiva transparente sobre los márgenes 
del ano, por la mañana, antes de que el niño defeque, de 
forma tal que al desprenderla arranque los huevos que 
han sido depositados en la zona durante la noche; poste-
riormente, la cinta adhesiva se observa al microscopio y 
se verifica si contiene huevos. Si no se detectan huevos 
pero persisten los síntomas, suele repetirse varias veces 
este procedimiento antes de descartar el diagnóstico.

El tratamiento es muy simple, ya que consiste en la 
administración de fármacos antiparasitarios, general-
mente en una sola dosis por vía oral. Y es muy eficaz, 
porque termina con todos los parásitos, aunque no des-
truye los huevos. Por ello, teniendo en cuenta que pue-
den desarrollarse nuevos gusanos a partir de los huevos 
presentes en el intestino en ese momento, por lo gene-
ral el procedimiento se repite al cabo de dos semanas, 
para garantizar la completa eliminación de los parásitos.

Cabe tener presente, además, que la difusión de esta 
parasitosis es tan fácil que lo más común es que también 
esté afectado algún otro miembro de la familia, aunque 
no presente manifestaciones. Si se pretende acabar de-
finitivamente con el trastorno, todo el núcleo familiar 
deberá someterse al tratamiento conjuntamente, y ade-
más, como los huevos pueden sobrevivir en las ropas, las 
toallas y las sábanas durante varios días, es recomendable 
lavarlas cuidadosamente con agua caliente, incluso des-
pués de haber iniciado el tratamiento. También conviene 
que los padres de los compañeros del niño afectado se 
enteren de lo que le ocurre, para que estén atentos a la 
aparición de síntomas en sus propios hijos: a veces, un 
niño se cura, pero vuelve a contagiarse de otro, y se hace 
una compleja cadena que solamente se rompe cuando 
se procede a un tratamiento coordinado. Dr. Adolf Cassan

 Lo más común es que se produzca un 
autocontagio: lo usual es que el niño 
afectado se lleve a su boca los dedos 
u objetos contaminados con huevos
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El corazón, ese órgano que de forma natural se relacio-
na con las emociones y con la vida en sí misma, hasta 
el punto que de forma coloquial la muerte se entiende 
como su parada en lo que se refiere a su función me-
cánica (esto es, como bomba), no deja de ser uno de 
los órganos más complejos de nuestro organismo y, de 
hecho, para poder llevar a cabo su función precisa de 
algunos elementos menos conocidos, pero sí inheren-
tes a nuestro bienestar, sin los cuales esa propia función 
mecánica no podría ejercerse de manera correcta.

Es igualmente notorio que cualquier persona apre-
cia una modificación en su ritmo cardíaco habitual y no 
sólo cuando se acelera o enlentece de manera brusca o 
fuera de lo que se considera adecuado en circunstan-
cias habituales, sino también cuando aparecen latidos 
ajenos al ritmo normal y que muchos reconocen como 
“palpitaciones” y, cada vez más, en la actualidad con el 
término de “arritmia” e incluso el de “extrasístoles”. 

Estamos hablando del intrincado sistema de genera-
ción, mantenimiento y conducción del impulso eléctri-
co que permite su contracción y relajación, y que todo 
el mundo identifica también con el normal funciona-
miento de nuestro cuerpo o, lo que es lo mismo, con 
nuestra salud corporal.

De hecho, todos hemos oído hablar del electrocar-
diograma, una exploración básica y ampliamente re-
conocida, que se dedica exclusivamente a recoger de 
manera gráfica ese impulso eléctrico y su conducción, 
permitiendo el estudio e incluso las alteraciones cardio-
lógicas o las manifestaciones, a ese nivel, de enfermeda-
des generales que en él se reflejan mediante un equipa-
miento adecuado que data de principios del siglo XVIII, 
inicialmente sin saber totalmente cuales serían sus apli-
caciones, y que es de uso habitual en nuestros días.

La conjunción de otras disciplinas científicas (in-
geniería, física, aplicaciones informáticas, etc.) con la 
medicina ha permitido la evolución y desarrollo de es-
tos equipamientos, altamente sofisticados y complejos 
en la actualidad, y con ello profundizar en técnicas que 
permiten hoy día el estudio de las características eléc-

tricas del corazón, dando lugar a una rama específica 
de la cardiología que se conoce como electrofisiología 
cardíaca, dedicada al estudio, valoración, diagnóstico y 
estratificación de riesgo de pacientes con trastornos del 
ritmo y/o conducción eléctrica de regiones específicas 
del corazón. 

Algunas de las enfermedades diagnosticadas por la 
electrofisiología cardíaca a pacientes incluyen igual-
mente mareos, síncopes o presíncopes de origen no 
filiado, resucitados de muerte súbita, todo tipo de taqui-
cardias, trastornos de conducción y bloqueos cardíacos 
que requieran la implantación de un marcapasos o des-
fibrilador; técnicas de tratamiento que también derivan 
en gran medida del desarrollo de la especialidad.

En esencia, los procedimientos actuales se basan en 
la introducción de varios catéteres (habitualmente de 3 
a 5) en el propio corazón, permitiendo el registro de lo 
que se puede considerar el electrocardiograma intraca-
vitario (del interior del corazón) y realizar una especie 
de mapa del sistema de conducción cardíaca (carto-
grafía). Además se pueden realizar los procedimientos 
terapéuticos adecuados para corregir los defectos apre-
ciados y, por tanto, su curación.

El Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca y Uni-
dad de Arritmias del Hospital Moncloa (Madrid), bajo 
las directrices del Dr. Jesús M. Paylos, doctor en Me-
dicina y cardiólogo, realiza más de 600 procedimien-
tos al año, de riesgo alto y muy alto, específicos para 
el diagnóstico y tratamiento de pacientes con arritmias 
cardíacas, siendo de los primeros en la introducción de 
diversas técnicas de estudio y tratamiento, no sólo en 
España, sino incluso en el mundo.

Este servicio ha sido pionero en España en la im-
plantación del primer Dispositivo Registrador Subcutá-
neo para síncope(1); primero a nivel nacional en realizar 
intervenciones de crioablación de venas pulmonares 
(VVPP) para el tratamiento de la fibrilación auricular 
(FA) paroxística, trabajo que recibió un premio de inves-
tigación por la sección de electrofisiología y arritmias 
de la Sociedad Española de Cardiología en marzo de 

La Unidad de Electrofisiología 
y Arritmias del Hospital Moncloa
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1. Rev. Esp. Cardiología, 2001, 54 (4): 431-442.
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2009(2), y que describió por primera vez en la literatura 
científica mundial la tipificación de la lesión producida 
por frío a través de un catéter-balón, dentro de las venas 
pulmonares tras el tratamiento eficaz de la FA(3), consi-
guiéndose con protocolos pormenorizados porcentajes 
de curación a 3 años superiores al 90%.

Por supuesto, no todos los casos son susceptibles 
de estos estudios y tratamientos. La valoración clínica 
es fundamental y la elección específica de cada caso, 
imprescindible.

Aunque potencialmente cualquier célula miocár-
dica, especialmente en condiciones anormales de en-
fermedad estructural miocárdica o anomalía concreta, 
puede potencialmente originar un impulso eléctrico 
anómalo, las arritmias cardíacas se dividen básicamente 
en dos grandes grupos, dependiendo de su origen (su-
praventriculares y ventriculares), con muy diferentes 
implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas.

Si bien un análisis en profundidad de los diversos 
tipos de arritmias excede el objetivo y extensión de este 
artículo, sí podemos en términos generales permitirnos 
una simplificación de las mismas a los solos efectos di-
vulgativos. Así podríamos decir que las denominadas 
arritmias supraventriculares, con alguna excepción 
concreta, suelen ser más “benignas” no representando 
un riesgo de vida para el paciente, aunque sí una alte-
ración en ocasiones muy significativa de su calidad de 

vida, especialmente en el caso de las taquicardias su-
praventriculares.

El motivo más común de consulta es la percepción 
de un latido anormal, que el paciente describe como un 
“paro”, seguido de un latido más fuerte (extrasístole), 
que en ausencia de cardiopatía estructural responden 
en muchas ocasiones a situaciones puntuales vividas 
por el paciente, de mayor alteración de su estado emo-
cional, preocupaciones, estrés o ansiedad, resolviéndose 
casi siempre de forma espontánea, necesitando pun-
tualmente de la administración de fármacos.

Las taquicardias supraventriculares, sin embargo, 
son gran motivo de alarma, inquietud para el paciente, 
y causa significativa de asistencia sanitaria en urgencias 
hospitalarias.

Flutter y fibrilación auricular
Si bien lo dicho anteriormente es generalmente así, me-
recen mención especial el flutter y la FA que son dos 
arritmias con frecuencia interrelacionadas, y expresión 
ambas de enfermedad eléctrica auricular, si bien, aun-
que en ocasiones puntuales, una desencadena a la otra 
(generalmente flutter a FA), el mecanismo electrofisio-
lógico y el circuito eléctrico anómalo responsable de su 
origen y perpetuación es bien dispar.

La FA, que es la arritmia más común en los seres 
humanos por encima de los 50 años de edad, represen-

1. Rev. Esp. Cardiología, 2001, 54 (4): 431-442. 2. Rev. Esp. Cardiología, 2009. 62(11): 1326-31. 
3. Heart Rhythm, Vol. 7, No.5, PO3-36, May Supplement 2010.

Álvaro Guisado



ta tres implicaciones clínicas importantes, afectando al 
bienestar del paciente, su calidad de vida, pronóstico y 
complicaciones potenciales.

Por un lado, se produce una actividad eléctrica rá-
pida y desorganizada por lo que la actividad cardíaca 
es más o menos acelerada (puede llegar incluso a ser 
muy rápida) y siempre arrítmica, percibiendo el pa-
ciente el pulso de esta forma totalmente irregular.

El segundo problema deriva de la pérdida de la 
eficacia mecánica del corazón como bomba, ya que la 
contracción de las aurículas puede representar hasta 
un 30% del volumen cardíaco total, con lo que la caída 
brusca en FA supone una disminución significativa 
de la cantidad de sangre circulante (gasto cardíaco), 
produciendo una sintomatología clínica en el paciente 
de cansancio, fatigabilidad, menos capacidad para el 
ejercicio, etc.

Por último, y de enorme transcendencia por las 
repercusiones clínicas que puede conllevar, están los 
posibles efectos en la coagulación sanguínea derivados 
de esta arritmia.

La fibrilación auricular genera en Estados Unidos 
más de 500 mil ingresos hospitalarios, con una media 
de hospitalización que ronda entre los 3,8 y 4,7 días. En 
la Unión Europea, el coste anual de la atención hospi-
talaria ronda los 13.500 millones de euros (sin incluir 
medicación ni seguimiento ambulatorio). En España, 
más del 50% de los pacientes superan los 70 años y 
presentan factores de riesgo como hipertensión, dia-
betes y obesidad.

Arritmias ventriculares
En contraposición a la potencial “benignidad” de las 
arritmias supraventriculares, la inmensa mayoría de 
las arritmias ventriculares revisten un riesgo potencial 
alto o muy alto, siendo al final causantes de la muerte 
súbita cardíaca eléctrica, una taquicardia ventricular, 
degenerando en lo que conocemos como fibrilación 
ventricular.

De la misma manera, al igual que las taquicardias 
supraventriculares inciden casi siempre en pacientes 
sin cardiopatía estructural demostrable, la inmensa 
mayoría de las arritmias ventriculares inciden, por el 
contrario, en corazones enfermos, con alguna forma de 
cardiopatía subyacente, siendo la más común la enfer-
medad coronaria, especialmente con infarto de miocar-
dio previo y otras.

Por todo ello, el enfoque de las arritmias ventricu-
lares debe ser enérgico y precoz, en el mismo instante 
en el que se diagnostican, requiriendo una evaluación 
cardiológica, diagnóstica y terapéutica agresivas.

Síncope
Se define como síncope una pérdida brusca y transitoria 
del nivel de consciencia, con ausencia del tono postu-
ral y caída al suelo (si el paciente está de pie), pero con 
recuperación espontánea, ya que cuando se requieren 
medidas extraordinarias (masaje cardíaco, intubación, 
etc.) el episodio clínico se conoce como un cuadro de 
muerte súbita cardíaca resucitado.

El síncope constituye una causa frecuente de diag-
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nóstico y manejo en las urgencias hospitalarias, pudien-
do responder a un proceso benigno o potencialmente 
grave (cardiogénico).

El síncope benigno, también conocido como va-
sovagal, se produce por un fracaso brusco en los me-
canismos de autorregulación del retorno venoso de 
la sangre al corazón, imprescindible para controlar y 
mantener la tensión arterial. Como resultado de este 
fracaso brusco –casi siempre ocurrido de pie en situa-
ciones de agobio, calor, con desencadenantes previos 
de dolor, visión de sangre, pinchazos, etc.–, el paciente 
sufre una caída de la tensión arterial, no le llega la san-
gre al cerebro, pierde inmediatamente nivel de cons-
ciencia y cae al suelo, recuperándose en la inmensa 
mayoría de los casos de forma prácticamente inme-
diata al adoptar la posición horizontal y recuperando 
un normal flujo sanguíneo cerebral. 

Siendo una situación en su origen de etiología be-
nigna, puede tener, sin embargo, repercusiones clínicas 
importantes como consecuencia de la propia caída o, lo 
que es más grave aún, con repercusión para terceros, si 

sufre un accidente de tráfico. Con frecuencia, estos pa-
cientes son diagnosticados de posible “epilepsia”, ya que 
a veces el paciente presenta convulsiones e incluso rela-
jación de esfínteres. En la inmensa mayoría de los casos, 
una vez perfectamente estudiado y tipificado su origen, 
un tratamiento específico –con medidas conservadoras, 
que incluyen el procurar no permanecer quieto, parado 
de pie, especialmente en sitios de agobio, aglomeracio-
nes de gente, calor, etc.– puede ser suficiente para  con-
trolar la situación y evitar los episodios; aunque en casos 
muy puntuales, incluso de parada cardíaca brusca y con 
episodios muy recurrentes, puede estar puntualmente 
indicada la implantación de un marcapasos, además de 
tratamiento farmacológico.

Sin embargo, el síncope de origen cardiogénico 
reviste una mayor peligrosidad, por el riesgo de poder 
abocar en un episodio potencial de muerte súbita, res-
pondiendo generalmente esta circunstancia a trastornos 
del ritmo cardíaco que sí requieren de un marcapasos, o 
arritmias ventriculares malignas, que requieren la im-
plantación de un desfibrilador. Redacción 

En los últimos 20 años, desde 
la introducción en la práctica 
clínica electrofisiológica de la 
llamada ablación transcatéter en 
el manejo y tratamiento de las 
arritmias, así como la posibilidad 
de implantar dispositivos 
automáticos estimuladores/ 
cardioversores / desfibriladores, 
el pronóstico de estos pacientes 
ha cambiado drásticamente. La 
electrofisiología cardíaca está en 
disposición en el momento actual 
de curar la práctica totalidad de 
las arritmias supraventriculares, 
mediante la realización de un 
estudio electrofisiológico y la 
ablación transcatéter del circuito 
eléctrico anómalo, y de prevenir 
episodios de sincope y/o muerte 
súbita mediante el implante 
de marcapasos o dispositivos 

automáticos desfibriladores, 
capaces de detectar la 
arritmia, una vez programado 
adecuadamente, y cortarla con 
trenes de impulsos eléctricos del 
dispositivo o, finalmente, con 
una descarga eléctrica intra-
miocárdica, que literalmente le 
salva la vida al paciente. Cuando 
el fallo eléctrico se localiza en las 
venas pulmonares, el tratamiento 
se realiza mediante el uso de 
un catéter-balón, que aplica 
frío de forma circunferencial y 
homogénea en la zona afectada, 
produciendo una lesión menos 
agresiva debido al efecto del 
congelamiento, técnica de 
implantación muy reciente, 
particularmente en los casos 
de FA.
El mensaje final de este artículo 

divulgativo para el lector no 
profesional sería sin duda 
dejar constancia que cualquier 
situación de mareo, síncope 
o pre-síncope, no debe ser 
minimizada nunca, ni tampoco 
las palpitaciones que el paciente 
perciba como forma anormal, 
debiendo dirigirse a su médico 
personal, internista o cardiólogo 
o, cuando así lo considere 
adecuado, a urgencias del 
hospital para su diagnóstico, 
manejo y tratamiento que, 
finalmente, una vez enfocado 
el problema, lo dirigirá al 
Laboratorio de Electrofisiología 
/ Unidad de Arritmias de su 
centro referencial hospitalario 
que posea este tipo de unidades.

Para mayor información visitar: www.hospitalmoncloa.es y navegar 
“Inicio>Cartera de Servicios>Servicios Médicos>Electrofisiología Cardíaca”

TRATAMIENTO
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Desde que íbamos al pediatra, tenemos asumido que a 
lo largo de la vida iremos de visita al médico. Cuando 
ya somos adultos, la relación más estrecha es la que se 
establece con el médico de familia y, según la salud de 
cada uno, mantendremos más o menos contacto con 
ciertos especialistas. Hay que destacar que las mujeres 
tienen programadas de forma habitual en su agenda 
las revisiones al ginecólogo, el especialista del aparato 
genital femenino que ellas visitan a menudo. En cam-
bio, el hombre no tiene el hábito de visitar periódica-
mente al urólogo, el especialista del aparato genital 
masculino. Pero el urólogo no es un especialista que 
se dedique solo a los hombres. Y es que la Urología es, 
para muchas personas, una especialidad desconocida. 
La Urología es una especialidad médica y quirúrgica 
que estudia la anatomía, el funcionamiento y las pato-
logías del aparato urinario tanto de los hombres como 
de las mujeres en todas las edades, y que también estu-
dia la anatomía, el funcionamiento y las patologías del 

aparato genital masculino. El ámbito anatómico que 
comprende es el siguiente: los riñones; las vías urina-
rias; la zona de atrás del peritoneo (en la cavidad ab-
dominal) y la región lumbar; la glándula suprarrenal; 
los uréteres; la vejiga urinaria; la uretra; las estructuras 
del suelo pélvico y, en los hombres, la próstata, la vía 
seminal, el pene, el escroto, los testículos y el epidí-
dimo (el conducto que recoge los espermatozoides). 
Dentro de la Urología existe una subespecialidad, la 
Andrología, que estudia la fisiología y patología de la 
función sexual masculina, atendiendo desde hace años 
una serie de alteraciones que sufre el hombre y que 
anteriormente o no se conocían o no se trataban. Por 
ejemplo, son los urólogos especializados en Andrología 
los que diagnostican y tratan la disfunción eréctil.

