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

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

La última asamblea de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), celebrada en Sudáfrica, puso 
de manifiesto la viabilidad del cooperativismo y 
su potencial para enderezar la economía. De ello 
hablamos en el monográfico de este 
número de | compartir | 
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Fundación Espriu está de enhorabuena por la elección del doctor José Car-
los Guisado como miembro del Consejo de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional. Es el reconocimiento al buen trabajo de muchos años del doctor 

Guisado al frente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, y del cual  
| compartir | ha ido informando puntualmente.

Hay que enmarcar esta elección en un contexto muy amplio, que es el de la definición 
de nuevos equilibrios internacionales en un mundo global gravemente afectado por 
la crisis económica. La asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional se reunió el 
pasado mes de noviembre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y tanto por el elevado 
número de participantes como por el contenido de los debates puso de manifiesto un 
momento internacional propicio para el movimiento cooperativista. La crisis económi-
ca ha sido también una crisis moral, la crisis de modelos de empresa y de financiación 
que no tenían en cuenta el impacto social de su actuación. Sobre este telón de fondo, el 
cooperativismo emerge con fuerza renovada: porque las empresas cooperativas, gracias 
a su adaptabilidad a los vaivenes de la economía, han demostrado ser más eficientes en 
el contexto de la crisis, y porque, ante las trágicas consecuencias sociales de la crisis, los 
valores de redistribución del trabajo y sus beneficios manifiestan de manera muy visible 
las bondades del modelo cooperativista. Que la asamblea de la ACI se hiciera en Sudá-
frica mostró, además, la universalidad del planteamiento empresarial cooperativista, ya 
que las cooperativas africanas aparecieron como un agente de primer orden a la hora de 
afrontar retos globales como la lucha contra la desigualdad o la seguridad alimentaria.

La elección del representante de la Fundación Espriu al Consejo de la ACI también pone 
de manifiesto que, a lo largo de los últimos quince años, el cooperativismo sanitario se ha 
convertido en un actor global. La organización cooperativista de la sanidad –las coope-
rativas de médicos y de usuarios de la medicina– tiene un tal arraigo internacional que 
los mejores expertos vaticinan que, ante las consecuencias dolorosas de la crisis en el 
ámbito de la salud pública, el cooperativismo sanitario es un modelo que irá creciendo 
y se confirmará como una alternativa esencial.

Lo afirma el doctor Guisado en las páginas del monográfico que dedicamos a la asamblea 
sudafricana de la ACI: «Las cooperativas sanitarias generan un marcado efecto positivo 
(llamado efecto comunitario o externalidad positiva, en términos económicos) que fa-
vorece el bienestar de la sociedad. Por un lado, su actividad proporciona un importante 
volumen de trabajo para los profesionales médicos socios de las cooperativas. Por el 
otro, los pacientes reciben los servicios asistenciales de la cooperativa y no utilizan los 
sistemas nacionales de salud, descargándolos, pues, de trabajo y favoreciendo el ahorro 
de recursos públicos, lo que redunda en beneficio de la sociedad».

La crisis hace urgente que los gobiernos impulsen la economía social. Y las consecuen-
cias de la crisis en el ámbito de la salud hacen más visibles que nunca los beneficios 
sociales del cooperativismo sanitario. En este contexto internacional, es una alegría para 
la Fundación Espriu poder contribuir con renovada fuerza a los trabajos de la Alianza 
Cooperativa Internacional, ahora desde la presencia del doctor Guisado en el Consejo 
de la entidad.

La



6

La esterilidad puede definirse como la imposibilidad 
de una pareja de lograr un embarazo, a pesar de pre-
tenderlo, tras mantener relaciones sexuales regulares y 
sin protección durante un tiempo prudencial, que pue-
de estipularse en unos dos años. Se trata de un proble-
ma que, según se calcula, afecta entre el 12 y el 15 % de 
las parejas en edad fértil. Hay parejas que se impacien-
tan antes de que pase dicho lapso de tiempo, pero debe 
tenerse en cuenta que el logro de un embarazo implica 
un proceso realmente complejo y que requiere la coin-
cidencia de múltiples factores. Para empezar, tras el 
coito, los espermatozoides presentes en el semen que 
se deposita en la vagina de la mujer en el momento de 
la eyaculación deben seguir un largo camino en busca 
de un óvulo, y sólo una pequeña proporción llega a 
atravesar el útero y ascender por las trompas de Falo-
pio, región en la cual solamente podrán encontrar un 
óvulo maduro durante unos pocos días del mes, los que 
siguen a la ovulación que cíclicamente se desarrolla en 
la mujer. Y en el caso de que el encuentro efectivamen-
te se produzca, debe ocurrir la fecundación, en la que 
espermatozoide y óvulo se funden para formar la célu-

la huevo o cigoto, de la cual puede ser que surja el nue-
vo ser, pero que, a medida que comienza a experimen-
tar sucesivas divisiones, debe llegar hasta el útero y 
encontrar unas condiciones favorables para anidar en 
su pared y poder desarrollarse. Es cierto que muchas 
parejas logran un embarazo en los primeros intentos, 
pero no es nada raro que otras necesiten un período 
relativamente prolongado hasta que, por fin, todos 
los factores coincidan y se produzca un embarazo.
Hasta hace relativamente poco tiempo, en muchos 
casos no era posible descubrir el origen de la este-
rilidad. En realidad, no es de extrañar, porque en el 
proceso de la reproducción participan tantos factores 
que cualquier anormalidad, por pequeña y difícil de 
detectar que sea, basta para que la pareja no logre su 
pretendido embarazo. Pero hoy en día, con las mo-
dernas técnicas de las que se dispone, puede precisar-
se la causa en la inmensa mayoría de las ocasiones: 
solamente no es posible lograrlo apenas en el 5 % de 
los casos, y cada día se ponen a punto nuevos proce-
dimientos que tienden a disminuir ese porcentaje.
Los métodos empleados para detectar el origen de la 

Esterilidad: 
los estudios detectan su origen en el 95 % de los casos
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«Sempre que s’hagi produït una congelació convé acudir al més aviat possible 
a un centre assistencial perquè es verifiqui l’estat de les lesions.»

La esterilidad es un problema que afecta entre el 
12 y el 15 % de las parejas en edad fértil.
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esterilidad pueden variar mucho de un caso a otro. A 
veces, la causa se aclara poco después de comenzar a 
estudiar el caso, tras efectuar algunas pruebas senci-
llas. Pero en ocasiones es necesario practicar numero-
sas pruebas, algunas bastante sofisticadas, hasta descu-
brir el origen o detectar la coincidencia de factores que 
llevan al fracaso en el intento de lograr el embarazo. 
Cuando la pareja decide afrontar el problema, debe 
saber que no puede determinarse de antemano qué es-
tudios tendrán que practicarse o cuánto tiempo podrá 
pasar hasta que se realicen todas las pruebas necesarias 
en su caso. Por eso, se considera que no merece la pena 
comenzar el estudio antes de que hayan pasado unos 
dos años de intentos fallidos, aunque hay expertos que 
lo consideran justificado cuando ha pasado un año 
sin lograr un embarazo, lapso que se considera apro-
piado si la mujer ya ha superado la edad de 30 años.
Antiguamente se creía que la esterilidad dependía 
mayoritariamente de problemas en el aparato re-
productor de la mujer. Pero hoy en día se sabe que 
no es así. Aproximadamente un 40 % de los casos se 
deben principalmente a causas masculinas y otro 40% 

a causas femeninas, mientras que en el resto suelen 
coexistir factores en uno y otro miembro de la pare-
ja cuya coincidencia es el motivo del problema. Por 
lo tanto, cuando se intenta descubrir el origen de la 
esterilidad, hace falta practicar estudios en ambos.
En primer lugar, se realizan las pruebas más sencillas 
y que puedan ser eficaces para detectar los trastornos 
responsables más habituales, tanto en el hombre como 
en la mujer. Ante todo, hay que confeccionar una deta-
llada historia clínica de ambos, así como un exhaustivo 
examen físico general y del aparato reproductor, para 
determinar si padecen o han padecido alguna enfer-
medad capaz de alterar la función reproductiva, ya que, 
de descubrirse algún factor anómalo, se podrá dirigir 
la investigación directamente en esa dirección. Y tam-
bién se practican unas pruebas que permiten evaluar a 
grandes rasgos el funcionamiento del aparato genital. 
En el hombre, se impone realizar un análisis de esper-
ma, ya que su resultado permite evaluar la función de 
todos los órganos que participan en la elaboración del 
semen: los testículos, las vesículas seminales, la prós-
tata, etc. En la mujer, habrá que controlar sus ciclos, 
porque es indispensable comprobar si la ovulación se 
produce normalmente; para ello existen diversos pro-
cedimientos, como es el de controlar la temperatura 
basal de su organismo, que normalmente se modifica 

en el momento de la ovulación, durante diversos ci-
clos consecutivos. Es de destacar que si se detecta una 
anomalía en la ovulación, los estudios deben encami-
narse a determinar su origen, como son, por ejemplo, 
alteraciones hormonales, ya que se trata de un factor 
determinante para que pueda producirse el embarazo. 
A partir de los datos obtenidos en estos estudios, que 
son sencillos y no provocan molestias, se puede tener 
ya alguna idea que oriente el procedimiento a seguir.
Si no se ha encontrado ninguna anomalía, se sigue con 
otros estudios más complejos. Por ejemplo, será pre-
ciso hacer alguna prueba que permita determinar si 
existe algún problema para que los espermatozoides 
puedan acceder al útero después de ser depositados 
en la vagina, ya que puede ser que las características 
de las secreciones uterinas impidan su paso. O bien 
será necesario estudiar a fondo el aparato genital fe-
menino, mediante procedimientos endoscópicos y 
radiológicos que evalúen el estado del útero, de las 
trompas de Falopio e inclusive de los ovarios. No es 
posible saber de antemano si harán falta más o me-
nos pruebas, porque eso se irá decidiendo a medida 

que se obtengan resultados. Pero, como ya se ha di-
cho, tras pocos o muchos estudios, puede detectarse 
el origen de la esterilidad casi en el 95 % de los casos.
Sólo cuando se conozca la causa podrá instaurarse un 
tratamiento oportuno. A veces es relativamente sim-
ple; por ejemplo, mediante la administración de anti-
inflamatorios o antibióticos si existe una inflamación 
o infección crónica en el aparato genital de alguno de 
los dos miembros de la pareja. O incluso puede ser 
preciso practicar alguna intervención quirúrgica, por 
ejemplo para solucionar un defecto en las trompas de 
Falopio de la mujer, o para solventar una alteración 
masculina, como el varicocele. Las posibilidades son 
tan diversas que nunca puede saberse antes de com-
pletar el estudio qué método terapéutico podrá ser 
necesario o eficaz, ni si será sencillo o complejo. Y, 
por otra parte, en la actualidad se cuenta con otros 
procedimientos específicos para solucionar algunos 
casos de esterilidad, como son los denominados mé-
todos de reproducción asistida, entre los que cabe des-
tacar las diversas modalidades de inseminación artifi-
cial o las modernas técnicas de fecundación in vitro.
El proceso diagnóstico puede ser prolongado y 
complejo, así como el tratamiento de las alteracio-
nes descubiertas. Pero las posibilidades de solven-
tar el problema son cada día mayores. Dr. Adolf Cassan

El logro de un embarazo implica un proceso realmente complejo y 
que requiere la coincidencia de múltiples factores.
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La Clínica Vistahermosa, del Grupo ASISA, ha cum-
plido 50 años, en los que ha pasado de ser una clínica 
materno-infantil a convertirse en el hospital de refe-
rencia de la sanidad privada en Alicante, dotado de 
unidades punteras y de las últimas tecnologías.

La Clínica Vistahermosa nació como clínica mater-
nal, creció como centro médico-quirúrgico y ahora es 
un gran centro hospitalario. Con 50 años de historia, 
afronta los retos del nuevo modelo sanitario español 
con excelente salud. Las obras realizadas, hace menos 
de 10 años, permitieron aumentar en 3.850 metros 
cuadrados la superficie construida que asciende, en la 
actualidad, a 10.381 metros cuadrados, incrementando 
la capacidad de hospitalización de 66 a 87 habitaciones 
individuales con cama de acompañante.

La cartera de servicios posee más de 30 especia-
lidades médico-quirúrgicas con una estructura com-

La Clínica Vistahermosa cumple 50 años 
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La clínica cuenta con casi 400 
profesionales sanitarios y más de 30 
especialidades médico-quirúrgicas.
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«Vistahermosa se ha convertido en una 
institución más de Alicante.» Con esta frase, 
el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, 
sintetiza lo que la clínica significa para la 
ciudad y la provincia de Alicante. Por eso, el 
hospital celebró su medio siglo de vida con un 
acto desarrollado en el Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante (MARQ), al que acudieron 
las principales autoridades locales y provinciales 
y representantes del mundo de la medicina, la 
empresa, la universidad y la cultura. 

Todos ellos coincidieron en destacar la 
evolución de la Clínica Vistahermosa, hasta 
convertirse en el gran centro hospitalario 
de Alicante, y su apuesta por la excelencia 
y la medicina de calidad sin perder nunca 
la humanidad, que constituye la esencia de 
la profesión médica. Así lo reflejaron en sus 
intervenciones tanto la alcaldesa de la ciudad, 
Sonia Castedo, como la presidenta de la 
Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor.

El Dr. Ivorra, por su parte, repasó los hechos 
más destacados de la historia de la clínica y 
miró al futuro: «El futuro será exactamente 
como ha sido hasta ahora; un futuro de éxito, 
porque Vistahermosa siempre ha contado con el 
respaldo de la sociedad alicantina y de un sinfín 
de personas que trabajan cada día».

puesta por: Área de Hospitalización, Hospital de Día, 
Área Quirúrgica con 9 quirófanos (6 genéricos y 3 
oftalmológicos), Unidad de Cuidados Intensivos con 
6 boxes, Unidad de Cuidados Intermedios en Neona-
tología, Área de Urgencias, Área de Hemodiálisis y un 
nuevo Centro de Especialidades (Vistahermosa 76), 
servicios a los que se unen diferentes unidades asis-
tenciales dotadas de las últimas tecnologías.

Por el centro pasan cada año más de 66.000 con-
sultas, ingresan más de 7.000 pacientes, se atienden 
más de 33.000 urgencias, y se realizan más de 6.000 
intervenciones y 145.000 pruebas diagnósticas.

La Clínica Vistahermosa cuenta con una plantilla 
formada por casi 400 profesionales sanitarios, que 
mantienen un proceso de formación continua para 
garantizar los máximos estándares de calidad en la 
atención a los pacientes. Esto permite que los índices 
de satisfacción en la clínica superen los 8,5 puntos. 

En palabras del Dr. Francisco Ivorra, presidente 
de ASISA, «hace más de dos décadas, ASISA apostó 
por contar en Alicante con un centro hospitalario de 
calidad que se convirtiera en una referencia sanitaria 
en esta provincia. Nuestro objetivo pasaba por con-
vertir Vistahermosa en lo que es hoy, un hospital que 
dispone prácticamente de todos los servicios, de uni-
dades especializadas en las que se desarrollan técnicas 
innovadoras, y que cuenta con un sistema de organiza-
ción moderno y, sobre todo, con una estrategia ligada 
al propósito de seguir creciendo y desarrollándose en 
torno al principio de la excelencia». 

Investigación y formación
Junto a la actividad asistencial, la clínica impulsa va-
rios programas de investigación, desarrollo e innova-

ción punteros en la provincia de Alicante y en toda 
España, como la Cátedra de Biomedicina Reproducti-
va, que desarrolla cada año la Unidad de Reproducción 
formando a alumnos a través del máster en Biología de 
la Reproducción, de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

El compromiso con la docencia y la formación 
también lo demuestran programas de prácticas para 
alumnos de Enfermería y Nutrición de universidades 
como la Universidad Miguel Hernández y la Univer-
sidad de Alicante.

Celebración con la sociedad alicantina

LA CLíNICA VISTAHERMOSA EN 1963, AñO DE SU INAUGURACIóN. 

EL PRESIDENTE DE ASISA, EL DR. FRANCISCO IVORRA, 
PRESIDIó EL ACTO CENTRAL DEL ANIVERSARIO ACOMPAñADO 
DE LA ALCALDESA DE ALICANTE, SONIA CASTEDO, Y LA 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL, LUISA PASTOR. 
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Sabemos que tenemos que vigilar y controlar nuestros 
niveles de colesterol porque están relacionados con 
nuestra salud. Hemos oído que hay un “colesterol bue-
no” y un “colesterol malo”; grasas saturadas y grasas in-
saturadas, pero no es nada fácil comprender todo esto.

