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Constituida en 1989, la Fundación Espriu integra las entidades 
que practican el modelo sanitario cooperativo creado por el 
Dr. Josep Espriu: Autogestió Sanitària, Scias, Lavinia y Asisa, 
que forman el Grup Assistència y el Grupo ASISA.

Hace varios años que recibo la revista compartir. Siempre 
me han interesado los diferentes artículos dedicados 
a salud, cocina y otros de gran interés. Por eso quiero 
felicitarlos, por la variedad de trabajos meritorios que 
ponen en manos de los lectores y que resultan de gran 
interés.

Envío estas líneas sumamente agradecido a todas las 
personas que, de una forma u otra, colaboran para realizar 
una publicación tan interesante.

Con afecto,

Eduardo Pérez Martínez
Gibara. Holguín. Cuba

Agradecimiento desde Cuba

cartas    lectores.de 
los 

@



editorial.

julio 2017 05

Presidente de 
la Fundación 
Espriu entre 1996 
y 2000, el Dr. 
Carreño impulsó 
la Organización 
Internacional de 
Cooperativas de 
Salud en el seno 
de la Alianza 
Cooperativa 
Internacional 

Una herencia extraordinaria

Lo primero que recuerdan de él sus amigos es su alegría. El doctor Francisco 
Carreño era un hombre con buen humor e ideas generosas. Para quienes hemos 
oído, a lo largo de los años, tantas historias sobre su energía y su fuerza de convicción 
al servicio de una medicina mejor, es un placer participar en el homenaje que le hace 
la revista compartir. en este número. Porque la tristeza por su muerte reciente va 
unida a muchos buenos recuerdos y a una herencia extraordinaria.

En la Fundación Espriu, cuando miramos por el retrovisor, vemos un recorrido que 
abarca la creación de Assistència Sanitària Col·legial y Autogestió Sanitària por el 
doctor Espriu; la extensión del cooperativismo sanitario por toda España, con la 
creación y el fulgurante crecimiento de ASISA y de Lavinia Sociedad Cooperativa de 
la mano del doctor Carreño; la constitución de SCIAS en Barcelona como la primera 
experiencia cooperativa de usuarios de la medicina y, finalmente, la expansión 
internacional del proyecto mediante la creación de la Organización Internacional 
de Cooperativas de Salud. Y, en el centro del retrovisor y del largo recorrido que nos 
muestra, siempre vemos a dos amigos conversando, trabajando, celebrando juntos: 
el Dr. Espriu y el Dr. Carreño.

El Dr. Carreño fue el cómplice necesario para que el cooperativismo sanitario 
espriuano viajara más allá de las fronteras de la provincia de Barcelona. Médico 
internista, entendió desde el primer momento la importancia de la propuesta de 
Espriu: una organización de la medicina que diera todo el protagonismo al médico 
y toda la dignidad al paciente que se le acerca, y que pusiera esta relación médico-
usuario en el centro del modelo sanitario.

Fue un hombre de visión: entre 1980 y 2003, como presidente de ASISA-Lavinia, 
hizo que la compañía se convirtiera en líder del mercado del seguro de salud, 
superando el millón y medio de asegurados. Y fue él quien promovió la creación 
de un grupo hospitalario propiedad de ASISA, con el objetivo de garantizar la 
calidad de la asistencia que reciben sus asegurados y, al mismo tiempo, mejorar las 
condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Una red que ha llevado a los 
13 magnífi cos hospitales que tiene hoy la red de ASISA.

No puedo evitar relacionar las dos muertes recientes del Dr. Carreño y el Dr. Guisado. 
El Dr. Carreño, presidente de la Fundación Espriu entre 1996 y 2000, fue el gran 
impulsor de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) en 
el seno de la Alianza Cooperativa Internacional. A continuación, el Dr. Guisado 
asumió la presidencia de IHCO y dirigió la red del cooperativismo sanitario en todo 
el mundo con un impulso que perdurará. La desaparición de ambos en el espacio 
de un año los aúna en nuestro recuerdo, y nos hace valorar aún más el gran camino 
que juntos recorrieron.

Cuando fui elegida presidenta de la Fundación Espriu era muy consciente de que, 
por primera vez, una usuaria de la medicina estaría al frente de nuestra Fundación. 
Pero también era consciente de la herencia que había recibido de los médicos que 
me habían precedido en el cargo: ellos habían sido los portadores de un proyecto 
cooperativo que ensalza la relación entre el médico y el usuario. El Dr. Carreño 
fue un médico muy querido por sus pacientes. Y desde esta experiencia íntima del 
cuidado del otro supo desarrollar un proyecto sanitario que ha llevado la propuesta 
de Espriu por todo el mundo. Lo recordaremos siempre con cariño. .

Teresa Basurte
Presidenta de SCIAS 
y de la Fundación Espriu
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La época estival predispone a la aparición de algunos tras-
tornos característicos, unos propiciados por las condicio-
nes climatológicas que imperan en esta estación y otros, 
en cambio, favorecidos por el tipo de actividades que se 
suelen practicar durante el período caluroso. 

Entre los primeros, provocados por el calor y por el 
efecto directo de las radiaciones solares, tan intensas en 
el verano, destacan las insolaciones y las quemaduras tér-
micas consecuentes a las exposiciones inadecuadas al sol. 
Y entre los trastornos que se presentan a consecuencia de 
las actividades propias del verano, básicamente las acuá-
ticas, destaca una forma de inflamación del oído de causa 
infecciosa: la otitis externa difusa. 

Tanto es así que esta alteración, más frecuente entre 
quienes se bañan en el mar o la piscina, se conoce como 
“otitis del baño” u “otitis del nadador”. Un trastorno que 
se da con mayor frecuencia entre niños que pasan mucho 
tiempo en la piscina o se meten en el mar una y otra vez, 
pero que puede afectar a cualquier aficionado al baño. La 
alteración corresponde a la inflamación del oído externo, 
concretamente a la infección, generalmente de origen 
bacteriano, de la piel del conducto auditivo externo, el 
canal que se extiende desde su abertura, en el pabellón 
auricular, hasta la membrana timpánica, que lo separa del 
oído medio.

Causas
En condiciones normales, el conducto auditivo externo 
se encuentra capacitado para defenderse de los gérmenes 
que puedan llegar hasta allí desde el exterior. Para ello, en-
tre otros mecanismos, la piel de esta zona dispone de unas 
glándulas especializadas en la producción de cerumen, 
una sustancia densa, de color amarillento, que a modo de 
fina capa recubre la superficie, lubricándola y brindando 
una eficaz protección contra la posible invasión microbia-

Se habla de “otitis del verano”, entre otras denominaciones, para referirse a los típicos 
episodios de otitis externa que se producen en esta época del año debido, en gran medida, 
a las largas permanencias en el agua.

Dr. adolf Cassan

Otitis del verano

na. Las partículas procedentes del exterior quedan “atra-
padas” en el cerumen, que lentamente se desliza hacia el 
exterior, eliminándolas. Cabe destacar que los mecanismos 
defensivos del conducto auditivo externo son muy eficien-
tes, por lo cual, al menos durante la mayor parte del año, 
las otitis externas son poco habituales. Sin embargo, du-
rante el verano suelen actuar unos determinados factores 
que modifican la situación, factores favorecidos por las 
actividades acuáticas.

La exposición a la humedad, o mejor dicho, al contacto 
directo con el agua, y máxime cuando es prolongado, alte-
ra el equilibrio en la piel del conducto auditivo externo. El 
cerumen se reblandece, porque tiende a retener el agua, y 
la piel, desprotegida, se macera; de esta manera, se cons-
tituye un medio idóneo para el asentamiento y desarrollo 
microbiano, que es el mecanismo causal más habitual de 
la otitis externa difusa, que en muchas ocasiones afecta a 
ambos oídos.

ManifestaCiones y evoluCión
Al inflamarse, la piel del conducto auditivo externo suele 
estar enrojecida y tumefacta. Es característico que apa-
rezca un picor más o menos acusado, que suele conver-
tirse en dolor, un dolor que a veces es bastante intenso 
y que se mantiene de forma continuada y se exacerba 
al masticar. De hecho, esta molestia dolorosa es la prin-
cipal manifestación de la otitis externa. También hay 
ocasiones en que se produce una supuración, no muy 
abundante, que por lo general tiene mal olor, es poco 
densa y de una coloración amarillenta o verdosa. Y si la 
inflamación es tan intensa como para que las paredes del 
conducto auditivo, tumefactas, obstruyan la luz, puede 
aparecer una pérdida de audición, una sordera; pero es 
muy extraño que esto suceda, por lo que comúnmente 
se mantiene una audición normal. 
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La infección suele progresar espontáneamente, hasta 
que los mecanismos defensivos pueden controlarla. Así 
pues, por lo común, el problema se resuelve por sí solo 
aun cuando no se haga nada por remediarlo. Pero, si bien 
su evolución suele ser benigna, y excepcionalmente causa 
complicaciones, provoca muchas molestias, entre las que 
a veces destaca un dolor muy acusado. Por ello conviene 
actuar y proceder al tratamiento adecuado.

un trataMiento senCillo
El tratamiento es sencillo, ya que se basa en la aplica-
ción local de antibióticos y en una limpieza cuidadosa del 
conducto auditivo; si el dolor es muy intenso, puede ser 
preciso emplear también antiinflamatorios y analgésicos. 
Es muy conveniente que se efectúe el diagnóstico cuanto 
antes, para comenzar inmediatamente el tratamiento, ya 
que cuanto más pronto se inicie, mayor será la rapidez 
con que se controle la infección. Si ya ha evoluciona-
do, hasta que hagan efecto los medicamentos ayuda a 
paliar los síntomas la aplicación de calor sobre la oreja, 
por ejemplo mediante compresas o bien con una esterilla 
eléctrica. 

Pero tan importante como comenzar oportunamente 
el tratamiento es que la terapia empleada sea la correcta. 
Es fundamental que sea un profesional quien indique el 
antibiótico más conveniente y su dosificación, porque, por 
ejemplo, una medicación que no actúe eficazmente contra 
los gérmenes responsables o que los ataque de manera 
insuficiente no solamente podría ser ineficaz, sino que 
en ocasiones empeora la situación o favorece que se haga 
crónica. Lo mismo cabe decir con respecto a la correcta 
higiene del oído inflamado, que debe ser cuidadosa, para 
que al limpiar el conducto auditivo de secreciones y detri-
tus no se produzcan erosiones en la piel tumefacta, lo cual 
favorecería un recrudecimiento de la infección. . 