También hay que tener en cuenta que ciertas en-
fermedades de los riñones son tratadas por los nefró-

logos porque la Nefrología, que es otra especialidad 
médica, se ocupa del estudio de la función del riñón 
y de sus enfermedades, la mayoría de las cuales no se 
limitan solo a este órgano, sino que suelen ser enfer-
medades sistémicas (que afectan a todo el organismo). 
Es así que los nefrólogos son los que se encargan del 
tratamiento de enfermedades  como la hipertensión 
arterial; las alteraciones hormonales específicas de los 
riñones; los desórdenes de los electrolitos (minerales 
presentes en la sangre y otros líquidos corporales); ha-
cen el seguimiento de los pacientes con insuficiencia 
renal crónica que tienen que hacer diálisis, y también 
realizan todo el seguimiento en aquellas personas que 
necesitan un trasplante de riñón. Uno de los aspec-
tos que marca la diferencia entre la Nefrología y la 
Urología es que la Nefrología no es una especialidad 
quirúrgica, en cambio, la cirugía es una de las activi-
dades más desarrolladas dentro de la Urología, donde 
se realizan intervenciones por vía abierta o se utilizan 

los avances tecnológicos que permiten hacer inter-
venciones mínimamente invasivas con laparoscopia, 
endoscopia y con otros medios radiológicos.

Éstas son algunas de las patologías que acostum-
bran a tratarse en la consulta de un urólogo: trauma-
tismos y malformaciones en los órganos indicados 
(riñones y sus conductos, vejiga, órganos del aparato 
genital masculino); tumores benignos y cancerosos; 
infecciones urinarias; la formación de cálculos (lla-
mada litiasis) en los riñones o vejiga; las estenosis o 
estrecheces patológicas de los conductos urinarios; la 
incontinencia de orina y otros trastornos de la mic-
ción; problemas del suelo pélvico femenino como el 
cistocele (hernia de la vejiga); problemas genitales 
masculinos como la infertilidad y la disfunción eréc-
til, o patologías del pene, del escroto y de la próstata 
(prostatitis, hiperplasia, cáncer). Precisamente, porque 

¿Qué conocemos de la Urología?

La Urología es una especialidad médica y quirúrgica que estudia la anatomía, el funcionamiento y las 
patologías del aparato urinario tanto de los hombres como de las mujeres en todas las edades, y que 
también estudia la anatomía, el funcionamiento y las patologías del aparato genital masculino.
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la esperanza de vida de la población, más problemas 
asociados a la edad aparecen, como los que tienen que 
ver con la incontinencia urinaria o las enfermedades 
de la próstata. Por todo esto, desde aquí animamos a 
todas aquellas personas que tienen problemas urina-
rios para que hablen con el médico, aunque hablar de 
ello les pueda causar cierto malestar. También nos gus-
taría concienciar a la población masculina para que, 
a partir de los cincuenta años, se haga una revisión 
anual para prevenir el cáncer de próstata. Vale la pena 
recordar que el contacto con los especialistas, para los 
asegurados de ASISA y Assistència Sanitària es siem-
pre muy sencillo y directo, incluso en especialidades 
que, como la Urología, han evolucionado tanto y han 
experimentado tantos avances. Dolors Borau

la esperanza de vida es cada vez mayor, las patologías 
de próstata también han crecido, ya que con la edad 
esta glándula aumenta de tamaño (hiperplasia) y esto 
comporta diversos problemas que afectan a la hora de 
orinar y de mantener relaciones sexuales. Además, el 
cáncer de próstata es el segundo cáncer más común 
entre los hombres. Es por todo esto que la Urología es 
una especialidad que comparte disciplinas con otras 
especialidades como la Oncología, la Endocrinología, 
la Radiología, la Ginecología y la Cirugía pediátrica.

Es posible que algunos asegurados de ASISA y 
Assistència Sanitària no hayan pensado nunca en las 
enfermedades que acabamos de nombrar, pero saben 
que podrán escoger un urólogo siempre que lo necesi-
ten. Se debe tener en cuenta que, cuanto más aumenta 

¿Qué conocemos de la Urología?
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LA ANDROLOGÍA

Dentro de la Urología existe una subespecia-
lidad, la Andrología, que estudia la fi siología y 
patología de la función sexual masculina, aten-
diendo desde hace años una serie de alteracio-
nes que sufre el hombre y que anteriormente o 
no se conocían o no se trataban. 

LA ANDROLOGÍA

Dentro de la Urología existe una subespecia-
lidad, la Andrología, que estudia la fi siología y 
patología de la función sexual masculina, aten-
diendo desde hace años una serie de alteracio-
nes que sufre el hombre y que anteriormente o 
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Yo ya había notado que, últimamente, mi madre no 
quería salir casi nunca de casa ni acompañarme a hacer 
encargos. Un domingo que comíamos todos juntos, me 
pareció que estaba muy angustiada. Cuando le pregun-
té qué le pasaba, a media voz y para que no nos oyera 
nadie más, me dijo que ya me lo explicaría. Más tarde, 
yo insistí:

–Hija, se me escapa la orina, ya no me la puedo 
aguantar. ¡No sabes lo mal que lo paso, es que no tengo 
tiempo de llegar al lavabo!

Me quedé de piedra. Le dije que no se preocupara, 
que ya encontraríamos soluciones, que la acompañaría 
al médico.

–¡Pero qué dices, de ninguna manera! ¡Que vergüen-
za, tener que explicar estas cosas!

¡Pobre mamá! Le daba tanta vergüenza que ni siquie-
ra había querido contármelo a mí. Entonces comprendí 
por qué se excusaba cuando le proponía hacer cosas. Me 
supo mal, pero tenía muy claro que no permitiría que 
por la incontinencia dejara de hacer sus actividades y 
que acabara aislándose de los demás. Y entonces empe-
zamos a hacer lo que era necesario: fuimos a su médico 
de confianza y éste nos derivó al ginecólogo, porque, tal 
como nos dijo, hacía falta realizar una revisión de toda 
la zona. Aquello no le hizo ninguna gracia, a mi madre, 
ya que pertenece a una generación de mujeres que solo 
visitaba estos especialistas cuando era la época de tener 
hijos. Me pareció que lo más fácil sería pedir hora a mi 
ginecólogo, que le hizo un reconocimiento muy comple-
to. Aquel día supimos que mi madre, debido a la edad y al 
hecho de haber tenido cuatro hijos, tenía un prolapso, es 

decir, que el útero había descendido porque los músculos 
de la zona pelviana ya no tenían el tono necesario para 
sostenerlo en su lugar. Le pidió unos análisis completos 
para descartar otras enfermedades y un análisis de orina, 
y le dijo que tenía que pedir hora a un urólogo con el 
que trabajaba conjuntamente para hacerse una prueba 
que se llama urodinamia. Aunque ponerse en manos del 
ginecólogo le incomodó, cuando salimos de la consulta 
tuve la sensación de que se había quitado un peso de 
encima al haber podido hablar de ello. El paso siguiente 
consistía en hacer la urodinamia, que valoraría el funcio-
namiento del esfínter y de la vejiga, tanto en el momento 
de llenarse como de vaciarse. Para realizar la prueba le 
pidieron que, antes de ir, se bebiera dos vasos de agua 
y fuera allí con ganas de orinar. Ya en la consulta nos 
contaron que, detrás de unas mamparas, había un váter 
especial donde mi madre debía hacer pipí. Aquel váter 
registraría diversos datos (el flujo de líquido por segundo, 
el peso de la caída...) con los que se elaboraba un gráfico 
que permitía interpretar las posibles irregularidades. Mi 
madre habría huido, pero las chicas eran amables y le 
brindaron toda la intimidad necesaria. Después, el mé-
dico le dijo que tenía que sondarla para poder registrar 
otros datos sobre el vaciamiento de la vejiga. Para evitar 
infecciones le dieron, allí mismo, un antibiótico específi-
co. ¡Pero que delicadeza tienen los profesionales de estos 
equipos! Se agradece mucho que tengan tanto tacto, por-
que la verdad es que son pruebas que incomodan mu-
cho. A pesar de todo, mi madre supo encajarlo bien. El 
urólogo nos explicó cómo había ido la urodinamia. Las 
pruebas mostraron que tanto la vejiga como la uretra (el 

La incontinencia urinaria 
se vive en solitario
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y ejercicio moderado, no sufrir estreñimiento, y que hi-
ciera fi sioterapia del suelo pélvico.

Ya habíamos hecho los primeros pasos y teníamos 
que seguir: la convencí para ir a las sesiones de fi siote-
rapia de suelo pélvico. Allí coincidió con otras mujeres 
de distintas edades que tenían el mismo problema que 
ella. Con el grupo, en las clases de gimnasia abdominal 
hipopresiva, aprendió las técnicas posturales que ayu-
dan a liberar presión en la zona y activan la musculatu-
ra del suelo pélvico y del abdomen. También aprendió 
a compartir su malestar, a no sentirse sola, a perder el 
miedo. Con las otras mujeres podía hablar de las mar-
cas de compresas absorbentes, de los trucos que tenían 
para no sentirse tan incómodas, de otros tratamientos 
que habían hecho. Mi madre no estaba acostumbrada 
a hablar de intimidades y, por necesidad, porque quería 
mejorar su calidad de vida, hizo un gran esfuerzo per-
sonal que ella sola, sin la ayuda de los profesionales que 
le habían atendido y de las compañeras del curso, no 
habría podido hacer. Dolors Borau

conducto que sale de la vejiga para evacuar la orina hacia 
el exterior) habían perdido capacidad de contracción y 
que, además, el prolapso del útero (debido a la laxitud y 
atonía de los músculos de la pelvis como consecuencia 
de la edad y de los esfuerzos de los partos) presionaba 
la vejiga. Era por todo esto que mi madre no podía con-
trolar de manera voluntaria la evacuación de orina. Le 
dio unos consejos que me parecieron muy útiles: sobre 
todo, que no se avergonzara de tener incontinencia; que 
no se aguantara las ganas de orinar, que intentara ir al 
lavabo de manera programada (cada dos o tres horas) y 
que, cuando fuera, se tomara el tiempo necesario para 
vaciar la vejiga; que utilizara compresas absorbentes y 
que se las cambiase a menudo para evitar irritaciones; 
que tuviera en cuenta que el tabaco y ciertos alimentos 
irritan la vejiga (las bebidas con gas, el café, el te o las 
colas, el chocolate, el alcohol, las especias y el picante); 
que bebiera líquidos durante el día pero que moderara la 
ingesta a partir de media tarde; que cuidase el peso para 
evitar la obesidad; que procurara, con una dieta variada 

¿Qué pasa?

¿Qué se puede hacer?

Tanto la vejiga como la uretra (el conducto que sale de la vejiga para evacuar la orina hacia el 
exterior) habían perdido capacidad de contracción y el prolapso del útero (debido a la laxitud 
y atonía de los músculos de la pelvis como consecuencia de la edad y de los esfuerzos de los 
partos) presionaba la vejiga. Era por todo esto que mi madre no podía controlar de manera 
voluntaria la evacuación de orina.

Mi madre no estaba acostumbrada a hablar de intimidades y, por necesidad, porque quería 
mejorar su calidad de vida, hizo un gran esfuerzo personal que ella sola, sin la ayuda de los 
profesionales que le habían atendido y de las compañeras del curso de fi sioterapia del suelo 
pélvico, no habría podido hacer.
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No existe una dieta específi ca para los diferentes tipos de incontinencia urinaria, 
pero sí unas recomendaciones generales para todas ellas. Como ya hemos comentado 
en otros artículos, el cuerpo necesita la ingestión de aproximadamente 1,5 litros de agua 
al día para poder realizar correctamente su función de producir saliva, lágrimas y sudor, 
así como de eliminar tóxicos por las heces y la orina. 

En los dos extremos de la vida encontramos pacientes que conviven diariamente con 
la incontinencia. Por un lado, la emisión nocturna de orina en niños que han superado 
los 2 años, a los que los padres no les permiten beber antes de acostarse y que mejorarían 
su incontinencia adelantando la hora de la cena. Por el otro, los ancianos. 

En el resto de casos diana de incontinencia con base fi siológica, medicamentosa o 
por enfermedad, se encuentran mujeres mayores de 35 años, mujeres en embarazo o 
postparto, personas con limitación física, visual o cognitiva, diabéticos de más de 50 
años, pacientes prostáticos y pacientes con défi cit neurológico.

Los consejos dietéticos pueden ayudar, aunque no sean la solución al problema.

Consejos dietéticos: 
              

> Disminuir la obesidad y el estreñimiento, ya que aumentan la presión sobre el suelo 
pelviano y las paredes de la vejiga.

> Aumentar el consumo de líquidos durante la mañana y disminuirlo poco a poco 
hasta la noche.

> Eliminar o reducir el café, el alcohol y las salsas picantes.
> Consumir alimentos asados o cocidos con piel (patatas, berenjenas, pimientos) en 

el microondas.
> No ingerir en la cena verduras diuréticas como espárragos, borraja, alcachofas y apio, 

ni frutas como la piña, la sandía y el melón.
> Se recomienda consumir guisantes (ricos en vitamina A), rabanitos (por su poder an-

tiséptico) y aguacates (la vitamina E mejora la función muscular del suelo pelviano).
> La vitamina C, al ayudar a producir estrógenos, puede ser útil en la incontinencia 

relacionada con la menopausia.
> La niacina potencia el efecto de la vitamina C, el magnesio bajo está relacionado con 

la incontinencia nocturna, y la falta de vitamina B6 con la incontinencia neurógena. 
 > El zumo de arándanos tiene fama de ser antiséptico urinario.

El salvado es el resultado de moler cereales para separar las partes exteriores duras de la 
harina. El más conocido es el de avena, rico en fi bra soluble, que ayuda a disminuir el colesterol, 
reduce el índice glicémico en los diabéticos, previene el cáncer de colon, mejora el tránsito in-
testinal y el estreñimiento. La avena es el cereal con mayor concentración de calcio, el salvado 
de avena es bajo en grasa, rico en proteína, vitaminas del grupo B, vitamina E, ácido fólico y 
minerales como magnesio, potasio, fósforo, manganeso, hierro, cobre y zinc.

Resulta económico y permite a los pacientes con incontinencia cenar puré de ver-
duras en los días fríos. Las personas a dieta de adelgazamiento por obesidad o diabetes 
lo utilizan por su acción saciante, ya que aumenta 25 veces su volumen en el estómago 
al mezclarse con el agua, capturando las grasas y evitando su asimilación. Dos cucha-
radas colmadas de salvado equivalen a una patata grande. El puré o crema de verduras 
compuesto por una zanahoria, una cebolla, 2 ajos, unas hojas exteriores de lechuga y 2 
cucharadas de salvado de avena es saciante, relajante y muy nutritivo. Añadido al yogur, 
a la leche de la mañana o de la merienda evita comer galletas o minibocadillos. Cocido con 
leche y canela resulta delicioso, siendo una alternativa baja en calorías al arroz con leche.

Os propongo un pastel de salvado de avena fácil y rápido de realizar. Dra. Perla Luzondo

Importancia del salvado de avena                                                                                                                                            

ingredientes:

> 6 cucharadas colmadas de salvado 
de avena

> 6 cucharadas colmadas de salvado 
de trigo

> 2 yogures naturales desnatados
> 2 cc de edulcorante líquido
> 2 huevos

Mezclar los ingredientes y colocar 
la masa en un recipiente de 20 
cm de base rectangular apto para 
microondas. Cocer 8 minutos. 
Los moldes de silicona dan buen 
resultado. Podemos modificar el 
sabor añadiendo canela en polvo o 
utilizando yogures de sabores. 

PASTEL DE SALVADO 
Y YOGUR
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El origen cooperativista de ASISA es uno de los rasgos 
que define la compañía y una de sus señas de identidad 
más reconocibles. La aseguradora ha dado un paso 
más en ese compromiso con el cooperativismo y se ha 
incorporado como socio a la Unión de Cooperativas de 
Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR). Es 
el primer acuerdo de colaboración que se firma entre la 
mayor cooperativa sanitaria de España y una organización 
de trabajo asociado de una comunidad autónoma.

La incorporación de ASISA, la principal compañía 
aseguradora de salud en la Región de Murcia, refuerza 
el papel de UCOMUR como interlocutora del 
movimiento cooperativo de la comunidad autónoma 
ante las instituciones, la Administración y los agentes 
sociales. UCOMUR reúne a más de 1.400 empresas y 
cerca de 15.700 socios trabajadores.