Las grasas forman parte de nuestra alimentación. 
Las obtenemos del aceite utilizado para cocinar y aliñar 
(el de oliva y el de girasol) y también de la manteca, la 
mantequilla y la margarina. Otras grasas son más difí-
ciles de detectar, como las que provienen de los pro-
ductos lácteos (leche, quesos curados, yogures), sobre 
todo si la leche es entera. Las hallamos en forma visible 
en las carnes ( jamón, costillas de cordero, bacón…) y 
en los embutidos (la parte blanca de la mortadela, del 
salchichón, el chorizo…), pero, también hay grasas en 
las galletas, los chocolates, la repostería industrial y en 
algunos platos preparados.

En nuestro organismo, las grasas forman parte de 
las membranas celulares y representan la principal re-
serva de energía. Está claro que una dieta demasiado 
rica en grasas comportará un aumento de peso, ya que 
si no se consume toda la energía que nos proporcionan 
los alimentos, nuestro organismo guardará en nuestros 
almacenes (la barriga, las caderas, los muslos…) todo 
el excedente. Pero no se trata sólo de un problema de 
peso, se trata de que no todas las grasas son iguales. Por 
ejemplo, aquellas que a temperatura ambiente son sóli-
das (como la mantequilla, la manteca o la grasa visible 
de la carne y los embutidos) se llaman grasas saturadas. 
También lo son las engañosas grasas vegetales de pal-
ma y coco. En cambio, aquellas que a temperatura am-
biente son líquidas (como el aceite de oliva y de girasol) 
son las grasas insaturadas. Nuestro organismo necesita 
de ambos tipos, pero un exceso de grasas saturadas au-
menta el riesgo de padecer enfermedades cardiovascu-
lares, mientras que el aceite de oliva es benefi cioso para 
las paredes de los vasos sanguíneos.

¿Y el colesterol? Esta grasa tiene una composición 
distinta a la de las grasas saturadas e insaturadas y una 
característica que lo defi ne: el colesterol es una grasa 
que sólo se encuentra en los animales, por lo tanto, sólo 
lo obtendremos de los alimentos de origen animal. Los 
vegetales no tienen. Los humanos somos animales y 
lo necesitamos para la formación de las hormonas y 
la bilis, para la producción de la vitamina D y para la 
formación de las membranas celulares. Obtenemos el 
colesterol de los alimentos que ingerimos, pero tam-
bién lo producimos.

Para poder metabolizar las grasas que hemos ob-
tenido de los alimentos, existen unas sustancias, las 
lipoproteínas, que se encargan de transportarlas por 
el sistema circulatorio. Unas de estas lipoproteínas, las 

Colesterol bueno, 
colesterol malo

El colesterol
Es una grasa que sólo 
se encuentra en los 
animales, por lo tanto, 
sólo lo obtendremos de los 
alimentos de origen animal. 
Los vegetales no tienen. Los 
humanos somos animales, lo 
necesitamos y lo obtenemos 
de los alimentos que 
ingerimos, pero también lo 
producimos.
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que llevan las siglas LDL (del inglés Low Density Lipo-
proteins) son las encargadas de transportar el colesterol 
y otras grasas a través del torrente sanguíneo a distintas 
partes del cuerpo. Éste es el que popularmente se llama 
“colesterol malo” y es conveniente que sus niveles no 
sean elevados. Hay otras lipoproteínas transportadoras, 
conocidas con las siglas HDL (del inglés High Density 
Lipoproteins), que transportan el colesterol y otras gra-
sas de diferentes partes del cuerpo al hígado. Éste es el 
que se conoce como “colesterol bueno” y nos conviene 
que sus niveles sean elevados. Las dos lipoproteínas 
realizan una tarea de transporte, pero mientras que 
la LDL va circulando cargada de grasas por los vasos 
sanguíneos, la HDL se dedica a recoger el colesterol y 
otras grasas que encuentra y las lleva hasta el hígado 
para que puedan utilizarse.

El metabolismo de las grasas tiene relación con la 
arteriosclerosis, un proceso que se produce por la acu-
mulación de placas de grasa, la formación de colágeno 
y la presencia de células infl amatorias que acaban for-
mando una placa de ateroma en la capa interna de las 
arterias. Durante este proceso, los vasos van perdiendo 
elasticidad y, poco a poco, van reduciendo su diámetro, 
se van estrechando. La arteriosclerosis se inicia en la ju-
ventud y avanza lentamente, pero no da síntomas has-
ta que la circulación de la sangre se ve comprometida 
debido a la estrechez del vaso. Cuando la sangre ya no 
puede circular por la arteria, el oxígeno no llega a dón-
de tiene que llegar. Si la obstrucción se produce en una 
arteria del músculo cardíaco, se puede producir una 
angina de pecho o un infarto. Si el accidente vascular 
se produce en una arteria del cerebro, se puede sufrir 
un ictus. Puesto que la esperanza de vida de la sociedad 
avanza, no podremos evitar que las arterias envejezcan, 
y quizás deberemos visitar un cardiólogo si el corazón 
lo necesita, un angiólogo si padecemos una enferme-
dad del aparato circulatorio o un neurólogo. Los asegu-
rados de Asisa y Assistència Sanitària podrán escoger 
médicos de estas especialidades que los podrán tratar 
y hacer el seguimiento, pero también es importante 
que cada uno se cuide para envejecer tan bien como 
sea posible. Una manera de cuidarse es la de evitar la 
obesidad, controlar los niveles de la tensión arterial, no 
fumar y realizar actividad física. Huir del sedentarismo 
y caminar cada día, es la única manera que existe de 
elevar los niveles de colesterol HDL, “el bueno”.

En resumen: para mantener unos buenos niveles 
de colesterol y grasas en la sangre se debe hacer una 
dieta de cantidad moderada, baja en grasas saturadas 
y grasas animales, variada y, sobretodo, tener un estilo 
de vida activa. Dolors Borau

La arteriosclerosis
Es un proceso que se produce por la acumulación de placas 
de grasa, la formación de colágeno y la presencia de células 
infl amatorias que acaban formando una placa de ateroma en la 
capa interna de las arterias. Durante este proceso, los vasos 
van perdiendo elasticidad y, poco a poco, van reduciendo su 
diámetro, se van estrechando. Cuando la sangre ya no puede 
circular por la arteria, el oxígeno no llega a dónde tiene que llegar. 

 Jo
rd

i N
eg

re
t

circular por la arteria, el oxígeno no llega a dónde tiene que llegar. 
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He quedado con mi amiga Ana y mientras tomábamos 
un café hemos hablado, sobre todo, de los meses tan 
difíciles que ha vivido en su casa. Hace casi un año, Jo-
aquín, su pareja, tuvo un infarto y, ahora que la familia 
vuelve a recuperar la normalidad, Ana se da cuenta de 
la fatiga que acumula.

Una noche, como otras tantas, fuimos a cenar las 
dos parejas. Fue una cena agradable, tranquila, con 
mucha conversación que decidimos cortar después de 
las doce para no ir a dormir demasiado tarde, ya que 
todos trabajábamos al día siguiente. Aquella noche, 
Joaquín, cuando ya hacía un rato que dormía, se des-
pertó. Era demasiado temprano para levantarse, pero 
tenía un terrible dolor de espalda y pensó que si estaba 
un ratito sentado en el sofá, se le pasaría. Así pues, se 
levantó y aprovechó para ir al lavabo. Allí notó que 
también le dolía el brazo izquierdo y que, poco a poco, 
el dolor se iba extendiendo por todo ese lado. Mientras 
el dolor aumentaba, él cada vez se sentía peor y em-
pezó a marearse. Notaba que perdía las fuerzas y que 
un sudor frío le invadía el cuerpo de tal manera que 
empezó a sudar exageradamente, como si tuviera que 
dejar un charco a sus pies. Volvió a la habitación como 
pudo y despertó a Ana. Joaquín nos dijo que, cuando 
despertó a su mujer, ya sabía que le estaba dando un 
infarto, pero no se lo explicó directamente para no 
asustarla:

–Ana, llama a un médico de urgencias, que me en-
cuentro fatal– le dijo lacónicamente.

Ella vio que Joaquín y su pijama estaban mojados,  
bañados en sudor, que tenía muy mal aspecto y, aunque 
él no lo dijese y aunque ella no lo verbalizase, por su 
cerebro, que iba muy deprisa, también pasó la palabra 
infarto, pero tenía que actuar con diligencia: no podía 
perder tiempo hablando ni lamentándose; tenía que 
llamar a urgencias.

Joaquín tiene un recuerdo borroso de algunas co-
sas, pero de lo que sí se acuerda es de que el dolor era 
fuerte y constante y que no desaparecía de ninguna 
manera. De nada servía que cambiase de posición, que 
quisiera moverse o estarse quieto: el dolor era fuerte y 
no cedía. Ana explicó, a quién le respondió al teléfono, 
el fuerte dolor en la espalda, el brazo izquierdo y todo 
el lado izquierdo; que estaba bañado en sudor y que 
tenía muy mal aspecto. Ellos le dijeron que en pocos 

minutos llegaría una ambulancia. Uno de los médicos 
que hacen visita a domicilios estaba cerca y fue hacia 
allá. El médico en seguida vio que se trataba de un in-
farto y se puso en contacto con el hospital y allí mismo 
ya le administró una medicación. La ambulancia llegó 
pronto y se lo llevó de casa en camilla hacia urgenci-
as, donde lo instalaron en un box y lo monitorizaron. 
El electrocardiograma era revelador. Joaquín supo en 
todo momento que aquello que le pasaba era algo serio, 
que era importante, pero dice que en ningún momento 
pensó que no iba a contarlo, que podía morirse. Aún 
así, parecía que el infarto sí que era importante. Una 
placa de ateroma se había desprendido de tal mane-
ra que había quedado atravesada y tapaba completa-
mente la luz de la arteria coronaria. Como llamaron 

El corazón 
en un puño
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¿Qué se tiene que hacer?

Aunque él no lo dijese y aunque ella no lo verbalizase, por 
su cerebro, que iba muy deprisa, también pasó la palabra 
infarto, pero tenía que actuar con diligencia: no podía 
perder tiempo hablando ni lamentándose; tenía que llamar a 
urgencias. Explicó a quién le respondió al teléfono el fuerte 
dolor en la espalda, el brazo izquierdo y todo el lado izquierdo; 
que estaba bañado en sudor y que tenía muy mal aspecto.
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en seguida y se pudo actuar muy pronto, a pesar de la 
importancia de la lesión, los daños fueron menores de 
lo que cabía esperar. Estuvo muy poco rato en el box 
y lo trasladaron al quirófano para hacerle un cateteris-
mo y colocarle un stent. El catéter se lo pasaron desde 
la muñeca y recuerda que durante los veinte minutos, 
más o menos, que duró, él notaba un calorcillo por todo 
el recorrido que iba haciendo el catéter y que sintió 
un poco de dolor cuando éste pasó por la curva de la 
espalda. Sólo le quedó un 10 % de necrosis. Fue todo un 
éxito. Nadie entendía por qué un hombre de cincuenta 
años, de carácter afable, que no tenía unas cifras muy 
elevadas de colesterol ni de grasas había podido tener 
un infarto. Pero todo tiene su explicación: era un gran 
fumador y no hacía ningún tipo de ejercicio físico. El 

tabaco tiene unos efectos devastadores sobre las arte-
rias, ya que favorece que sus paredes se endurezcan y 
pierdan elasticidad. Si las paredes no tienen la movili-
dad necesaria para dejar fl uctuar el corriente, cualquier 
pequeño accidente lo puede obturar.

Ahora Joaquín aún está de baja. Ha dejado de fu-
mar. Intenta ir a nadar y a caminar varios días a la se-
mana. Ha reducido el consumo de ciertos alimentos 
(los más grasos) y ha aumentado el consumo de pes-
cado. Al principio tenía que acudir al cardiólogo muy 
a menudo, al cabo de tres meses, de seis meses y de un 
año. Le han hecho un control completo con un electro-
cardiograma, una prueba de esfuerzo y una ecografía 
del corazón. Tiene que ser riguroso con la medicación 
y no puede dejar de tomar los anticoagulantes, el me-
dicamento para mantener a raya el colesterol y el que 
le regula el ritmo cardíaco. Es cierto que toda esta me-
dicación, que deberá tomar de por vida porque es un 
tratamiento preventivo, hace que ningún día pueda ol-
vidar que ha tenido un infarto. También se lo recuerda 
el hecho que, entre la lesión y la medicación que toma, 
padece ciertas limitaciones cuando tiene que hacer un 
esfuerzo, acelerar la marcha o caminar por una subida: 
le cuesta y resopla. También reconoce que ha perdido 
fogosidad y que la vida de pareja ha cambiado y han 
tenido que aprender a vivir con todo esto. No se siente 
deprimido, al contrario, a pesar de estas limitaciones 
puede vivir la vida con plenitud y está muy agradecido 
a Ana por la ayuda que le ha prestado. La vida, a veces, 
vuelve a empezar. D. B.
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El inicio de un infarto

Notó que le dolía la espalda, el brazo izquierdo y 
que, poco a poco, el dolor se iba extendiendo por 
todo ese lado. Mientras el dolor aumentaba, él 
cada vez se sentía peor y empezó a marearse. 
Notaba que perdía las fuerzas y que un sudor frío 
le invadía el cuerpo de tal manera que empezó a 
sudar exageradamente, como si tuviera que dejar 
un charco a sus pies.
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En los países desarrollados, comemos en exceso sin preocuparnos de las calorías que con-
tienen los alimentos que consumimos ni de la técnica de cocción que utilizamos, cuya 
consecuencia es la obesidad y los problemas cardiovasculares a causa del aumento de lípidos 
en sangre. El valor calórico del mismo alimento varia mucho si es cocinado a la plancha o 
al horno, rebozado o frito, salteado con bacón o cocido.

No hay alimentos malos, sino hábitos alimentarios desfavorables; una alimentación 
correcta para la población sana no debe excluir ningún alimento. Las grasas contienen 
vitaminas liposolubles tan importantes como las vitaminas A, D, E y K.

Vitaminas liposolubles: Están presentes en el hígado, en la yema de huevo, la leche, la 
mantequilla, las legumbres verdes y el pescado azul.

                                                                                                                                                                                   
•  Vitamina A: Mejora la visión, el crecimiento, la piel y las mucosas, y favorece el trabajo 

de ciertas glándulas endocrinas. Su falta provoca lesiones cutáneas.
•  Vitamina D: Regulariza la asimilación del calcio y del fósforo. Su falta provoca raqui-

tismo y osteoporosis.
•  Vitamina E: Es un potente antioxidante. Con acción sobre la fecundidad y el olfato.
•  Vitamina K: Interviene en el metabolismo del hierro y en la formación del colágeno.

Convertir en ocasional o limitado el consumo de aquellos alimentos que posean grasas 
saturadas de origen animal –mantequilla, manteca de vaca o de cerdo, crema de leche y 
nata, embutidos o quesos muy curados– y seguir las recomendaciones de consumir alimen-
tos que estimulen la formación de colesterol “bueno” nos ayudará a disminuir el componen-
te ambiental (modo de vida y alimentación) de las enfermedades cardiovasculares y el ictus.

No todas las grasas son perjudiciales para la salud; los alimentos ricos en ácidos grasos 
monoinsaturados (aceite de oliva) o poliinsaturados omega 6 (grasas vegetales, aceite de 
soja, de maíz, de girasol) y los omega 3 (el pescado azul y los aceites marinos) reducen el 
colesterol total.

Los omega 3 ayudan a bajar también los triglicéridos y tienen efectos sobre la coagula-
ción sanguínea y la tensión arterial.

Podríamos resumirlo diciendo que las personas con exceso de grasa en sangre, o los que 
desean evitarla, han de tener y seguir unas normas a la hora de elegir su dieta.

Dieta para reducir el colesterol:
•  Consumir alimentos con fi bra: cereales integrales, avena, cebada, arroz, pan integral 

y salvado (hidratos de carbono complejos), ricos en fi bra soluble (betaglucanos) que 
capturan la grasa en el intestino.