Los mecanismos defensivos del oído no son 
semejantes en todas las personas, sin duda hay 
algunas que están especialmente predispuestas a 
sufrir este tipo de otitis. Por ejemplo, así como hay 
personas en quienes la elaboración de cerumen es 
tan intensa como para provocar taponamientos, 
hay otras en las que esta protección del conducto 
externo es muy escasa. Lo cierto es que muchas 
personas sufren otitis externa repetidamente 
con relativa frecuencia a partir de la época del 
año en que comienzan las actividades acuáticas. 
A fin de no disminuir las defensas del conducto 
auditivo, deben tener cuidado al higienizar la oreja: 
no deben emplear jabones muy detergentes ni 
limpiar demasiado el conducto auditivo, ya que de 
lo contrario quedará poco cerumen y la barrera de 
protección podrá fallar. 

Como la causa del problema corresponde a la 
exposición prolongada del oído externo a la 
humedad, una manera de prevenirlo es evitar ese 
factor. Para ello, hay quienes propugnan el uso 
de tapones durante el baño, de los cuales hay de 
diversos tipos, con variadas formas y tamaños, 
y de distintos materiales. Sin embargo, muchos 
especialistas consideran que no es un buen 
método para prevenir el problema en personas 
predispuestas a sufrirlo; en primer lugar, porque 
los tapones difícilmente impiden por completo 
la entrada de agua en el conducto auditivo, y en 
segundo término, porque su misma utilización 
puede favorecer la maceración de la piel y así, en 
definitiva, predisponer a una eventual infección. 
La medida más importante es secar bien los 
oídos después del baño y evitar que quede agua 
retenida en su interior, por ejemplo, inclinando la 
cabeza a uno y otro lado. Y para quienes estén 
muy predispuestos al problema, como prevención 
pueden emplear una medida eficaz: después del 
baño, instilarse unas gotas de alcohol boricado en 
ambos conductos auditivos externos, ya que este 
producto es un eficaz antiséptico.

CómO prevenirla
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Si hay un servicio que se encuentra en el “corazón” del 
Hospital de Barcelona este es, sin duda, el Servicio de 
Cardiología, actualmente en plena transformación. Esto 
se debe a que últimamente ha recibido un decidido im-
pulso, con el objetivo de poder ofrecer una atención car-
diológica de primer nivel, con todos los equipamientos 
de un hospital de alta complejidad, y con la incorpora-
ción de un nuevo jefe de servicio, el doctor Faustí Miran-
da, que anteriormente había trabajado como cardiólogo 
clínico y hemodinamista en el Hospital Clínico de Barce-
lona, en el Hospital General de Cataluña y en el Hospital 
del Mar, donde dirigió la sección de hemodinámica entre 
los años 2010 y 2015.

Personal y equiPaMiento
El Servicio consta de una Unidad de Cardiología Clínica 
formada por tres médicos que atienden a los pacientes 
ingresados por cualquier patología cardiovascular y que 
coordinan la atención cardiológica ofrecida por los dife-
rentes gabinetes y especialistas. La sala de hospitaliza-
ción, ubicada en la novena planta del hospital, dispone 
de 30 camas y la posibilidad de monitorización a distan-
cia del ritmo cardíaco (telemetría) en 16 de ellas. Tres 
enfermeras y dos auxiliares se ocupan de los pacientes 
ingresados durante los turnos de mañana y tarde, un 
personal que se reduce a dos y a una respectivamente 
durante las noches.

Uno de los aspectos en que el Servicio de Cardiología 
está especialmente interesado es la insuficiencia cardía-
ca. Así, cuenta con una cardióloga especialista en esta 
patología y dos enfermeras especialmente experimen-
tadas. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad de 
gran y creciente prevalencia a medida que la población 
envejece; los nuevos tratamientos permiten una mayor 
supervivencia tras sufrir una enfermedad cardiovascular.

Estos profesionales acogen a los pacientes con in-
suficiencia cardíaca desde el momento en que ingresan 
por urgencias y se hacen cargo de ellos durante todo el 
ingreso hospitalario, con una atención específica y deta-
llada que incluye una evaluación global del paciente con 
sus diferentes patologías asociadas, en colaboración con 

El Servicio de Cardiología del Hospital de Barcelona ha recibido un decidido impulso, con el objetivo 
de poder ofrecer una atención cardiológica de primer nivel, con todos los equipamientos de un 
hospital de alta complejidad.

Daniel romaní

el Servicio de Cardiología del Hospital 
de Barcelona, en plena transformación

CoronAriogrAfíAS

AngioPLAStiAS CoronAriAS

reCAmbioS vALvuLAreS PerCutáneoS (tAvi)

CirugíAS CArdíACAS e imPLAnte de mArCAPASoS

CArdioverSioneS eLéCtriCAS

eCoCArdiogrAmAS

eCoCArdiogrAmAS trAnSeSofágiCoS
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HoLterS

ALtAS (2015)

428

178
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200

59

2.653

156

87

94

1.051

actividad del Servicio de Cardiología 
del Hospital de Barcelona 2016
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otras especialidades médicas, y el inicio de una educa-
ción específica para que el paciente entienda su enfer-
medad y pueda colaborar de la mejor manera posible 
en su tratamiento.

HosPital De Día
Para evitar la desconexión abrupta de la atención hos-
pitalaria al recibir el alta médica, en los próximos me-
ses se iniciará la actividad ambulatoria de insuficiencia 
cardíaca con formato de hospital de día. Este nuevo ser-
vicio asegurará la continuidad asistencial y posibilitará 
seguir de cerca a los pacientes una vez dados de alta del 
hospital, lo que permitirá ajustar la medicación y detec-
tar precozmente descompensaciones incipientes. Esta 
actividad de hospital de día permitirá también el trata-
miento endovenoso intermitente de aquellos pacientes 
con insuficiencia cardíaca crónica, que, de otro modo, 
tendrían que hacer a menudo ingresos hospitalarios por 
descompensación, y estará abierto a todos los cardió-
logos de Assistència Sanitària, que podrán dirigir a sus 
pacientes allí cuando lo necesiten.

Por otra parte, en los últimos meses se han contra-
tado diferentes especialistas en cardiología para cubrir 
las guardias de esta especialidad, lo que permite ofrecer 
atención cardiológica de primer nivel de forma continua 
las 24 horas del día los 365 días del año. Ya que no se 
puede elegir cuando caer enfermo, el Hospital de Bar-
celona hace lo posible para disponer de la misma ca-
pacidad de tratamiento en cualquier momento del día.

El Servicio de Cardiología colabora también estre-
chamente con la Unidad de Cuidados Intensivos en la 
atención al enfermo cardíaco crítico cardiológico (in-
farto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda 
grave, postoperatorio inmediato de la cirugía cardíaca).

teCnología y exPloraCiones CoMPleMentarias
El gabinete de Imagen y Exploraciones Complementa-
rias está formado por dos especialistas de primer nivel 
que realizan los estudios ecocardiográficos transtoráci-
cos y transesofágicos bidimensionales y tridimensiona-
les, así como los ecocardiogramas de estrés. Se acaba de 

adquirir una segunda sonda de ecocardiograma transe-
sofágico que permite la monitorización de la función 
miocárdica y valvular durante las operaciones de ciru-
gía cardíaca, en el mismo quirófano. Este gabinete es el 
responsable también de la cardioversión que permite el 
tratamiento de arritmias de elevada incidencia, como la 
fibrilación auricular, y de los estudios Holter de electro-
cardiografía.

Conjuntamente con el Servicio de Radiología, el 
Hospital de Barcelona realiza exploraciones de reso-
nancia magnética cardíaca y TAC cardíaco y coronario.

Así mismo, en los últimos meses se ha potenciado la 
Unidad de Hemodinámica Cardiaca, donde se hacen los 
cateterismos y se implantan stents y prótesis para tra-
tar sin cirugía las patologías coronarias y valvulares. En 
esta unidad trabajan siete de los mejores especialistas 
de Barcelona, que ahora disponen de un amplio abanico 
de tecnologías para llevar a cabo intervenciones de alta 
complejidad, como aterectomía rotacional, ecografía 
intravascular o estudios de reserva de flujo. Gracias a 
esta tecnología, esta unidad se ha posicionado como una 
de las más punteras de la sanidad privada catalana. Así, 
también en estos últimos meses, se ha iniciado con éxito 
el tratamiento percutáneo de las afectaciones valvulares, 
con la implantación de válvulas aórticas transcatéter y 
el tratamiento percutáneo de las insuficiencias mitrales. 
El equipo de hemodinámica da cobertura también las 
24 horas del día durante los 365 días del año para poder 
atender de manera inmediata patologías como el infarto 
agudo de miocardio.

La Unidad de Cirugía Cardíaca consta de diferentes 
equipos de gran prestigio, especialistas en todo tipo de 
intervención: revascularización con bypass, reparación y 
sustitución valvular, aneurisma de aorta, etc. Es también 
responsable de la implantación de marcapasos. Como el 
resto del servicio, sus especialistas dan cobertura las 24 
horas del día y los 365 días del año.

Por último, cabe destacar que los próximos meses 
se pondrá en marcha la actividad de electrofisiología y 
arritmias, con una unidad especializada en el tratamien-
to de estas patologías. . 

el Servicio consta de una 
Unidad de Cardiología Clínica 
formada por tres médicos 
que atienden a los pacientes 
ingresados por cualquier 
patología cardiovascular 
y coordinan la atención 
cardiológica ofrecida
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viajes seguros:

¡Cuidado con el agua 
que se ingiere!

Cuando se viaja a determinados países, especialmente de África, Sudamérica o del 
Sudeste asiático, hay que tomar precauciones. Además de informarse previamente sobre 
la necesidad de vacunarse, una vez en el terreno se debe extremar el cuidado con la 
alimentación y, sobre todo, con el agua. 

Dolors Borau

el rincón del usuario

www.
ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad: 
goo.gl/l9CKie

información para viajar:
goo.gl/nn9hvv

Una persona adulta tiene que beber como mínimo 1,5 
litros de agua al día, aunque las necesidades variarán 
según la edad, el sexo, el estado de salud, la actividad fí-
sica realizada y la temperatura. Hay que suponer que en 
verano, cuando hace más calor, la ingesta de agua debe 
ser mayor y siempre debe ser agua potable. Se considera 
que el agua es potable cuando reúne las características 
fi sicoquímicas y microbiológicas que permiten que sea 
apta para el consumo humano y animal de manera que 
no represente ningún riesgo de contraer enfermedades 
de forma inmediata o a más largo plazo.

tres tiPos De ContaMinaCión
Hay que tener en cuenta los distintos tipos de conta-
minación del agua: la contaminación microbiológica, 
la química y la radiológica. La microbiológica es la más 
frecuente y hace referencia al contenido de protozoos, 
bacterias, parásitos y virus. La contaminación química se 
debe a la presencia de metales pesados, pesticidas, abo-
nos, aceites usados y otros productos tóxicos en el agua. 
Algunos contaminantes presentan una toxicidad aguda 
y su efecto es rápido, otros tienen efectos a largo plazo 
y son acumulativos. La contaminación radiológica se da 
en zonas donde se han producido vertidos o accidentes 
radioactivos.