El delegado de ASISA en Murcia y vicepresidente 
de la compañía, el Dr. Diego Lorenzo, destacó durante 
la firma del acuerdo de incorporación a UCOMUR que 
integrarse en la asociación «era un paso lógico», dada 
la importancia que la organización ha adquirido en los 
últimos años en la Región, «tal y como se pudo compro-
bar en el acto celebrado el pasado mes de octubre en el 
Teatro Circo de Murcia, que reunió a 900 personas que 
creen totalmente en este modelo». Además, resaltó que 
las cooperativas de trabajo asociado y las sanitarias tie-
nen una filosofía semejante, «puesto que los socios son 
codueños y, a la vez, copartícipes en la gestión».

Por su parte, Juan Antonio Pedreño, presidente de 
UCOMUR, destacó que con el convenio suscrito con 
ASISA se pone de manifiesto la importancia que tiene 
la intercooperación. «Es una muestra de que, en este 

momento de especial dificultad, se han unido repre-
sentantes de diferentes cooperativas para beneficiarse 
mutuamente de los mejores servicios», declaró. 

Además de incorporarse a UCOMUR, ASISA firmó 
un convenio de colaboración que contempla que los 
asociados de UCOMUR y UCOERM (Unión de Coope-
rativas de Enseñanza de la Región de Murcia) podrán 
beneficiarse de los productos y servicios sanitarios 
que ofrece la aseguradora. Con este convenio, ASISA 
se compromete a que los cooperativistas murcianos 
puedan acceder en condiciones ventajosas a una serie 
de productos aseguradores, fundamentalmente de sa-
lud, pero también de otro tipo (pólizas de vida, seguros 
dentales, de accidentes o de hospitalización).

El 8% de los murcianos tiene un seguro de ASISA
Actualmente, ASISA da cobertura sanitaria a casi 
90.000 personas en la Región de Murcia, es decir, en 
torno al 8% de la población, y mantiene conciertos con 
la práctica totalidad de clínicas privadas de la comu-
nidad. Además, la aseguradora es propietaria de dos 
instalaciones sanitarias de referencia en la Región, 
como son el Hospital Virgen de la Vega y la Clínica 
Nuestra Señora de Belén. Entre ambas suman más de 
500 trabajadores. 

En este momento, el Hospital Virgen de la Vega se 
encuentra en plena remodelación, con la construcción 
de un edificio anexo. El proyecto incluye la ampliación 
del número de quirófanos y habitaciones, así como la 
incorporación de una serie de servicios que situará el 
nuevo centro como una referencia entre los hospitales 
privados españoles.

ASISA se integra a UCOMUR, 
la mayor asociación de cooperativas de Murcia
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Representantes de ASISA y UCOMUR en el acto de firma de 
incorporación de la aseguradora a la asociación de cooperativas de 
Murcia. 
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La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid y ASISA han fallado la convocatoria de 2012 
de los Premios UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y 
Economía de la Salud, que reconocen tanto la mejor 
tesis doctoral como el mejor trabajo sobre esta mate-
ria publicado en revistas especializadas nacionales e 
internacionales. Estos premios, que cuentan con una 
dotación económica total de 9.000 euros, tienen por 
objeto promover y potenciar actividades de investiga-
ción, de docencia, de estudio, así como la divulgación 
y la difusión de los conocimientos en gestión sanitaria 
y economía de la salud.

En la edición de 2012, el Premio a la mejor tesis 
doctoral Cátedra ASISA-UAM, que alcanza su octava 
edición y que está dotado con 6.000 euros, ha sido 
otorgado a la Dra. Val Marrero Muñoz por su tesis 
Sistema integrado de indicadores para la gestión externa 
de una red hospitalaria. Este trabajo fue seleccionado 
entre las ocho tesis publicadas en 2011 y que optaban 
al premio.

Por su parte, el Premio al mejor trabajo sobre ges-
tión sanitaria y economía de la salud publicado en 
revistas especializadas en 2011 ha reconocido la apor-
tación que han hecho Javier Díez Domingo, Manu-
el Ridao López, M. Victoria Gutiérrez Gimeno, Joan 
Puig Barberà, José A. Lluch Rodrigo y Eliseo Pastor 
Villalba con su trabajo Pharmacoeconomic assessment of 
implementing a universal PCV-13 vaccination programme 
in the Valencian public health system. El trabajo ganador, 
seleccionado entre 15 artículos publicados en 2011, re-
cibirá 3.000 euros.

El jurado que ha fallado los premios UAM-ASISA 
estaba compuesto por el Dr. Francisco Ivorra Miralles, 
presidente de ASISA; el Dr. José Antonio Rodríguez 
Montes, decano de la Facultad de Medicina de la UAM; 
el Dr. Luis Ortiz Quintana, consejero de ASISA; María 
Artola, directora de la Fundación General de la UAM, y 
el Dr. Vicente Pastor y Aldeguer, director de la Cátedra 
UAM- ASISA.

La Cátedra UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y 
Economía de la Salud está vinculada al Departamento 
de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue creada 
dentro del Convenio Marco de colaboración firmado 
entre la Universidad Autónoma de Madrid  y  ASISA 
en 2004. El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, 
destaca la aportación de esta cátedra. «Cuando pusi-

mos en marcha la Cátedra ASISA-UAM teníamos como 
uno de nuestros objetivos centrales lograr una vincu-
lación más estrecha entre el trabajo que se desarrolla 
en la empresa y el que se desarrolla en la universidad, 
porque entendemos que esa vinculación es la que nos 
permite a ambos seguir avanzando y desarrollando 
nuevos proyectos que multiplican nuestra eficacia y 
eficiencia. Después de ocho años trabajando juntos, 
estamos más cerca que nunca». 

Igualmente, el Dr. Ivorra valora la aportación prác-
tica y la utilidad de los trabajos premiados: «En una 
sociedad en la que la salud tiene cada vez más impor-
tancia, que presenta unas tasas de envejecimiento cre-
cientes y el uso de las nuevas tecnologías está cada vez 
más extendido, es imprescindible desarrollar nuevas 
herramientas para que los profesionales puedan aten-
der las demandas de los pacientes respetando siempre 
su autonomía. Los trabajos premiados suponen una 
valiosa aportación para lograr este objetivo».

ASISA se integra a UCOMUR, 
la mayor asociación de cooperativas de Murcia

ASISA y la Universidad Autónoma de Madrid 
premian la innovación en la gestión sanitaria

De izquierda a derecha, Dr. Vicente Pastor, director de 
la Cátedra ASISA-UAM; Dr. José Antonio Rodríguez 
Montes, decano de la Facultad de Medicina de la UAM; 
María Artola, directora de la Fundación General de la 
UAM; Ferran Català y Marian Bas Villalobos, ganadores 
del premio en 2011; Dr. Francisco Ivorra, presidente de 
ASISA, y Dr. Luis Ortiz Quintana, consejero de ASISA.



La promoción de la cultura y el apoyo a la formación de 
nuevos talentos son los dos objetivos centrales que ASISA 
se marcó en 2006, cuando decidió colaborar con la Funda-
ción Albéniz y convertirse en mecenas del Grupo de Cámara 
Óscar Esplá, integrado por cuatro alumnos de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía.

Desde entonces, ASISA, en colaboración con la Funda-
ción Albéniz y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
ha ofrecido 24 conciertos en diferentes ciudades de 14 co-
munidades autónomas. 

Entre los últimos conciertos organizados por la com-
pañía aseguradora se encuentra el que se celebró el pasado 
mes de diciembre en Madrid y que corrió a cargo del con-
junto de cuerdas Camerata de E.ON, bajo la dirección de 
Günter Pichler. 

Con este apoyo a la música, ASISA materializa su com-
promiso permanente con la promoción de la cultura y la 
educación de los jóvenes. La compañía aseguradora ejerce 
así su responsabilidad social en un ámbito, el cultural, que 
requiere un apoyo continuado y un acompañamiento cons-
tante para concluir la formación de nuevos talentos.

Actualmente, el Cuarteto Óscar Esplá de ASISA, lo inte-
gran los músicos Laura Delgado (violín), Xenia Gogu (violín), 
Sandra García (viola) y Mon-Puo Lee (violonchelo).

El Grupo ASISA ha recibido el Certificado Europeo 
DisCert que reconoce y valida el grupo asegurador 
sanitario como empresa socialmente responsable con 
las personas discapacitadas. Este certificado acredita 
que el Grupo ASISA supera el mínimo del 2% de em-
pleados con discapacidad que establece la legislación. 
Durante la entrega del certificado, que coincidió con 
el Día Internacional de las Personas con Discapaci-
dad, el consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de 
Porres, agradeció el reconocimiento del compromiso 
del Grupo ASISA con la integración y la mejora de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad, 
y destacó el hecho de que el Grupo ASISA sea el pri-
mer grupo asegurador sanitario que ha recibido este 
certificado. Hasta ahora, ASISA contaba con la certi-
ficación DisCert para la aseguradora, certificado que 
ahora se extiende al resto de las clínicas y empresas 
que forman parte del Grupo ASISA.
En palabras de Enrique de Porres, «el compromiso 
social está en el ADN de nuestra compañía. Y es ese 
compromiso el que reconoce el certificado DisCert: 
el compromiso de ASISA con la igualdad, con la inte-
gración social de las personas que sufren algún tipo de 
discapacidad para que puedan ejercer sus derechos de 
manera plena y efectiva».

Un centenar de empleados con discapacidad
El Certificado DisCert, que cuenta con el aval de TÜV 
Rheinland, es el primer certificado europeo que re-
conoce, puntúa y ayuda a mejorar a las empresas de 
acuerdo a su nivel de compromiso con las personas 
con discapacidad a través de un sistema de verificación 
externo.

Actualmente, el Grupo ASISA cuenta con más de 
4.000 empleados; de ellos, un centenar son personas 
con discapacidad, por lo que supera la proporción 
mínima del 2% de empleados con discapacidad que 
establece la ley. En algunos de los centros que forman 
parte del Grupo ASISA, el porcentaje prácticamente 
multiplica por cuatro el límite mínimo exigido por la 
Ley de Integración Social para Personas con Disca-
pacidad. Así ocurre en el Hospital Virgen de la Vega 
(7,8%) y en la Clínica Nuestra Señora de Belén (7,4%), 
ambos en Murcia; o en la Clínica Nuestra Señora del 
Rosario (6,7%), en Albacete. 

Mecenazgo cultural a 
través de la música

El Grupo ASISA recibe el certificado 
DisCert por su compromiso con las 
personas discapacitadas

El grupo supera el mínimo del 2% de empleados con 
discapacidad, mantiene acuerdos para la formación 
con diversos colectivos y es el único grupo asegurador 
sanitario acreditado por este certificado europeo.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; Paloma O’Shea, 
presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y los 
directivos de la compañía de salud junto con los integrantes de 
Camerata de E.ON tras el Concierto de Navidad. 
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La Clínica Montpellier, del Grupo ASISA, ha puesto en marcha la 
Unidad de Cirugía Torácica Endoscópica y Avanzada (UCTEA), 
una unidad cuya capacidad técnica es altamente compleja y que 
permitirá mejorar la atención a los pacientes a través de proce-
dimientos quirúrgicos menos invasivos.

Al frente de la Unidad de Cirugía Torácica Endoscópica y 
Avanzada (UCTEA) se encuentran dos cirujanos torácicos cua-
lificados, los doctores Raúl Embún Flor e Íñigo Royo Crespo. 
Se trata de expertos en el tratamiento videotoracoscópico del 
carcinoma de pulmón. Ambos cuentan con una de las mayores 
experiencias a nivel nacional en cirugía de resección pulmonar 
mayor (lobectomías y neumonectomías), mediante procedi-
mientos mínimamente invasivos. 

La trayectoria profesional de los doctores Embún y Royo, así 
como su formación en centros tan prestigiosos como el Memo-
rial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y el Hospital 
General de Toronto, respectivamente, les ha permitido situarse 
entre los profesionales con mayor experiencia a nivel nacional 
en cirugía de mínima invasión del tórax. «La cirurgía endoscópi-
ca avanzada es el presente y futuro de la cirurgía torácica», asegu-
ran los cirugianos Raúl Embún e Íñigo Royo, responsables de la 
Unitad de Cirugía Torácica Endoscópica y Avanzada.

El avance continuo de los métodos diagnósticos y de valo-
ración preoperatoria ha contribuido decisivamente al amplio 
desarrollo de la cirugía torácica. El progreso de la técnica ha 
incidido en la cirugía traqueobronquial, la cirugía esofágica, los 
nuevos métodos endoscópicos (videotoracoscopia, endoprótesis, 
etc.) y la cirugía mínimamente invasiva, y ha favorecido también 
el desarrollo del trasplante pulmonar como una realidad clínica. 
«La cirugía endoscópica avanzada es el presente y futuro de la 
cirugía torácica», aseguran los responsables de la UCTEA en la 
Clínica Montpellier.

Para seguir avanzando en este ámbito, ASISA trabaja 
en este momento en la mejora de los procesos de con-
tratación con proveedores y colaboradores externos 
para incluir dos objetivos importantes: por un lado, 
exigir a sus proveedores el cumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia de discapacidad para verificar 
y potenciar la responsabilidad social empresarial a la 
cadena de valor; y, por otro, identificar proveedores 
catalogados como centros especiales de empleo con el 
fin de potenciar en el futuro los servicios que se con-
tratan con empresas socialmente responsables con la 
discapacidad.

Formación de personas con discapacidad
Además, el Grupo ASISA trabaja en el apoyo a la for-
mación de personas con discapacidad a través del de-
sarrollo de acuerdos con algunas asociaciones y orga-
nizaciones que agrupan y representan a este colectivo. 
En esta línea de trabajo se enmarcan, por ejemplo, los 
acuerdos que el Grupo ASISA mantiene con la Junta 
de Andalucía y con FEAPS y CANF-COFEMCE para 
facilitar las prácticas laborales de personas con disca-
pacidad en la Clínica Santa Isabel de Sevilla. 

El Dr. Enrique de Porres ha destacado la impor-
tancia de estas acciones: «Nos sentimos especialmente 
orgullosos del trabajo en el ámbito de la formación, 
un aspecto que consideramos esencial en cualquier 
proceso de integración social. En nuestra sociedad, el 
acceso a una formación de calidad es el primer paso 
para garantizar plenamente las oportunidades de in-
tegración plena».

La Clínica Montpellier pone en 
marcha la Unidad de Cirugía 
Torácica Endoscópica y Avanzada

De izquierda a derecha: El consejero delegado de ASISA, 
Dr. Enrique de Porres, recoge el certificado DisCert que le 
entregan Francesc Saldaña (DisCert) y Gonzalo de Castro (TÜV 
Rheinland).

Momento de una operación en la UCTEA.
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Tras la reunión semestral de secretarios, portavoces 
y coordinadores del Área de Participación de SCIAS, 
que se celebró a finales de año y en la que se tomaron 
importantes decisiones sobre el funcionamiento de la 
organización, la actividad en torno a las fiestas de Na-
vidad y al arranque de 2013 cobró especial relevancia 
y conllevó muchas novedades.

Durante las fiestas de Navidad, el Área de Parti-
cipación acogió varias celebraciones. La primera fue 
la representación de la obra Teatro de Navidad, que 
ofreció el 17 de diciembre el grupo de teatro, tras un 
trimestre de ensayos y que tuvo mucho éxito entre los 
espectadores. El día 18 se organizó una fiesta para los 
niños y niñas de SCIAS que fueron a entregar la car-
ta a los Reyes al paje y participaron en el concurso, 
también cantaron y decoraron El árbol de los deseos 
y se mostraron algunas de las actividades para niños 
y jóvenes, como el teatro en inglés y el karate. El día 
20 tuvo lugar el concierto navideño en la Iglesia de los 
Carmelitas, cantado por las corales de adultos, jóve-
nes y niños, con asistencia de cerca de 400 personas, 
y que fue seguido de la tradicional fiesta en el Área de 
Participación. Este año la decoración navideña mostró 
un toque innovador y, al mismo tiempo, continuaba la 
tradición del gran pesebre elaborado por los señores 
Reygosa y Rodà. Por último, el 10 de enero se premia-
ron a los niños participantes en las tres categorías del 
concurso de la Carta a los Reyes: dibujo hasta 6 años, 
dibujo de 7 a 10 años y texto de 7 a 10 años.

La gran novedad de 2013 es que los sábados por la 
mañana se abren las puertas del Área de Participación 
a las familias para que padres e hijos puedan pasar un 
buen rato juntos. El primer trimestre de 2013 comenzó 
con un amplio abanico de nuevas actividades para ni-
ños, jóvenes y adultos, especialmente creadas para que 
los padres puedan hacer actividades al mismo tiempo 
que sus hijos. Entre la oferta para niños y jóvenes están 
las clases de repaso de matemáticas, física y química, 
gramática, sintaxis, inglés, alemán, Word y Excel. Las 
nuevas actividades para adultos son muy variadas: ta-
lleres para aprender a crear velas, jabones y papel arte-
sanal; bisutería, punto y ganchillo; cócteles, informática 
e internet, fotografía, lectura, imagen y belleza; catalán; 
pilates, madres primerizas, y talleres para aprender a ser 
positivo y entender mejor a los hijos. Al mismo tiempo, 
se continúan impartiendo los cursos de lenguas, cifras 
y letras, bailes, yoga y taichi, juegos de mesa, culturales 
y grupo de montaña, iniciados en septiembre.

Este año los socios del Área de Participación de 

SCIAS tienen la posibilidad de escoger la actividad 
que les gustaría hacer, aunque no esté en el programa, 
lo que hará que se crean nuevas actividades para los 
próximos trimestres. Bajo el principio de la participa-
ción, se invita a los socios a participar voluntariamente 
coordinando actividades o impartiendo talleres para, 
así, poder ofrecer actividades al resto de forma gratui-
ta. El Área de Participación es un lugar para disfrutar 
y socializar cuya esencia son las asambleas prepara-
torias anuales que se realizan en mayo, en que cada 
socio tiene su papel y donde se toman las decisiones 
relacionadas con la cooperativa SCIAS.