•  Seleccionar lácteos desnatados.
•  Pescado azul graso rico en omega 3
•  Frutos secos; sobre todo la nuez, rica en fi toesteroles y ácido alfa-linolénico.
•  La soja, rica en ácido linoleico y oleico, lecitina e isofl avonas en especial la genisteina.
•  Legumbres, ya que poseen lecitina, saponinas, fi bra e isofl avonas.
•  Verdura como la berenjena, el ajo y la alcachofa.

La alcachofa es imprescindible en la dieta para controlar el colesterol en sangre. Es rica 
en fi bra, antioxidantes (vitaminas C, E y fl avonoides), cinarina, que interfi ere en la síntesis 
del colesterol, y lutetolina, que inhibe la formación del colesterol. Los pacientes con cálculos 
biliares han de consumirla con moderación. Dra. Perla Luzondo

Las grasas en la dieta

ingredientes 
para 4 personas:
> 2 alcachofas por persona
> Sal, pimienta blanca, orégano
> Aceite de oliva virgen.

preparación:
> Cortamos las alcachofas por la mitad a lo 

largo, añadimos sal, especias y un chorrito 
de aceite de oliva virgen. Las colocamos 
en la placa del horno precalentado a 180º 
durante 20-25 minutos. Se comen con los 
dedos separando las hojas, mordiéndolas 
hasta la mitad o sumergiéndolas antes 
de morder en una salsa vinagreta. Junto 
a las alcachofas, al mismo tiempo, se 
pueden colocar unas pechugas de 
pollo, brochetas de pavo o sardinas, que 
quedarán hechas al mismo tiempo y así 
obtendremos el menú completo.

ALCACHOFAS AL HORNO
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ASISA entrega los premios de sus 
cátedras universitarias

ASISA ha entregado los premios de sus cátedras 
universitarias, que reconocen el valor de diferentes 
proyectos, trabajos e investigaciones realizados en el 
ámbito de la gestión sanitaria, economía de la salud y 
medicina humanitaria. ASISA mantiene actualmen-
te en vigor cátedras con la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad Europea y la Universidad Rey 
Juan Carlos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), cada año se convocan los premios UAM-ASISA 
sobre gestión sanitaria y economía de la salud, que reco-
nocen tanto la mejor tesis doctoral como el mejor tra-
bajo sobre esta materia publicado en revistas especiali-
zadas nacionales e internacionales. Estos premios, que 
cuentan con una dotación económica total de 9.000 
euros, tienen por objeto promover y potenciar activi-
dades de investigación, de docencia y de estudio, así 
como la divulgación y la difusión de los conocimientos 
en gestión sanitaria y economía de la salud.

En la edición de 2013, el Premio al mejor trabajo 
sobre gestión sanitaria y economía de la salud publi-
cado en revistas especializadas en 2012, que alcanza 
su cuarta edición, ha sido concedido a la investigación 
“Factors Affecting Mobile Diabetes Monitoring Adop-
tion Among Physicians: Questionnaire Study and Path 
Model”, cuyo autor es el Dr. Shintaro Okazaki.

Además, el trabajo “Análisis de costes y de coste/efica-
cia de las pautas preferentes de GESIDA/Plan Nacional 
sobre el SIDA en 2012 para el tratamiento antirretro-
viral inicial en adultos infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH)”, cuyos autores son 
Antonio Javier Blasco, José Ramón Arribas, Vicente 
Boix, Bonaventura Clotet, Pere Domingo, Juan Gon-
zález-García, Hernando Knobel, Juan Carlos López, 
Josep M. Llibre, Fernando Lozano, José M. Miró, Da-
niel Podzamczer, Juan Miguel Santamaría, Montserrat 
Tuset, Laura Zamora, Pablo Lázaro y Josep M. Gatell, 
ha sido reconocido con un accésit. Por su parte, el Pre-
mio a la mejor tesis doctoral cátedra ASISA-UAM, que 
alcanza su novena edición, fue declarado desierto.

Cátedra ASISA-UE de Ciencias de la Salud
Por su parte, la Cátedra ASISA-Universidad Europea 
de Madrid de Ciencias de la Salud entrega anualmen-
te el Premio al mejor expediente académico, dotado 
con una beca de 7.000 euros para estudiar un máster 
universitario en la Universidad Europea de Madrid, 
además de ofrecer la posibilidad de participar en las 

actividades de la cátedra. En el curso 2012-2013, el 
premio ha reconocido a Guillermo Catalán Sarries, 
estudiante de Fisioterapia. 

Además, la cátedra ASISA-UE concede ayudas a la 
investigación para proyectos sobre ciencias biomédi-
cas y ciencias de la salud. Los investigadores a los que 
se les han concedido 6.000 euros para desarrollar cada 
uno de sus proyectos de investigación son: José Igna-
cio Giráldez por su proyecto “Nuevos servicios basados 
en sistemas de información médica en la nube”; María 
Ascensión Blanco Fernández, por su proyecto “El e-
paciente en la e-nutrición: Fase II”; y Manuel Martínez 
Sellés por “Análisis del coste-efectividad de los distin-
tos abordajes terapéuticos de los pacientes con 80 o 
más años con estenosis aórtica severa sintomática”. 

Cátedra ASISA-URJC sobre Medicina Humanitaria
Por último, ASISA y la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, en el marco de la cátedra sobre medicina hu-
manitaria, han premiado a los dos estudiantes que han 
presentado los dos mejores trabajos fin de máster so-
bre medicina humanitaria y/o cooperación al desarro-
llo. Las alumnas galardonadas son Diana Galindo, por 
su proyecto “Seguimiento de indicadores a proyecto de 
respuesta a una crisis nutricional en Burkina Faso”, y 
Patricia Marín-García, por “Análisis inmunoproteómi-

(De izquierda a derecha.): Dr. Vicente Pastor (director de la 
Cátedra ASISA-UAM), Javier Díez Domingo y Val Marrero 
(ganadores del premio en 2012), María Artola (directora de 
la Fundación General de la UAM), Dr. Juan Antonio Vargas 
Núñez (decano de la Facultad de Medicina de la UAM), Dr. 
Francisco Ivorra (presidente de ASISA) y Dr. Luis Ortiz Quintana 
(consejero de ASISA).
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La numeración correspondiente a la calle donde se encuentra el domicilio social de LAVINIA S.COOP. ha 
cambiado del número 10 al número 12 por imposición municipal. Si bien se trata de un mero cambio formal, ya 
que las instalaciones no sufren ningún cambio físico en su ubicación, el Consejo Rector de la Cooperativa, en 
su sesión celebrada el día 23 de enero de 2014, ha aprobado con carácter definitivo dicha modificación que 
quedará formalizada en breve.

Por lo tanto, en lo sucesivo, las circunstancias identificativas de la cooperativa –que, insistimos, no han sufrido 
ningún otro cambio– serán las siguientes:

LAVINIA S.COOP.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, núm. 12
28027 Madrid
NIF F08440539

Inscrita en el Registro de Cooperativas del INFES con el número 737 SMT
Lo que se comunica a todos los socios para su mejor conocimiento y correcta dirección postal por este medio.

Aviso del cambio del domicilio postal de 

LAVINIA S.COOP.

co de nuevos antígenos de P. Falciparum para la genera-
ción de vacunas contra la malaria”. En la selección de 
los trabajos se ha valorado la capacidad de aplicación 
de nuevas ideas, servicios y prácticas con la finalidad 
de promover la cooperación y el desarrollo sostenible 
en las zonas más desfavorecidas del mundo. 

Cada una de ellas ha recibido un premio de 3.000 € 

para que continúe con su labor en el ámbito de la me-
dicina humanitaria, ya que la cátedra tiene como objeto 
el desarrollo de la docencia, investigación y difusión 
de esta área médica. Asimismo, la cátedra pretende 
fomentar el espíritu solidario de la sociedad, estable-
ciendo puentes entre los agentes implicados en la for-
mación y gestión de la medicina humanitaria.

(De izquierda a derecha.): Jesús Sanz (Universidad Europea), Sergio Calvo 
(director de la Escuela de Doctorado e Investigación), Matilde Cortés 
(Universidad Europea) junto a Guillermo Catalán (estudiante premiado), 
María Tormo (directora de Planificación y Desarrollo de ASISA y 
codirectora  de la Cátedra ASISA-Universidad Europea) y Enrique de 
Porres (consejero Delegado de ASISA).

Las cátedras reconocen el valor de 
diferentes proyectos, trabajos e 
investigaciones realizados en el ámbito 
de la gestión sanitaria, economía de la 
salud y medicina humanitaria.
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El Grupo ASISA ha renovado el Certificado Europeo 
DisCert que reconoce y valida el grupo asegurador sa-
nitario como empresa socialmente responsable con las 
personas discapacitadas. Este certificado acredita que 
el Grupo ASISA supera el mínimo del 2 % de emplea-
dos con discapacidad que establece la legislación. Es el 
segundo año que la compañía recibe este certificado.

El acto de entrega del certificado se realizó durante 
la jornada “Gestión de la discapacidad en el sector de la 
salud”, celebrada en Hospital Moncloa, organizada por 
DisCert y TÜV Rheinland con la colaboración de ASISA. 
En ella participaron Mercedes Jaraba, subdirectora ge-
neral en la Dirección General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, y representantes de diferentes empresas 
que expusieron varios casos de éxito en la integración 
de personas con discapacidad en el entorno empresarial.

El Grupo ASISA renueva el certificado DisCert, que 
reconoce el compromiso con la integración de las 
personas discapacitadas

(De izquierda  a derecha.): Dr. Carlos Zarco (Hospital Moncloa), Dr. Luis Mayero (ASISA), 
Mercedes Jaraba (Ministerio de Sanidad), Francesc Saldaña (DisCert) e Isabel Torres (TÜV 
Rheinland).

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



|  compartir  |  enero-febrero-marzo 2014

19

Por parte de ASISA participó el Dr. Luis Mayero, 
delegado de la compañía en Madrid, que 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 
que el Grupo ASISA sea el primer grupo asegurador 
sanitario que ha recibido este certificado.

En palabras del Dr. Mayero, «ASISA no se puede en-
tender sin el compromiso social que hace que dedique-
mos una buena parte de nuestras inversiones a apoyar 
y desarrollar iniciativas sociales, culturales, educativas 
o deportivas. El certificado DisCert que ahora renova-
mos reconoce ese compromiso social de ASISA con la 
igualdad y con la integración social de las personas que 
sufren algún tipo de discapacidad para que puedan ejer-
cer sus derechos de manera plena y efectiva».

Un centenar de empleados con discapacidad
El Grupo ASISA cuenta actualmente con más de 4.000 
empleados; de ellos, un centenar son personas con dis-
capacidad, 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 cua-
tro el límite mínimo exigido por la Ley de integración 
social para personas con discapacidad. Así ocurre en el 
Hospital Virgen de la Vega (7,85 %) y en la Clínica Nues-
tra Señora de Belén (7,6 %), ambos en Murcia. 

Para seguir avanzando en este ámbito, ASISA tra-
baja en la mejora de los procesos de contratación con 
proveedores y colaboradores externos para incluir dos 
objetivos importantes: por un lado, exigir a sus provee-
dores el cumplimiento de la legislación vigente en ma-
teria de discapacidad para verificar y potenciar la res-
ponsabilidad social empresarial en 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 contratan con empre-
sas socialmente responsables con la discapacidad. En 
este sentido, algunos centros del Grupo ASISA –como 
Hospital Moncloa, el primer hospital de la Comunidad 
de Madrid que cuenta con el certificado DisCert– man-
tienen contratados algunos de sus servicios con centros 
especiales de empleo.

La reinversión del beneficio en mejorar la atención 
médica, eje de la nueva campaña publicitaria de ASISA
ASISA ha lanzado una nueva campaña publicitaria que 
pone en valor el hecho diferencial que distingue a la 
compañía: contar con un sistema de asistencia sanita-
ria que reinvierte sus beneficios en sus profesionales 
y en la mejora de sus infraestructuras para garantizar 
a los asegurados una asistencia sanitaria de calidad a 
un precio asequible.

Con el lema “Nuestro beneficio es tu salud”, la 
campaña cuenta con diferentes piezas, tanto impresas 
como audiovisuales, que «permitirán trasladar a la so-
ciedad nuestro compromiso para ofrecer, cada vez a un 
mayor número de personas, una asistencia de calidad. 
Lo podemos hacer porque contamos con un sistema 
sanitario en el que ASISA reinvierte sus beneficios en 
la mejora de nuestro equipo técnico y humano para 
garantizar permanentemente un servicio de calidad 
a un precio asequible», asegura Jaime Ortiz, director 
comercial y de marketing de ASISA.

ASISA ha confiado el desarrollo de la creatividad 
de esta campaña a la agencia R* y la gestión de los es-
pacios publicitarios, a Equmedia. 

«ASISA reinvierte sus beneficios en la 
mejora de nuestro equipo técnico y humano 
para garantizar permanentemente un 
servicio de calidad a un precio asequible.»
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Reyes azulgranas en el Hospital de Barcelona 

El pasado 3 de enero los Reyes se adelantaron y fueron 
al Hospital de Barcelona donde visitaron a los niños 
y niñas ingresados en este centro. Después de un en-
trenamiento abierto al público, una representación al 
más alto nivel de directivos, técnicos y jugadores del 
primer equipo de fútbol del FC Barcelona entregó re-
galos y, sobre todo, mucha ilusión a los pacientes más 
pequeños. En esta ocasión, la delegación del club fue 
encabezada por el directivo Josep Maria Bartomeu. 
Además, los ídolos Sergio Busquets y Jonathan dos 
Santos también quisieron estar presentes en la visita. 
Cerraba la comitiva el preparador físico de los cracks 
azulgrana, Aureli Altimira. Olvidando la timidez, los 
niños y niñas se abalanzaron sobre los invitados para 
conseguir la preciada firma. Las familias agradecieron 
la ilusión que la visita inyectó a sus hijos e hijas.M

An
El

 M
On

TI
ll

A

 CO
OP

ER
AT

IV
IS

M
O.

 A
SC

 / 
AS

IS
A 

  

Assistència Sanitària es la aseguradora 
más valorada por los médicos

ASC (ASSISTÈnCIA SAnITÀRIA COl·lEGIAl) 7,70
MGC (MÚTUA GEnERAl DE CATAlUnYA) 7,30
AGRUPACIÓ MÚTUA 6,60
AXA-WInTERTHUR 6,57
FIATC 6,38
DKV 5,37
MAPFRE FAMIlIAR 5,15
ADESlAS 4,92
SAnITAS 4,45
CASER 4,29
l’AlIAnÇA 3,66

El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha dado a 
conocer los resultados de una encuesta realizada en-
tre los 6.000 médicos que trabajan a tiempo parcial 
o completo en la medicina privada. Basándose en las 
respuestas de los colegiados, Assistència Sanitària li-
dera el ranking de las compañías de salud privadas.

En la encuesta se han analizado diversos aspectos, 
como las condiciones de trabajo de los profesionales, 
la relación que tienen con las compañías de seguros, la 
agilidad de las entidades en la gestión de los trámites 
burocráticos y, entre otros aspectos, los diversos tipos 

de pólizas del sector. La dificultad en la autorización 
de pruebas y tratamientos y el nivel de honorarios son 
los dos puntos que generan más descontento entre los 
encuestados. La nota máxima corresponde a Assistèn-
cia Sanitària.

Más de 6.000 médicos trabajan para las asegurado-
ras de Salud en Cataluña, donde las compañías tienen 
una larga tradición. Según los últimos datos oficiales, 
2.008.366 personas tienen contratada una póliza pri-
vada de asistencia médica en Cataluña y en Barcelona 
se llega al 28,6 % de la población.

Cuadro elaborado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Assistència Sanitària lidera el 
ranking de las compañías 
de salud privadas.
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Assistència Sanitària participa 
en la concienciación sobre la 
parada cardiorrespiratoria

El Hospital de Barcelona 
implanta la trazabilidad 
completa en farmacoterapia 
oncológica
El Hospital de Barcelona ha implantado re-
cientemente un programa informático inno-
vador destinado a mejorar la seguridad de los 
pacientes en la preparación y administración 
de los medicamentos para el tratamiento del 
cáncer; específi camente, los antineoplásicos 
clásicos. Se trata de medicamentos que elimi-
nan tanto las células normales como las cance-
rosas y, por tanto, la dosis terapéutica y la dosis 
tóxica son cercanas, de modo que el control 
de calidad de la preparación en los hospitales 
debe ser muy estricto y evitar posibles errores 
de medicación especialmente peligrosos.