 Antes de irse de viaje es imprescindible buscar in-
formación del lugar escogido en relación a su historia, 
geografía, meteorología, cultura, gastronomía y, por su-
puesto, sobre las condiciones higiénicas y los peligros 
potenciales para nuestra salud. Esta información es es-
pecialmente necesaria cuando se viaja a países en vías 
de desarrollo. 

La calidad de las aguas de consumo está regulada en 
todos los países de la Unión Europea por una misma nor-
mativa comunitaria que toma como base las recomenda-
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ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
se articula en España a través del Real Decreto 140/2003. 
Este decreto establece el control de 53 parámetros que 
los departamentos de salud de las distintas zonas y los 
ayuntamientos controlan realizando las acciones de vi-
gilancia necesarias.

 El pH, que nos informa sobre la acidez o alcalinidad, 
es uno de los parámetros que se deben tener en cuenta. 
En el agua debe ser alcalino con valores de entre 6,5 y 
8,5 (en una escala de 0 a 14). Otro parámetro es la can-
tidad de cloro activo residual mínimo (en toda la red de 
abastecimiento), ya que el cloro tiene la capacidad de 
mantener los niveles microbiológicos dentro del margen 
de seguridad. También se debe medir el contenido en 
minerales, que puede variar según el lugar.

la Diarrea Del viaJero
En zonas donde no se aplican estos controles, una de las 
consecuencias de la contaminación del agua es la dia-
rrea del viajero, en la que las deposiciones son pastosas 
o líquidas y se producen en una frecuencia de tres o más 
veces al día. Los destinos con mayor riesgo de contraerla 
son África, el Sudeste asiático, América Central y del Sur 
y, en menor medida, el Caribe y la Europa del Este. Estas 
deposiciones no van acompañadas de sangre pero sí de 
dolor abdominal, debilidad y, a veces, de fi ebre, náuseas 
y vómitos. Aunque es muy molesta, su duración está au-
tolimitada y desaparece al cabo de 4-7 días. Es muy im-
portante reponer los líquidos y minerales que se pierden, 
pero de manera segura.

Estos son algunos de los consejos útiles para viajar a 
lugares donde la potabilización del agua no está asegu-
rada: beber solo agua, refrescos y zumos embotellados, 
y bebidas calientes como el te o el café; no consumir cu-
bitos de hielo ni lavarse los dientes con agua del grifo; 
comer solo alimentos cocinados que estén calientes y 
evitar los que están a temperatura ambiente; no consu-
mir pescado crudo, ni marisco, ni huevos crudos o poco 
cocinados; evitar la fruta con la piel dañada y pelarla 
siempre; no consumir mayonesa ni salsas; beber solo le-
che y lácteos envasados y evitar los helados; no comprar 
comida en puestos callejeros. 

CóMo reHiDratarse
En según qué casos se puede preparar una fórmula para 
la rehidratación: en un litro de agua hervida añadir una 
cucharadita de sal, cuatro cucharadas de azúcar, una de 
bicarbonato y el zumo de un limón, o beber caldo de 
arroz hervido.

Somos tan afortunados con los estándares de segu-
ridad en los que vivimos que no podemos imaginar qué 
signifi ca no tener agua potable, pero para viajar es im-
prescindible informarse y contar con los servicios que 
ASISA y Assistència Sanitària nos ofrecen cuando viaja-
mos al extranjero. .

 Decálogo para viajeros
•  Beber solo agua, refrescos y zumos embotellados y 

bebidas calientes como el te o el café. 

•  No consumir cubitos de hielo ni lavarse los dientes con 
agua del grifo.

•  Comer solo alimentos cocinados que estén calientes y 
evitar los que están a temperatura ambiente. 

•  No consumir pescado crudo, ni marisco, ni huevos crudos 
o poco cocinados. 

•  Evitar la fruta con la piel dañada y pelarla siempre. 

• No consumir mayonesa ni salsas. 

•  Beber solo leche y lácteos envasados y evitar los helados. 

• No comprar comida en puestos callejeros.

•  Preparar la fórmula para la rehidratación: en un litro de 
agua hervida añadir una cucharadita de sal, cuatro de 
azúcar, una de bicarbonato y un limón exprimido, o beber 
caldo de arroz hervido.

•  Pedir información a ASISA y Assistència Sanitària para 
poder contar con la cobertura que nos ofrecen en el 
extranjero.
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salud.
relatos de usuario

Llega el verano. Hay que preparar las vacaciones y desplegar toda la logística para 
organizar el trabajo, el ocio de los hijos y el funcionamiento familiar: ya me dan escalofríos.

Dolors Borau

quedasen bien secos, no compartir toallas y no llevar zapa-
tos cerrados que le hicieran sudar los pies. Por todo esto, él 
nos propone pasar unos días en la playa sin vestuarios ni 
espacios cerrados, y nos gusta a todos, pero mi pareja tiene 
la piel muy blanca y pecosa y no le conviene exponerse al 
sol: tendremos que adaptarnos.

Los lunares comunes, que son una acumulación de 
melanocitos (las células de pigmentación), son unas lesio-
nes cutáneas benignas y no es frecuente que puedan cau-

El año pasado, el pequeño de la casa se fue a unas colo-
nias de verano donde hacían actividades de agua. Él dice 
que se lo pasó muy bien, pero cuando volvió tuvimos 
que hacer algunas visitas al dermatólogo. El último día 
de colonias, le picó una medusa en la playa y el veneno 
de los tentáculos le produjo una urticaria preocupante. 
Aunque es fundamental no rascar la zona, retirar con 
pinzas los restos de tentáculos y lavar la herida con agua 
salada, nunca con agua dulce, Martín se rascó y se mojó 
con agua dulce a base de bien y la infl amación era espec-
tacular. Se le aplicó frío en la zona y se le prescribió un 
medicamento antihistamínico.

Piel Con Piel
Para acabar de arreglarlo, al cabo de unos días también 
le aparecieron unas protuberancias hemisféricas de color 
rosado por el tronco: el molluscum contagiosum. Se trata de 
una enfermedad vírica que se da, sobretodo, en niños que 
van a la piscina y se contrae por contacto de piel con piel 
o por objetos infectados como fl otadores, toallas… Cuan-
do se tiene la infección es difícil controlar la propagación 
porque el virus actúa por autoinoculación. Como le apa-
recieron muchas pápulas, al fi nal, tuvieron que sacárselas 
con una especie de cucharita raspándole las lesiones una a 
una, previo tratamiento con anestesia local. Eso sí, Martín 
insistió en que se lo había pasado muy bien en las colo-
nias, pero este año, hemos escogido unas con actividades 
de montaña y ya nos hemos informado de lo que debe 
llevarse para prevenir las picaduras de insectos: ropa de 
manga larga y repelentes que se tendrá que aplicar si no 
quiere volver a rascarse.

Pies De atleta y lunares
El dermatólogo ya nos conoce porque mi hijo mayor, que 
también es afi cionado a los deportes acuáticos, tuvo una 
infección por hongos conocida como pies de atleta. El es-
pacio entre los dedos de los pies se volvió blanco, le picaba 
muchísimo y se le abrieron unos cortes entre los dedos. Es 
una infección que necesita calor y humedad para desarro-
llarse, por esto las piscinas y todo su entorno (vestuarios, 
duchas…) son un ambiente muy propicio. Hicimos el tra-
tamiento con el medicamento (unos polvos específi cos) y 
tuvo que tener cuidado de secarse bien los pies para que 

medusas: no rascar la zona, retirar con pinzas los 
restos de tentáculos y lavar la herida con agua 
salada, nunca con agua dulce. Consultar con el 
médico.

Molluscum contagiosum: se trata de una 
enfermedad vírica que se da, sobretodo, en 
criaturas que van a la piscina, y se contrae por 
contacto de piel con piel o por objetos infectados 
como flotadores, toallas… Consultar con el 
dermatólogo.

pies de atleta: una infección producida por hogos 
en el espacio de entre los dedos de los pies que se 
pone blanco, pica mucho y se abren unos cortes 
entre los dedos. es una infección que necesita 
calor y humedad para desarrollarse, por esto las 
piscinas y todo su entorno (vestuarios, duchas…) 
son un ambiente muy propicio. Se previene 
evitando caminar descalzo por estos sitios.

lunares o pecas: solo debemos fijarnos en 
aquellos lunares que sean asimétricos, con bordes 
irregulares, que cambien de color, que tengan dos 
o más colores y con un diámetro superior a 6 mm. 
Se tiene que evitar la exposición al sol y utilizar 
cremas de protección solar.

Candidiasis: es una infección causada por un 
hongo, y los tratamiento con antibióticos, las 
bajadas en defensas, la humedad y el calor 
favorecen su aparición. no conviene llevar el 
bañador mojado durante horas, ni sentarse en el 
borde de la piscina con los pies en el agua. 

Consejos para las 
vacaciones de verano

en vacaciones todo es posible
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sar un melanoma maligno, ya que este puede aparecer en 
cualquier zona de la piel. Solo debemos fi jarnos en aque-
llos lunares que sean asimétricos, con bordes irregulares, 
que cambien de color, que tengan dos o más colores y con 
un diámetro superior a 6 mm. Mi pareja es una persona 
rigurosa y siempre va a las revisiones anuales, evita las 
exposiciones solares en las horas de más insolación, tanto 
en la costa como en la montaña, y siempre se pone protec-
ción solar. Bueno, todos nos la ponemos porque sabemos 
que las quemaduras solares dejan secuelas.

HuMeDaD y Calor 
Por lo que a mi respecta, antes de marchar de vacaciones 
debo ir al ginecólogo para que me haga la revisión anual. 
Me va bien hacerla antes de las vacaciones porque desde 
hace dos años, cada verano sufro un episodio de candidia-

sis vaginal. Todo empezó porque tuve mucho estrés en el 
trabajo, mis defensas bajaron y, al fi nal, enfermé y tuve 
que tomar antibióticos. Después apareció esta infección 
causada por el hongo candida albicans que el ginecólogo 
me trató y se curó, pero durante las vacaciones volvió a 
aparecer. Se ve que la humedad y el calor favorecen su 
aparición, por esto no me conviene llevar el bañador mo-
jado durante horas, ni sentarme en el borde de la piscina 
con los pies en el agua o en la arena allí donde rompen 
las olas. Ahora intento no ir tan cansada, o no llegar tan al 
límite, y hacerme la revisión para prevenir esta infección.