Con el recuerdo de la buena acogida que tuvieron 
las conferencias médicas del Dr. Martínez Montauti, so-
bre la Clínica del Viajero del Hospital de Barcelona, y de 
la Dra. Vilà, sobre el PAPPA, en estos primeros meses de 
2013 se han llevado a cabo otras sesiones informativas 
de carácter sanitario. El Dr. García Ruiz, especialista en 
Cirugía General Digestiva, habló de colelitiasis y cole-
cistitis, y el Dr. Urmeneta Sanromà, especialista en Uro-
logía, lo hizo sobre cólico nefrítico y litiasis urinaria. En 
cuanto a las conferencias culturales, la escritora Maria 
Barbal ofreció la sesión Construir una novela. Mi expe-
riencia narrativa, y el navegante oceánico Albert Ba-
gués, la conferencia Palabras alrededor del mundo. Crónica 
íntima de una vuelta al mundo a vela. También el profesor 
de Historia de la Música y locutor redactor de Catalun-
ya Música Joan Vives ofreció la sesión Bicentenario de 
Richard Wagner, entre héroes solitarios, caballeros del 
Grial y dioses del Walhala.

Nuevas actividades para toda la familia 
en el Área de Participación de SCIAS

Concierto de Navidad celebrado en las Carmelitas de Barcelona
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Visita del Barça al Hospital de Barcelona 
con motivo del día de Reyes
Como cada enero, una representación al más alto nivel 
de directivos, técnicos y jugadores del primer equipo de 
fútbol del FC Barcelona hizo la tradicional visita de Reyes 
a los pacientes ingresados en el Hospital de Barcelona. 
Con carácter institucional y con especial dedicación a 
los niños, los ídolos llevaron regalos y, sobre todo, mucha 
ilusión. La delegación del club estuvo encabezada por el 
presidente, Sandro Rosell, y por el defensa y capitán del 
equipo titular de fútbol, Carles Puyol. Eduard Coll, direc-
tivo responsable de la sección de balonmano y presidente 
de la comisión de disciplina del club, y Paco Seirul·lo, pre-
parador físico, también estuvieron presentes en la visita. 
Algunos niños y niñas recibieron a los invitados vestidos 
con la camiseta del Barça para que se la firmaran. El mis-
mo Carles Puyol, en una entrevista realizada durante la 
visita al Hospital de Barcelona, afirmó que estaban «muy 
contentos de poder estar allí, poder ver a los niños, dar-
les alegría... Son momentos complicados para ellos, pero 
intentamos darles alegría porque somos conscientes de 
que les es positivo poder ver a los jugadores del Barça». 
Las familias agradecieron la ilusión que la visita inyectó 
a sus hijos e hijas.

El pasado 12 de noviembre, el Dr. Lluís Cabré, respon-
sable del servicio de intensivos del Hospital de Barce-
lona, recogió el diploma acreditativo del Premio a la 
Excelencia Profesional 2012 que concede el Colegio 
de Médicos de Barcelona en representación de todo el 
equipo de la UCI. El acto de entrega de los galardones 
fue presidido por el Dr. Boi Ruiz, consejero de Salud, 
y el Dr. Miquel Vilardell, presidente del Colegio, y se 
complementó con una conferencia médica dedicada a 
la conmemoración del 60 aniversario de la descripción 
de la estructura del ADN.

Cada año, desde 2004, el Colegio reconoce pública-
mente la labor de los médicos catalanes que han desta-
cado por su actividad profesional y se otorgan premios 
en los ámbitos de medicina hospitalaria, atención pri-
maria, salud pública y mental, atención sociosanitaria, 
investigación biomédica, educación médica y huma-
nidades médicas. El premio con que se ha distinguido 
el Hospital de Barcelona se ha concedido al conjunto 
del equipo de su servicio de intensivos como recono-
cimiento moral por su excelencia y comportamiento 
ejemplar, por su recorrido profesional, honestidad, 

compromiso, altruismo e integridad demostrados du-
rante el año. En la entrega se subrayó «el liderazgo y 
la excelencia de los médicos que trabajan en equipo».

Desde hace ocho años, el Colegio de Médicos im-
pulsa la mejora en el ámbito de la salud a través de la 
convocatoria y entrega de los Premios a la Excelencia 
Profesional, que cuentan con un jurado diverso y con 
el aval de los profesionales del sector. El Hospital de 
Barcelona, inaugurado en 1989, es propiedad y está 
gestionado por la cooperativa de usuarios SCIAS y dis-
pone de un servicio de intensivos preparado con los 
últimos avances en medicina y atención sanitaria. Con 
este galardón se destacan, una vez más, sus elevados 
estándares de calidad y el servicio que ofrece.

La UCI del Hospital de Barcelona, 
premio a la Excelencia Profesional 
2012
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La Fundación Finestrelles realiza 
las postales de Navidad de las 
empresas del Grup Assistència 

Como viene siendo tradición desde hace años, y en el 
marco de las fi estas de Navidad, SCIAS y Assistència 
Sanitària intensifi can la labor de colaboración que du-
rante el resto del año ya llevan a cabo con diversas en-
tidades del tercer sector. Este año, la Fundación Fines-
trelles ha sido la responsable del diseño y producción 
de las postales de Navidad que las empresas del Grup 
Assistència  han utilizado para felicitar las fi estas. Los 
chicos y las chicas de la Fundación Finestrelles han 
realizado en sus talleres unas 4.500 tarjetas navideñas.

La Fundación Finestrelles, con sede en Esplugues 
de Llobregat, fue creada en 1975 para promover la 
defensa de los derechos y la dignidad de las personas 
con disminución psíquica, a través de la educación, la 
formación, la promoción laboral, el empleo, las prácti-
cas deportivas y la integración social, así como la sen-
sibilización de la sociedad y de las administraciones 
públicas. Uno de sus servicios más exitosos es el de 
terapia ocupacional. Pensando en una vida diaria lo 
más normalizada posible, se realizan las actividades de 
ocupación terapéutica. Además, les ayudan a mantener 
y mejorar los aprendizajes alcanzados en anteriores 
etapas de desarrollo y escolarización.

El Colegio de Médicos de Barcelona ha dado a cono-
cer los resultados de una encuesta sobre los médicos 
y las entidades de seguros sanitarios y ha presentado 
el ranking de Cataluña en función de la opinión de los 
médicos del sector, con la auditoría independiente de 
la Facultad de Economía de la Universidad de Barce-
lona. El Dr. Miquel Vilardell, presidente del Colegio, y 
el Dr. Ramon Torné, presidente de la Sección Colegial 
de Seguro Libre, informaron sobre la situación de la 
medicina privada en Cataluña y han anunciado que, 
entre todas las compañías que operan en Cataluña, la 
mejor valorada por los profesionales de la salud es As-
sistència Sanitària.

El estudio del Colegio describe la opinión de los 
médicos sobre el estado del sector de los seguros sa-
nitarios y presenta un ranking con la valoración de 
los médicos sobre las entidades de seguro libre de 
Cataluña. La encuesta analiza aspectos variados, tales 
como las condiciones de trabajo de los profesionales, 
la relación del médico con las compañías del sector, la 
agilidad de las entidades en la gestión de trámites bu-
rocráticos, la facilidad para acceder a pruebas médicas 
y los diversos tipos de pólizas del sector. En defi nitiva, 
se premia la calidad del servicio ofrecido por Assistèn-
cia Sanitària y la claridad y concreción de la póliza que 
fi rman los clientes.

El presidente del Colegio incidió en que la crisis ha 
aumentado la competitividad en el sector, la aparición 
de pólizas low cost y, en consecuencia, descensos en 
los honorarios a los médicos que desembocan en un 
«desencanto cada vez más marcado» de los facultati-
vos de compañías. También quiso enfatizar el papel de 
«gran motor del país» que el sector sanitario desarrolla 
en Cataluña, ya que se complementa muy bien con el 
ámbito público, teniendo en cuenta que el 24% de los 
catalanes tienen un seguro privado de salud.

Como dato destacado, el estudio del Colegio señala 
que en Cataluña más de 6.000 médicos trabajan en el 
sector de los seguros sanitarios y que las entidades de 
seguro libre tienen una larga tradición en el país, con 
1.984.578 personas que contratan una póliza privada 
de asistencia médica, según los últimos datos ofi ciales.

Los médicos sitúan 
Assistència Sanitària a la 
cabeza de las entidades de 
seguros sanitarios
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Assistència Sanitària es nombrada Miembro Protector 
de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud

El pasado 23 de octubre, coincidiendo con la solemne 
sesión inaugural del curso 2012-13, el Dr. Josep Maria 
Llobet, secretario general de Assistència Sanitària, re-
cogió el diploma acreditativo de Miembro Protector de 
la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cata-
luña y Baleares en representación de la entidad. El acto 
fue presidido por el Dr. Boi Ruiz, consejero de Salud, y 
el Dr. Àlvar Net, presidente de la Academia. También 
asistieron la Dra. Cristina Iglesias, delegada de Salud del 
Ayuntamiento de Barcelona, y Xavier Crespo, presiden-
te de la comisión de Salud del Parlamento de Cataluña.

El título de Miembro Protector con que se ha dis-
tinguido a Assistència Sanitària se concede a aquellas 
entidades o personas que mantienen una estrecha re-
lación con la Academia y comparten sus mismos obje-
tivos y valores de defensa y mejora de la salud. Desde su 
fundación, hace más de 50 años, la aseguradora creada 
por el Dr. Josep Espriu y nacida de la unión de médi-
cos y usuarios ha velado para que los profesionales de 
la sanidad puedan ejercer su actividad en condiciones 
justas y, al mismo tiempo, la medicina y las ciencias de 
la salud avancen gracias a la investigación. Un ejemplo 
de la labor conjunta que desarrollan Assistència Sani-
tària y la Academia es la concesión del premio Ramon 
de Teserach a la actuación cívica de entidades para la 
promoción de la salud.

Coincidiendo con la apertura del curso y el recono-
cimiento a Assistència Sanitària, la Academia celebró 
sus 140 años de historia, durante los cuales ha mante-
nido un firme compromiso con la investigación en el 
ámbito de las ciencias de la salud, la docencia médica 
y la formación continuada, así como la promoción de 
actividades y servicios para el constante beneficio de 
sus asociados. La celebración se cerró con un concierto 
a cargo del grupo de cámara de la orquesta sinfónica 
Diaula, dirigida por el Dr. Alfons Reverté.

El premio al estudio sobre prematuros 
tardíos tiene continuidad en el Hospital de Barcelona

El Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital 
de Barcelona continúa la investigación sobre morbi-
mortalidad en recién nacidos antes de la semana 36 de 
gestación y más tarde de la 34, una población de riesgo 
a menudo infravalorada. El estudio elaborado por un 
equipo encabezado por el Dr. Xavier Demestre recibió 
el premio de la Asociación de Pediatras Españoles y se 
ha considerado un referente de prestigio en el país, ya 
que se centra en los prematuros tardíos y la necesidad 
de cambiar los protocolos obstétricos para intentar que 
el parto sea lo más cercano posible a las 38-39 semanas.

El interés que despiertan los prematuros tardíos y 
la reputación del trabajo llevado a cabo han llevado al 
equipo a continuar su labor y preparar el estudio que 
dará continuidad a las tesis defendidas. De hecho, el 
75% de los casos de prematuros son tardíos, una pobla-

ción que ya constituye el 8% del total de bebés nacidos 
vivos. La financiación necesaria para que la investiga-
ción pueda salir adelante correrá a cargo del Hospital 
de Barcelona y de fundaciones privadas de ayuda a la 
infancia que ya han mostrado interés por el proyecto.

El nuevo estudio se plantea continuar la estricta re-
visión de la morbimortalidad de los prematuros nacidos 
entre las 34 y 36 semanas y, al mismo tiempo, hacer el 
seguimiento a largo plazo de estos casos en edades pos-
teriores –los 2 y 4 años–, de manera que pueda trazarse 
su evolución y desarrollo neurológico. Este seguimiento 
de hipotéticos problemas de aprendizaje o patologías 
determinadas será de vital relevancia a la hora de esta-
blecer futuros mecanismos de prevención e incremen-
tar el nivel de calidad asistencial a los niños atendidos 
en el Hospital de Barcelona.
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«Las cooperativas son hijas de los problemas y madres 
de las soluciones.» Con esta afortunada frase concluyó 
su intervención Ricardo López, presidente de la Fe-
deración Argentina de Entidades Solidarias de Salud, 
FAESS, en el Foro Internacional de Cooperativas de 
Salud que se celebró en la ciudad de Lévis, Canadá, el 
pasado 12 de octubre.

El encuentro, organizado por la Federación de Que-
bec de Cooperativas de Salud y Atención Domiciliaria, 
la Federación de Cooperativas de Salud de Canadá y la 
IHCO, se planteó como objetivos mostrar que el con-
cepto de cooperativa sanitaria puede ser una solución 
para aumentar el acceso de la población a la atención 
sanitaria.

En el debate también participaron varios repre-
sentantes de IHCO, como el Dr. José Carlos Guisado, 
presidente de IHCO y CEO de la Fundación Espriu; 
Eudes Aquino, presidente de Unimed de Brasil; Jagdev 
Singh Deo, presidente de la Cooperativa de Médicos de 
Malasia; Toshinori Oseki, consejero de la japonesa Hew 
Coop, o William Janssens, presidente de la Organiza-
ción de Farmacias Cooperativas Belgas

El doctor Guisado detalló el funcionamiento del 
modelo que desarrollan las instituciones de la Funda-
ción Espriu, destacando aspectos como la cogestión 
entre profesionales y usuarios del sistema, y la colabo-
ración con la Administración Pública mediante la ges-
tión cooperativa de infraestructuras sanitarias públicas.

Con el respaldo de las cifras, el doctor Aquino mostró 
como Unimed ha desarrollado un modelo de salud co-
operativo en Brasil que es el más valorado tanto por los 
profesionales como por los ciudadanos que reciben sus 
servicios. Este modelo ha evolucionado en poco más de 
50 años hasta extenderse por todo el territorio brasileño.

El malasio Deo. En su país, las cooperativas médicas 
han creado una rama farmacéutica que permite a los 

médicos la dispensación de medicamentos a bajo coste 
a sus pacientes.

El sector farmacéutico también estuvo representa-
do por el belga Janssens, que mostró la relevancia que 
las farmacias cooperativas tienen en ese país, dando 
servicio a más de 2,2 millones de ciudadanos y abarcan-
do el 20% de la distribución farmacéutica.

En el otro extremo, podemos encontrar la experi-
encia japonesa que presentó Oseki, con ciudadanos que 
se asocian en cooperativas con el objetivo de crear ins-
talaciones sanitarias, difundir hábitos saludables y, ante 
desastres naturales como el tsunami que asoló Japón en 
marzo de 2011, poner en marcha mecanismos de ayuda 
a la población afectada.

El punto de vista local lo ofrecieron Vanessa Ham-
mond, presidenta de la Federación Canadiense de Co-
operativas de Salud, y Jean-Pierre Girard, experto en 
cooperativismo sanitario de la provincia de Quebec, 
que pusieron de manifiesto los retos que supone, en 
lo que a asistencia sanitaria se refiere, un país de las 
dimensiones y la geografía de Canadá, con la diversidad 
de idiomas indígenas y de creencias.

Rüdiger Krech, representante de la Organización 
Mundial de la Salud, invitó a los líderes del movimiento 
cooperativo de salud a mirar al futuro y les planteó que 
algunos macroeconomistas prevén que «la salud inte-
gral será el siguiente mega-mercado del siglo XXI», con 
dimensiones similares a lo que en el siglo XX produje-
ron los avances en la ingeniería eléctrica, petroquímica 
o en la tecnología de la información. «Con sólo mirar a 
las economías emergentes como India o China, vemos 
que literalmente millones de personas buscarán cober-
tura sanitaria en la próxima década. ¿Podrá el modelo 
empresarial cooperativo, basado en valores, desplegar-
se en estos países? Será un honor para la OMS estar a 
su lado cuando investiguen este potencial.» Jose Pérez

Las cooperativas sanitarias ayudan 
a construir un mundo mejor

 El Dr. Guisado presenta su ponencia en el Foro celebrado en Lévis.
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Nosotros, los participantes en el IV Foro Internacional 
de las Cooperativas de Salud 2012:

1.  Aprobamos las cinco resoluciones de la Declara-
ción de Tokio de 2007, que cubren respectivamente: 
la lucha contra la pobreza y el establecimiento de la 
paz, la protección del medio ambiente, la creación de 
comunidades saludables y el desarrollo de los recursos 
profesionales de la salud en cantidad suficiente.

2. Reiteramos nuestro deseo de involucrar a los di-
ferentes tipos de miembros de las cooperativas en la 
creación, orientación, desarrollo y evaluación de los 
servicios de salud prestados por nuestras cooperativas.

3. Hacemos énfasis en los principios y las disposicio-
nes que figuran en la constitución de la Organización 
Mundial de la Salud (1948) y que se han presentado 
durante muchas conferencias internacionales sobre 
promoción de la salud, que es la naturaleza esencial 
de la equidad en salud. Como tal, el acceso de todos a 
los servicios de atención primaria de salud debe seguir 
siendo una prioridad.

4. Consideramos que la mejor manera de lograr los 
objetivos de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades es actuar sobre los determinantes socia-
les de la salud, de acuerdo con la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, y prestar especial 
atención a las enfermedades no transmisibles relacio-
nadas con los estilos de vida.