El programa de trazabilidad de fármacos y 
control del paciente incide en dos partes (pre-
paración e identifi cación) que son factores cla-
ve en los esfuerzos para asegurar una correcta 
administración. Por una parte, se lleva a cabo el 
control de la preparación de las soluciones in-
travenosas de los citostáticos con la identifi ca-
ción por código de barras del lote y caducidad 
del medicamento, el cálculo de las dosis con 
balanzas de alta precisión y el etiquetado de la 
preparación. Todo el proceso se desarrolla en 
cabina de aire estéril con un software que re-
conoce la voz y siguiendo las instrucciones del 
protocolo oncológico escogido por el médico, 
por el paciente y por el farmacéutico. Por otra 
parte, en el hospital de día se realiza el control 
de la identifi cación del paciente mediante un 
código de barras. En la historia clínica quedan 
registrados todos los datos: medicamentos ad-
ministrados, dosis, lote, estabilidad, caducidad, 
controles de calidad, etc.

En el marco del Plan Oncológico de Assis-
tència Sanitària, en 2008 el Hospital de Bar-
celona ya informatizó los 236 protocolos de 
quimioterapia y puso en marcha el Hospital 
de día oncológico. Desde entonces, en el re-
gistro de tumores se han recogido casi 8.000 
casos. Ahora, con esta nueva herramienta de 
farmacia hospitalaria, se avanza en seguridad 
personal, cualitativa, cuantitativa y de admi-
nistración.

La parada cardiorrespiratoria (ACR) constituye el principal problema 
de salud pública en el mundo occidental: el 90 % de todas las ACR 
tienen lugar fuera de los hospitales, la mayoría, en el propio hogar. 
Consciente del problema, Assistència Sanitària se unió a la campaña 
internacional que, bajo el lema “Tus manos pueden salvar vidas”, trata 
sobre la importancia de conocer y abordar adecuadamente la parada 
cardiorrespiratoria. Coincidiendo con el Día europeo de conciencia-
ción sobre el paro cardíaco, que se celebró el 16 de octubre, y contan-
do con los equipos del Hospital de Barcelona, se organizaron varias 
acciones de apoyo (sesiones clínicas, conferencias, publicaciones...), 
además de la fi rma de un convenio de colaboración con el Consejo 
Catalán de Resucitación de la Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares.

El paro cardiaco es responsable de más de 350.000 muertes al año 
fuera de los hospitales en Europa. Esta cifra, que en Cataluña supone 
una muerte súbita cada dos horas y media –es decir, cerca de 10 fa-
llecimientos cada día–, multiplica por 5 las muertes producidas por 
accidentes de tráfi co. El Hospital de Barcelona incorpora desde hace 
años, cada vez con más intensidad, los mecanismos estructurales, de 
formación y de implementación de las recomendaciones internacio-
nales que la ciencia publica cada 5 años.

La ACR extrahospitalaria (ACREH) difi ere de la ACR intrahospi-
talaria (ACRIH) porque la primera es repentina e inesperada, mien-
tras que la segunda suele ir precedida de alteraciones de parámetros 
fi siológicos. El reconocimiento precoz del enfermo que se deteriora 
puede reducir la incidencia de ACRIH y la mortalidad, los ingresos 
inesperados en UCI y los intentos inapropiados de resucitación. Un 
buen sistema organizativo para atender las emergencias intrahospita-
larias repercute positivamente en la seguridad de los pacientes.

Con esta nueva herramienta de farmacia 
hospitalaria se avanza en seguridad personal, 
cualitativa, cuantitativa y de administración.
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Actividades para pequeños y mayores en el 
Área de Participación de SCIAS
El cooperativismo sanitario no es sólo un modelo de rela-
ción en igualdad de condiciones entre médico y usuario, 
ya que también refleja una manera de entender la asisten-
cia sanitaria. Por esta razón, los usuarios participan en la 
toma de decisiones y, de una manera u otra, ya de peque-
ños intervienen en la gestión del día a día y en la toma de 
decisiones. Una muestra de ello es el Área de Participa-
ción de SCIAS, donde pequeños y mayores comparten 
momentos y se forman en los valores del cooperativismo 
sanitario. Esta Navidad no ha sido una excepción, y por 
ello se han sucedido las actividades para todos los miem-
bros de la familia.

El 13 de diciembre, en la Iglesia de los Padres Carmeli-
tas Descalzos, un numeroso público disfrutó del concierto 
de la Fiesta de Navidad de la Participación, durante la cual 
tuvo lugar la tradicional cantata de villancicos y lectura de 
poemas a cargo de las corales de SCIAS. Unos días des-
pués, en el local del Área de Participación, se celebró la 

fiesta de entrega de la carta al Paje Real, que se comple-
mentó con una merienda y talleres de trabajos manua-
les, música y ajedrez, así como demostraciones de artes 
marciales. Días más tarde, después de una animada sesión 
de cine infantil, los más pequeños recibieron los regalos 
de Navidad. Para cerrar las fiestas, el 9 de enero se hizo 
la entrega de los premios del concurso de la Carta a los 
Reyes, durante el cual se premiaron a los ganadores de 
las tres categorías: dibujo hasta los 6 años (Laia Aresté), 
dibujo de 7 a 10 años (Júlia Solà-Morales) y texto de 7 a 
10 años (Begoña Grau).

Además de las actividades específicas dedicadas a las 
fiestas, se han desarrollado otras propuestas ya “clásicas”, 
como las conferencias sanitarias y culturales, las tardes 
de cine, los diversos cursos y talleres, las excursiones y 
visitas y las reuniones de equipos cooperativos, así como 
las de secretarios, portavoces y coordinadores. El alcance 
del programa de conferencias, especialmente las de temá-
tica médica, fue amplio en toda la provincia de Barcelona, 
ya que las sesiones se repartieron por la mayor parte de 
las delegaciones de Assistència Sanitària.
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Además de las actividades dedicadas a las fiestas, se 
han organizado conferencias sanitarias y culturales, 
tardes de cine, cursos y talleres, excursiones y visitas, 
reuniones de equipos cooperativos, de secretarios, 
portavoces y coordinadores. 
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El SUD celebra su 25º aniversario

El SUD ha llevado a cabo 1 millón y medio de visitas, a 
cargo de 450 médicos, y ha recorrido un total de 13 
millones de kilómetros, con 168 vehículos.

El pasado 1 de octubre por la tarde tuvo lugar en Bar-
celona el acto con motivo de los 25 años de la puesta en 
marcha del Servicio de Urgencias Domiciliarias (SUD) 
de Assistència Sanitària en SCIAS Hospital de Barcelona. 
La velada reunió a más de 300 personas, tanto miembros 
del SUD como responsables de otros servicios del Hos-
pital de Barcelona y de diversas áreas de la entidad. Los 
parlamentos del Dr. Ignacio Orce y de M. Teresa Basurte, 
presidentes de Assistència Sanitària y de SCIAS, respecti-
vamente, así como el del Dr. José Martínez, responsable 
del SUD, mostraron la progresión durante 25 años de un 
servicio que cada día hace posible una atención a domi-
cilio de calidad que destaca por encima del resto y que 
nunca se detiene. A continuación, el showman Jordi LP 
ofreció su espectáculo de humor, seguido de un refrigerio 
para todos los asistentes.

El SUD nació con la vocación clara de no replicar los 
problemas que se habían detectado en otros hospitales y 
evitar que, como apuntaban numerosos estudios, el 85% 
de los casos atendidos en el servicio de urgencias fueran 
de carácter leve y asumibles por otros ámbitos de la aten-

ción sanitaria. Hoy, la atención médica inmediata de los 
asegurados de Assistència Sanitària es uno de los servi-
cios líderes de la entidad, que ha servido de ejemplo para 
otros modelos del mismo entorno. Las cifras hablan por 
sí solas: desde la creación del SUD hasta la actualidad se 
han llevado a cabo 1 millón y medio de visitas, a cargo de 
450 médicos, que han recorrido un total de 13 millones 
de kilómetros, con 168 vehículos.

Con ampliaciones territoriales sucesivas desde su 
fundación, hoy el SUD pone a disposición del paciente 
un médico en su domicilio en un tiempo medio inferior 
a los 30 minutos en Barcelona y dispone de una flota de 
vehículos recientemente renovados, por ello los indica-
dores muestran una progresión positiva de los índices 
de satisfacción de sus usuarios. El equipo de médicos, el 
administrativo y el de atención telefónica están operati-
vos las 24 horas del día. En todos estos años, el SUD se 
ha consolidado como un servicio de referencia para los 
asegurados de Assistència Sanitària y goza de un mere-
cido prestigio y de un alto grado de satisfacción de los 
pacientes que han utilizado sus servicios.

El Dr. Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de 
Barcelona, y el Dr. Ignasi Orce, presidente d’Assistència Sanitària 
Col·legial, con participantes en la velada.

Miembros del equipo del SUD.



Assistència Sanitària colabora con La Marató de TV3, 
dedicada a las enfermedades neurodegenerativas

Por tercer año consecutivo, Assistència Sanitària ha 
colaborado con La Marató de TV3, que se celebró el 
pasado 15 de diciembre; en esta ocasión, el dinero reco-
gido se destinará a la investigación de las enfermedades 
neurodegenerativas. Con el aumento de la mediana de 
edad de la población general, este tipo de patologías 
crónicas aparece cada vez con más frecuencia y repre-
senta un problema de salud importante para la gente 
mayor y una complicación añadida para sus cuidadores.

Durante toda la jornada, el programa televisivo en-
cadenó las intervenciones de médicos de reconocido 
prestigio en esta materia con testimonios de enfermos 
y sus familias, con el fi n de divulgar los problemas con-
cretos a los que deben enfrentarse estas personas. Re-
presentantes de Assistència Sanitària y SCIAS estuvie-

ron presentes en la central de recepción de donaciones 
por vía telefónica, donde aportaron su grano de arena 
a la destacada labor de los voluntarios. En momentos 
como el que vivimos, en el que se hace patente día a día 
la disminución de los recursos dedicados a la ciencia, 
hay que apelar a la responsabilidad y la solidaridad de 
la sociedad para conseguir fondos que permitan llevar 
adelante las líneas de investigación iniciadas en estos 
ámbitos, que afectan a tantas personas de forma directa 
o indirecta.

Consciente del problema, Assistència Sanitària 
quiere refl ejar con su colaboración su objetivo primor-
dial: acompañar a sus asegurados durante toda la vida, 
dando una respuesta adecuada, efi caz y satisfactoria a 
las personas enfermas y a sus familias.

Dámaso Gracia Ube, enfermo de Alzheimer desde hace 5 años, es el autor del dibujo del cartel de La Marató de TV3.
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25Josep Espriu Castelló nació en 1914 en Santa Coloma de 
Farners. El traslado de la familia a Barcelona –siguiendo 
los pasos de su padre, que era notario–, la vocación de 
médico y los posteriores estudios de Medicina, la marca 
de la Guerra Civil en la familia, su trabajo como médico 
muy consciente de la relación con los enfermos... todo 
ello preparó al Dr. Espriu para ser el iniciador de un 
proyecto muy ambicioso: el cooperativismo sanitario. 
Iniciado en Barcelona con la creación de Assistència 
Sanitària Col·legial en 1957 y posteriormente de la coo-
perativa de médicos Autogestió Sanitària, extendido más 
tarde por toda España con la creación de ASISA y la so-
ciedad cooperativa de médicos Lavinia, el proyecto del 
Dr. Espriu se coronó con la creación de la cooperativa de 
usuarios de la medicina SCIAS, propietaria del Hospital 
de Barcelona, y con la creación de la red de hospitales 
y de clínicas gestionados por ASISA. Con el tiempo, las 
diversas entidades cooperativas nacidas de la convic-
ción, el empuje y la tenacidad del Dr. Espriu se asoci-
aron para crear la Fundación Espriu, que promovería 
internacionalmente el ideal cooperativo en la sanidad. 
La Fundación Espriu fundó y presidió la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud como una rama 
en el seno de la Alianza Cooperativa Internacional.

Este año celebramos el centenario del nacimiento 
del Dr. Espriu y, como si los calendarios se hubieran 
puesto de acuerdo para esta celebración, el centenario 
coincidirá con celebraciones de aniversarios de otras 
iniciativas vinculadas al proyecto espriuano. Así, se 
celebrarán los 25 años del Hospital de Barcelona, con-
vertido en referente internacional entre los hospitales 
cooperativos, y también los 20 años de la Clínica Mon-
cloa, buque insignia del proyecto de ASISA. E incluso 
coincidirá con celebraciones como la de los 50 años de 
la Clínica Vistahermosa de Alicante, que ASISA gestiona 
desde 1989.

Esta coincidencia de aniversarios hará que a lo largo 
de 2014 nuestra revista pueda centrar sus reportajes mo-

nográficos en la figura emblemática del doctor Josep Es-
priu Castelló y en los hospitales y clínicas que contribuyó 
a fundar. Será la ocasión de exponer su visión de una 
sanidad que ofrezca la mejor asistencia, y de conocer 
cómo imaginó y puso en funcionamiento las formas más 
eficientes de gestión cooperativa. Todo para celebrar, 
una vez más, la plena vigencia del ideal cooperativista 
del Dr. Espriu, nuestro fundador.

Centenario del nacimiento del doctor Espriu
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El Dr. Espriu tenia la visión de una 
sanidad que ofreciera la mejor 
asistencia, y, a su vez, imaginó y 
puso en marcha las formas más 
eficientes de gestión cooperativa. 
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El movimiento cooperativo se entristece por la pérdida de vidas y por los 
daños causados al pueblo filipino por el tifón Yolanda.

Las pérdidas ascienden a miles de vidas, y los desplazados se multiplican. 
Hemos estado en contacto con nuestros miembros en Filipinas y están 
tratando de evaluar la situación en circunstancias muy difíciles.

La Alianza Cooperativa Internacional en los últimos años ha servido como 
canal para donaciones de los miembros apoyando la recuperación. Así 
lo hicimos en 2010, en el terremoto de Haití, y en 2011, en el tsunami de 
Japón. Ahora hemos establecido un Fondo de recuperación que se puede 
utilizar para dar respuesta al tifón Haiyan.

Seguro que verá muchas peticiones de ayuda para este desastre y es 
probable que tenga sus organizaciones benéficas preferidas. Le animamos 
a continuar con el apoyo a los esfuerzos de solidaridad en los que confía. 
El Fondo de la Alianza para la Recuperación será diferente, porque estará 
enfocado en la reconstrucción cooperativa y en los esfuerzos que emplean 
este modelo en la recuperación de los medios de vida y de las viviendas.

El foco de atención dejará Filipinas en algún momento de las próximas 
semanas. Cuando eso suceda, todavía quedarán años de labor y dedicación. 
Nuestra intención es asegurar que la recuperación continúe cuando se 
hayan ido las cámaras.

Si quiere apoyarnos y colaborar en la reconstrucción, puede enviar sus donaciones a la Alianza Cooperativa Internacional:
Beneficiario: Alliance Coopérative Internationale

Banco: KBC  //  Número de cuenta: 734-0382579-20  //  IBAN: BE28 7340 3825 7920  //  BIC/Swift: KREDBEBB

Gracias por su compromiso y su ayuda. 
Nuestros colegas en Filipinas se lo agradecerán.



Congreso europeo sobre emprendimiento y economía social
La Comisión europea organizará en Estrasburgo un Congreso europeo sobre emprendi-
miento y economía social. El Congreso ha sido promovido por el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) con el objetivo de analizar el papel y las oportunidades que tiene el sector 
a partir de las numerosas disposiciones aprobadas en los últimos años por las instituciones 
de la Unión Europea en favor de la economía social. El evento se configura como una gran 
ocasión para todos aquellos interesados en la economía social como sector empresarial social 
y comprometido con los ciudadanos de toda Europa.

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

Asamblea de Cooperativas Europa
La rama regional europea de la Alianza Cooperativa Internacional celebrará su Asamblea 
general los días 3 y 4 de abril de 2014 en Varsovia, Polonia, organizada por el Consejo Nacio-
nal Cooperativo de Polonia.

Reunión del Consejo de IHCO
El 10 de abril se celebrará la reunión del Consejo de la Organización Internacional de Coo-
perativas de Salud, IHCO. La reunión tendrá lugar en Barcelona y estará presidida por el Dr. 
José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu.