Tengo muchas ganas de ir de vacaciones con la familia, 
tengo muchas ganas de escaparme al mar o a la montaña, 
de bañarme, de salir a pasear, de comer tranquilamente, 
de tener tiempo para leer, de disfrutar de las  vacaciones. 
¡Lo único que quiero es no estresarme para prepararlas! .

www. goo.gl/ktm09q
goo.gl/ihe3KB
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Queremos compartir 
esta revista contigo

Rellena el formulario que encontrarás 
en la web: www.fundacionespriu.coop/
compartir

Escanea este código QR con tu 
teléfono móvil o tablet

O

Para recibirla:

Ahora puedes recibir gratis, 
cada tres meses, nuestra 
revista en versión digital.



julio 2017 15

Gazpacho de 
fresas con menta

núria Jané y Dra. Montserrat Montraveta

Fruta atractiva a los ojos, dulce al paladar, jugosa en la boca y con un punto 
ácido, se cultiva en regiones templadas de todo el mundo. En la actualidad, 
su productor principal son los Estados Unidos, seguidos de China y España. 
Aunque las fresas son nativas de América –los indios ya las utilizaban en 
muchos platos–, hoy en día todas las variedades cultivadas provienen del 
cruce que se llevó a cabo hace 250 años entre las fresas sabrosas de América 
del Norte (Virginia) y las fresas grandes de América del Sur (Chile). Poco 
después, en el siglo XIX, las fresas con crema se convirtieron en un postre 
de lujo en Europa.

ProPieDaDes nutriCionales
Las fresas son frutas que aportan grandes benefi cios con pocas calorías.
Son ricas en fructosa y otros hidratos de carbono, y también contienen gran 
cantidad de vitamina C y E. La vitamina C o ácido ascórbico facilita la absor-
ción del hierro de los alimentos que ingerimos, refuerza el sistema inmuno-
lógico y presenta también cierto efecto antioxidante, igual que la vitamina 
E. Esta acción antioxidante nos ayuda a disminuir los temidos radicales li-
bres que favorecen el envejecimiento celular. Las fresas también son ricas 
en minerales, como el potasio y el magnesio imprescindibles para nuestro 
organismo, y son fuente de ácido fólico, indispensable para diversas funciones 
celulares.

Recién recolectadas, las fresas son una delicia, pero también son apreciadas 
en pasteles, helados, mermeladas y gazpachos. .

la fresa, mucho más 
que un sabor delicioso 

Ingredientes (para unos 12 vasitos)

• 3/4 kg de tomates maduros

•  1/2 kg de fresas (reservamos 12 para 
decorar)

• Sal

• Pimienta

• Hojas de menta 

• Aceite de oliva

• 4 cucharadas de queso mascarpone

Preparación

—  trituramos las hojas de menta fresca 
con el aceite y lo reservamos.

—  Pelamos, cortamos y sacamos las 
semillas de los tomates.

—  Limpiamos y troceamos las fresas.

—  Lo trituramos todo y añadimos sal y 
pimienta al gusto.

—  Lo colamos y reservamos en frío 
hasta la hora de servir.

—  Añadimos sal y pimienta al queso 
mascarpone.

—  Llenamos 12 vasitos con el gazpacho, 
ponemos una bola de queso, 
echamos un chorrito de aceite de 
menta y decoramos con una fresa.

La fresa es una de las frutas preferidas por casi todos y 
posee notables propiedades, a menudo desconocidas.



¿Qué prioridades se plantea como nuevo presidente de 
la Organización Internacional de Cooperativas de Salud?
Es una función de enorme responsabilidad, ya que se 
trata de interpretar diferentes culturas y diferentes con-
tinentes a través de las cooperativas de salud, con un mo-
delo integrador que respete las diferencias entre ellos y 
el distinto grado de progreso tecnológico en cada uno, 
pero que al mismo tiempo tenga la voluntad de insertar 
el  cuidado de la salud en las poblaciones más necesitadas 
desde el punto de vista económico y social.

Pero hay otro aspecto que también debe ser conside-
rado. Aunque hay diversidad entre las distintas coopera-
tivas en función de múltiples factores, las enfermedades 
que afectan a la población son absolutamente iguales. La 
necesidad de la prevención  temprana a través de accio-
nes integrales de salud es la misma en cualquier parte del 
mundo dentro de ese conjunto en el que necesitamos tra-
bajar, en el que necesitamos actuar. Debemos tener una 
política de salud única encaminada predominantemente 
hacia las personas necesitadas y dentro de un perfil de res-
ponsabilidad cada vez mayor. El papel del cooperativismo 
es resocializar personas desde el punto de vista económi-
co, social y de salud integral, preventiva y temprana. Y 
desarrollar medios que posibiliten curar enfermedades y 
reducir sufrimientos forma parte de ese conjunto de res-
ponsabilidades, de esa voluntad resocializadora. 

Usted ha desarrollado su carrera en el cooperativis-
mo sanitario. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuál fue su 
inspiración?
Mi carrera en el cooperativismo empezó muy temprano, 
tan pronto terminé mi formación en Medicina. Tras la re-
sidencia médica, me vinculé a una universidad en la que 
pasé a ejercer actividades docentes. Luego me doctoré 
en las especialidades de Nefrología y Terapia Intensiva. 
Tanto en la actividad universitaria como en la vida social, 
siempre me molestó la falta de integración de segmentos 
a veces grandes de la sociedad respecto a las minorías 
más acomodadas y favorecidas, ya fuera desde el punto 
de vista económico como desde el punto de vista de opor-
tunidades de trabajo y de progresión en la vida personal. 
Comprendí que debería abrazar, como ciudadano, como 
médico y como ser humano, un tipo de actividad paralela 
que me posibilitara participar activamente en la integra-
ción de esas personas en la sociedad donde viven, no de 
una forma precipitada y rápida, porque eso sería imposi-
ble, sino progresivamente, haciendo que tuvieran acceso 
a peldaños de ciudadanía que otras personas de clases 
más acomodadas ya disfrutaban. Y comprendí que el coo-
perativismo era la única estructura, la única filosofía, el 
único medio ético, distributivo, equitativo y solidario que 
permitiría esa inserción, y que yo podría contribuir de al-
guna manera dentro de mi área de trabajo en la medicina 

«Debemos tener una política de salud única 
encaminada a las personas necesitadas»

Dr. Eudes de Freitas Aquino
Presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)

Al doctor Eudes de Freitas Aquino, elegido el pasado mes de marzo nuevo presidente de la 
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), le avala una trayectoria de más de 
tres décadas dedicadas al cooperativismo sanitario. Desde 2009 hasta hace escasas semanas, 
ha sido presidente de Unimed de Brasil, la mayor cooperativa de salud del mundo, y es también 
miembro del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. En esta entrevista, además 
de recordar sus inicios y abundar en las peculiaridades del cooperativismo en su propio país, 
Brasil, aborda los que considera sus principales retos al frente de la IHCO.
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y, posteriormente, en el área de gestión, en ese sentido. 
Y así me introduje en el cooperativismo, por motivación, 
por comprensión y como parte de un proyecto de vida 
que comenzaba en esas fechas.

Mi relación con el cooperativismo comenzó hace más 
de tres décadas y media. Y desde entonces he ido sintien-
do que mi idea inicial ha sido el camino más adecuado 
para alcanzar los objetivos que siempre me propuse. Con 
mi actuación como médico dentro de las comunidades 
donde tuve la oportunidad de ejercer la medicina, ade-
más de practicar el arte de curar, de remediar, de evitar 
enfermedades, conseguí transmitir nociones de ciuda-
danía para que las personas buscaran fuerzas y apoyo 
para capacitarse e inserirse en el mercado de trabajo, en 

Nacido en 1948 en Pau dos Ferros, en el estado 
brasileño de Rio Grande do Norte, Eudes de 
Freitas Aquino es doctor en Nefrología. Su 
trayectoria cooperativista se remonta a 1982, año 
en el que se incorporó a la Unimed de la ciudad 
de Piracicaba. Involucrado cada vez más en el 
cooperativismo, fue uno de los fundadores de la 
Federaçao Intrafederativa das Unimeds do Centro 
Paulista, que presidió durante dos mandatos. En 
2005 asumió la presidencia de la Federaçao das 
Unimeds del estado de São Paulo, que pasó de 
100.000 a 300.000 clientes bajo su dirección. En 
2009, el Dr. Freitas se convirtió en el presidente de 
Unimed do Brasil, la mayor cooperativa sanitaria 
del mundo; responsabilidad que ha abandonado 
recientemente. En paralelo a este nombramiento, 
fue elegido vicepresidente de la IHCO, 
organización que preside desde el pasado mes de 
marzo tras el fallecimiento de su predecesor en el 
cargo, el doctor José Carlos Guisado. 

Al frente de la mayor 
cooperativa de salud 
del mundo



dicos, casi 20 millones de clientes y representa el 38 % de 
la medicina privada de nuestro país. Unimed es un pro-
yecto ganador y continuará siéndolo con el esfuerzo y la 
creatividad de todos los que componemos ese sistema. 

¿En qué medida colabora Unimed con el sistema de sa-
lud público brasileño?
Unimed tiene una participación muy importante en el 
sistema de salud brasileño. Brasil tiene 205 millones de 
habitantes, y aproximadamente un 10 % de ellos está vin-
culado al Sistema Unimed como cliente. Creo que po-
demos aportar mucho a la medicina pública, mejorando 
su nivel, racionalizando costes, eliminando la cadena de 
corrupción y otros factores que la deterioran y hacen que 
sus fondos sean insuficientes. A la población brasileña, 
podemos proporcionarle más y mejor atención, más ca-
lidad, más eficacia, más experiencia… No desistiremos de 
esta idea ni dejaremos de trabajar en ese sentido.

Tuve, asimismo, la oportunidad de militar en organi-
zaciones cooperativas estatales y nacionales de diferentes 
ramas de actividad, que fue otra experiencia muy enrique-
cedora. Y, posteriormente, fui propuesto para ser el repre-
sentante de Brasil ante la ACI latinoamericana, de la que 
hoy soy vicepresidente, y la ACI mundial. Estas dos últimas 
experiencias fortalecieron mucho mi patrimonio cooperati-
vo y me permitieron ampliar la base de proyectos, propues-
tas y actitudes que ampliaron los beneficios cooperativistas 
de salud a un área de población mucho mayor. 