El Consejo de la Organización Inter-
nacional de Cooperativas de Salud, 
IHCO, en su reunión celebrada el 
sábado 13 de octubre en Lévis, Ca-
nadá, acordó apoyar plenamente la 
declaración del Foro Internacional 
de las Cooperativas de Salud cele-
brado en esta ciudad y le gustaría 
agregar y destacar la importante 

contribución que las cooperativas 
aportan a la cobertura de salud y su 
influencia sobre los determinantes 
de la salud en todo el mundo.

Al mismo tiempo, las cooperativas 
de salud han contribuido a solucionar 
los importantes problemas vinculados 
a la contención de costes, para poder 
mantener un alto nivel de calidad en 

la salud en todos los países y regiones, 
y seguirán con esta tarea tratando de 
trabajar juntos –«cooperar» en su 
verdadero significado– con cualquier 
institución con los mismos objetivos 
que trate de buscar una mejor salud 
para y con nuestros conciudadanos.

Lévis, 13 d’octubre de 2012

ADENDA DE IHCO A LA DECLARACIÓN DE LÉVIS 2012 

Presentes en los cinco continentes, en diversos tamaños y tipos, motivadas por una filosofía 
de acción basada en el empoderamiento individual y colectivo, y todo ello en un marco 
democrático, las cooperativas de salud enriquecen los diversos sistemas sociosanitarios a 
través de su carácter innovador, sus valores de participación, la democracia y la cooperación 
mutua entre los interlocutores socioeconómicos.
Tomando como referencia el pensamiento más reciente y la investigación sobre el tema, 
compartimos la siguiente definición de salud: es un proceso dinámico personal, social, 
espiritual, emocional y colectivo, de adaptación, de vitalidad, de desarrollo y de capacitación 
para hacer frente a los desafíos. La salud es un derecho básico para todos y un recurso para 
llevar a cabo las actividades diarias con alegría y energía.

DECLARACIÓN DE LÉVIS

5. Creemos que ha llegado el momento de dar la alar-
ma sobre el tremendo incremento en los problemas 
de salud mental con el fin de estimular la cooperación 
internacional coordinada, el pensamiento estratégico 
y la acción en la promoción de la recuperación psicoló-
gica individual y colectiva y la intervención temprana 
en situaciones de angustia psicológica.

6. Saludamos a iniciativas como las redes de Ciudades 
Saludables y Ciudades y Municipios Adaptados a la 
Tercera Edad que, sobre todo aquí en Canadá y Que-
bec, han tomado medidas concretas para llegar a los 
ciudadanos en su vida cotidiana, todo ello en un marco 
de colaboración de la sociedad civil y las institucio-
nes gubernamentales que mejora la calidad de vida, 
el bienestar, la capacidad de actuar y la inteligencia 
colectiva.

7.  Fomentamos la difusión de los enfoques multisecto-
riales para abordar los problemas de salud mundiales, 
así como la integración de la salud en la elaboración 
de todas las leyes y políticas.

8. Esperamos que la proclamación por la Organización 
de las Naciones Unidas de 2012 como el Año Interna-
cional de las Cooperativas permita que el sentido de la 
responsabilidad personal y de grupo específico del mo-
vimiento cooperativo se traslade a la gente, a los pode-
res económicos y a los gobiernos de todas las naciones y 
que convierta el siglo XXI en un siglo de «cooperación 
internacional» y no de «competencia internacional».
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La Organización Internacional de Cooperativas de 
Salud, IHCO, se ha fortalecido y ha cogido un nuevo 
impulso tras la celebración el pasado 13 de octubre de 
la reunión del Consejo en la ciudad de Lévis, Canadá. 
Dos nuevos miembros han pasado a formar parte de 
la comunidad de cooperativas de salud que, desde dife-
rentes partes del mundo, tienen en común una forma 
alternativa de entender la asistencia sanitaria, basada en 
las personas y no en el ánimo de lucro. 

Los miembros del Consejo, presidido por el Dr. 
José Carlos Guisado, dieron la bienvenida a Vanessa 
Hammond, presidenta de la Federación Canadiense de 
Cooperativas de Salud, una organización que agrupa a 
numerosas cooperativas que prestan servicios sanitarios 
a más de un millón de personas en Canadá. El Consejo 
también aprobó el ingreso como miembro asociado de 
la Fundación Sanitas, que representará a la Asociación 
Polaca de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NACSCU).

Otro aspecto que se trató durante la reunión, en la 
que participaron delegados de Japón, Canadá, Mala-
sia, Argentina y España, fue la puesta en marcha de un 
proyecto de colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud y con la Alianza para la Promoción de la Salud.

El debate también se centró en poner de manifiesto 
la capacidad de las cooperativas de salud para sopor-
tar los efectos de la crisis económica y fomentar la no 
destrucción de empleo. El presidente Guisado propuso 
al Consejo elaborar un estudio que analice cómo las 
cooperativas que forman parte de IHCO ayudan a las 
comunidades en las que actúan a luchar contra los pro-
blemas causados por la crisis.

Por su parte, el Dr. Toshinori Ozeki, delegado de la 
organización japonesa Hew Coop, expuso la reciente 
problemática que ha surgido en el país nipón a causa 
de los efectos negativos que las últimas medidas fiscales 
y la legislación sanitaria tienen sobre las cooperativas 
de salud. 

Otro reto con ciertas similitudes al japonés es el que 
afrontan las cooperativas sanitarias argentinas, según 
expresó el Dr. Ricardo López, presidente de la Federa-
ción Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FA-
ESS). La legislación ha unificado el trato que reciben 
las entidades que prestan servicios de salud, ya sean co-
operativas o empresas puramente mercantiles, lo cual 
supone una discriminación negativa para las empresas 
de salud solidarias. J. P.

La IHCO se refuerza con dos nuevos miembros

Los miembros del Consejo de IHCO, durante su reunión en Lévis, Canadá.
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Monique Leroux, presidenta del 
grupo cooperativo Desjardins.

Cómo trasladar las experiencias de éxito en el ámbito 
de la promoción de la salud desde el terreno a las polí-
ticas globales. Éste fue uno de los importantes aspectos 
sobre el que debatieron los participantes en el II Foro 
para la Promoción de la Salud que se celebró en Gine-
bra el pasado 20 de noviembre. 

En el encuentro, que estuvo organizado por la Ali-
anza para la Promoción de la Salud y auspiciado por 
la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, partici-
paron líderes y expertos de diferentes organizaciones 
vinculadas a la promoción de la salud, entre ellos el 
presidente de la IHCO y primer ejecutivo de la Fun-
dación Espriu, Dr. José Carlos Guisado.

El líder del cooperativismo sanitario planteó el mo-
delo cooperativo como una importante herramienta 
organizativa para difundir los derechos humanos y la 

igualdad en todo el mundo. «Según un estudio publica-
do por Worldwatch Institute, la afi liación a las coope-
rativas ha crecido hasta los 1000 millones de personas 
de 96 países», manifestó el Dr. Guisado.

Las cooperativas de salud son una herramienta útil 
para la promoción de la salud. Los cooperativistas se 
comprometen con la comunidad, favoreciendo el de-
sarrollo de los determinantes de la salud. Además, las 
cooperativas sanitarias son capaces de resistir mejor 
las épocas de crisis que las empresas mercantiles y ti-
enen un efecto positivo en el nivel de empleo y en el 
bienestar de las familias.

La Alianza para la Promoción de la Salud, a la que per-
tenece la Fundación Espriu, es una plataforma de ONG y 
organizaciones de la sociedad civil que está vinculada a la 
OMS y trabaja para mejorar y llevar sobre el terreno las 
políticas que promocionan y protegen la salud. J. P.

El pasado 23 de noviembre, el Gobernador General de Canadá, David 
Johnston, otorgó a la presidenta del Grupo Desjardins, Monique Leroux, 
la Orden de Canadá, el mayor reconocimiento honorífi co que concede el 
Estado canadiense.

Leroux recibió este galardón por su papel en el sector fi nanciero ca-
nadiense y porque «ha sido la primera mujer en dirigir una importante 
institución fi nanciera en Canadá». Bajo su liderazgo, el grupo cooperativo 
ha obtenido varios premios nacionales e internacionales por su gestión 
de la calidad.

La Orden de Canadá fue establecida en 1967, durante el año del Cente-
nario de Canadá, por la reina Isabel II para reconocer toda una vida de lo-
gros excepcionales, de dedicación a la comunidad y de servicio a la nación.

Desjardins es una red cooperativa con activos por valor de 190 millo-
nes de dólares, que presta servicios fi nancieros a 5,6 millones de coope-
rativistas y da trabajo a 44.600 personas. J. P.

Foro para la promoción de la salud

Monique Leroux recibe la Orden de Canadá
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La Cumbre Internacional de Cooperativas 2012, ce-
lebrada en la ciudad de Quebec el pasado mes de oc-
tubre, reafirmó la importante contribución que las 
cooperativas hacen al desarrollo socioeconómico y 
al bienestar de las personas, además de identificar los 
principales desafíos a que se enfrenta el movimiento 
cooperativo mundial.

Bajo el lema «El asombroso poder de las cooperati-
vas» y durante una semana de reuniones, ponencias y 
presentaciones, 156 conferenciantes tuvieron la opor-
tunidad de exponer los diferentes enfoques y experi-
encias de las empresas cooperativas. A través de varios 
estudios que se dieron a conocer en la Cumbre, se ha 
documentado en términos económicos y empresaria-
les que este modelo es una solución sólida y fiable a las 
crisis actuales y futuras, estableciendo hitos históricos 
en el análisis cuantitativo y cualitativo de las coopera-
tivas y su impacto en la economía global.

«La Cumbre ha sido una gran oportunidad para 
intercambiar ideas y prácticas innovadoras. Nos he-
mos dado cuenta de que ha llegado el momento de 

fortalecer y desarrollar el modelo cooperativo en todas 
sus formas. Los líderes cooperativos estamos de acu-
erdo en la necesidad de crecer de manera sostenible y 
ampliar nuestra influencia en el mundo apoyándonos 
en la capacidad de innovar y trabajar en un espíritu 
de intercooperación, a la vez que permanecer fieles 
a nuestros valores cooperativos», concluyó Monique 
Leroux, presidenta del grupo cooperativo canadiense 
Desjardins.

Ante los casi 2800 participantes venidos de 91 
países, la presidenta de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, Pauline Green, manifestó que «las coope-
rativas han demostrado ser eficaces y resistentes en 
coyunturas económicas complicadas. A pesar de estas 
condiciones, el movimiento cooperativo ha sido capaz 
de mantener puestos de trabajo y empresas grandes y 
pequeñas».

La Organización Internacional de Cooperativas 
de Salud, IHCO, y las federaciones que agrupan a las 
cooperativas sanitarias canadienses organizaron un 
foro sectorial de salud en el marco de la Cumbre. J. P.

El asombroso poder de las cooperativas
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Reunión con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido
Un grupo de líderes y directivos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido se han mos-
trado interesados por el modelo cooperativo de salud que desarrollan las instituciones de la 
Fundación Espriu. Está previsto que se desplacen a España para conocer de primera mano 
diferentes instalaciones y que se entrevisten con los representantes de las cooperativas sani-
tarias españolas.

8ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud
La 8ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud se celebrará en Helsinki, Finlandia, 
organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud de ese país. La Conferencia se propone evaluar los logros alcanzados 
en la promoción de la salud a nivel mundial desde la conferencia celebrada en Ottawa en 1986, 
a la vez que facilitar el intercambio de experiencias y orientar sobre mecanismos eficaces para 
la promoción del enfoque «Salud en todas las políticas».

Conferencia Mundial de Investigación de la ACI
La Alianza Cooperativa Internacional reunirá a académicos y expertos del sector en una con-
ferencia centrada en cómo la crisis financiera ha afectado al sector cooperativo. La conferencia 
«Las cooperativas durante la crisis y en el periodo posterior», que se celebrará en la Universidad 
Europea de Chipre, valorará la gestión de las cooperativas durante la crisis y examinará las 
políticas gubernamentales que les afectan.

4ª Conferencia Internacional sobre Empresas Sociales
La conferencia, que se celebrará en la Universidad de Lieja, Bélgica, reunirá a investigadores 
vinculados a la economía social y a la economía solidaria, que debatirán sobre temas emergen-
tes como la innovación social, la evaluación del impacto social, las organizaciones híbridas, la 
franquicia social y la filantropía de riesgo, entre otros.

Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC
La 4ª Conferencia Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC estará or-
ganizada por CIRIEC Bélgica, con la estrecha colaboración de la Universidad de Amberes, los 
días 24-26 de octubre de 2013. La conferencia, titulada «La economía social en movimiento… 
en la encrucijada del cambio estructural y la regulación» tiene por objeto estimular el debate 
científico y la participación a escala global. Ofrece la oportunidad en un entorno multilingüe de 
debatir entre diferentes disciplinas y de hacer frente a múltiples niveles y métodos de análisis 
desde una perspectiva amplia y ambiciosa. Los desarrollos actuales de la investigación en eco-
nomía social deben hacerse visibles a través de análisis sólidos. Se abordarán de forma crítica 
los cambios estructurales y las posibles respuestas a los retos de la sociedad inducidas por la 
economía social y su diversidad de actores.

Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional
La Alianza Cooperativa Internacional celebrará por primera vez en su historia la Asamblea 
General en el continente africano, concretamente en Ciudad del Cabo. 
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El pasado otoño, coincidiendo con la recta fi nal del Año Internacional de las Cooperativas, tuvo 
lugar en la ciudad inglesa de Manchester la Asamblea General de la ACI (Alianza Cooperativa 
Internacional). | compartir |recoge en este monográfi co sus refl exiones y conclusiones 
principales. precisamente muy cerca de Manchester abría, también en otoño, tras dos años de 
reformas, el Museo de los pioneros de rochdale. por eso hemos creído oportuno dedicar unas 
páginas a la explicación de este museo situado en el mismo edifi cio donde los pioneros de rochdale 
crearon, en 1844, la que se considera la primera cooperativa moderna. por otra parte, el director 
de | compartir |, Carles torner, entrevista a josé Carlos Guisado, presidente de la organización 
Internacional de Cooperativas sanitarias (IhCo) y CEo de la fundación Espriu. En la entrevista, el dr. 
Guisado subraya la vigencia del modelo cooperativo, y recuerda que es un modelo de organización 
tan válido en países en desarrollo como en países desarrollados y, en cuanto al cooperativismo 
sanitario específi camente, una buena alternativa a la crisis actual de la sanidad. sí, en el siglo xxI el 
movimiento cooperativo –en el que el cooperativismo sanitario tiene un lugar destacado– genera 
debate e interés, y demuestra un importante arraigo en todo el mundo y una gran vitalidad.

La vitalidad del 
movimiento cooperativo
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Empieza la década 
cooperativa
La Asamblea General de la ACI culmina en 
Manchester el Año Internacional de las 
Cooperativas e inicia una década cooperativa

MIEMbros dE CoopErAtIvAs dE todo EL Mundo sE rEunIEron durAntE LA sEMAnA dEL 29 dE oCtubrE AL 2 dE 

novIEMbrE dE 2012 En LA CIudAd brItánICA dE MAnChEstEr pArA rEfLExIonAr sobrE Los rEtos y oportunIdAdEs 

quE tIEnE EL CoopErAtIvIsMo En EL ACtuAL Entorno EConóMICo suMAMEntE CoMpLEjo y CAMbIAntE. 

«Nunca antes en su historia el cooperativismo 
mundial se había reunido en torno a un único 
lema y nunca ha estado tan unido como ahora.» 
Con estas palabras, referidas al eslogan «Las 
cooperativas ayudan a construir un mundo 
mejor», inauguraba Pauline Green, presidenta 
de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, 
el acto principal del Año Internacional de las 
Cooperativas. Con la denominación Cooperati-
ve United, durante la semana del 29 de octubre 
al 2 de noviembre de 2012, la ciudad inglesa de 
Manchester acogió a casi 12.000 personas de 
88 países diferentes que visitaron la tercera fe-
ria cooperativa Expocoop, participaron en la 
asamblea extraordinaria de la ACI o asistieron 
a alguna de las más de 200 reuniones o actos 
que se celebraron.

En diciembre de 2009, las Naciones Unidas de-
clararon que 2012 sería el Año Internacional de 
las Cooperativas porque «promueven la parti-
cipación plena de las personas en el desarrollo 
económico y social». Desde 1959, la ONU de-
signa años internacionales «para atraer la aten-
ción sobre temas importantes y para fomentar 
la acción internacional al abordar problemas de 
relevancia mundial». 

Según la presidenta de la ACI, hay más de 
mil millones de cooperativistas en todo el mun-
do. Sin embargo, pese a la resistencia a la crisis 
que ha demostrado el cooperativismo frente a 
otros modelos empresariales, todavía no está 
representado en el Banco Mundial o en el Fon-
do Monetario Internacional o en el B20. «Mil 
millones de personas no pueden estar equivo-

josÉ pÉrEZ
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La ciudad de Manchester acogió a 
casi 12.000 personas de 88 países 
diferentes que visitaron la tercera feria 
cooperativa Expocoop, participaron en 
la asamblea extraordinaria de la ACI 
(Alianza Cooperativa Internacional) o 
asistieron a alguna de las más de 200 
reuniones o actos que se celebraron.