Cumbre internacional de cooperativas
La Cumbre es el lugar de encuentro bienal para los líderes del mundo cooperativo y mu-
tualista que deseen plantear sus preocupaciones acerca de los retos actuales y futuros. La 
Cumbre será una oportunidad para establecer una red mundial con el fin de crear una ver-
dadera esfera de influencia en el ámbito económico y político, y para asegurarse de que las 
cooperativas asumen el lugar que les corresponde en el escenario económico mundial. En 
esta ocasión, uno de los temas principales de la cumbre será el acceso a la asistencia sanitaria 
y a los servicios de salud.
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Cada año, las cooperativas del mundo entero se citan en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Esta 
alianza, que tiene más de un siglo y medio de vida, define prioridades internacionales, reconoce los movimientos cooperativistas 
emergentes y se convierte en un espacio único de diálogo entre cooperativas. La ACI coordina, da voz y representa el 
cooperativismo ante las grandes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 
Trabajo y, también, ante las organizaciones intergubernamentales de cada continente. La reunión de la asamblea de la ACI en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el pasado mes de noviembre, ha dado muestra de una voluntad de impulso al cooperativismo en un 
continente, África, donde la cooperación está muy arraigada en las tradiciones comunitarias.

En Ciudad del Cabo también celebraron sus reuniones las organizaciones sectoriales de la ACI.   |compartir|  ha querido 
poner el énfasis en la jornada que reunió las cooperativas de salud y las cooperativas de producción industrial, artesanal y de 
servicios. Estas dos ramas de la cooperación definieron en Sudáfrica distintas maneras de colaborar entre ellas para seguir 
siendo eficientes, porque su presencia en todo el mundo es muy remarcable: hay trescientos millones de personas cuya 
asistencia sanitaria está cubierta por cooperativas; más de dos mil escuelas cooperativas en todo el mundo y, sin ir más lejos, el 
10 % de las personas mayores de Europa vive en residencias nacidas del cooperativismo.

La Fundación Espriu tuvo un papel importante en el desarrollo de los trabajos de la asamblea de Sudáfrica, y su 
representante, el doctor José Carlos Guisado, fue elegido miembro del Consejo de la ACI y reelegido presidente de la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO).

La Fundación Espriu, al frente de las cooperativas de salud del mundo 
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La Alianza Cooperativa Internacional, ACI, 
celebró la primera semana de noviembre su 
Conferencia global en Ciudad del Cabo, Sud-
áfrica. Con una participación de más de 1.000 
personas procedentes de 88 países, la primera 
Asamblea general del movimiento cooperativo 
celebrada en el continente africano supuso un 
hito extraordinario en el camino hacia los ob-
jetivos establecidos en la Visión 2020, a la vez 
que, en palabras de Tepsy Ntseoane, presiden-
ta de South African Women in Co-operatives, 
«África ha abierto los ojos a la cooperativas».

La presidenta de la ACI, Pauline Green, 
informó a los delegados sobre los hechos 
más relevantes de los últimos cuatro años. 
«En 2009, el entonces recién elegido con-
sejo diseñó un programa de cambio radical, 
dirigido a convertirse en la voz que liderara 
el movimiento global», dijo Green, y añadió 
que actualmente la Alianza «tiene influencia 

sobre las instituciones globales y los medios 
de comunicación».

La presidenta de la ACI recordó el impor-
tante impulso que ha sido para el cooperati-
vismo que la ONU designara el 2012 como el 
año internacional de las cooperativas, y afirmó 
que se ha maximizado su valor y se ha aprove-
chado para realizar cambios internos. 

Green informó que se ha impulsado la des-
centralización hacia las regiones y la mejor dis-
tribución de las cuotas de afiliación. «En 2007, 
la oficina central se quedaba con el 87 % de los 
fondos que provenían de las suscripciones que 
pagaban los miembros y distribuía el 17 % a las 
oficinas regionales», dijo la presidenta. Después, 
refiriéndose a las organizaciones sectoriales, 
afirmó que «no había fondos para los sectores y 
eso tenía que cambiar. En 2011 los sectores, que 
están muy valorados, recibieron el 10 % de la re-
caudación total». También explicó que se han 

Ciudad del Cabo acoge el 
movimiento cooperativo

LA CONFErENCIA GLObAL dE LA ALIANZA COOpErATIvA INTErNACIONAL, rEUNIdA EL pASAdO NOvIEmbrE EN CIUdAd dEL 

CAbO, SUdÁFrICA, prOCLAmó qUE ÁFrICA HA AbIErTO LOS OJOS A LAS COOpErATIvAS.

José pérez
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reducido los costes, especialmente en el aparta-
do de personal, que ha pasado de ser el 80 % del 
presupuesto a estar por debajo del 50 %, y que se 
han diversificado las fuentes de ingresos.

Por su parte, el director de la ACI, Charles 
Gould, dijo a la asamblea que se han puesto 
las bases para La década cooperativa, men-
cionando el diseño de una nueva imagen 
corporativa, la constitución de la Comisión 
de expertos para abordar la financiación del 
crecimiento de las cooperativas y el estudio 
de los datos sobre su sostenibilidad. Sobre el 
Plan para una década cooperativa, Gould afir-
mó que contiene un mensaje principal: «las 
cooperativas son un tipo de empresa creciente 
y sostenible y éste es un mensaje de esperanza 
muy necesario y oportuno en este momento 
particular de la historia».

Gould también informó que ya ha finalizado 
el proceso de traslado de la sede de la organi-

zación de Ginebra a Bruselas, y que la ACI ya 
está registrada según el ordenamiento jurídico 
belga como una asociación sin ánimo de lucro. 
La intención de la ACI es compartir oficinas 
con otras organizaciones cooperativas locali-
zadas en la capital belga.

Durante la asamblea se celebró la elección 
del nuevo Consejo mundial que dirigirá los 
pasos del movimiento cooperativo durante 
los próximos cuatro años. Además de la ree-
lección de la británica Pauline Green como 
presidenta, cabe destacar la elección del CEO 
de la Fundación Espriu, José Carlos Guisado, 
como miembro del consejo en representación 
de las organizaciones sectoriales, y de Eudes 
Aquino, presidente de Unimed de Brasil. Por 
primera vez en la historia de la ACI, dos re-
presentantes del sector sanitario formarán 
parte del máximo órgano de gobierno de la 
institución.

«Charles Gould: las cooperativas son un tipo de empresa 
creciente y sostenible y éste es un mensaje de esperanza 
muy necesario y oportuno en este momento particular de 
la historia.»

El nuevo consejo de la ACI –con José Carlos Guisado y Eudes 
Aquino– con, en el centro,  la presidenta Pauline Grenn.
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La Organización Internacional de Coopera-
tivas Sanitarias (IHCO) es la rama oficial sec-
torial de salud de la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI), que inició su andadura en 
1996 en Costa Rica, tras una serie de trabajos 
preliminares que empezaron en la Asamblea 
de la Alianza celebrada en Tokio en 1992.

Allí se hizo patente que las organizaciones 

sanitarias cooperativas tenían un espacio pro-
pio en el conjunto de las cooperativas en el 
mundo, y se evidenció la necesidad de consti-
tuir una sectorial específica.

Desde sus inicios, la IHCO se propuso aunar 
y fomentar las cooperativas sanitarias de todo 
el mundo, actuando de forma conjunta en el 
conocimiento de las mismas y de sus distintos 

Un espacio propio para las 
cooperativas sanitarias

LAS COOpErATIvAS SANITArIAS GENErAN UN mArCAdO EFECTO pOSITIvO (LLAmAdO EFECTO COmUNITArI O 

ExTErNALIdAd pOSITIvA, EN TérmINOS ECONómICOS) qUE FAvOrECE EL bIENESTAr dE LA SOCIEdAd. 

JOSé CArLOS GUISAdO
presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud

En Ciudad del Cabo se celebró la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y también la Asamblea de la 
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), que es parte de la ACI. En la primera, el doctor José Carlos Guisado fue 
elegido como miembro del Consejo de la ACI y, en la segunda, fue reelegido como presidente de IHCO.
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modos de hacer mediante el intercambio de 
ideas y experiencias, al tiempo que se hacía 
necesario dar a conocer nuestras realidades a 
la comunidad global.

Y ello es así porque el sistema cooperativo 
proporciona estructuras adecuadas que ofre-
cen a médicos y pacientes una sanidad basada 
en criterios de justicia, participación y auto-
gestión, al margen de los intereses de inver-
sores y accionistas. Son empresas que actúan 
bajo los criterios de la denominada Economía 
Social, pero que también compiten en el mer-
cado en igualdad de condiciones.

La IHCO, también desde el principio, se 
propuso aunar a todas las organizaciones coo-
perativas dedicadas a la salud, independiente-
mente de su formación estructural inicial; esto 
es, agrupar cooperativas de consumidores, 
proveedores de servicios y las que entende-
mos que tienen un valor añadido fundamental 
en lo referente a la salud, que son aquellas co-
gestionadas por usuarios y profesionales, éstas 
últimas fundadas internacionalmente con las 
ideas del doctor Josep Espriu, y entre las que 
las españolas ocupan un lugar de liderazgo 
indiscutible.

Además, las cooperativas sanitarias gene-
ran un marcado efecto positivo (denominado 
efecto comunitario o externalidad positiva, en 
términos económicos) que favorece el bien-
estar de la sociedad. Por una parte, su activi-
dad proporciona un importante volumen de 
empleo para los profesionales médicos socios 
de las cooperativas. Por otra, los pacientes 
reciben los servicios asistenciales de la coo-
perativa y no utilizan los sistemas nacionales 
de salud, descargándolos de trabajo y favore-
ciendo el ahorro de recursos públicos, lo cual 
también redunda en beneficio de la sociedad.

En el actual contexto económico, los cre-
cientes costes de la asistencia sanitaria supo-
nen una importante carga financiera para los 
gobiernos, que se enfrentan a la necesidad de 

prestar atención médica a una población cada 
vez más longeva y con tratamientos cada vez 
más costosos.

Está demostrado que las cooperativas de 
salud tienen un papel que jugar muy impor-
tante ante estos desafíos. Pueden actuar como 
complemento, o incluso alternativa, a los siste-
mas nacionales de salud, a la vez que cubrir las 
carencias en aquellos países en los que la aten-
ción sanitaria no es satisfactoria. Las fórmulas 
pueden ser diversas y se adaptan siempre a las 
necesidades de la ciudadanía.

La flexibilidad y la capacidad de adapta-
ción del modelo cooperativo en el ámbito de 
la salud ha promovido su extensión por todo 
el mundo, permitiendo el acceso a la sanidad 
a cientos de millones de personas. Según el 
World Cooperative Monitor publicado por la 
ACI en 2012, se han registrado 62 cooperati-
vas o grupos cooperativos que trabajan en el 
sector de la salud en 18 países, con una factu-
ración superior a 20.000 millones de dólares. 
En el actual informe de 2013, las cifras han 
cambiado a positivo alcanzando un total apro-
ximado de 21.800 millones de dólares y dando 
cobertura a más de 300 millones de personas. 
La Fundación Espriu ocupa el tercer lugar en 
el ámbito internacional.

Nuestros objetivos para la próxima déca-
da incluyen fundamentalmente el estudio 
mundial de todas las cooperativas sanitarias 
existentes, ya que muchas no están censadas 
en las cifras antes referidas, dando al mismo 
tiempo la visibilidad al modelo que por natu-
raleza le corresponde. Y actuar con todos los 
gobiernos para hacer patente nuestra realidad 
y la contribución, claramente demostrada, de 
resistencia a la crisis y la mejora de las condi-
ciones de salud de máxima calidad en el ám-
bito internacional, incluyendo la posibilidad 
de colaborar más estrechamente con orga-
nizaciones globales como la OMS y otras de 
marcada influencia social.

« El sistema cooperativo proporciona estructuras 
adecuadas que ofrecen a médicos y pacientes una sanidad 
basada en criterios de justicia, participación y autogestión, 
al margen de los intereses de inversores y accionistas.»
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Se trata de un cambio de perspectiva. A me-
nudo percibidas meramente como una forma 
de salir de la pobreza, las cooperativas tam-
bién deben ser entendidas como un modelo 
de empresa, una manera de promover a la vez 
la eficiencia, la prosperidad y la repartición 
equitativa de los beneficios empresariales. Sin 
embargo, la tensión entre un modelo coope-
rativo adaptado sólo a situaciones de vulne-
rabilidad y las cooperativas vistas como mo-
delo de negocio se hace patente en muchos 
contextos. Esta tensión se hizo especialmente 
visible tras la celebración en Sudáfrica de la 
Asamblea Internacional de la Alianza Coo-
perativa Internacional, reunida en Ciudad 
del Cabo entre el 1 y el 5 de noviembre de 
2013. «Las cooperativas son el vehículo para 
promover un modelo inclusivo de crecimien-
to económico», afirmó durante las sesiones 
Tepsy Ntseoane, presidenta de la Coordina-
dora de cooperativas de mujeres de Sudáfri-
ca [South African Women in Co-operativas]. 
«Podemos ser empresas de éxito», insistió 
en un contexto en el que se reunía lo mejor 
del cooperativismo internacional. Compartía 
conversación con Simel Esim, director de la 
rama cooperativa de la Organización Interna-
cional del Trabajo: «Las cooperativas no son 
sólo empresas pequeñas», afirmó, «tenemos 
que dar a conocer su voz. Debemos hacer 
llegar su mensaje a los dirigentes que toman 
decisiones sobre leyes, políticas y subsidios. 
Necesitamos que el sector privado también 

sea consciente de ello, porque las cooperati-
vas pueden ayudar a que los valores se tra-
duzcan en formas de trabajar, constituyendo 
empresas que sean a la vez competitivas y 
más justas». 

El reto principal, en el contexto sudafrica-
no, es la financiación de las cooperativas, y por 
ello se pidió repetidamente durante las sesio-
nes de trabajo de la asamblea que los gobiernos 
africanos ofrezcan subvenciones a este tipo de 
empresas que trabajan en la perspectiva de la 
economía social. Un mínimo apoyo permitiría 
iniciar proyectos que se hagan rápidamente in-
teresantes para el sector bancario: «El sector 
financiero se implicará cuando se le ofrezca un 
plan de negocio sólido», afirmó Tepsy Ntseoa-
ne, remarcando que otro reto importante es 
la falta de formación, la fragilidad de las com-
petencias de los trabajadores reunidos para 
trabajar en cooperativa.

«Pero debemos pensar a lo grande», dijo 
el representante de la OIT. Las cooperativas 
son mucho más que buenos instrumentos para 
el desarrollo económico de pequeñas comu-
nidades. «Hay que crear cadenas en las que el 
desarrollo de la agricultura, la transmisión de 
valores y las redes comerciales africanas estén 
bien integradas.» Eslim propuso como modelo 
«el paraíso cooperativista» de Quebec.

Una solución para los jóvenes en paro
La directora general de la Alianza Cooperativa 
Internacional en África, la Dra. Chiyoge Sifa, 

modernidad y tradición se dan la mano 
en el cooperativismo africano
La asamblea de la ACI, una ocasión para las cooperativas africanas

EL CrECImENTO dE LAS ECONOmíAS AFrICANAS HA SIGNIFICAdO UNA prOmOCIóN dE LAS mUJErES EN LAS EmprESAS 

COOpErATIvAS Y EN LA pOLíTICA.

Josep maria Ferreiro
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hizo bien visible a lo largo de la asamblea de la 
ACI que las cooperativas son parte de la solu-
ción al paro de los jóvenes. Mediante su Red 
de Jóvenes, la ACI ha conseguido que partici-
pen en la toma de decisiones al más alto nivel. 
Con doscientos millones de jóvenes en terri-
torio africano y una media de paro juvenil del 
60%, la Dra. Sifa se dedicó a mostrar cómo las 
cooperativas son sin embargo activas en todos 
los sectores, y podrían serlo más. De hecho, 
insistió, las cooperativas forman jóvenes y los 
inician en el mundo del trabajo en múltiples 
ámbitos de la economía.

Chiyoge Sifa, que es profesora de Gestión 
Política en la Universidad Nazarena Africana de 
Kenia, puso como ejemplo un proyecto conjun-
to de la sección africana de la ACI y el Instituto 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo So-
cial, que ha provocado un crecimiento eviden-
te del cooperativismo agrario en Kenia. «Este 
modelo podría tener eco en muchos países 
africanos», dijo antes de detallar los pasos que 
está siguiendo la nueva estrategia de desarrollo 
cooperativista que promueve la ACI en África. 
Siguiendo el Plan para una década cooperativa 
de la ACI, se trata de una estrategia basada en 
cinco pilares: participación, identidad, sosteni-
bilidad, capital y marco legal.