El cooperativismo en Brasil cumple 50 años de activi-
dad el 17 de diciembre de este año. En ese tiempo hemos 
progresado mucho en presencia social. El cooperativismo 
de salud Unimed propiamente dicho reúne a 115.000 mé-

las actividades sociales, en las comunidades; para que se 
procuraran una formación básica a fin de poder vivir esa 
experiencia de integración social. Y creo que, con la ayu-
da de muchas personas que pensaban de forma similar, 
conseguimos proporcionar un grado de éxito a muchos. 

En los últimos años, usted ha liderado Unimed de Brasil, 
la mayor cooperativa de salud del mundo. ¿Qué avances 
se han producido en el cooperativismo sanitario en su 
país?
Empecé en el cooperativismo como vicepresidente de 
una cooperativa Unimed de Piracicaba, la ciudad donde 
vivo, a una distancia de 160 km de São Paulo. Más tarde, 
a medida que fui entendiendo mejor el cooperativismo y 
practicándolo, fui ascendido a director de la Unidad Es-
tatal a través de su Consejo de Administración. Luego, me 
correspondió fundar y poner en marcha una federación 
regional que englobaba 15 Unimed de mi propia región. 
En ese momento, el estado de São Paulo tenía 75 coope-
rativas y 6 federaciones regionales, yo fundé y presidí una 
de ellas. Posteriormente fui elegido director de programas 
educativos y asistenciales de la Federación del Estado de 
São Paulo. Algunos años después fui ascendido a presi-
dente de esa misma federación y más tarde fui elegido 
presidente de Unimed de Brasil, donde durante todos los 
mandatos tuve la oportunidad de aportar un poco del co-
nocimiento acumulado y de la experiencia que viví a todo 
el universo del cooperativismo de salud nacional. 

«ComprenDí que el 
Cooperativismo era la úniCa 
filosofía, el úniCo meDio y 
la úniCa estruCtura que 
permitía la integraCión soCial 
De granDes segmentos De la 
poblaCión más DesfavoreCiDa»
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¿Cree que el cooperativismo sanitario es una alternati-
va real para el desarrollo de los sistemas nacionales de 
salud? ¿Por qué?
Es una alternativa absolutamente real y concreta. Prime-
ro, porque el cooperativismo es una experiencia extrema-
mente exitosa y, segundo, por su trayectoria sin mácula, 
que ha aportado confort, seguridad y, sobre todo, gran 
calidad asistencial a nuestro país. 

Como corresponde a su filosofía, el cooperativismo se 
fortalece gracias a la integración de sus fuerzas en pos de 
metas y objetivos comunes. Precisamente, esa  unidad, en-
focada hacia el progreso, las mejoras y la calidad, con un 
fuerte sesgo social, es lo que ha hecho que en la sociedad 
brasileña exista un reconocimiento público de la fuerza y la 
pujanza del cooperativismo sanitario y de su contribución 
a lo largo de medio siglo a la salud de sus asegurados. 

Desde 2013 forma parte del Consejo Mundial de la Alian-

za Cooperativa Internacional. ¿A qué retos se enfrenta 
actualmente el movimiento cooperativo internacional?
Creo que mi entrada en la Alianza Cooperativa Interna-
cional como miembro de su Consejo de Administración 
en la asamblea celebrada en Sudáfrica me dio la oportu-
nidad de tener una visión mundial del cooperativismo 
como un todo, no solamente de la salud. Los debates, los 
seminarios, las asambleas, en los que conviví con perso-
nas de diferentes orígenes, y las visitas a varios países del 
mundo ampliaron mi visión del cooperativismo y de su 
importancia como elemento catalizador de la estabilidad, 
de la sostenibilidad y del equilibrio que proporciona a la 
sociedad que lo practica dentro de las normas, los princi-
pios y los fundamentos que lo rigen y lo guían.

Pasé a tener una visión mucho más amplia, mucho 
más completa. Los diferentes países tienen distintas vi-
siones de la corriente de pensamiento y de práctica úni-
ca que es el cooperativismo. Practican la cooperación de 
formas adaptadas a su cultura y muchas veces huyendo 
un poco de la línea maestra determinada por su filosofía 
y sus fundamentos. La búsqueda de una identidad única, 
de una imagen común en cualquier país, en cualquier len-
gua, en cualquier pueblo, en cualquier lugar del planeta, 
ciertamente nos fortalecería mucho y nos colocaría como 
una fuerza viva e integrante de la sociedad como tantas 
otras a ejemplo de las fuerzas armadas, las universidades 
o los grandes movimientos sociales, y pondría de relieve 
lo que el cooperativismo merece por todo lo que ha pro-
porcionado en todos los lugares donde se practica.

Nadie sobrevive durante mucho tiempo si no tiene su 
identidad reconocida, aceptada y fortalecida. Creo que 
ese es el principal camino que necesitamos completar 
porque de él derivan todas nuestras acciones, que po-
demos proporcionar a cualquier sociedad, a cualquier 
agrupación humana, a cualquier comunidad, a cualquier 
núcleo donde existan personas. Tengo la esperanza de 
que conseguiremos alcanzar ese gran objetivo, el reco-
nocimiento mundial del papel del cooperativismo y de 
su potencial de fortalecer las sociedades, homogeneizan-
do, haciendo que todos sean iguales en su derecho a la 
salud, a la seguridad, a la vivienda o a la escolarización, 
independientemente del color, de la religión, del origen 
o del lugar donde vivan. Esa es mi expectativa y ese es 
mi deseo. .

«unimeD es un proyeCto 
ganaDor y Continuará 
siénDolo Con el esfuerzo 
y la CreativiDaD De toDos 
los que Componemos ese 
sistema» 
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La Fundación ASISA y el Grupo Hospitalario HLA han 
publicado el Manual de Patología Vascular, coordinado por 
el Dr. Gabriel España, director de la Unidad de Angiología 
y Cirugía Vascular del Hospital Universitario HLA Mon-
cloa, y del que además son autores las doctoras María Ru-
bio, Victoria García-Prieto y el Dr. Benito Cubo.
La edición de este libro deriva de la preparación de las cla-
ses que el Dr. España realizó para los alumnos de Medicina 
de la Universidad Europea que reciben el segundo ciclo 
de formación en el Hospital Universitario HLA Moncloa.

El libro fue presentado en un acto celebrado en HLA 

Moncloa, y en el que participaron, además del Dr. Espa-
ña, el consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Po-
rres; el gerente del centro, Dr. José Ramón Vicente Rull, 
y la directora de Planifi cación y Desarrollo de ASISA, 
Dra. María Tormo.

«Lo que empezamos como una guía para facilitar el 
conocimiento del temario y los principios básicos de la 
exploración física e instrumental vascular ha terminado 
por convertirse en un manual», declaró el Dr. España. 
«No es un tratado exhaustivo ni lo pretende –añadió–, 
sino una obra que puede ser útil tanto para estudiantes 
como para médicos de familia o médicos de otras espe-
cialidades que quieran introducirse en algún apartado 
concreto de las enfermedades vasculares».

El carácter docente del volumen, cuyo propósito es 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes y actualizar o 
profundizar el conocimiento de los médicos que accedan 
a sus páginas, fue ensalzado tanto por el Dr. Vicente Rull, 
que lo califi có de «manual excelente», como por el Dr. 
Enrique de Porres, quien destacó que el «Manual de Pa-
tología Cardiovascular es un magnífi co trabajo, didáctico, 
muy actualizado, en el que se puede observar como la 
evolución de la tecnología permite hacer cosas impen-
sables hace unos años». 

Con la edición de este libro se inicia una actividad edi-
torial por parte de la Fundación ASISA que tendrá con-
tinuidad con la publicación de nuevas obras vinculadas 
con el mundo de la Medicina y el cuidado de la salud. .

la fundación asisa y el grupo Hospitalario Hla 
publican el “manual de patología vascular”

Acercamiento al mundo laboral en el HLA Moncloa

La obra, coordinada por el doctor Gabriel España, tiene su origen en la preparación de las clases 
para los alumnos de Medicina de la Universidad Europea que reciben formación en el Hospital 
Universitario HLA Moncloa.

El Hospital Universitario HLA Moncloa ha recibido alumnos de 
4º de la ESO que durante cuatro días han estado observando la 
actividad diaria en un entorno sanitario. La estancia de los alumnos 
se enmarca en el programa 4º ESO + Empresa, un proyecto de la 
Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 
la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo acercar el mundo 
laboral a los estudiantes de Educación Secundaria.

Este programa, que se desarrolla de forma voluntaria y con 
estatus de actividades extraescolares, facilita mediante estancias 
educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén más 
preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y 
profesional. Son pocos los centros sanitarios que participan en 
este proyecto, y este año por primera vez el Hospital Universitario 
HLA Moncloa ha acogido a una decena de estudiantes en esta 
experiencia enriquecedora para su futura formación laboral. Un grupo de alumnos durante una intervención de cataratas.

De izquierda a derecha: los doctores Gabriel España, director de la 
Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario HLA 
Moncloa; Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, María Tormo, 
directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, y José Ramón Vicente 
Rull, gerente de HLA Moncloa.
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El acto, celebrado en la Real Academia Nacional de Me-
dicina (RANM), estuvo presidido por Miguel Gómez 
Navarro, rector de la Universidad Europea de Madrid 
(UEM), y por el Dr. Enrique de Porres, consejero dele-
gado de ASISA. También participaron el Dr. José Ramón 
Vicente Rull, director gerente del Hospital Universitario 
HLA Moncloa; Elena Gazapo, decana de la facultad de 
Ciencias de la Salud de la UEM, y José Ramón Menén-
dez, director general de Gestión Económica del Servicio 
Madrileño de Salud.

Los médicos recién licenciados comenzaron su for-
mación en el Hospital Universitario HLA Moncloa en el 
curso 2014-2015. Desde entonces, dirigidos por un equi-
po de profesionales del centro hospitalario, han realizado 
sus prácticas en diferentes áreas, reforzando la apuesta 
de Moncloa por la investigación y la formación.

Formación diFerente, Funcional y eFectiva
En su intervención, el rector de la Universidad Europea 
felicitó a los nuevos médicos, a los que agradeció ser el 
fruto que «da sentido a su actividad» y recordó que «for-
mar parte de una profesión como esta es un lujo, pero 
también una enorme responsabilidad». Además, agrade-
ció a ASISA el trabajo conjunto con la Universidad Euro-
pea desarrollando «un modelo de formación diferente, 
funcional y muy efectivo, tal y como han demostrado los 
resultados MIR de este año.

Por su parte, el Consejero Delegado de ASISA, Dr. 
Enrique de Porres, felicitó a los nuevos médicos y les 
recordó que «ser médico es pertenecer a uno de los co-
lectivos sociales mejor considerados y respetados, y que 
cada día hay que trabajar para mantener ese estatus». 