EL CENTRO DE 
CONVENCIONES DE 
MANCHESTER ACOGIÓ 
LA ASAMBLEA DE LA ACI
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cadas», añadió Green.
Los delegados que participaron en la asam-

blea aprobaron una moción que pretende 
aprovechar el impulso del año internacional 
y construir sobre estos cimientos una década 
cooperativa. Esta visión se refleja en el docu-
mento Plan para una década cooperativa, que 
se presentó en Manchester tras meses de de-
bate en el seno del grupo de planificación de la 
ACI. Los objetivos marcados para el año 2020 
son ambiciosos. Durante los próximos años el 
modelo empresarial cooperativo se debe con-
solidar como el más sostenible desde el punto 
de vista económico, social y medioambiental; 
debe ser el modelo preferido por la sociedad, y 
el de mayor crecimiento.

Los miembros de la asamblea eligieron a la 
paraguaya Marta Sosa Heisele como vocal del 
consejo de la ACI. Sosa ha trabajado durante 
más de 15 años en la Cooperativa Universi-

taria de Paraguay, siendo en la actualidad su 
presidenta.

Otra decisión relevante que se tomó en la 
asamblea de Manchester fue el traslado de la 
sede de la ACI a Bruselas y su transformación 
en una asociación internacional sin ánimo de 
lucro.

Durante la semana cooperativa, también se 
presentó el libro Construyendo un mundo mejor: 
100 relatos de cooperación, que recoge experien-
cias de diferentes partes del mundo y peque-
ños relatos que ponen de manifiesto los valores 
cooperativos.

La cita de Manchester ha servido para que 
las más de 750 cooperativas de todo el mun-
do que estaban representadas hayan podido 
compartir experiencias, intercambiar conoci-
mientos y trazar la hoja de ruta para que los 
próximos años se conviertan realmente en la 
década de las cooperativas.

CHARLES GOULD 
PRESENTA EL PLAN 
PARA UNA DÉCADA 
COOPERATIVA.

El sistema cooperativo se adapta 
a todo tipo de empresas, desde 
pequeños comercios hasta grandes 
corporaciones multinacionales. 
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FUNDACIÓN ESPRIU, 
LA CUARTA MAYOR COOPERATIVA DE SALUD DEL MUNDO

En un reciente estudio, presentado durante la 
Asamblea General de la Alianza Cooperativa In-
ternacional, ACI, celebrada en Manchester en 
octubre pasado, las instituciones que forman la 
Fundación Espriu se sitúan en el cuarto lugar a 
nivel mundial, dentro del ranking que clasifi ca a 
las cooperativas sanitarias según su volumen de 
facturación anual. Sin tener en cuenta el sector 
de actividad, dicho estudio, denominado World 
Cooperative Monitor, establece también que la 
Fundación Espriu se encontraría entre las 250 
mayores cooperativas del mundo, atendiendo al 
mismo criterio de clasifi cación.

El informe, elaborado por la ACI y por el Instituto 
Europeo de Investigación sobre Empresas Coope-
rativas y Sociales, EURICSE, recoge otros datos 
significativos sobre el movimiento cooperativo 
global y refl eja la existencia de empresas coope-
rativas en más de 60 países con un volumen de 
negocio superior a los 2,4 billones de dólares (1,9 
billones de euros). 

Respecto al sector sanitario, el documento recoge 
datos de 62 cooperativas distribuidas en 18 países, 
con una facturación agregada de 20.800 millones 
de dólares (16.087 millones de euros).

En la presentación del estudio, el director general 
de la ACI, Charles Gould, manifestó que «si las 300 
mayores cooperativas del mundo tienen una fac-
turación cercana a los 2 billones de dólares, queda 
claro que el nuestro no es un sector secundario, 
sino una importante potencia económica global».

Los delegados que participaron en la 
asamblea aprobaron una moción que 
pretende aprovechar el impulso del 
Año Internacional de las Cooperativas 
y construir sobre estos cimientos una 
década cooperativa.
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 1 | HEALTHPARTNERS INC  Estados Unidos 3.580

 2 | GROUP HEALTH COOPERATIVE  Estados Unidos 3.200

 3 | RECREATIONAL EQUIPMENTINC  Estados Unidos 1.660

 4 | FUNDACIÓN ESPRIU   España  1.620

 5 | SALUDCOOP   Colombia  1.290

 6 | UNIMED RIO   Brasil  1.250

 7 | UNIMED BELO HORIZONTE  Brasil     880

 8 | VHA INC    Estados Unidos    680

 9 | UNIMED CURITIBA   Brasil     580

10| UNIMED PORTO ALEGRE  Brasil     530

LAS DIEZ MAYORES COOPERATIVAS SANITARIAS DEL MUNDO

RANGO ORGANIZACIÓN   PAÍS

FACTURACIÓN
EN 2010 EN 
MILLONES DE DÓLARES

NÚMERO DE COOPERATIVAS EN TODO EL MUNDO QUE SUPERAN 
LOS 100 MILLONES DE DÓLARES DE FACTURACIÓN ANUAL

EUROPA
913

OCEANÍA
52

SIA
72

ÁFRICA
1

AMÉRICA
440

El informe World Cooperative Monitor, realizado 
por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el 
Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas 
Cooperativas y Sociales (EURICSE), refl eja la 
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La Asamblea General de la ACI diseñó una ambiciosa estrategia para que 
en 2020 las empresas cooperativas sean el modelo empresarial de mayor 
crecimiento. «Queremos ver a las cooperativas en la cumbre de las empre-
sas internacionales siendo el modelo de negocio de más rápido crecimiento 
en el 2020», dijo Charles Gould, director general de la ACI. «Los actores que 
participan en el escenario económico mundial están buscando respuestas 
a los acuciantes problemas económicos y sociales, y este modelo ofrece 
muchas de las soluciones que buscan.»

Tras cinco años de inestabilidad fi nanciera, las economías más desarrolladas 
del mundo permanecen en un estado de crisis al que no se encuentra salida, 
mientras que las economías en vías de desarrollo se alejan de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU. En muchos países, los gobiernos dan 
marcha atrás, recortan gastos sociales y acentúan la vulnerabilidad de los 
ciudadanos ante las vicisitudes económicas. Se producen cambios sociales 
y políticos, pero aún no está claro cómo se han de reformar las instituciones 
para hacer frente al creciente malestar social, al estancamiento económico 
y a la incertidumbre en el futuro. 

Entre todos los modelos de organización, las cooperativas son el único que 
pone los recursos económicos bajo el control democrático. Las cooperativas 
son una manera efi caz y efi ciente de emprender actividades empresariales, 
en la que se toman decisiones teniendo en cuenta las necesidades humanas, 
los valores y los horizontes temporales adecuados. Son herramientas que 
se adaptan a todo tipo de escalas, desde pequeños comercios hasta grandes 
corporaciones multinacionales, que son sostenibles y que generan seguridad 
a largo plazo.

Los objetivos para la década son que las empresas cooperativas sean recono-
cidas como líderes de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, 
que sean las empresas preferidas por los ciudadanos y que sean las de mayor 
crecimiento. La estrategia para alcanzar estos objetivos se apoya en cinco 
ejes: la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones empre-
sariales, la sostenibilidad económica y social en contraposición a la búsqueda 
de la rentabilidad a corto plazo, una marcada identidad compartida que di-
ferencie a las cooperativas de otros modelos empresariales, el acceso de las 
empresas cooperativas a capital fi nanciero estable que a la vez sea atractivo 
para los ahorradores a largo plazo, y el desarrollo de un marco jurídico que 
proteja y fomente este modelo empresarial.

PLAN PARA UNA DÉCADA COOPERATIVA

existencia de empresas cooperativas en más de 60 
países, con un volumen de negocio superior a los 
2,4 billones de dólares (1,9 billones de euros). 
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«El cooperativismo sanitario es una 
alternativa a la crisis actual de la 
sanidad a escala mundial.»

Entrevista al doctor josé Carlos Guisado, presidente de la organización 
Internacional de Cooperativas sanitarias (IhCo) y CEo de la fundación Espriu.

CoMo CLAusurA dEL Año IntErnACIonAL dE LAs CoopErAtIvAs CELEbrAdo ConjuntAMEntE por LAs nACIonEs 

unIdAs y LA ALIAnZA CoopErAtIvA IntErnACIonAL, dAMos LA pALAbrA AL prEsIdEntE dE LA orGAnIZACIón 

IntErnACIonAL dE CoopErAtIvAs sAnItArIAs.

¿Cómo se sitúa ante las realidades de la sanidad 
a nivel internacional?
Cuando hablamos de la sanidad, tenemos tenden-
cia a enfocarla desde un punto de vista local, al 
entender que la realidad vivida es única e igual en 
todo el globo, cuando lo cierto es que tenemos una 
gran diversidad de escenarios, no dependientes ex-
clusivamente de los entornos políticos y económi-
cos, aunque sí claramente influenciados por ellos.

De hecho, lo habitual es referirse a la sanidad en-
tendiéndola siempre como “nuestra” realidad. Pro-
bablemente, además de lógico, es así como debería 
ser. Esto es, que el concepto de sanidad fuera único 
e igual en todo el mundo; pero existen demasiadas 
variables a considerar, incluso en sistemas aparen-
temente iguales o con un halo de excelencia, que 
no siempre se corresponde con lo que finalmente 
existe en cada localización o entorno.

Los intentos de la mayoría de organizaciones 
internacionales que se ocupan del tema van enca-
minados más a equiparar el término “salud” que 
el de “sanidad”, entendida ésta como sistemas de 
asistencia que incluyan los aspectos de provisión 
y preventivos. 

Por todo ello deberíamos quizás hablar de la va-
riabilidad de “realidades sanitarias” y sus diferen-
tes enfoques, porque no en todas partes existen 
sistemas nacionales de salud, como lo entendemos 
en Europa, y ni siquiera en nuestro ámbito más 
inmediato son todos similares.

No es suficiente referirse a las diferencias entre 
el modelo norteamericano, los europeos, los sud-

americanos o las inmensas variaciones entre los 
países en vías de desarrollo o los llamados desa-
rrollados, ni con los que están en plena evolución, 
y más teniendo en cuenta las variables recién in-
corporadas con los riesgos inherentes a posibles 
quiebras de opciones más o menos consolidadas 
en apariencia, sin dejar de considerar situaciones 
de pobreza o excesiva conformidad por aparente 
sostenibilidad consolidada.

¿De qué otra manera puede enfocarse la cues-
tión en el contexto actual de crisis?
Sabiendo que hay otras alternativas a las estable-
cidas. Por lo menos hay una de la que sí puedo 
hablar: la medicina cooperativa, tal como la de-
fiende la Fundación Espriu. Una medicina que se 
está demostrando eficaz en todos los entornos de 
la economía a nivel global, mundial. El debate es 
más necesario que nunca, y no plantearlo con to-
dos sus matices es grave, una oportunidad perdida. 
Hay excepciones, afortunadamente, como las de 
algunos expertos sindicales de reconocido presti-
gio y muchos otros en economía de la salud que 
han puesto los puntos sobre la íes para intentar 
focalizar el debate. Pero, desgraciadamente, se es-
tán propiciando informaciones que muestran opi-
niones poco estudiadas y no sedimentadas y que 
no permiten un debate serio. Nos deslizamos por 
una pendiente que nos lleva a debates populistas. 
Lamento la pérdida de los valores institucionales, 
especialmente en este contexto de crisis. Habría 
que llegar a grandes acuerdos en los temas priori-

CArLEs tornEr
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tarios: los gobiernos y los partidos que los susten-
tan tienen que olvidar sus intereses particulares y 
minimizar las influencias locales en bien del inte-
rés general. Hace falta una unidad lo más amplia 
posible en temas cruciales como la sanidad. Hace 
muchos años que desde la Fundación Espriu, jun-
to con muchísimos otros actores sociales, pedimos 
a nivel estatal en todos los países un Pacto por la 
Sanidad. Pero hace ya mucho tiempo que se viene 
hablando de ello sin que se lleve adelante. Yo me 
formé con las enseñanzas de Gregorio Marañón, 
que en su momento supo priorizar la ciudadanía 
por encima de los intereses estrictos de cualquier 
partido. Desde una posición de sabiduría como la 
suya, también hoy es necesario un pacto global 
con una perspectiva social. Fue también la visión 
del doctor Espriu: cuando empezó a promover el 
cooperativismo sanitario no era por una preocu-
pación corporativa de los médicos, sino por un in-
terés global, social, por mejorar la sanidad y poner 
en su centro la relación médico-paciente. 

¿Contempla, pues, el momento actual con espe-
ranza?
Mi punto de vista es el del cooperativismo, que es 
un punto de vista esperanzado tanto a nivel local 
como nacional o internacional. Lógicamente es-
peranzado, diría incluso. Porque estamos viendo 
la fuerza que tiene el movimiento cooperativo en 
estos inicios de la década que hemos llamado “Dé-
cada Cooperativa”. Los mejores economistas ac-
tuales subrayan lo que ya dijo el doctor Espriu en 

la Asamblea Internacional de la Alianza Coopera-
tiva Internacional celebrada en Quebec, Canadá, 
en septiembre de 1999, en el marco de los debates 
entre capitalismo y socialismo: «La tercera vía es 
la vía cooperativa.» No me canso de repetirlo en 
todos los foros donde voy, hace unos días en la 
OMS: el modelo cooperativo es tan válido en paí-
ses en desarrollo como en países desarrollados. El 
ejemplo sueco es paradigmático. La década coo-
perativa nos impulsa a repensar la situación actual 
y a plantear alternativas.

¿Qué lugar ocupa la Fundación Espriu a nivel 
internacional?
La Fundación Espriu es la cuarta cooperativa 
del mundo a nivel sanitario, según el informe 
que acaba de hacer público la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI). A sabiendas que las dos 
primeras son cooperativas de consumidores de 
Estados Unidos: otro mercado, otro ambiente, 
otro marco legal. La tercera es también nortea-
mericana, una cooperativa de productos sanitarios 
deportivos que incluye la asistencia sanitaria. Y, en 
cuarto lugar, la Fundación Espriu: la experiencia 
de ASISA, Assistència Sanitària y SCIAS, con una 
implantación que es un referente internacional 
por su propio peso.

¿Qué perspectivas ha abierto al cooperativismo 
sanitario la reforma de la sanidad impulsada por 
el presidente Barack Obama en su anterior man-
dato como presidente de Estados Unidos?
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Obama empezó a impulsar la vía cooperativa 
en salud con su reforma, aunque las presiones 
limitaron ese impulso inicial. Ahora parece que 
las COOP vuelven a ser centrales en la propuesta 
de Obama. Se trata de Consumer Operated and 
Oriented Plans, inspiradas en el cooperativismo. 
Son aseguradoras médicas gestionadas por los 
propios asegurados, en una perspectiva consumer-
friendly. En el mundo anglosajón, y especialmente 
en Estados Unidos, se entienden las cooperativas  
básicamente como cooperativas de usuarios. En 
el tema de salud, parece que los profesionales de 
Estados Unidos no están suficientemente cohe-
sionados aún para plantearse una vía cooperati-
va. A pesar de ello, desde la Fundación Espriu ya 
tenemos algunos contactos con médicos de ese 
país que estudian organizar cooperativas de pro-
fesionales. Porque nuestro modelo certifica que 
lo mejor es una aplicación doble del principio 
cooperativo: cooperativas de profesionales de la 
medicina articuladas con cooperativas de usuarios 
de la medicina, siempre que ello sea posible. En 
Estados Unidos nos frena realmente esa evidencia 
social que las cooperativas han de ser de usuarios, 
evidencia de la que son conscientes los propios 
agentes del cooperativismo estadounidense. Es un 
debate de fondo: los pioneros de Rochdale ya se 
movían, hace ciento cincuenta años, en esa fron-
tera entre el cooperativismo de productores y el 
de consumidores. Mi voz, en la Alianza Coopera-
tiva Internacional, ha subrayado incansablemen-
te que no puede haber cooperativas de produc-
tores sin que las haya a su vez de consumidores, 
y viceversa. Son las dos variables de la ecuación 
cooperativa, porque si no es así, los productores 
estarán siempre a merced de los intermediarios. 
La cooperativa busca precisamente disminuir el 
papel de los intermediarios. El modelo Espriu de 
cooperación entre cooperativistas productores y 
consumidores es sin duda la mejor solución, por 
lo menos en el ámbito de la salud.
 
¿Qué tipo de relaciones internacionales compar-
ten las cooperativas sanitarias?
Hay que evitar el concepto de caridad en las re-
laciones internacionales, sean norte-sur o trans-
versales. Nuestro proyecto no es de simple ayuda 
exterior, sino que se trata de un proyecto solidario 
que une las distintas sociedades en un afán común 

de justicia que se expresa en una atención sani-
taria digna. Health Partners, la mayor coopera-
tiva sanitaria del mundo, realizó un proyecto de 
desarrollo del movimiento cooperativo de salud 
en Tanzania. Al revisar sus resultados, pusieron 
el énfasis en el retorno que dicho proyecto había 
tenido: analizando lo vivido en Tanzania, pudie-
ron corregir algunos elementos centrales de su 
proceso en los Estados Unidos. 

¿Le parece que el de Espriu es un modelo para 
el mundo entero?
Si analizamos las cooperativas de salud reunidas 
en la International Health Co-operative Organi-
zation (IHCO), no hay duda de ello. Quizá el único 
modelo de cooperativismo sanitario que no sigue 
estrictamente los principios del doctor Espriu 
sea el japonés. Se introduce ahí un factor cultural: 
siempre hay que analizar el contexto social en el 
que arraiga el modelo, como he comentado antes. 
Pero por ejemplo en Brasil, un país donde las coo-
perativas han tenido un papel social y económico 
importantísimo en años recientes, la articulación 
del cooperativismo sanitario se hizo siguiendo el 
modelo Espriu en todos sus pasos. 