La asamblea escuchó también atentamente 
la intervención de Stanley Muchiri, vicepresi-
dente de la ACI para África, que pidió apoyo 
para las cooperativas africanas, especialmente 
en el terreno de la agricultura. «Es un sector 

que reclama más atención, dijo Muchiri, para 
orientar a los campesinos hacia los productos 
que tienen demanda real en el mercado inte-
rior. En los próximos años, ACI África dedica-
rá recursos a convencer a los gobiernos para 
que apoyen a los campesinos de manera que 
puedan alimentar a la población creciente de 
nuestros países.» Stanley Muchiri planteó un 
reto a la ACI: «África quiere ser un agente clave 
en el movimiento cooperativista internacional, 
y por ello la ACI debería dedicar sus esfuerzos 
con mayor intensidad a nuestra realidad».

La cooperación, un rasgo de la cultura africana
 Uno de los discursos de apertura de la asam-
blea internacional corrió a cargo de la política 
zimbabuense Sithembiso Nyon: «Nuestras 
economías están creciendo, a veces a un ritmo 
superior al de las economías del mundo desa-
rrollado». Este crecimiento ha significado una 
verdadera promoción para muchas mujeres, 
que se han implicado en las empresas, espe-
cialmente en las cooperativas, y también en la 
política. El tono de la Sra. Nyon era testimo-
nial: «África está avanzando, las mujeres asu-
men un papel dirigente, vamos adelante todos 
juntos». Las grandes explotaciones agrícolas 
han descubierto que no pueden salir adelante 
sin explotaciones de menor tamaño. Las coo-
perativas, en este contexto, resultan esenciales: 
porque pueden ser inclusivas, adaptables a los 
cambios económicos, y reequilibrar el lideraz-
go de hombres y mujeres.

Dra. Chiyoge Sifa, de Kenia, directora general de 
la Alianza Cooperativa Internacional en África.

« Dra. Sifa: las cooperativas son sin 
embargo activas en todos los sectores, 
y podrían serlo más. De hecho las 
cooperativas forman jóvenes y los 
inician en el mundo del trabajo en 
múltiples ámbitos de la economía.»
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Sithembiso Nyoni puso el énfasis en el 
valor de la cooperación como un rasgo dis-
tintivo de las comunidades culturales a través 
de toda África. En este sentido, modernidad 
y tradición se dan la mano en el cooperati-
vismo africano. «Las cooperativas son el ca-
mino idóneo para África, y lo digo porque 
no se trata de ningún modelo nuevo para los 
africanos. Como africanos estamos acostum-
brados a organizarnos para ir juntos a hacer 
la cosecha cuando está a punto, a construir 
colectivamente las casas, y a hacer todo tipo 
de tareas juntos. La única diferencia es que 
no lo hacemos constar en un registro», dijo la 
Sra. Nyon. «Ha llegado la hora de modernizar 
nuestra concepción a fin de formar parte de 
un movimiento global. Las cooperativas reú-
nen a todos aquellos que habitualmente han 
sido arrinconados. Las cooperativas son el 
mejor modelo para llevar a África a un nuevo 
estadio de desarrollo.» 

Catorce países africanos comparten objetivos 
cooperativistas
El acierto de haber celebrado la asamblea ge-
neral de la ACI en Sudáfrica ha tenido con-
secuencias muy pronto. La décima reunión 
ministerial africana para tratar de las coope-

rativas se reunió en Ruanda en noviembre 
de 2013, pocos días después de la asamblea 
de Ciudad del Cabo. Catorce ministros se 
concertaron para apoyar el desarrollo del 
cooperativismo en sus países. El primer mi-
nistro de Ruanda, el doctor Pierre Damien 
Habumuremyi, abrió la sesión afirmando 
«este año crea una oportunidad para el mo-
vimiento cooperativo global y ha permitido 
a los gobiernos del mundo entero debatir so-
bre las cooperativas y tomar decisiones para 
su futuro». Según el doctor Habumuremyi, 
se trata de promover regulaciones y legisla-
ciones que apoyen a las cooperativas: «Las 
cooperativas abren el camino del desarrollo 
económico, y ofrecen un modelo empresarial 
dinámico y flexible».

Pauline Green, presidenta de la Alianza 
Cooperativa Internacional, que también par-
ticipó en la reunión, aseguró tener una gran 
esperanza en África para responder a la crisis 
alimentaria que se manifestará cuando la po-
blación global alcance los nueve mil millones 
en el año 2050. «Tenemos la responsabilidad 
de hacer una contribución significativa para 
mejorar la seguridad alimentaria. Tenemos 
los conocimientos financieros y agrícolas ne-
cesarios para de construir una red indepen-

Sithembiso Nyon, de Zimbabwe, dio una de 
las conferencias inaugurales de la asamblea 
de la ACI.

«Dra. Nyoni:  Como africanos estamos acostumbrados 
a organizarnos para ir juntos a hacer la cosecha 
cuando está a punto, a construir colectivamente las 
casas, y a hacer todo tipo de tareas juntos.»
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diente y una cadena de suministro que pueda 
convertirse en un punto de partida significa-
tivo para el desarrollo de toda la región, y no 
sólo en el ámbito de la agricultura.»

El título de la reunión era “Las cooperati-
vas construyen un África mejor” y los debates 
de la jornada se tradujeron en varios acuerdos. 
Las resoluciones tomadas deben impulsar la 
creación de nuevas leyes y políticas de apoyo 
a las cooperativas, el proyecto de creación de 
cooperativas financieras regionales y nacio-
nales, así como asegurar los procesos de for-
mación para la creación y la sostenibilidad 
de las cooperativas. También se aprobaron 
resoluciones sobre la intercooperación –la co-
laboración y el comercio entre cooperativas– y 
sobre beneficios fiscales para las empresas de 
economía social.

Este conjunto de recomendaciones con-
forman un plan que se llevará a cabo hasta 
el 2015 en todos los países reunidos en la 
reunión: Angola, Argelia, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Camerún, República de Con-
go, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Ga-
bón, Gambia, Kenia, Lesotho, Malawi, Mali, 
Mozambique, Namibia, Ruanda, Swazilandia, 
Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe.

 Pauline Green, presidenta de la Alianza 
Cooperativa Internacional, junto a Mary 
Mercy Munene, de Kenia, que intervino en los 
debates de Ciudad del Cabo.

Reunión de ministros africanos en 
Ruanda para definir políticas de apoyo al 
cooperativismo.

«Pauline Green: Tenemos los conocimientos financieros y 
agrícolas necesarios para de construir una red independiente 
y una cadena de suministro que pueda convertirse en un 
punto de partida significativo para el desarrollo de toda la 
región, y no sólo en el ámbito de la agricultura.»
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La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos establece que toda persona tiene derecho 
a la asistencia sanitaria, a la educación, a los ser-
vicios sociales y a la vivienda. Son necesidades 
básicas de las personas que requieren respues-
tas concretas de la sociedad. Sin embargo, en las 
últimas décadas se han producido profundos 
cambios en las sociedades de todo el mundo. 
Las estructuras familiares han cambiado radi-
calmente, la mujer se ha incorporado progresi-
vamente al mercado laboral y las personas fre-
cuentemente se tienen que desplazar lejos de su 
lugar de origen para trabajar. Pero esta sociedad 
en constante cambio tiene que seguir dando res-
puesta a las necesidades fundamentales de las 
personas, incluso a algunas ahora nuevas como 
las vinculadas con el medio ambiente.

Las cooperativas, como expresión de las 
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, 
tradicionalmente han sido una solución natu-
ral y adecuada para satisfacer las necesidades 
sociales. Generalmente, las cooperativas están 
gestionadas por las personas que tienen algún 
tipo de interés en el propio objetivo de la coo-
perativa. Esto permite establecer beneficiosas 

sinergias entre los diferentes actores implicados; 
las administraciones públicas, los usuarios y los 
proveedores de los servicios. De esta manera 
se asegura la participación en la toma de deci-
siones de todas las partes interesadas y que las 
repuestas sean las más adecuadas para el interés 
general.

Poner de manifiesto ésta y otras de las ven-
tajas que tienen las empresas cooperativas en la 
prestación de servicios de interés general, era el 
objetivo prioritario de la sesión que se celebró el 
3 de noviembre en Ciudad del Cabo, en el marco 
de la Conferencia Global de la Alianza Coopera-
tiva Internacional, ACI.

Siguiendo las 5 áreas estratégicas del Pro-
yecto para una década cooperativa; participa-
ción, sostenibilidad, identidad, marco jurídico 
y capital; se celebraron una serie de mesas de 
debate en las que líderes y expertos en coopera-
tivas plantearon los logros y los retos de futuro 
de diferentes ejemplos en los que las cooperati-
vas se han convertido en el canal de acceso de 
los ciudadanos a los servicios de interés general.

La jornada –planificada por la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, 
y por la Organización Internacional de Coope-
rativas de Producción Industrial, Artesanal y 
de Servicios, CICOPA– se inició con una pre-
sentación global de los sectores en los que las 
cooperativas participan en la prestación de ser-
vicios de interés general. Se mencionaron datos 
que sorprenden por su magnitud. Por ejemplo, 
que 300 millones de personas en todo el mundo 
tienen la asistencia sanitaria cubierta por coope-
rativas, o que existen más de 2100 escuelas coo-
perativas o que el 10 % de los europeos vive en 
residencias de origen cooperativo. Estos datos 
confirman el importante impacto que generan 
las cooperativas en la sociedad.

Necesidades sociales, 
respuestas cooperativas

dUrANTE LA ASAmbLEA dE LA ACI EN CIUdAd dEL CAbO SE CELEbró UNA JOrNAdA pLANIFICAdA pOr LA OrGANIZACIóN 

INTErNACIONAL dE COOpErATIvAS dE SALUd, IHCO, Y pOr LA OrGANIZACIóN INTErNACIONAL dE COOpErATIvAS dE 

prOdUCCIóN INdUSTrIAL, ArTESANAL Y dE SErvICIOS, CICOpA.

Jose pérez

Teresa Basurte, 
presidenta de SCIAS y 
de la Fundación Espriu, 
expone la experiencia de 
participación del Hospital 
de Barcelona.
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Participación
La primera mesa de debate –moderada por 
el periodista Peter Eneström y en la que par-
ticiparon Sarah Alldred, directora de progra-
mas internacionales del Cooperative College; 
Teresa Basurte, presidenta de la Fundación 
Espriu, y Patrick Lenancker, presidente de la 
Confederación de Cooperativas de Producción 
de Francia– abordó el tema de la participación. 
Las cooperativas son empresas que pertenecen 
a sus socios y éstos participan activamente en 
la definición de las estrategias empresariales, la 
gestión y el control del desempeño empresarial. 
Cada vez con más frecuencia, las cooperativas 
que prestan servicios a la sociedad tienen entre 
sus socios a los proveedores del servicio, a los 
usuarios del servicio, a la administración pública 
y a los representantes de la sociedad civil, todos 
con una participación activa en la empresa y 
con poder de decisión a través de su voto.

Un ejemplo paradigmático es el Hospital de 
Barcelona, de la cooperativa Scias, presentado 
durante la sesión por su presidenta Teresa Ba-
surte. El centro sanitario barcelonés es un caso 
de éxito gracias a la participación activa en su 
gestión diaria de los socios de consumo y de los 
socios de trabajo de la cooperativa Scias, que 
trabajan codo a codo con los médicos socios de 
la cooperativa Autogestió Sanitària.

Lenancker expuso el modelo de gestión 
energética de la cooperativa francesa Ener-
coop, que nació como consecuencia de la libe-
ración del mercado de la energía en Francia. Se 
caracteriza por la participación en el proyecto 
de diferentes actores que pueden tener intere-
ses contrapuestos (productores, consumidores, 
asociaciones, autoridades o empleados) y que 
se rigen por un modelo democrático basado en 
la regla «una persona, un voto».

Intercooperación, medio ambiente  y soste-
nibilidad
El presidente de Unimed de Brasil, Eudes 
Aquino, que compartió mesa con el CEO de la 
Fundación Espriu José Carlos Guisado y con 
el presidente del Consorcio italiano Mestieri, 
Mauro Ponzi, remarcó que el trabajo en red y 
la conformación de estrategias de colaboración 
horizontales entre las cooperativas médicas ha 
permitido el desarrollo del grupo Unimed, que 
en la actualidad es la opción de salud no públi-
ca preferida en Brasil, tanto por médicos como 
por pacientes, y que está considerado el mayor 
grupo sanitario cooperativo del mundo.

El Dr. José Carlos Guisado destacó cómo la 
Fundación Espriu ha desarrollado, a partir de la 
visión original de su fundador, una red de coo-
perativas de asistencia sanitaria que se extiende 
por toda España, adaptada a los diferentes ma-
tices regionales, que se ha consolidado como 
referente en el sector tras más de 50 años de 
actividad.

Mauro Ponzi expuso el ejemplo de Con-
sorzio SIS, creado en Milán en 1995 y que hoy 
en día agrupa a 30 cooperativas que prestan 
servicios sociales dirigidos a la asistencia a la 

Debate sobre grupos 
cooperativos con la 
intervención del Dr. José 
Carlos Guisado.

« La sociedad, en cambio constante, debe seguir dando respuesta 
a las necesidades fundamentales de las personas; incluso algunas 
de nuevas, como las vinculadas con el medio ambiente.»
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tercera edad y a discapacitados, al cuidado 
infantil, a la integración de personas vulne-
rables en el mercado laboral y a la gestión de 
viviendas sociales.

Uno de los aspectos innovadores que in-
corporan las cooperativas y que favorecen la 
sostenibilidad es su compromiso con el desa-
rrollo social y medioambiental del territorio 
local. Las cooperativas no deslocalizan, sino 
que arraigan en la comunidad local y son 
gestionadas por los agentes locales que están 
en una posición mejor para responder a las 
necesidades locales. Rebecca Kemble, presi-
denta de la Federación de Cooperativas de 
Trabajo de Estados Unidos, mostró el caso de 
la cooperativa Evergreen, creada en 2007 en 
Cleveland, Ohio, por el Ayuntamiento, la uni-
versidad y diferentes organizaciones locales. 
La cooperativa estadounidense ha creado un 
innovador modelo de creación de empleo, ri-
queza y sostenibilidad basado en actividades 
ecológicas. La empresa, que es propiedad de 
los trabajadores, proporciona un salario dig-
no a los residentes en áreas deprimidas de la 
ciudad, favoreciendo la inclusión social y el 
desarrollo de la economía local.

Instrumentos financieros y políticas públicas
Otro de los aspectos relevantes que afectan al 
funcionamiento de las cooperativas que pres-
tan servicios de interés general, es la gestión 
financiera y las implicaciones del marco ju-

rídico en el que desarrollan su actividad. En 
este sentido, Pedro Razquin, asesor financiero 
de Asisa, empresa de propiedad cooperativa 
que presta servicios de salud, mostró cómo 
gracias a la reinversión de excedentes y a una 
gestión eficiente de los recursos, durante los 
últimos años la organización ha consolidado 
su patrimonio y ha aumentado su valor en un 
porcentaje tres veces superior a los resultados 
obtenidos, situándose en una posición que le 
permitirá afrontar en el futuro cercano nue-
vas inversiones en infraestructura, tecnología 
y atención al paciente.

Adriano Soares expuso por qué las coo-
perativas brasileñas Unimed deben tener dis-
ponibilidad financiera a corto y largo plazo 
para garantizar la cobertura sanitaria de los 
usuarios. Para ello, explicó Soares, emplean 
recursos financieros de disponibilidad inme-
diata a corto plazo y reservas de capital a largo 
plazo que detraen entre un 3 % y un 4 % de los 
resultados anuales.