En este sentido, el Dr. de Porres explicó a los nuevos 
médicos el futuro que les espera, en el que «gracias a las 
nuevas tecnologías podrán investigar, llegando incluso a 
poder erradicar enfermedades y estar en la vanguardia 
de los acontecimientos», e hizo hincapié en «la experien-
cia vital y enriquecedora que supone la práctica médica», 
la cual debe ser siempre «de persona a persona».

Por su parte, el Dr. Vicente Rull aprovechó para agra-
decer el trabajo de los más de 150 profesionales que han 
participado en la formación de estos médicos, y destacó 
la calidad del Hospital Universitario HLA Moncloa como 
centro de referencia del Grupo HLA.

 

agradecimientos de los alumnos
La Dra. Rocío Fernández-Montells Rodríguez, delegada 
de la promoción, agradeció en nombre de sus compañe-
ros la formación recibida en el Hospital Universitario 
HLA Moncloa y aprovechó para destacar que «esto acaba 
de empezar» y que «gracias a los duros entrenamientos 
en Moncloa hemos pasado de alumnos a médicos y esta-
mos listos para dar lo mejor de nosotros mismos».

Además, los alumnos participaron en un vídeo en el 
que destacaron que el Hospital Universitario HLA Mon-
cloa «te da la oportunidad de trabajar directamente con 
el médico, uno a uno, lo que da como resultado poder 
hacer muchas más cosas en cualquier ámbito».

Por su parte, el Dr. Enrique Galindo Andújar, subdi-
rector médico de HLA Moncloa agradeció la disposición 
de los nuevos médicos durante los tres años de forma-
ción y les transmitió el orgullo que es dedicar la vida 
a cuidar de los demás. En la misma línea, José Ramón 
Menéndez, director general de Gestión Económica del 
Servicio Madrileño de Salud, felicitó a los nuevos médi-
cos y enfatizó en que «este juramento es solo un punto y 
seguido para toda una vida de logros». .

se gradúa la segunda promoción de médicos 
formados en el Hospital universitario Hla moncloa

ASISA, el Hospital Universitario HLA Moncloa y la Universidad Europea han celebrado el acto 
de final de carrera de la segunda promoción de médicos formados en el centro hospitalario del 
Grupo HLA. En él, los 16 nuevos médicos realizaron su juramento hipocrático.

Los integrantes de la segunda promoción de médicos formados en el Hospital 
Universitario Moncloa posan junto a directivos de ASISA, autoridades 
académicas y representantes del Servicio Madrileño de Salud.
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Convenio con la fundación mujeres por áfrica para 
becar a investigadoras en universidades españolas

específi co, por el cual la Fundación ASISA pasa a formar 
parte del programa Learn Africa, que beca a estudiantes 
e investigadoras africanas en universidades españolas.

Concretamente, la Fundación ASISA fi nanciará, en 
el ámbito de su Cátedra de Medicina Humanitaria en 
la Universidad Rey Juan Carlos, una beca para una in-
vestigadora africana en el Programa de Doctorado en 
Epidemiología y Salud Pública (Interuniversitario), con 
una duración de 3 a 5 años. 

Estos estudios se realizarán a distancia en su mayor 
parte, aunque la becada llevará a cabo estancias de un 
mes al año en España.

Mujeres por África ha agradecido a la Fundación ASISA 
su generosa colaboración a través de esta beca que aborda 
un ámbito, como es el de la epidemiología, de especial inte-
rés para las investigadoras del continente africano. . 

La Fundación ASISA financiará el doctorado de una investigadora en epidemiología y salud 
pública dentro de su Cátedra de Medicina Humanitaria en la Universidad rey Juan Carlos.

María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, y el Dr. Francisco Ivo-
rra, presidente de la Fundación ASISA, han fi rmado un 
convenio marco con el fi n de que ambas instituciones 
trabajen juntas en el ámbito de la salud pública.

En este convenio, la Fundación ASISA y Mujeres por 
África expresan su voluntad de colaborar en proyectos 
conjuntos para contribuir al logro del objetivo 3 de Desa-
rrollo Sostenible: garantizar una vida sana y promover el 
bienestar. En este sentido, las dos organizaciones desean 
sobre todo impulsar actuaciones en el ámbito de la salud 
materno-infantil en África y promover el conocimiento, 
la formación y la investigación en áreas relacionadas con 
la salud y, especialmente, con la salud de las mujeres.

Como primer fruto de esta colaboración, en el mismo 
acto de fi rma se ha suscrito también el primer acuerdo 

Los doctores Francisco Ivorra, presidente de ASISA, y María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, junto a María Teresa Fernández 
de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África, y el doctor Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA.
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el 7 % de los españoles interrumpe su sueño 
nocturno para consultar el móvil
La dependencia de los dispositivos móviles se está incre-
mentando en todos los segmentos de la población, pero 
especialmente entre las mujeres, pues entre aquellos que 
han admitido necesitar consultar el móvil interrumpiendo 
su sueño, el 62 % eran mujeres frente al 38 % de los hom-
bres, de acuerdo con la encuesta realizada por ASISA el 
pasado mes de marzo, en la que participaron más de 600 
personas mayores de edad.

Este hábito resulta paradójico si se pretende tener un 
sueño nocturno placentero y reparador, porque la exposi-
ción tanto a la luz artificial como al ruido, antes y duran-
te el sueño, puede alterar la calidad del mismo y generar 
problemas de salud. La luz que emiten los dispositivos 
electrónicos (móviles, tabletas u ordenadores) informa 
erróneamente a nuestro cerebro de que es de día, retra-
sando o impidiendo la secreción de la hormona del sueño, 
la melatonina. Al interrumpirse su secreción por la luz, 
tardamos más en dormirnos, teniendo mayor número de 
despertares nocturnos y un sueño de peor calidad.

relajación y desconexión previas
Por otro lado, estos dispositivos requieren de nuestra con-
centración, lo que produce la activación cerebral, que es lo 
contrario al concepto de sueño y dormir, que requiere una 
relajación previa y desconectar de las actividades diarias. 
En este sentido, la Dra. Paula Giménez Rodríguez, directo-
ra de la Unidad del Sueño de la Clínica HLA Vistahermosa 
(Alicante) y delegada de ASISA en Alicante, aconseja «apa-
gar el móvil o mantenerlo fuera de la habitación durante 
la noche», contradiciendo así el hábito instaurado entre 
los españoles de mantener el móvil encendido en modo 
silencio dentro del dormitorio (56 % de los encuestados). 

El ajetreado ritmo de vida actual tampoco contribuye a 
que durmamos mejor. El estrés, las largas jornadas labora-
les y tener que compaginarlas con las tareas domésticas ha-
cen que en muchas ocasiones no dé tiempo a desconectar. 

A este respecto, la Dra. Giménez apunta que «nuestro cere-
bro no tiene un botón de off que podamos apretar cuando 
queramos para que el sueño se inicie. Es conveniente irse 
a la cama con sueño, y para conseguirlo es importante de-
dicar un tiempo previo a relajarse y desconectar del ajetreo 
diario, y crear un ambiente que lo facilite».

los problemas, Fuera de la cama 
«Si a pesar de llevar un ritual previo de relajación no con-
seguimos dormir, no es recomendable quedarse en la cama 
dando vueltas, pues esto suele generar ansiedad y más 
frustración, aumentando el problema», aconseja la docto-
ra Giménez, contradiciendo, una vez más, la práctica más 
común entre los españoles, cuya reacción más habitual, de 
acuerdo con la encuesta realizada por ASISA, es ponerse 
nerviosos y empezar a pensar en problemas (46 %). 

El 48 % de los participantes reconoció que el princi-
pal factor que les impide conciliar el sueño es pensar en 
las preocupaciones del día siguiente. Entre ellas, los jóve-
nes (de 18 a 35 años) y los adultos (de 36 a 65 años) han 
admitido que el trabajo es su mayor preocupación, por 
delante de la salud, que es la principal preocupación en 
las personas mayores de 65 años que han participado en 
la encuesta.

Ante esta situación, la doctora Giménez aconseja 
«salir de la cama y realizar una actividad monótona y 
relajada: una lectura con luz cálida y tenue puede ser 
una buena opción».

Los resultados de la encuesta realizada por la ase-
guradora confirman la necesidad de seguir fomentando 
hábitos de sueño saludable para prevenir enfermedades 
a través de campañas como #Duerme1HoraMás, puesta 
en marcha por ASISA en noviembre de 2016 y que in-
cluye distintas acciones encaminadas a concienciar a la 
población de la importancia del descanso nocturno para 
mantener una buena salud. . 

Una reciente encuesta realizada por ASISA ha revelado que un 7 % de la población adulta 
española interrumpe su sueño porque “necesita mirar el móvil en medio de la noche”. Esta 
dependencia, que es más frecuente entre las mujeres, afecta a la calidad del sueño y causa 
problemas de salud.
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boi ruiz analiza el papel de la sanidad 
privada en las “sesiones de los lunes”

El pasado 3 de abril, el exconsejero de Salud de Cata-
luña volvió a mostrar su reconocimiento hacia la labor 
que desarrollan la cooperativa SCIAS y el Hospital de 
Barcelona. En un salón de actos que registró un lleno 
absoluto, pronunció la conferencia La sanidad privada 
en la génesis del sistema sanitario catalán y en su futuro, un 
extenso análisis del modelo propio por el que se rige la 
atención a la población catalana y de la importancia que 
en él tiene la colaboración público-privada.

En primer lugar, el Dr. Ruiz realizó un repaso histó-
rico en el que abordó las causas que a finales del siglo 
xix llevaron a la creación de organismos de distinta 
índole encargados de proporcionar atención sociosa-
nitaria a la ciudadanía. El diseño teórico elaborado a 
partir de 1914 se fue concretando con las sucesivas leyes 
y gobiernos hasta sistematizar la organización de los 
servicios de sanidad y asistencia social, en los que la red 
sanitaria privada complementa mediante conciertos las 
instalaciones de titularidad pública. 

Sin embargo, el exconsejero fue más allá de la pers-
pectiva histórica para terminar apuntando los retos 
que van a marcar en este siglo xxi el desarrollo de la 
sanidad privada. Desde la longevidad y la cronicidad, la 
irrupción de las TIC o las dudas sobre la sostenibilidad 
del sector público, hasta las estrategias de concentra-
ción en el negocio, pasando por el valor de la informa-
ción y la comunicación.