¿Qué papel puede prever para el cooperativismo 
sanitario en España?
También en España ha habido diversidad, porque 
el modelo ha evolucionado de manera distinta en 
Cataluña que en el resto de España. La tendencia 
tradicionalmente asociativa de la sociedad cata-
lana ha permitido desarrollar un modelo inte-
resante, al igual que sucede en el País Vasco. En 
otras partes no existe la misma tradición, con la 
excepción quizás de Murcia, y por eso el mode-
lo Espriu se ha desarrollado de manera distinta. 
Es una diversidad que se expresa también en las 
leyes, porque siempre nos referimos a la Ley de 
Cooperativas sin tener en cuenta que existen dis-
tintas legislaciones autonómicas.

Hay que tener visión histórica para entender la 
contribución de nuestro cooperativismo a la socie-
dad española. Nosotros siempre hemos apoyado al 
Gobierno del país en cuestiones de sanidad. Antes 
de que existiera la Seguridad Social como un mo-
delo desarrollado, el modelo Espriu ya estaba en 
funcionamiento. Pero el desarrollo pleno del Sis-
tema Nacional de Salud nos permitió un nuevo pa-

Los mejores economistas actuales subrayan lo que ya dijo el doctor 
Espriu en la Asamblea Internacional de la Alianza Cooperativa 
Internacional celebrada en Quebec en 1999, en el marco de los debates 
entre capitalismo y socialismo: «La tercera vía es la vía cooperativa.» 
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pel. Debemos tener en cuenta que el sistema espa-
ñol fue copiado en su día del sistema inglés. Pues 
precisamente la Fundación Espriu va a recibir en 
primavera una delegación del sistema nacional de 
salud inglés para analizar nuestros mecanismos de 
implantación, nuestras realidades y la posibilidad 
de cogestión entre médicos y usuarios. Porque los 
ingleses están sujetos a las mismas vicisitudes de 
la crisis que nosotros y su reconocida capacidad 
pragmática les lleva a analizar todas las alterna-
tivas posibles en busca de soluciones. Sin duda la 
nuestra es una buena alternativa. 

¿Se puede plantear, pues, el cooperativismo sani-
tario como una alternativa general, en el contex-
to de la crisis, a escala europea?
La tarea de IHCO o nuestros contactos con el sis-
tema inglés, o los intercambios desde hace más 
de una década con el sistema sanitario sueco y a 
través de todo el mundo, todo apunta en esa direc-
ción. A pesar de las dificultades de índole burocrá-
tica que algunas cooperativas hayan podido en-
contrar en la Alianza Cooperativa Internacional, la 
Fundación Espriu siempre ha sido un interlocutor 
fiable en esos casos. Hay que adaptar las estructu-
ras a cada contexto: el último miembro que hemos 
aceptado en la IHCO es el de las cooperativas de 
trabajadores de Polonia, que nos ha pedido flexi-
bilidad para incorporar su funcionamiento interno 
a los reglamentos internacionales.
¿Qué relación tienen las cooperativas de salud 
con los organismos internacionales?

A través de ACI, estamos dentro de los organis-
mos asesores de la ONU, que, es bueno recordar, 
ha jugado un papel fundamental al declarar el 
2012 como Año Internacional de las Coopera-
tivas, reconociendo el valor de la influencia que 
el movimiento cooperativo tiene en la sociedad 
civil. También con organizaciones como la OIT, 
ONUSIDA y, en algunas circunstancias, con el 
Banco Mundial.

Ahora mismo, estamos replanteando la relación 
de IHCO con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con la que hemos mantenido un papel de 
asesoría a lo largo de los años. En la última Junta 
Directiva de IHCO hemos retomado el proyecto 
de mantener relaciones oficiales con la OMS para 
hacer un trabajo de lobby en la OMS. Puesto que 
hasta ahora la OMS se ha centrado en la defensa 
de la sanidad pública exclusivamente, nosotros po-
demos complementarlo estudiando el papel de los 
agentes involucrados en el desarrollo y promoción 
de la salud: es lo que hemos hecho estos últimos 
años en el marco de la Alianza para la Promoción 
de la Salud.

¿Qué valores aporta a las iniciativas de la OMS la 
idea cooperativa?
Se han dado cuenta de que el cooperativismo es 
una de las mejores vías para responder al reto de la 
participación ciudadana. Porque nosotros somos 
un movimiento cuya base fundamental es la par-
ticipación de la sociedad civil a los esfuerzos de la 
sanidad pública y, donde sea necesario, a mostrar-

EL DR. GUISADO REALIZA UNA 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
EN LA INAUGURACIÓN DE LA 
42a CONVENCIÓN NACIONAL DE 
UNIMED, EN FLORIANÓPOLIS, 
BRASIL, EN SEPTIEMBRE DE 2012
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se como una alternativa válida. El doctor Eugenio 
Villar, coordinador del Departamento de Deter-
minantes de la Salud de la OMS, afirmó que de-
bemos establecer nuevos modos de colaboración. 
No porque la IHCO necesite de la OMS para su 
desarrollo sino por responsabilidad, por contribuir 
a la gobernanza mundial mediante nuestra expe-
riencia. Esa interlocución podría orientar políticas 
públicas y darnos un papel de interlocución a ni-
vel internacional importante para IHCO y para la 
Fundación Espriu.

¿Qué impacto ha tenido la celebración del Año 
Internacional de las Cooperativas, proclamado 
conjuntamente por la ONU y la ACI? 
De entrada, nos ha aportado mayor visibilidad. 
Pero quizás lo más importante ha sido el análisis 
y la reflexión de fondo que hemos ido realizando 
hacia el interior de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional. Reflexión cuyo principal fruto ha sido 
la propuesta de desarrollo para la Década Coo-
perativa, el blueprint que ha aprobado la última 
Asamblea Internacional de la ACI en Manchester. 
Una propuesta con cinco ejes y con una prioridad 
absoluta en la participación, sin la cual no hay 
cooperativismo, y una preocupación por esta-
blecer marcos legales consistentes que aseguren 
la contribución y repartición del capital. Nuestra 
identidad corporativa tiene como seña la corres-
ponsabilidad: en la gestión de las cooperativas, en 
la propiedad, en la participación… También a nivel 
español ha sido un año importante. La Confede-
ración Empresarial Española de Economía Social 
(CEPES) ha obtenido de nuestro Congreso de Di-
putados su adhesión al Año Internacional de las 
Cooperativas, entre otras.

El Año Internacional de las Cooperativas ha 
coincidido con el momento más duro de la crisis 
económica en los países del sur de Europa, ¿qué 
lecciones nos aporta?
Tenemos que enfocar todos los problemas, inclui-
dos los económicos, con la perspectiva de valorar 
lo que ya tenemos y profundizar en ello. Me asom-
bro de que se hable del movimiento cooperativo 

como de un fenómeno nuevo, ¡mientras que la 
Alianza Cooperativa Internacional fue fundada a 
finales del siglo XIX! Y en la asamblea de Man-
chester, hace poco celebramos los ciento cincuen-
ta años de los pioneros de Rochdale. Hay que ha-
cer, pues, un llamamiento a la coherencia: antes de 
buscar solamente fuera, en la última moda o ten-
dencia empresarial, hay que buscar también den-
tro, en lo que ya es nuestro, lo ya probado, lo que 
ha demostrado su eficacia y su justicia. Me gusta 
mucho una frase del doctor López, socio de IHCO 
de Argentina: «Las cooperativas somos las hijas de 
todos los problemas y las madres de todas las so-
luciones». En 2007, organizamos un seminario en 
Ostersund, Suecia, titulado Co-operation, Subcon-
tracting and Public Procurement within Health 
Care and Welfare, en el que constatamos que se 
hacía siempre un llamamiento a las cooperativas 
cuando había un problema de alto coste que re-
quería soluciones de abaratamiento. En nuestra 
opinión, es una perspectiva equivocada, parcial 
y de concepción errónea porque, aunque seamos 
una buena solución en dichos casos, lo somos aún 
más para repartir los beneficios de manera justa 
también en situaciones económicas saneadas en 
evitación de sobrecostes y con beneficios añadi-
dos para los problemas de salud, además de lo ya 
referido sobre la participación de todos los agentes 
a implicar y el concepto de corresponsabilidad.
Por otra parte, no hay que confundir el modelo ya 
instituido con una inflexibilidad en su aplicación 
o falta de evolución que nadie se puede permitir 
hoy en día. Estamos obligados a investigar todas 
las posibles modificaciones, avances y nuevos 
desarrollos, teniendo conciencia además que 
también existe actualmente un riesgo denomi-
nado de “desmutualización” a nivel internacional. 
Porque las cooperativas, cuando van creciendo y 
desarrollándose, como cualquier empresa, y más 
la de ámbito social, tienen tendencia a olvidar sus 
principios y a transmitir su propiedad a empresas 
meramente mercantiles, lo que ya de hecho adver-
tía hace veinte años el doctor Espriu.

La Fundación Espriu es la cuarta cooperativa del mundo a nivel sanitario, según el informe 
que acaba de hacer público la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). A sabiendas que las dos 
primeras son cooperativas de consumidores de Estados Unidos: otro mercado, otro ambiente, 
otro marco legal. La tercera es también norteamericana, una cooperativa de productos 
sanitarios deportivos que incluye la asistencia sanitaria.»
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viaje a los orígenes del 
cooperativismo moderno

La nueva exposición permanente del Museo 
de los Pioneros de Rochdale explica los moti-
vos que llevaron a 28 tejedores de la entonces 
pequeña localidad de Rochdale –actualmente 
una ciudad de cerca de 100.000 habitantes 
(200.000 si tenemos en cuenta su área metro-
politana)– a crear la que será considerada como 
la primera cooperativa moderna, la Rochdale 
Equitable Pioneers Society (el nombre no in-
cluía la palabra Co-operative, pero sí uno de sus 
principios: la equidad). La exposición también 
ofrece de modo didáctico un recorrido por la 
historia del movimiento cooperativo y nume-
rosos ejemplos de cooperativas de sectores muy 
diversos (energías renovables, finanzas, agricul-
tura, educación, vivienda, consumo…). También 
se encuentran en exhibición varios estandartes, 
pertenecientes a diferentes sociedades, gremios 

Tras dos años de reformas, el Museo de los 
Pioneros de Rochdale (Gran Bretaña) reabrió 
sus puertas el pasado 29 de octubre, durante 
la semana de clausura del Año Internacional 
de las Cooperativas. Gracias a las reformas, 
este museo, fundado en el año 1931, ha ganado 
en capacidad expositiva y en accesibilidad, y 
se ha recuperado la tercera planta como área 
educativa, en la que se realizan talleres para es-
colares y numerosas actividades para adultos 
relacionadas con el legado cooperativo, como 
por ejemplo charlas sobre las colecciones del 
archivo y el museo –una de las últimas ha sido 
sobre la conservación de banners (pancartas o 
estandartes), ya que el Museo de los Pioneros 
de Rochdale alberga una interesante colección 
de 130 estandartes, realizados en diferentes pe-
ríodos del siglo XX.

sItuAdo En EL MIsMo EdIfICIo quE ALbErGó LA quE hA sIdo ConsIdErAdA CoMo prIMErA CoopErAtIvA ModErnA, 

CrEAdA En EL Año 1844, EL MusEo dE Los pIonEros dE roChdALE, rEAbIErto A fInALEs dEL pAsAdo Año, ofrECE 

un rECorrIdo dIdáCtICo por LA hIstorIA dEL MovIMIEnto CoopErAtIvo. 

RECREACIÓN DE LA TIENDA 
ORIGINAL QUE ABRIERON 
LOS COOPERATIVISTAS DE 
ROCHDALE EN EL AÑO 1844. 
MUSEO DE LOS PIONEROS 
DE ROCHDALE.A

LA
n 

h
A

M
Er

 

dAnIEL roMAnÍ



46   MONOGRAFICO | compartir |

o asociaciones cooperativas, que se utilizaban 
en desfiles como el del Día internacional de 
las cooperativas y se colocaban en las salas de 
reuniones. 

Uno de los principales atractivos del museo 
es el edifi cio, construido en el siglo XVIII, pues-
to que es el mismo lugar donde los pioneros de 
Rochdale crearon su cooperativa de consumo. 
El visitante se sumerge enseguida en el am-
biente de los pioneros de Rochdale, pues el cen-
tro exhibe una recreación de la tienda original 
(que, cuando funcionaba, estaba abierta a todo 
el mundo, no sólo a los miembros de la sociedad 
cooperativa; sin embargo, los que eran miem-
bros podían tomar parte en las decisiones de la 
cooperativa y recibir los benefi cios que genera-
ba). La tienda, situada en la planta baja, cuenta 
con un mostrador montado sobre unos barriles 
y con varios de los productos que originalmen-
te se vendían (los barriles estarían vacíos en la 
época en que estuvo abierta la tienda, puesto 
que nada de lo que vendían era distribuido en 
barriles; además, es impensable que desmon-
taran el mostrador cada vez que tuvieran que 
coger algo). Hay una balanza, una réplica de un 
bloque de mantequilla, sacos de harina de trigo 
y avena, y algunos elementos como velas y un 
sencillo recipiente de madera con varios com-
partimentos para contar y clasifi car monedas. 

Uno de los objetos más signifi cativos que se 
conservan en el museo es el Libro de actas ori-
ginal, que en la actualidad está siendo transcrito 
por voluntarios para su posterior consulta on 
line a través de la página web del museo (www.
rochdalepioneersmuseum.coop). También 
despierta especial interés el Libro de visitas 
del museo, en el que hay aportaciones de nu-
merosos miembros de cooperativas de todo el 
mundo. 

En 1844, cuando se fundó la cooperativa, 
Rochdale era una plácida ciudad. Bueno, en 
realidad no tan plácida... Había un importan-
te descontento en la población. Las frecuentes 
huelgas que se convocaban lo certifi can. Algu-
nas de estas huelgas tomaban un carácter vio-
lento, lo que provocaba la intervención de las 
fuerzas militares. Mil cien voluntarios de Hali-
fax, por ejemplo, fueron llevados a la ciudad du-
rante una huelga en 1808, seguidos por tropas 
regulares que permanecieron estacionadas allí 
hasta 1846. Otra huelga, en 1829, culminó con 
disturbios que fueron sofocados por soldados a 
caballo y a pie, produciendo algunas víctimas 
mortales, condenas de encarcelamiento y la 
deportación vitalicia de uno de los dirigentes.

Se pasaba hambre, en Rochdale. Muchas 
familias trabajadoras no podían adquirir sufi -
cientes alimentos para mantenerse sanas. Los 
comerciantes cobraban a menudo precios ex-
cesivos y vendían comida adulterada a la ma-
yoría de los ciudadanos (así podían obtener un 
mayor benefi cio) e incluso les daban falsos pe-
sos y medidas. 28 tejedores pensaron que una 
tienda propiedad de sus clientes sería un buen 
instrumento para proteger a los consumidores 
y que ofrecería numerosas ventajas, ya que los 
benefi cios irían a parar a los clientes-miembros 
en forma de dividendos en lugar de ir a los bol-
sillos de los comerciantes privados. Su divisa 
era vender honest food at honest prices (vender 
buena comida a precios razonables). Aquellos 
28 tejedores, los pioneros de Rochdale, eran 
en su mayoría trabajadores cualifi cados –ski-
lled crafstmen; los trabajadores no cualifi cados 
no ganaban sufi ciente para conseguir ahorrar 
una libra (el equivalente a una semana y media 
de trabajo para un trabajador cualifi cado) para 
convertirse en miembros. Una vez abierta la 

28 tejedores de Rochdale pensaron que una tienda propiedad de sus 
clientes sería un buen instrumento para proteger a los consumidores 
y que ofrecería numerosas ventajas, ya que los benefi cios irían a 
parar a los clientes-miembros en forma de dividendos en lugar de ir a 
los bolsillos de los comerciantes privados. 

EL MUSEO DE ROCHDALE 
CONSERVA CARTELES 
DE LA HISTORIA DEL 
COOPERATIVISMO A NIVEL 
MUNDIAL COMO ÉSTE DE 1895
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El Museo de los Pioneros de Rochdale (Gran 
Bretaña) reabrió sus puertas el pasado 29 de 
octubre, durante la semana de clausura del Año 
Internacional de las Cooperativas.
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tienda, los pioneros de Rochdale extendieron 
la membresía de forma que se pudiera pagar 
un chelín y conseguir el resto, hasta una libra, a 
través de la distribución de los beneficios.

Se cuenta que, cuando aquellos emprendedo-
res tejedores de Rochdale decidieron montar su 
pequeña cooperativa de consumo, ningún ma-
yorista de la localidad quiso hacer trato alguno 
con ellos, por lo que tuvieron ir andando con 
una carretilla hasta la gran ciudad de Manches-
ter para comprar los productos que pondrían a 
la venta. Hoy día, la distancia de unos 20 kiló-
metros se cubre rápidamente en tren, pero en 
1844 el trayecto era bastante precario. Además, 
como en la compañía de gas no se fiaban de 
que pagaran las facturas –pensaban que no ten-
drían éxito–, para iluminar la estancia la noche 
en que abrieron la tienda por primera vez, tu-
vieron que usar las velas que pensaban vender. 
Algunas de estas anécdotas están recogidas en 
una película producida en 2012 sobre los pio-
neros de Rochdale (www.therochdalepioneers.
co.uk).

Cabe destacar que los pioneros de Rochdale 
conocían las ideas del pensador socialista Ro-

bert Owen (1771-1858), propietario de una fá-
brica textil de Manchester y fundador de una 
colonia industrial modélica. Owen imaginó y 
describió una sociedad ideal que debía basarse 
en pequeñas comunidades donde las máquinas 
fueran subordinadas a los hombres y todo el 
mundo compartiera los frutos del trabajo. Sus 
ideas y sus objetivos influyeron claramente en 
los pioneros. No mucho antes del inicio de la 
Sociedad de los Pioneros, hubo una huelga en el 
comercio textil en Rochdale, que no consiguió 
una mejora de los salarios ni de las condiciones 
laborales de los trabajadores, lo que contribuyó 
a la fundación de la Sociedad de los Pioneros 
de Rochdale.