Identidad cooperativa, una herramienta de 
integración social
El sentido de identidad es un elemento clave en 
las cooperativas que participan en los servicios a 
la sociedad, y especialmente en las cooperativas 
dedicadas a la reintegración de personas vulnera-
bles al mercado laboral. Al involucrarse en la coo-
perativa, los socios son capaces de reafirmar su 
propia identidad social. Esto es fundamental para 
reintegrar plenamente a las personas marginadas 
en la sociedad. Muestra de ello son los ejemplos 
expuestos por el argentino José Orbaiceta, de la 
Federación de Cooperativas de Trabajo del país 
latino. Las cooperativas Elefante Negro y Kbro-
nes se han constituido por internos en el interior 
de prisiones, donde realizan su trabajo mientras 
cumplen la condena. Elefante Negro es una coo-
perativa textil en la provincia de Corrientes, en la 
que trabajan 25 reclusos y 10 socios de trabajo de 
los cuales 2 están sujetos a órdenes judiciales que 
limitan sus libertades civiles. Los reclusos consi-
deran la cooperativa como algo suyo, y se sienten 

Pedro Razquin muestra el 
proceso de consolidación 
patrimonial de Asisa.

«Las cooperativas no deslocalizan, sino que arraigan en la 
comunidad y son gestionadas por los agentes locales que están en 
mejor posición para responder a las necesidades locales.»
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respetados socialmente a la vez que adquieren 
independencia económica y capacitación laboral 
que les permitirá afrontar el futuro sin riesgo de 
reincidencia en la delincuencia.

Toshinori Ozeki, vicepresidente de la Fe-
deración Japonesa de Cooperativas de Salud y 
Bienestar, habló sobre como las cooperativas 
crean instalaciones sanitarias, y organizan cam-
pañas para promocionar la prevención sanita-
ria y difundir hábitos de vida saludables. Ozeki 
hizo énfasis también en el componente solidario 
de las cooperativas, que se hace especialmente 
relevante ante catástrofes o desastres naturales 
como se demostró tras el terremoto que afectó 
la región nororiental de Japón en marzo de 2011.

La jornada contó con la participación de más 
de 200 personas, entre las que se encontraban el 
economista Paul Singer, secretario de Estado de 
Economía Solidaria de Brasil, y Roberto Rodri-
gues, ex ministro brasileño y ex presidente de la 
Alianza Cooperativa Internacional. Singer ma-
nifestó que «las cooperativas no sólo sirven para 
solucionar los problemas de la sociedad, sino que 
la hacen más participativa».

El presidente de IHCO, el Dr. José Carlos 
Guisado, y el presidente de CICOPA, Manuel 
Mariscal, concluyeron la sesión y coincidieron en 
transmitir que las cooperativas que reúnen a di-
ferentes tipos de miembros; médicos y pacientes, 
profesores y estudiantes, trabajadores sociales y 
beneficiarios, forman una parte muy importante 
de la solución a las necesidades sociales.

El pasado 2 de noviembre, el Dr. José Carlos Guisado, CEO de la 
Fundación Espriu, fue reelegido presidente de la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, en la asamblea que la 
organización celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. También se renovó el 
Consejo mundial de la institución, con la elección de los vicepresidentes 
Eudes Aquino, de Unimed de Brasil, y Toshinori Ozeki, de Hew Coop 
Japan, así como de los consejeros Ricardo López, de la Federación 
Argentina de Entidades Solidarias de Salud, Vanessa Hammond, de la 
Federación Canadiense de Cooperativas de Salud, y Jagdev Singh Deo, de 
las Cooperativas Médicas de Malasia.
En la asamblea, el Dr. Guisado informó sobre las actividades desarrolladas 
desde la última reunión en México e hizo énfasis en las conferencias de 
Cancún, México, en noviembre de 2011, y de Lévis, Canadá, en octubre de 
2012, celebrando el éxito de ambos encuentros, la elevada participación y 
la riqueza de los contenidos.
Los delegados acordaron que la IHCO colabore en la organización de la 
Cumbre internacional de cooperativas 2014, que se celebrará en Quebec el 
próximo octubre. En esta ocasión, la cumbre abordará temas relacionados 
con el acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios de salud a través de 
modelos cooperativos. 

También se acordó apoyar la elaboración del estudio Cooperativas de salud 
en el mundo, un trabajo a escala internacional que desarrollará un equipo 
canadiense en colaboración con la IHCO.
Jagdev Singh Deo, presidente de la Cooperativa de Médicos de Malasia 
(KDM), expuso el plan que se ha desarrollado en el país asiático para 
poner en marcha más de mil farmacias cooperativas en los próximos 
5 años. Informó también sobre los trabajos y las dificultades que están 
teniendo para construir un hospital cooperativo y de las inversiones 
realizadas en la única compañía malaya que se dedica a la investigación 
con células madre.
Toshinori Ozeki presentó el proyecto que se está implantando en los 
centros de salud cooperativos de Japón, que tiene como objetivo adaptar la 
atención sanitaria a la tercera edad según las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud. El proyecto se basa en tres líneas de actuación: la 
formación de los profesionales, la mejora de los sistemas de gestión y la 
adaptación del entorno físico.
En representación de la Federación de Cooperativas de Salud de Canadá, 
Jean-Pierre Girard explicó a los asistentes a la asamblea que las actuales 
prioridades de la organización son la atención a domicilio, la provisión de 
servicios sanitarios adaptados a la diversidad cultural del país y el apoyo a 
las personas discapacitadas en el acceso al mercado laboral.
Eudes Aquino, presidente de Unimed de Brasil, mostró el trabajo 
desarrollado por el Centro de innovación de la calidad que el grupo 
cooperativo brasileño ha puesto en marcha.

El Dr. Guisado se 
dirige a los delegados 
de IHCO.

El dr. José Carlos Guisado, 
reelegido presidente de IHCO

Toshinori Ozeki, 
vicepresidente de las 
cooperativas de salud 
japonesas, hablando sobre 
identidad cooperativa. 
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En el World Cooperative Monitor 2013, presen-
tado durante la Asamblea general de la Alianza 
Cooperativa Internacional, ACI, las institucio-
nes que forman la Fundación Espriu se sitúan 
en el tercer lugar a nivel mundial, dentro del 
ranking que clasifi ca las cooperativas sanita-
rias según su volumen de facturación anual. 
El mencionado estudio eleva a la Fundación 
Espriu un escalón respecto al cuarto puesto 
que ocupaba en la edición de 2012.

Sin tener en cuenta el sector de actividad, 
el ranking establece también que la Fundación 
Espriu se encontraría entre las 250 mayores 
cooperativas del mundo, atendiendo al mismo 
criterio de clasifi cación. En concreto, pasa del 
puesto 244 que ocupó en la edición anterior 
al 236 que ocupa en el informe de este año. 

Como novedad en la edición de 2013, el 
World Cooperative Monitor  incorpora un nue-
vo indicador basado en el ratio entre la fac-
turación anual y el PIB per cápita del país al 
que pertenece la organización analizada. El 
PIB se defi ne como el valor monetario de la 
producción fi nal de bienes y servicios de un 
país durante un año. El PIB per cápita mide 
el poder adquisitivo de un país de forma que 
pueda ser comparable internacionalmente. 
Por lo tanto, al relativizar la facturación de las 
cooperativas al PIB per cápita, se establece un 
indicador más uniforme, que permite compa-
raciones más precisas. En el caso de la Funda-

La Fundación Espriu, la tercera mayor 
cooperativa de salud del mundo

EL WOrLd COOpErATIvE mONITOr 2013 ES UN INFOrmE ELAbOrAdO pOr LA ACI Y pOr EL INSTITUTO EUrOpEO dE 

INvESTIGACIóN SObrE EmprESAS COOpErATIvAS Y SOCIALES, EUrICSE. rECOGE dATOS SIGNIFICATIvOS SObrE EL 

mOvImIENTO COOpErATIvO GLObAL Y rEFLEJA LA ExISTENCIA dE EmprESAS COOpErATIvAS EN mÁS dE 56 pAíSES

Jose pérez
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ción Espriu, el nuevo indicador la sitúa en el 
puesto 187 entre la 300 mayores cooperativas 
del mundo.

El informe, elaborado por la ACI y por el 
Instituto Europeo de Investigación sobre Em-
presas Cooperativas y Sociales, EURICSE, re-
coge otros datos significativos sobre el movi-
miento cooperativo global y refleja la existencia 
de empresas cooperativas en más de 56 países 
con un volumen de negocio superior a los 2,5 
billones de dólares (1,9 billones de euros). 

Respecto al sector sanitario, el informe 
recoge datos de 53 cooperativas distribuidas 
en 12 países, con una facturación agregada de 
20.840 millones de dólares (15.128 millones de 
euros). 

En el ámbito nacional, destaca la posición 
de importantes empresas españolas entre las 
300 mayores cooperativas del mundo. Además 
de la red de cooperativas de la Fundación Es-
priu, en el ranking figuran Mondragón, Eros-
ki, Grupo Asces, Consum y Croen.

Ante la dificultad de obtener datos com-
parables, el World Cooperative Monitor intenta 
reflejar el impacto económico de las coopera-
tivas y demostrar así que las cooperativas no 
son organizaciones pequeñas ni marginales, 
sino que constituyen un modelo válido y al-
ternativo al de las empresas convencionales 
cuyo objetivo es exclusivamente el beneficio 
económico.

FACTURACIóN TOTAL DE LAS 
COOPERATIVAS POR PAÍSES

Rango  País                Facturación*

1  Estats Units  662.230
2  Francia   363.630
3  Japón   358.810
4  Alemania  284.080
5  Holanda  116.230
6  Italia     95.060
7  España     85.610
8  Suiza     85.510
9  Reino Unido    84.150
10  Finlandia    64.110
11  Canadá     52.330
12  Dinamarca    51.640
13  Corea del Sur    39.390
14  Austria     31.390
15  Brasil     30.300
16  Nueva Zelanda    30.220
17  Noruega    29.070
18  Bélgica     23.380
19  Suecia     21.120
20  Australia    19.140
21  Singapur     5.300
22  Irlanda      5.200
23  India      4.410
24  Colombia     3.230
25  Argentina     1.960
26  Portugal     1.910
27  Malasia      1.700
28  Arabia Saudí     1.180

* FACTURACIóN EMPRESAS COOPERATIVAS EL 
AÑO 2011 EN MILLONES DE DóLARES

LAS DIEZ MAYORES COOPERATIVAS SANITARIAS DEL MUNDO

Rango  Organización País  Facturación* 

1   HealthPartners Inc.    EE.UU. 3.860
2  Group Health Cooperative  EE.UU. 3.490
3 Fundació Espriu España  1.760
4  Unimed Riu Brasil 1.560
5  Unimed Paulista Brasil 1.330
6  Unimed Belo Horizonte Brasil 1.050
7  Central Nacional Unimed Brasil    820
8  VHA  Estat Units    700
9  Unimed Porto Alegre Brasil    680
10  Unimed Curitiba Brasil     660

*FACTURACIóN DEL AÑO 2011 EN MILLONES DE DóLARES

«Las cooperativas no son organizaciones pequeñas ni marginales, 
sino que constituyen un modelo válido y alternativo al de las empresas 
convencionales cuyo objetivo es exclusivamente el beneficio económico.»
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El Plan de acción para una década cooperati-
va, aprobado unánimemente por la Asamblea 
General Extraordinaria de la Alianza Coope-
rativa Internacional celebrada en Manchester 
en octubre de 2012 con ocasión del Año inter-
nacional de las cooperativas proclamado por 
Naciones Unidas, declara ambicionar que, en 
el año 2020, la empresa cooperativa se haya 
convertido en «el tipo de organización empre-
sarial de más rápido crecimiento».1

Sin embargo, ha quedado un debate abier-
to en cuanto a la idea de “crecimiento”, ya que 
el concepto no se encuentra definido en el 
documento mencionado. La pregunta no es 
puramente académica. De hecho, ¿cómo po-
dremos, llegado el umbral de 2020, evaluar si 
las cooperativas representarán el segmento de 
más rápido crecimiento de la economía y, por 
consiguiente, si el objetivo proclamado en el 
2012 se ha logrado? ¿Cuáles son los indicado-

medir el crecimiento de las 
cooperativas, ¡claro! 
pero ¿de qué crecimiento se habla?

HA qUEdAdO UN dEbATE AbIErTO EN CUANTO A LA IdEA dE “CrECImIENTO”, YA qUE EL CONCEpTO NO SE ENCUENTrA 

dEFINIdO EN EL pLAN dE ACCIóN pArA UNA déCAdA COOpErATIvA, AprObAdO UNÁNImEmENTE pOr LA ASAmbLEA GENErAL 

ExTrAOrdINArIA dE LA ALIANZA COOpErATIvA INTErNACIONAL CELEbrAdA EN mANCHESTEr EN OCTUbrE dE 2012.

Claudia Sanchez bajo y bruno roelants

1  http://ica.coop/sites/default/files/media_items/ICA%20Blueprint%20-%20Final%20-%20Feb%2013%20ES.pdf
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res adecuados para medir tal “crecimiento”?
La respuesta más fácil es medirlo en base 

a la evolución de la facturación agregada de 
las cooperativas, comparada a la evolución de 
la actividad económica general en el mismo 
período, sabiendo que el PIB (producto inte-
rior bruto) es aquí un dato fundamental. Esta 
medición es común en el marco actual. Pero 
¿es ésta la que tiene pleno sentido cuando se la 
relaciona con la definición internacionalmen-

te reconocida de lo que es una cooperativa?2 
Un número creciente de economistas, entre 

los cuales están los premios Nobel de Econo-
mía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, en el mar-
co de una comisión especializada en este tema 
lanzada por el Gobierno francés3, autoridades 
públicas como las del estado de Maryland en 
los EEUU están poniendo en duda la perti-
nencia del PIB para medir la economía. Que el 
estado de Maryland en EEUU haya adoptado 

«Los Nobeles de Economia Joseph Stiglitz y 
Amartya Sen ponen en duda la pertinencia del 
PIB para valorar la economia.»

2  Una cooperativa es «una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática», Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 
(núm. 193), Art. 2, disponible en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193

3 Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
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el indicador de progreso genuino (GPI) con 26 
variables ha llamado la atención de autoridades 
e instituciones de varios países.4

De hecho, el PIB, o sea la suma de las tran-
sacciones económicas, no sólo no refleja fiel-
mente la economía real, sino que puede ser 
incluso engañoso al no aportar información fia-
ble sobre la economía (por ejemplo, cuando el 
PIB de EEUU estaba en pleno auge justo antes 
del estallido de la gran crisis en 2007-2008) por 
un lado, y dar un valor positivo a factores tales 
como la multiplicación de las enfermedades y 
del coste para curarlas, pues toda transacción 
es bienvenida para que el PIB aumente. En 
este sentido, una medicina preventiva podría 
ser vista como una reducción potencial de la 
tasa de crecimiento del PIB. 

Es fundamental reconocer que ni el PIB ni 
la simple facturación agregada saben reflejar 
fehacientemente la contribución multidimen-
sional que las cooperativas suelen aportar; a sa-
ber, al satisfacer las necesidades y aspiraciones 
sociales y económicas de las poblaciones, que 
requiere un alto nivel de eficacia y de sosteni-
bilidad tanto social como económica, lo cual –
según una interpretación cada vez más exten-
dida en el seno del movimiento cooperativo del 
séptimo principio cooperativo de compromiso 
para la comunidad– comprende también la sos-
tenibilidad medioambiental. La mayoría de las 
cooperativas tienden a desarrollar una triple 
lógica económica, social y medioambiental, 
mientras que la facturación agregada no refle-
ja sus contribuciones al desarrollo. Por lo tan-

to, afirmar que la facturación agregada seria la 
brújula principal de su crecimiento es perder la 
gran oportunidad de medir su misión.5

El movimiento cooperativo, a través de 
una consulta mundial, podría seleccionar una 
serie de indicadores para medir su crecimien-
to, incluyendo la acumulación de fondos de 
reservas comunes, el empleo, el nivel de pro-
tección social, el nivel de inclusión y de equi-
dad, la capacidad de retener el conocimiento 
en las empresas, la innovación social y el im-
pacto sobre el desarrollo territorial sostenible 
y sobre la huella ecológica. 

Una vez seleccionados los indicadores de 
medición y las hipótesis de base, sería oportu-
no realizar un proyecto piloto, seleccionando 
unas pocas regiones en las cuales las autorida-
des públicas estarían dispuestas a colaborar en 
la implementación de tal medición, tanto en 
las cooperativas como en el resto de la econo-
mía local. Luego, se podría generalizar el uso 
de este sistema de medición a otras regiones 
y gradualmente al resto del mundo. Así, las re-
giones piloto contribuirían con datos fidedig-
nos sobre el crecimiento de la contribución de 
las cooperativas con respecto al resto de la ac-
tividad circundante, en base a la triple lógica 
económica, social y ambiental. Este sistema de 
medición abarcaría necesariamente un con-
cepto de desarrollo integral; o sea, se trataría 
de medir el crecimiento de la contribución de 
las cooperativas al desarrollo integral de las 
poblaciones y los territorios en las cuales ellas 
están enraizadas. 