“Sesiones de los lunes” es un ciclo de conferencias 
sanitarias que semanalmente tienen lugar en el Hospi-

tal de Barcelona y tratan diversos temas relacionados 
con la medicina, el cooperativismo, la gestión de orga-
nizaciones, o iniciativas solidarias relacionadas con el 
sector sociosanitario. En esta ocasión, el Dr. Boi Ruiz, 
que fue consejero de Salud de la Generalitat de Catalu-
ña entre 2010 y 2016, fue recibido por la presidenta de 
SCIAS, Mª. Teresa Basurte, y el resto de miembros de 
la dirección del centro. . 

El exconsejero de Salud de Cataluña participó en el ciclo de conferencias sanitarias 
organizado en el Hospital de Barcelona con una disertación sobre la función de la sanidad 
privada en la génesis y el futuro del sistema sanitario catalán.

Los socios de Autogestió Sanitària  
y SCIAS celebran sus asambleas

Actividades del Área de  
Participación de SCIAS

El pasado 22 de mayo, tras las preceptivas juntas preparatorias, 
tuvo lugar la asamblea general de la cooperativa Autogestió 
Sanitària, en la que se agrupan de forma exclusiva y obligatoria los 
médicos de Assistència Sanitària. De esta manera, con igualdad de 
participación, los socios ejercieron su derecho a voto y tomaron las 
decisiones más destacadas sobre la entidad, tratando los asuntos 
de mayor relevancia que la afectan y marcando el rumbo de su 
dirección.

También SCIAS, la cooperativa formada por los asegurados de 
Assistència Sanitària y propietaria del Hospital de Barcelona, vivió 
en los meses previos al verano el momento álgido de este esquema 
organizativo aún hoy innovador. Del 22 de mayo al 1 de junio se 
celebraron las asambleas preparatorias previas a la asamblea 
general ordinaria, que tuvo lugar el 10 de junio.

Durante el segundo trimestre del año, el Área de Participación de 
SCIAS prosiguió su ingente actividad organizando excursiones y 
visitas al aire libre, pero también conferencias sanitarias y culturales, 
tardes de ópera y veladas cinematográficas, además de cursos y 
competiciones de juegos de mesa.

Como novedad, en mayo se inició el ciclo “El documental del mes”, 
en el que mensualmente se proyectan algunos de los largometrajes 
de investigación más premiados de los últimos tiempos. En abril se 
entregaron los premios del concurso de narrativa breve infantil y 
juvenil, certamen tradicional de Sant Jordi y la fiesta del libro. Pero, 
sin duda, una de las citas del calendario del Área de Participación 
mejor acogida por sus socios fue la visita cultural a la Maternidad 
de Elna y a la catedral de Santa Eulalia y Santa Julia, jornada que se 
completó con el paseo por la localidad rosellonesa de Colliure. 

De izquierda a derecha: el Dr. Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de 
Barcelona; Teresa Basurte, presidenta de SCIAS; el Dr. Boi Ruiz, exconsejero de 
Salud de la Generalitat de Cataluña; Lourdes Mas, directora general de SCIAS, 
y el Dr. Genís Carrasco, médico adjunto de la UCI y presidente de la Comisión 
de Docencia y Formación del Hospital de Barcelona.
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el servicio de oncología del Hospital de
barcelona estrena nuevas instalaciones

La planta tercera del Hospital de Barcelona ha sido ob-
jeto de una ambiciosa remodelación integral y se han 
mejorado tanto la dotación de equipos como los espacios, 
que se dividen en dos grandes zonas: las consultas donde 
los oncólogos y otros especialistas realizan las visitas a 
los pacientes, y el hospital de día oncológico, donde se 
administran los tratamientos prescritos. Cumpliendo con 
los plazos de ejecución y causando molestias mínimas, 
los asegurados que tras los trabajos ya han pasado por la 
nueva planta valoran muy positivamente la intervención.

Pero la transformación del área oncológica de Assis-
tència Sanitària no ha tenido efectos solo en la arquitec-
tura de interiores, puesto que la atención a los asegurados 
también se ha visto impulsada en los últimos meses. Con 
la creación del Servicio de Oncología, integrado por un 

equipo multidisciplinar con especialistas de reconocido 
prestigio y organizado por áreas de patología, se ha me-
jorado la coordinación y continuidad asistencial entre el 
nivel ambulatorio y la hospitalización, un aspecto básico 
para un abordaje de la enfermedad con garantías de éxito.

los estándares de calidad más elevados
Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència 
Sanitària, «el servicio oncológico, que impulsa un trata-
miento con los estándares de calidad más elevados, sitúa 
la entidad al frente de la medicina catalana en oncolo-
gía». Es una respuesta pionera en el ámbito del seguro de 
salud a un problema de gran magnitud y es, también, un 
servicio exclusivo para sus asegurados que cuenta con un 
equipo experto procedente de los centros más avanzados 
en investigación y tratamiento oncológicos, pero en el 
entorno de calidad que caracteriza la medicina privada 
de Assistència Sanitària.

Como complemento experto en la vanguardia de los 
nuevos tratamientos para el cáncer, y también ubicado 
en el Hospital de Barcelona, Assistència Sanitària cuenta 
con BIOPAT, el laboratorio de referencia que traslada al 
ámbito asistencial avances científicos y tecnológicos en 
biología molecular. De acuerdo con el Servicio de On-
cología, pone al alcance de los asegurados las pruebas 
diagnósticas que facilitan la toma de la mejor decisión 
terapéutica. . 

Tras la remodelación de la tercera planta del Hospital de Barcelona han empezado a funcionar las 
nuevas instalaciones del Servicio de Oncología de Assistència Sanitària, destinado a ofrecer en exclusiva 
a sus asegurados el mejor diagnóstico y la mejor atención posibles.
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el programa de becas para profesionales de la
salud se consolida con un récord de solicitudes

La novena edición del Programa de Becas Assistència 
Sanitària para Profesionales de la Salud, correspondien-
te al curso académico 2016-2017, ha significado la con-
solidación definitiva de una iniciativa que, impulsada 
en solitario por la entidad, ha ido adquiriendo prestigio 
año tras año. Muestra de ello son las 359 solicitudes 
recibidas, un incremento del 48 % respecto al récord 
de la edición anterior. Una vez cerrado el plazo de en-
trega de la documentación, tras el laborioso proceso de 
valoración de cada uno de los candidatos, la dotación de 
30.000 euros se distribuye entre los que hayan obtenido 
una mayor puntuación. En esta ocasión, los estudiantes 
seleccionados para realizar un máster o postgrado que 
les ayude a mejorar en el ejercicio de su profesión han 
sido 34.

Como entidad formada por médicos, Assistència Sa-
nitària siempre ha defendido que, por encima de cual-
quier otro factor, la base de una atención de calidad son 
los profesionales que la hacen posible. Por esta razón, la 
entidad pone a disposición de todos los estudiantes del 
ámbito de la salud un programa de ayudas para comple-
tar su formación y mejorar en la práctica profesional. 
Desde su creación en el año 2008, el programa de As-
sistència Sanitària ha recibido 1.740 solicitudes y se han 
entregado 264 becas y alrededor de 250.000 euros. . 

El número de aspirantes a las becas de Assistència Sanitària para el curso 2016-2017 ha aumentado un 
48 % con respecto al año anterior.

Renovada la oficina de Assistència Sanitària en Sabadell

Como ya hiciera recientemente en las delegaciones de Vic y 
Vilafranca del Penedès, Assistència Sanitària ha implementado 
su plan de mejora de la atención al cliente y potenciación de 
la cercanía en la ciudad de Sabadell. La remodelación de las 
instalaciones de Sabadell ha supuesto su adaptación a las últimas 
tendencias en arquitectura de interiores. Pero, más allá, en un 
momento en el que las nuevas tecnologías permiten acceder 
a muchos de los servicios de Assistència Sanitària a través de 
la aplicación para teléfonos inteligentes, la reformulación de la 
atención presencial pasa por iniciativas como horarios amplios y 
compatibles con los de los asegurados, la ubicación de los puntos 
de atención en el centro de los principales núcleos de población o 
el refuerzo de personal para cubrir puestos vacantes, entre otras. 
En la ciudad vallesana se pueden realizar las gestiones habituales, 
tanto informativas como operativas o contractuales, relacionadas 
con la actividad de Assistència Sanitària.

Un total de 359 estudiantes han solicitado una beca de Assistència Sanitària.



julio 2017 27

A los seis años de su puesta en marcha, el balance no puede ser más positivo. El Programa de Atención 
al Paciente Pluripatológico de Assistència Sanitària (PAPPA), creado en 2011 por médicos del Hospital 
de Barcelona, fue una experiencia pionera que ha demostrado su eficacia mejorando la calidad de vida 
de los enfermos y de sus familiares, a la vez que reduce días de hospitalización y ahorra recursos.

el programa de atención a pacientes crónicos
reduce la hospitalización y ahorra recursos

El Programa de Atención al Paciente Pluripatológico de 
Assistència Sanitària (PAPPA) se desarrolló de forma pio-
nera con el doble objetivo de garantizar la continuidad 
asistencial adecuando los servicios a las características del 
enfermo crónico y de mantener o mejorar la eficacia clí-
nica. Un método preciso y la labor de un equipo multidis-
ciplinar dan resultados muy positivos: más confort para el 
paciente y ayuda a cuidadores y familia, apoyo experto al 
médico de cabecera, índice de ingreso hospitalario que se 
reduce de 4,7 a 0,9 días por paciente y mes, y medicación 
más racional. El PAPPA, que supone una evolución del 
sistema de especialidades médicas, es más eficaz que la 
hospitalización convencional para los pacientes crónicos 
y ahorra hasta un 63 % de recursos.

un sistema pionero y único 
El PAPPA, un sistema único de coordinación de varios ni-
veles asistenciales para la atención del enfermo crónico 
a domicilio, da como resultado un avance notable en la 
asistencia a pacientes con patologías crónicas multiin-
gresadores, ya que mejora la eficacia de los tratamientos 
y cuidados, evitando el uso incorrecto de otros servicios. 
Su diseño es fruto del incremento actual de estos casos y 
de la voluntad de mejorar los índices de satisfacción de 
pacientes y familiares. El sistema, desarrollado por médi-
cos del Hospital de Barcelona y Assistència Sanitària, fue 
la primera experiencia en el país y se basa en el trabajo 
multidisciplinar y el aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías para acceder a la información necesaria para la 
toma de decisiones.