En la pequeña cooperativa de consumo de 
Rochdale –popularmente conocida como Old 
Weavers Shop (la tienda de los viejos teje-
dores)–, inicialmente se vendían muy pocos 
productos; la mayor parte eran productos de 
alimentación básicos: azúcar, mantequilla, 
harina, harina de avena y velas de sebo. Pero 
rápidamente se amplió la oferta, y se incluyó, 
por ejemplo, té y tabaco. Cien años después, 
la cooperativa sería el primer negocio de la 

FOTOGRAFÍA DE 13 DE LOS 28 PIONEROS DE 
ROCHDALE REALIZADA EN EL AÑO 1865.
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ciudad, con 90.000 miembros. 
Los historiadores recuerdan que la Sociedad 

de los Pioneros de Rochdale no es en realidad 
la primera sociedad cooperativa de Gran Bre-
taña. De hecho, varios de sus miembros habían 
pertenecido a otras cooperativas anteriormente 
y usaron esa experiencia para poner su nego-
cio en marcha. No obstante, sí es cierto que los 
principios sobre los que se asentaron sirvieron 
de inspiración y ejemplo para otras muchas 
cooperativas que surgieron con posterioridad 
(cabe destacar el papel crucial que desempeñó 
G. J. Holyoake (1817-1906), amigo y consejero 
de los Pioneros, en cuanto a la difusión de los 
principios del cooperativismo). Es importante 
remarcar que la mítica sociedad cooperativa de 
Rochdale fue mucho más que una cooperativa 
de consumo. La sociedad cooperativista de los 
Pioneers fundó una sociedad con el objetivo de 
ayudar económicamente a los miembros que 
enfermaran –o murieran (para pagar los gastos 
de las exequias)– y otra que tenía por finalidad 
comprar terrenos y construir casas para sus so-
cios (en torno a la década de los años 60 del si-
glo XIX, los pioneros de Rochdale comenzaron 

a alquilar casas para los miembros de dicha so-
ciedad). Por otra parte, les preocupaba también 
la formación, y llevaron a cabo varias iniciativas 
para fomentarla (llegaron a tener 1.500 libros 
en la biblioteca de la tienda, y en ese reducido 
espacio muchas personas aprendieron a leer y 
escribir). Last but not least, los pioneros de Roch-
dale no dudaron en dar un mismo trato a hom-
bres y a mujeres. Sus reglas dicen que no había 
diferencia entre los miembros de ambos sexos, 
lo que era inusual para las organizaciones de la 
época (las mujeres normalmente no eran due-
ñas de sus propios bienes; si no estaban casadas, 
su dinero pertenecía a su padre, y si lo estaban, 
a su marido). En 1846 se unió la primera mujer 
(Eliza Brierley) a la Sociedad de los Pioneros 
de Rochdale.  

¡Poco podían imaginar los humildes 28 teje-
dores de Rochdale que los principios y valores 
que instauraron serían considerados más ade-
lante como inspiradores y rectores del movi-
miento cooperativo mundial!

*Agradecemos al Co-operative College, al Rochdale Pioneers 
Museum y a la Fundació Roca i Galès su colaboración para la 
realización de este reportaje. 

En la pequeña cooperativa de consumo de Rochdale inicialmente se 
vendían muy pocos productos; la mayor parte eran productos de 
alimentación básicos: azúcar, mantequilla, harina, harina de avena 
y velas de sebo. Pero rápidamente se amplió la oferta, y se incluyó, 
por ejemplo, té y tabaco.

EL MUSEO DE LOS PIONEROS DE 
ROCHDALE OFRECE UN RECORRIDO 
POR LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
COOPERATIVO Y NUMEROSOS EJEMPLOS 
DE COOPERATIVAS DE SECTORES MUY 
DIVERSOS. 

EN EL MUSEO DE LOS PIONEROS DE 
ROCHDALE SE REALIZAN TALLERES PARA 
ESCOLARES Y NUMEROSAS ACTIVIDADES 
PARA ADULTOS RELACIONADAS CON EL 
LEGADO COOPERATIVO.

SOCIEDADES, GREMIOS Y 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
UTILIZABAN HABITUALMENTE 
ESTANDARTES EN LOS DESFILES. 
EL MUSEO DE LOS PIONEROS 
DE ROCHDALE ALBERGA UNA 
INTERESANTE COLECCIÓN DE 
ELLOS.
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El Año Internacional de las Cooperativas ya es historia. un montón de propuestas –como exposiciones, congresos, 
encuentros, conferencias, publicaciones, documentales de televisión o rutas por el patrimonio histórico 
cooperativo–, han contribuido, a lo largo de 2012, a generar atención e interés para este modelo empresarial 
extendido por todo el mundo, del que forman parte sectores tan diversos como la agricultura, las fi nanzas, 
los servicios a las personas, las energías renovables, la industria, la cultura, la comunicación y la sanidad, 
entre muchos otros. Además, algunos países han aprovechado este evento para realizar mejoras legales que 
contribuyen al desarrollo de las cooperativas.

Las cooperativas gozan, en general, de buena salud, lo que, en un entorno económico de lo más complejo y 
cambiante, es una noticia excelente. Constituyen un modelo empresarial que funciona, que genera empleo y 
bienestar en el entorno. sus principios –que tienen muy en cuenta a las personas que forman parte de ellas– no 
han envejecido, sino al contrario. de todos modos, no hay que bajar la guardia y es necesario que cada cooperativa 
vele para que continúen aplicándose. por todo ello, es bien fundamentado el deseo que hizo la Asamblea General de 
la Alianza Cooperativa Internacional, celebrada en Manchester, con motivo de la clausura del Año Internacional de 
las Cooperativas, de que el modelo cooperativo debe ser en adelante una alternativa empresarial competitiva de 
primer orden y el modelo de organización económica preferido por la sociedad.

Las cooperativas, un modelo de 
organización económica de futuro

“LAW FIRST” (LOS PRINCIPIOS 
QUE ESTABLECIERON LOS 
PIONEROS DE ROCHDALE EN 
1844). ROCHDALE PIONEERS 
MUSEUM.



51

Me lanzas la plomada sobre el corte
que sangra todavía

y sabes que te llevo
unas cuantas caídas de ventaja-

en esta acogedora grieta,
de donde también brota
un poquito de mundo

tus dedos habituados
a las profundidades

me introducen

una onza
de paz cósmica.

Arnau Pons

De Luz de cuchillo. Ed. Cafè Central. Vic, Barcelona, 2012.
Traducción Jordi Virallonga
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¿Cómo recorrer el Uruguay? Una opción es detenerse 
ante numerosas escenas de la vida cotidiana, momentos 
de ocio y de felicidad, y retratar el paisaje, suave, de 
prados ondulados (y pocos árboles; prácticamente sólo 
a orillas de los ríos) de una gran verdor. Y es que el 
Uruguay es uno de los países mejor regados del mundo. 
Detenerse en los rincones de Montevideo, donde se 
concentra cerca de la mitad de la población del país, y en 
el barrio de Pocitos y quedarse sorprendido viendo cómo 
los jóvenes quedan por la tarde con un objetivo: beber 
la “bebida nacional”, la infusión hecha con las hojas de 
mate. E ir hasta Punta Ballena con el propósito de mirar 
mar adentro por si aparecía alguna ballena. Con suerte, 
fugazmente, ver una a lo lejos. Los ojos dudan haberla 
visto, la cámara no ha podido retratarla. Como la señal 
de todo lo que se hace presente en una fotografía aunque 
no lo veamos.

EL URUGUAY, 
DE PUNTA

A PUNTAFotografía: Toni Santiso  
Texto: Daniel Romaní  



TONI SANTISO COMPAGINA LOS REPORTAJES SOCIALES 
CON LA FOTOGRAFÍA DE DOCUMENTALISMO 
GRÁFICA Y PUBLICITARIA. SE INICIÓ EN EL MUNDO 
DE LA FOTOGRAFÍA DE LA MANO DEL PRESTIGIOSO 
FOTÓGRAFO DEL NATIONAL GEOGRAPHIC TINO SORIANO, 
Y ACTUALMENTE PUBLICA EN DESCOBRIR CATALUNYA, 
COSMOPOLITAN, RONDA IBERIA, JOYCE O MAGAZINE 
DAILY MAIL.
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El camino no existe

1.
Mrs. Death está aquí. Está presente, inminente e insos-
layable. Mrs. Death, el dominio unívoco de la muerte, 
atrapa a príncipes, ladrones, extraños y amantes. Es la 
única realidad de una vida hecha de pasos, es Ella, que 
todo lo siega, que todo lo engulle, es este terrible avance 
que salpica la poesía de Salvador Espriu a lo largo de 
una obra hecha a base de pasos y de palabras que se 
dirigen hacia el fin. El camino, otro de los vínculos re-
currentes en el eco de la obra espriuana, es el legado que 
queda en forma de artefacto poético: un corazón que 
late y que no ofrece dudas. La vida es cruel, tan cruel 
como el orden imposible, tan cruel como la inquietud 
de ser plenamente consciente de ello y no tener ningu-
na posibilidad de escapatoria. Es cruel, pero es humana 
como lo es la necesidad de decirlo y de no poder huir. 
En este sentido, la belleza trágica y la perfección contin-
gente de “Versos, más allá del camino” es impresionante. 
Aquí está todo, resumido al modo de Espriu, sencilla-
mente contenido en un estallido íntimo y minucioso, 
sin artificio, sin trampa, con todo lo que hay que decirse.

La muerte es el fin de todos los caminos que transitan 
por reductos de la poesía. Y el tiempo es la huella que 
va sumando pasos hasta el fin, hasta el horizonte insos-
layable, hasta la caída inexorable. Así es como todas las 
palabras de Espriu, todas y cada una de ellas, remiten a 
esta idea de camino, de muro, de fin, de trágica maravi-
lla que es –y llega a ser– el tiempo.

2.
«De un viejo color de plata
yo querría que fueran
mis versos: de un antiguo,
noble color de plata.»

Salvador Espriu compuso una obra que es una con-
tundente lírica de reflexión moral, una de las más ele-
vadas de este periodo tan extremadamente luminoso 
que constituyó la poesía catalana del siglo XX. La voz 
de Espriu es, con toda seguridad, una de las voces que 
más y mejor saben concentrar la grandeza de unas in-
tenciones morales nítidas con una ejecución justa. De 
una solidez fehaciente, de las palabras que traza el poeta 
cabe destacar su increíble facilidad para descifrar pen-
samientos complejos y, al mismo tiempo, la capacidad 
de maravillarse con el tiempo y la añoranza, el recuerdo 
de una tenue felicidad que también existió y que Espriu 
retrata de manera sublime, sin un ápice de autoindul-
gencia ni sentimentalismo. La vida se entiende como un 
doloroso viaje que es guiado por medio de la escritura 
y de los versos, «de un antiguo, / noble color de plata».

Espriu se deshace de los artificios y de todo tipo de 
halagos embaucadores. Su lírica es extremadamente so-
bria, limpia, contenida y granítica. Un muro, fundamen-
talmente, infranqueable en el que no hay posibilidad 
de grieta o asedio. Un muro gris, de un antiguo color 
de plata. La precisión de este engranaje que es éste y 
cada poema de Espriu, esa sensación de poesía fibrosa 
a la que no le sobra nada, sin que, por ello, pierda ni 
un ápice de intensidad. La opción es clara: alejarse del 
artificio para poder abrigar el alma del hombre. Dejar 
de lado cuestiones puramente formales que no llevarían 
a ninguna parte para concentrar todo el estímulo y el 
estallido poético en una reflexión sobre la condición hu-
mana y, más allá, del tiempo y del fin. La muerte es eso, 
patéticamente: la no existencia del tiempo. De hecho, la 
constatación de que el camino no existe.

De un viejo color de plata
yo querría que fueran
mis versos: de un antiguo,
noble color de plata.
 
Ante la muerte, que trae
secretas señales del rostro
que yo veo al mirarme,
busco con ellas las extintas
voces del mar, paso de nube,
distantes primaveras.

Triste y libre, camino
ante la muerte que mira,
a la luz, por la plata
antigua de mis versos.
 
Mrs. Death, 1952

VERSOS,
MÁS ALLÁ DEL CAMINO
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3.
«Ante la muerte, que trae
secretas señales del rostro
que yo veo al mirarme,
busco con ellas las extintas
voces del mar, paso de nube,
distantes primaveras.»

Espriu fue feliz mientras duró la juventud. Por un lado, 
de un modo profundo y absoluto, fue feliz en los años 
que corresponden a su vida universitaria, iniciada en 
1930, que lo empujó a cruzar el Mediterráneo en 1933 
en un viaje donde captó de primera mano la maravi-
lla de los clásicos y donde disfrutó de la inteligencia de 
compañeros y amigos. Por el otro, inequívocamente, 
la felicidad está en sus veranos en Arenys de Mar. Un 
binomio que sacia el trasfondo constante de toda su 
obra, «una tenaz reconstrucción de un mundo perdi-
do». Una paciente y tenaz edificación del mundo ideal 
que el tiempo va deformando con los años, de manera 
grotesca, y que se convierte, hasta su muerte física, en 
el único refugio posible. Espriu es un poeta condenado.

Todo esto está en el rostro «que yo veo al mirarme», 
todo esto. Espriu señaló como fecha de su muerte el 
inicio de la guerra. Las distantes primaveras que se se-
garon, repentinamente, entre el alzamiento militar de 
1936 y la muerte de Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1938) y 
la de su padre, un año después. Nada pudo vivificar des-
de aquel momento de derrota, física y sentimental. El 
golpe hizo eterna la herida e hizo, de Espriu, un poeta 
recluido en los caminos de unos versos que sólo sabían 
dirigirse hacia el fin.

4.
«Triste y libre, camino
ante la muerte que mira,
a la luz, por la plata
antigua de mis versos.»

El camino es una obligación moral, no una elección. 
Siempre triste, pero al mismo tiempo libre. Espriu no 
puede rehuir la oscuridad de una realidad que, a pesar 
de las tinieblas, fue capaz de encender la luz del inte-
lecto de unos tiempos negrísimos. El poeta como voz 
de un pueblo, más allá de la pura connotación social, 
porque la voz del pueblo es aquella que sabe explicar 
las brechas y no sólo las hazañas. La voz del pueblo es 
aquella que sabe hablar de ti antes que de los demás. Por 
ello, la muerte no deja de rebotar por las entrañas de la 

poesía que escribe el poeta condenado. Cada acuerdo, 
tan agrio, es el impulso de esta muerte que está y se 
hace presente en cada momento del camino. Quizás es 
eso, justamente, lo que hace de la poesía de Espriu una 
referencia moral indiscutible: todo avanza de mal grado, 
y el futuro nunca puede ser mejor. Nada de esperanza, 
no la hay. Sólo existe la certeza del placer de un gesto 
que mira hacia atrás, sin nostalgias espumosas, sin el 
olor de una memoria revivida. Porque la memoria tam-
bién es muerte, y muerto está el poeta.

Salvador Espriu murió demasiado joven. Su aliento 
nunca estuvo vivo. “Versos, más allá del camino” es un 
brillante ejemplo de una manera de entender la vida 
y la poesía. Mrs. Death, el libro que lo contiene, es un 
latigazo de realidad dolorosamente contundente, por-
que la poética de Espriu es lo que Antoni Comas definió 
como «el dominio absoluto de la muerte». En su poesía, 
y en este poema clarificadoramente, conviven las tres 
voces que tejen el hilo de Ariadna de una obra perenne: 
la lírica satírica, la civil y la elegíaca; tres caras que aquí 
se abrazan de manera más exacta que nunca, en catorce 
versos que hablan de Mrs. Death, en catorce versos que 
son un revés a las buenas pretensiones de una vida que 
nunca podrá acabar como quisiéramos.

Pero esta tristeza, endémica en la obra de Espriu, 
no puede mirarse ni entenderse como un refugio seu-
dorromántico o como un recurso estilísticio que recurre 
al artificio de las palabras. Ningún subterfugio donde 
recrearse poéticamente, ninguna muestra de vanidad ni 
ningún truco de magia de hermetismo vacuo. Se trata 
de ofrecer una prenda a la muerte, al dominio donde 
todo concluye, hacia donde todo avanza, hacia donde 
todo conduce: «He convertido viejos sueños / en la 
pequeña ofrenda / de una voz». Aquí tenéis la voz de 
Espriu, el talento de un alma mortecina y lúcida como 
pocas, la luz que proviene de la más oscura de las tinie-
blas, el latido que llena cada letra de una verdad insosla-
yable. Una poesía impresionante como ha habido muy 
pocas. Esteve Plantada
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Esteve Plantada (Granollers, 1979) ha publicado los poemarios A 
l’ombra dels violins (Premio Amadeu Oller para poetas inéditos, 1997), 
Kosovo. 25 poemes, 25 imatges (2000), Oblidar (2001), Temporari (Pre-
mio Òmnium Cultural del Vallès Oriental, 2007) y Els Llops (2008), 
escrito conjuntamente con Laia Noguera y Joan Duran. Sus poemas 
han sido incluidos en diversas antologías y han sido traducidos al 
francés y al castellano. Crítico de cine y literatura en Núvol, actual-
mente escribe en distintos medios y es coeditor de NacioGranollers.
cat. Ha ejercido de crítico literario en el periódico Avui y fue director 
de la revista The Barcelona Review.
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