«La mayoría de las cooperativas tienden a desarrollar 
una triple lógica económica, social y medioambiental, 
mientras que la facturación agregada no refleja sus 
contribuciones al desarrollo.»

4 ver http://www.dnr.maryland.gov/mdgpi/whatisthegpi.asp
5  Bruno Roelants (coord) (2013): Crecimiento cooperativo para el siglo XXI, con contribuciones de Patrizio Bianchi, Anup Dash, Hans Groeneveld, Pierre Lali-
berté, Claudia Sanchez Bajo, Vishwas Satgar y Zhang Xiaoshan (Bruselas: Alianza Cooperativa Internacional), disponible en http://ica.coop/sites/default/files/
media_items/Cooperative%20Growth%20for%20the%2021st%20century%20-%20SP.pdf y http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/SPANISH_newlogo_web.pdf
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La Alianza Cooperativa Internacional ha pre-
sentado una nueva imagen global para las co-
operativas en la conferencia celebrada a prin-
cipios de noviembre en Ciudad del Cabo. La 
nueva imagen, que ha sido diseñada por una 
cooperativa británica, forma parte del Plan 
para una década cooperativa.

El diseño se ha guiado por las opiniones 
que los miembros del movimiento coopera-
tivo expresaron en una encuesta realizada 
en abril de 2013 en la que se obtuvieron más 
de 1.000 aportaciones provenientes de 86 
países.

Los resultados de la encuesta se han utili-
zado para definir los diseños gráficos, la pale-

ta de colores, el lema y el idioma de la marca. 
Es una imagen de marca con la que todas las 
cooperativas del mundo pueden identificarse 
y que las diferencia de otros tipos de empresa.

La presidenta de la ACI, Pauline Green, 
manifestó en la presentación del logotipo que 
era algo necesario desde hace algún tiempo y 
recordó el éxito que tuvo el logotipo del Año 
Internacional de las Cooperativas 2012, que 
fue muy utilizado en todo el mundo.

El presidente del Comité de comuni-
caciones de la ACI, Ed Mayo, afirmó que «la 
gran cualidad de esta marca cooperativa es 
que, al mirarla, uno inmediatamente piensa: 
sí, somos nosotros, eso es lo que somos»

Nueva imagen mundial 
de las cooperativas

LA ALIANZA COOpErATIvA INTErNACIONAL HA AprObAdO UNA NUEvA ImAGEN GLObAL pArA LAS COOpErATIvAS dEL 

mUNdO ENTErO EN LA ASAmbLEA GENErAL dE CIUdAd dEL CAbO.

Jose pérez

La nueva imagen 
global de las 
cooperativas.



de todos es sabido que la economía mundial vive tiempos difíciles y complejos, pero hay motivos para la esperanza. Uno de ellos es, sin 
duda, el protagonismo que están adquiriendo las cooperativas en casi todos los países del mundo. Las cooperativas no son la panacea, 
por supuesto, pero se han revelado como una herramienta eficaz para el sistema económico de un país. En la mayoría de países 
africanos, por ejemplo, las cooperativas son el método ideal para el trabajo. de hecho, en África están acostumbrados a organizarse 
de manera cooperativa. Así se puso de relieve en la última asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). “Flexibilidad”, 
“capacidad de adaptación”, “participación”, “autogestión”… son algunos de los activos de las cooperativas que José Carlos Guisado, 
presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, IHCO, nos ha recordado en uno de los principales artículos de 
este monográfico. Los atribuye a las cooperativas sanitarias, pero en realidad también pueden atribuirse a las cooperativas en general. 
dichos activos, que forman parte del AdN de las cooperativas, están contribuyendo a una mejora de la economía, sin duda, pero además, 
gracias a ellos, el paciente, en el caso de las cooperativas sanitarias, y el usuario, en el caso de las generales, también salen ganando.

Cooperativismo: salen ganando la economía y el usuario
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Desde un balcón, a escondidas,
un chaval juega al escardillo
sobre la colmena, la rueda que chirría,
la ventana que bosteza, la veleta
que voltea, el pétalo que tiembla
inocente entusiasmado, que vuelve
como el garbino que todo lo mece
y desliza el mundo sin quemarlo,
refracta mirada, latido y  aliento
con una luz que nada retiene,
que no lo ciega ni le para:
chimenea, paloma, zapato, cerezo.
De la grúa a la farola, del páramo a la antena.
Y en el charco, delgados, los bellísimos dedos
de la estatua y el húmedo ojo de un caminante.  

Traducción Jordi Virallonga

Refracción

Josep Porcar

(Llambreig, Barcelona: Tria Llibres, 2013)
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Una lección de vida
Jesús Jaime Mota





Hablar de Jesús Jaime Mota es hablar de 
fotografía. De la fotografía escrita con letras 
mayúsculas, porque está hecha con el corazón y 
emana múltiples sentimientos al mostrar el alma de 
cada uno de sus protagonistas.

Hay que recorrer pausadamente cada una de sus 
imágenes para poder sumergirse en los mundos 
que este autor nos propone, en unos territorios 
que relatan de forma magistral una vida que tiende 
a desaparecer, pero que a la vez se muestra llena 
de esperanza, en una relación vital entre el hombre 
y la naturaleza, que sólo él, gracias a su humanidad 
y empatía, es capaz de mostrarnos.

Sus obras están magistralmente esculpidas por 
la luz, una luz que siempre busca afanosamente, 
porque le permite componer y construir sus 
imágenes sin dejar nada al azar o fruto de la 
casualidad.

En un mundo tan vigoroso, tan rápido, tan 
electrizado, los fotógrafos como Jesús Jaime Mota 
se toman su tiempo para viajar, para hacer del 
viaje una lección de vida y permitirnos después 
reconocer el documento de esta vida en cada una 
de sus fotografías.

Gabriel Brau Gelabert

u 
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       Por otra parte, no te está permitido rebelarte contra la 
fugacidad del juego; la astuta alternancia de resignación y 
angustia no hace que el sol dure más en el jardín. Miras, y 
el lujo de la luz ya ha desaparecido, acabó para ti el mensaje 
de las cosas. Te va traicionando poco a poco la muerte 
de los que amas, y ningún pensamiento encadenado por 
la palabra llenará tu vacío, ni acompañará tu soledad. 
Bocas de gárgolas lanzan sobre ti chispas de felicidad y de 
esperanza, obscenos vestidos de la común tristeza, y tú 
lames con náusea algunas gotas de este hisopo. Eres tan 
avaro de ti que Dios no te basta, y de esta radical blasfemia 
te sobreviene el infierno. El vidente y el bárbaro vedaban 
los caminos del sabio antiguo, el problemático canon de 
serenidad que tu modernidad añora, y ardes sin pasiones, 
en medio de las ruinas hermanadas del foro y de la catedral, 
del parlamento y de la escuela, en la llama imitada de tu 
cerebro. ¿Cómo introducirías tu vida, tan dañada, en la 
atmósfera de la poesía? O ¿cómo opondrías tu oscuridad al 
amanecer, siempre renovado, de la violencia y el crimen? 
Avanzas sin argumento hacia el abismo, interrogando tu 
alma enmudecida sobre la magna cuestión de ti mismo. Y 
cuando en el espejo no hay ninguna imagen de tu enigma, 
alguien te pregunta quién fue tu amigo, tu semejante, éste o 
aquél, el extraño alejado tras el eco de tambores, adentrado 
en el viento nocturno, anulado en lluvia.

De “Evocación de Rosselló-Pòrcel”
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Desde este lado del muro
La publicación de Ocnos i el parat esglai, una colección 
prácticamente completa de las prosas no narrativas 
de Salvador Espriu, a cargo de su albacea Ramon 
Balasch, es un acontecimiento literario excepcional 
y largamente esperado. Desde que Espriu empezó 
a preparar este volumen hasta que ha podido ver la 
luz han transcurrido más de 30 años, y es necesario 
decir que las circunstancias que han rodeado su lenta 
gestación son alarmantes. Que una firma como Edi-
cions 62, que se encarga desde hace años de publicar 
la obra completa de Salvador Espriu, se haya negado 
a editarlo es un síntoma muy grave de la arbitrariedad 
y la crasa incoherencia –por decirlo de la manera más 
suave que sé– que impera actualmente en el mundo 
editorial catalán. Por eso debe agradecerse, y mucho, 
que Ramon Balasch, al no haber otra opción, se haya 
arriesgado a publicarlo por su cuenta.

Porque Ocnos es un libro extraordinario. Por su-
puesto, en una recopilación de estas características 
abundan los encargos que el autor no supo o quiso 
rehuir (Espriu era un autor solicitado que no sabía 
decir que no) y los papeles circunstanciales, y también 
es cierto que, en estos casos, las tácticas evasivas del 
autor –el recurso a las generalizaciones vagas o la reti-
cente modestia del prologuista que descree de la utili-
dad de los prólogos– pueden resultar reiterativas. Más 
allá de este excipiente (donde aún podemos encontrar 
buenas sorpresas), queda un núcleo altísimo que cabe 
situar entre las mejores prosas del autor: matizadas o 
cortantes, afiladamente irónicas o de una transparen-
te nitidez elegíaca, siempre tensas y densas, con un 
poder expresivo único, que nos adentra de golpe en 
el mundo de un gran maestro de las palabras.

Además, esta edición nos permite tener al alcance 
de la mano toda la obra crítica de Espriu: sus textos de-
dicados a hablar de literatura, de la suya y de la de los 
demás. Si prescindimos también aquí de los compro-
misos puntuales, queda un conjunto de comentarios 
y evocaciones muy reveladores, agudos e inteligentes. 
Estos textos son fáciles de distinguir por la meticulosa 
consideración de los detalles y por la misma tempe-
ratura verbal que los impregna. Todos los prólogos a 
su propia obra son magníficos, como también lo son 
los que dedica a los amigos y a los autores que más 

apreciaba: Guerau de Liost, Clementina Arderiu, To-
más Garcés, Juan Llacuna, Llorenç Villalonga, Rosa 
Leveroni, Jordi Sarsanedas, Blai Bonet, Martí de Ri-
quer, Ricard Salvat o Antoni Comas. No quedan muy 
lejos algunos de los que hablan de artistas plásticos 
(Apel·les Fenosa y Joan-Pere Viladecans. Espriu seguía 
con atención el arte moderno) o de Raimon. Uno de 
los comentarios que dedica a Josep Pla es una peque-
ña obra maestra, y también es interesante ver como 
Espriu se esfuerza en ser ponderado con la obra de 
un poeta del que, literariamente, debía sentirse poco 
cercano como es Miquel Martí i Pol. Los dos escritos 
sobre Vinyoli, redactados mucho antes de que este 
poeta obtuviera el reconocimiento general que sin 
duda merecía, son de una perspicacia y generosidad 
verdaderamente insólitas. Espriu sabía leer muy bien.

Y también está el acopio de textos escritos en me-
moria de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que por sí solos 
merecen un lugar de honor en la historia de nuestras 
letras, y que van desde la evocación dolorosa al re-
portaje, y, finalmente, el recuerdo emotivo y distante 
(no exento de ironía en algún pasaje) del discurso de 
ingreso en la Real Academia de las Buenas Letras de 
Barcelona de 1984, último homenaje de Espriu al ami-
go y gran poeta muerto durante la guerra.

La guerra es el telón de fondo del pasaje elegido 
en esta ocasión, extraído de “Evocación de Rosselló-
Pòrcel”, el texto que sirvió como proemio a la pri-
mera edición de la Obra lírica de éste, en 1949. Diez 
años después, el paisaje de posguerra continuaba 
recordando el hundimiento. La muerte de los seres 
queridos, la violencia y el crimen, las ruinas, el desmo-
ronamiento de las esperanzadas ilusiones de la Repú-
blica, que fueron las suyas. La muerte y la desolación 
convertidas en vida cotidiana. El recuerdo del amigo 
desaparecido abre un interrogante sobre la vida del 
superviviente, desconocido de sí mismo, enigma sin 
respuesta dentro de una realidad obscena y del todo 
incomprensible.

Dentro del extraño a sí mismo que se interroga, 
queda, diluyéndose, el difícil recuerdo del amigo, que 
se adentra por los oscuros senderos de la muerte, si-
guiendo un ritual inveterado. En un poema un poco 
posterior, el eco de tambores recibiría una amplifica-
ción más explícita de ritual remoto: «Tablas sonoras, 

Ocnos i el parat esglai cuenta las mejores prosas del autor: 
matizadas o cortantes, afiladamente irónicas o de una 
transparente nitidez elegíaca, siempre tensas y densas, 
con un poder expresivo único, que nos adentra de golpe 
en el mundo de un gran maestro de las palabras.
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crótalos / secretos tam-tams de selva», pero el aleja-
miento irrevocable se mantendría, con una memora-
ble conclusión, muy próxima a la prosa que la inspira:

«[...] Te alejas
hoy por entre el hielo, canto
anulado en lluvia.»

Son tiempos de angustia y desconcierto, mientras 
el canto (los buenos poemas que Rosselló-Pòrcel ya 
no podrá escribir) se apaga. Tras una breve referencia 
sardónica, en el párrafo anterior al seleccionado, a la 
banalidad de las consolaciones, la cuestión de Dios 
aparece de repente, como otro recurso, no tan fácil 
de someter al sarcasmo. Más bien, el sarcasmo recae 
sobre quien así se interroga: «Eres tan avaro de ti que 
Dios no te basta, y de esta radical blasfemia te sobre-
viene el infi erno».

En diversas entrevistas, Espriu siempre se mostró 
reticente o ambiguo a la hora de califi car sus creen-
cias. En algún momento se defi nió como un agnóstico 
sui generis. Y bien podría ser. Los ejemplos aducidos 
por Joan Ferraté a fin de adverar una creencia es-
priuana en el más allá a partir de tres poemas no son 
conclusivos. Uno es un epitafi o, y, como suele ocurrir 
en este género, nos habla de la fe del difunto, no ne-
cesariamente de la del autor. Los otros se inscriben en 
una tradición cultural muy querida por Espriu y usan 
los tiempos condicionales. No se pueden leer literal-
mente. En la frase citada del proemio, es la falta de 
una fe sencilla y clara lo que constituye la blasfemia, 
el infi erno en la tierra de este agnóstico malgre lui que 
aquí se desnuda.

Como ya nos reveló Rosa Delor hace años, Espriu, 
estudiante de Historia antigua, aspirante a egiptólogo 
y buen conocedor del mundo griego, era un platónico 
conspicuo ya de joven. En buena parte, la fi jación del 
laberinto grotesco como símbolo de nuestra penosa 
condición proviene de aquí. Grotesco viene de grota, 
como la caverna de las sombras platónicas en el fa-
moso mito de la República. La luz y la verdad quedan 
más allá del muro, y, en este simulacro de vida que 
vivimos, el hilo de Ariadna nos sirve de bien poco. 
Más adelante, Espriu conoció el neoplatonismo y sus 
derivaciones. La cábala, que es, en esencia, un injerto 

neoplatónico en el mundo hebreo, y la teología negati-
va del maestro Eckhart y el gran Nicolás de Cusa, otro 
injerto neoplatónico, ahora en el mundo cristiano. No 
deja de sorprender que esta tradición llegara a Spino-
za, Goethe y Lessing (Espriu cita a menudo los dos 
primeros) y que constituyera uno de los pilares susten-
tadores de la Ilustración. Espriu estaba familiarizado 
con este mundo de pensamiento, lo captaba a fondo 
y lo amaba. Al fi n y al cabo, entre el Dios del todo in-
concebible del Cusano, que se encuentra más allá del 
lenguaje y del ser y del que tan sólo se puede decir lo 
que no es, por una parte, y el agnosticismo ilustrado, 
por la otra, sólo está la cuestión de la fe, y ésta, nos 
baste o no, es una pregunta que no se puede responder 
en este lado del muro. El resto es cosa de videntes o de 
bárbaros, sandeces, errores omnipresentes que vedan 
el camino añorado del sabio antiguo, el lujo de la luz, 
ahora y aquí una añoranza de serenidad inalcanzable, 
mientras hacemos camino por el laberinto grotesco.
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