El proceso se inicia con la detección y valoración de los 
casos en el hospital, y la firma del consentimiento infor-
mado del paciente o familiares. A las 24-48 horas del alta 
hospitalaria, el equipo de intervención (geriatra y enfer-
mera) valora integralmente el estado del enfermo a domi-
cilio, establece el plan de cuidados y asigna un médico de 
cabecera y una enfermera que realizarán el seguimiento 
en caso de estabilidad clínica; además, el paciente dispo-
ne de un teléfono de contacto diario. La evolución de los 
casos incorporados al PAPPA –que selecciona enfermos 
con diagnóstico de EPOC, insuficiencia cardíaca, demen-
cia o pluripatologia– y tratados hasta la fecha muestra que 
los pacientes son atendidos de forma ágil y resolutiva con 
recursos adecuados a sus necesidades, y se ha constatado 

un alto grado de satisfacción de pacientes y familiares. De 
unos índices de estancia hospitalaria de entre 3,5 y 4,7 días 
por paciente y mes, se ha pasado a 0,9 días por paciente 
y mes. 

las claves del éxito
Según la Dra. Anna Vilà, médica internista y geriatra del 
Hospital de Barcelona y responsable del PAPPA, «el con-
tacto entre profesionales, el intercambio de la información 
necesaria para la toma de decisiones, disponer de infraes-
tructuras como la historia clínica electrónica de acceso 
remoto y la posibilidad de contar con recursos sanitarios 
complejos para el tratamiento a domicilio de las complica-
ciones son la clave del éxito». Los programas de atención 
a domicilio como el PAPPA van más allá de la orientación 
clásica por especialidades médicas y dan respuesta al pro-
blema sanitario que supone la atención a la salud de las 
personas mayores en las sociedades occidentales, y hacen 
que los pacientes vivan más años y en mejores condicio-
nes, ya que las estructuras convencionales difícilmente se 
adaptan a los problemas que conlleva la cronicidad. . 

Los pacientes son atendidos de forma ágil y resolutiva con los 
recursos adecuados a sus necesidades.
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las cooperativas sanitarias, en las políticas del g20

Por primera vez desde que se instauró, los problemas de salud pública han estado presentes 
en la agenda del G20, establecida por la presidencia de turno alemana. Los ministros de Salud 
de los 20 países con las mayores economías del mundo se reunieron el pasado 20 de mayo 
para abordar asuntos que tienen un profundo impacto en la economía y en la sociedad civil.

El G20, o Grupo de los 20, es el foro de cooperación in-
ternacional que reúne a 19 países, además de la Unión 
Europea como bloque económico. España, pese a estar 
dentro de las 20 mayores economías del mundo, no es 
miembro oficial del grupo, aunque participa habitual-
mente como invitado permanente.

Después de la crisis financiera desencadenada en 
2007, las cumbres de jefes de Estado y de gobierno del 
G20 se centraron en cuestiones relacionadas con el cre-
cimiento económico mundial, el comercio internacional 
y la regulación de los mercados financieros. En parti-
cular, se esfuerzan por fortalecer el sistema financiero 
mundial y mejorar la supervisión y la reglamentación de 
los participantes en los mercados financieros, incluido 
lo que se conoce como el sistema bancario paralelo. El 

Foto de familia de los ministros de Salud del G20, junto a Angela Merkel.
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los mayores seCtores 
empresariales Del g20 y 
un importante motor De 
CreCimiento eConómiCo



julio 2017 29

objetivo es garantizar que ningún mercado ni producto 
fi nanciero permanezca sin supervisión.

Entorno a estas cumbres anuales, se desarrolla un 
proceso de reuniones y debates sobre diferentes temas 
en los que participan empresas, asociaciones empresa-
riales y organismos internacionales, con el objetivo de 
elaborar recomendaciones de política económica que se 
transmiten a los gobiernos de los países participantes. Es 
el denominado B20, cuya misión es dar soporte al G20 a 
través de una representación consolidada de diferentes 
intereses y propuestas políticas. Además, el B20 fomenta 
el diálogo entre legisladores, empresas y sociedad civil.

la iniciativa sanitaria del b20
El sanitario es uno de los mayores sectores empresariales 
del G20 y un importante motor del crecimiento econó-
mico. Sin embargo, nunca ha tenido que hacer frente a 
tantos desafíos como actualmente. El cambio demográ-
fi co, el envejecimiento de la población y el aumento de 
la esperanza de vida, junto con la creciente demanda de 
productos y servicios sanitarios, suponen una carga cada 
vez mayor para el sistema de salud de muchos países y 
para los sistemas de fi nanciación, tanto públicos como 
privados.

Debido al profundo impacto que tienen los proble-
mas de salud en las sociedades de todo el mundo, las 
empresas del sector son indispensables para asegurar 
que los sistemas sanitarios contribuyan al crecimiento 
económico y a un desarrollo sostenible, inclusivo y orien-
tado hacia el futuro. Con este argumento, la presidencia 
rotatoria del G20, que en 2017 corresponde a la canciller 
alemana Angela Merkel, ha establecido la asistencia sani-

taria como una de sus prioridades, poniendo en marcha 
la Iniciativa de Salud del B20, en la que participa el Dr. 
Carlos Zarco, director general de la Fundación Espriu. 

Los integrantes del grupo de salud del B20 elabora-
ron recomendaciones entorno a temas como la resisten-
cia antibiótica, la preparación frente a las pandemias, la 
lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas, 
la salud digital o la innovación sanitaria. Es en este úl-
timo aspecto donde las cooperativas sanitarias han sido 
reconocidas como un esquema empresarial que facilita 
el acceso a la asistencia sanitaria a casi 100 millones de 
hogares en todo el mundo. 

el papel de las cooperativas 
En la conferencia de empresas y organizaciones del sec-
tor sanitario, entre las que se encontraba la Fundación 
Espriu, que se celebró en Berlín el 18 de mayo, se hizo 
entrega al ministro de Salud alemán, Hermann Gröhe, 
de un documento que recogía las propuestas de política 
económica del sector, incluyendo la mención a las coope-
rativas sanitarias, y que se debatieron en la conferencia 
de ministros de Salud celebrada el 20 de mayo.

Pero no solo en el ámbito de la asistencia sanitaria se 
ha reconocido el papel de las cooperativas, también las 
recomendaciones dirigidas a los gobiernos del G20 en 
áreas como la pequeña y mediana empresa, el empleo o 
la educación, incluyen menciones al modelo de empresa 
cooperativo.

En la mano de los gobiernos está atender la recomen-
dación del B20, y apostar por las cooperativas como mo-
delo de empresa sanitaria que ha demostrado su sosteni-
bilidad y su vocación social. . 



estudiantes y profesores de la universidad 
de vimmerby visitan el Hospital de barcelona

El 25 de abril, un grupo de estudiantes suecos de la Uni-
versidad de Vimmerby participó en una sesión informa-
tiva en el Hospital de Barcelona, en el que fueron reci-
bidos por la presidenta de la Fundación Espriu, Teresa 
Basurte. El grupo, formado por 20 estudiantes y profeso-
res de Secretaría Médica, pudo conocer de primera mano 
el funcionamiento del centro hospitalario, la estructura 
de la cooperativa SCIAS, propietaria del hospital, y su 
interrelación con la cooperativa de médicos Autogestió 
Sanitària, con la que integran el grupo Assistència.
Gerard Martí, patrono de la Fundación Espriu y subdi-
rector médico del hospital barcelonés, explicó a los estu-
diantes cómo se organiza el centro, teniendo en cuenta 
sus peculiaridades, y cuáles son las bases sobre las que 
se rige su operativa diaria. Por su parte, Jordi Martí, res-
ponsable de admisiones del hospital, expuso a los univer-
sitarios suecos cómo se realiza la gestión de los procesos 
administrativos.

Para finalizar la sesión, se realizó un recorrido por las 
instalaciones, en las que los universitarios pudieron cono-

cer, entre otros aspectos, la gestión administrativa del la-
boratorio o el proceso de archivo de la información clínica.

La Universidad de Vimmerby, en funcionamiento 
desde 1956, está especializada en estudios sanitarios y 
proporciona a sus alumnos la capacitación necesaria 
para desarrollarse profesionalmente en este ámbito. . 
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Teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu, dio la bienvenida a los estudiantes suecos.
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el cooperativismo europeo se reúne en malta

El francés Jean-Louis Bancel resultó elegido por una-
nimidad como nuevo presidente, junto con los trece 
miembros que formarán el Consejo durante los próxi-
mos cuatro años. Bancel es presidente de Coop FR, la 
organización que agrupa el movimiento cooperativo del 
país galo, y preside también el banco cooperativo Crédit 
Coopératif. Asimismo, es miembro del Consejo Mundial 
de la Alianza Cooperativa Internacional.

consejo paritario
El nuevo presidente, que mostró su satisfacción por la 
estricta paridad de género del nuevo Consejo, manifestó 
al asumir el cargo su intención de fomentar entre los 
asociados el orgullo de pertenencia al movimiento coo-
perativo, mantener la implicación en la construcción 
de un mundo mejor y trabajar junto a las instituciones 
europeas. «Trabajaremos para hacer propuestas a las 
instituciones europeas (el Parlamento, la Comisión y los 
gobiernos) que ayuden a establecer un nuevo futuro para 
Europa, que está pasando por tiempos difíciles debido a 
la falta de confianza y al declive de los procesos demo-
cráticos», aseguró Bancel.

Como representante española, resultó elegida Male-
na Riudavets, quien formará parte del Consejo de la orga-
nización europea. Riudavets es vocal de la junta directiva 
de la Confederación Española de Empresas de Economía 
Social (CEPES) y vicepresidenta de la Confederación Es-
pañola de Cooperativas de Trabajo (COCETA).

temas a debate
Durante la asamblea, también se debatieron temas de 
relevancia como la relación entre la empresa cooperati-
va y la economía colaborativa, las oportunidades de las 
cooperativas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 
la necesidad de que el cooperativismo esté presente en 
los planes educativos y se aproxime a la juventud, y los 
desafíos de la gobernanza cooperativa.

Cooperativas Europa es la organización regional eu-
ropea de la Alianza Cooperativa Internacional que re-
presenta a las empresas cooperativas europeas. Con 86 
organizaciones afiliadas en 34 países, defiende los inte-
reses de 140 millones de cooperativistas, propietarios de 
más de 176.000 empresas cooperativas, creando empleo 
para cerca de 4,7 millones de ciudadanos europeos. .

Los días 27 y 28 de abril se celebró en Malta la asamblea anual de Cooperativas Europa, en la 
que participó, en representación de la Fundación Espriu, su director general Carlos Zarco. En 
esta ocasión, la asamblea estuvo marcada por la renovación del Consejo de la entidad.

Votación durante la asamblea de Cooperativas Europa.

El doctor Carlos Zarco, director de la Fundación Espriu, emite su voto.



once países europeos reivindican en madrid un 
plan de acción europeo para la economía social
Los gobiernos de 11 países de la UE firmaron el pasado 
23 de mayo la Declaración de Madrid, por medio de la 
cual reivindican un fuerte impulso europeo de la econo-
mía social en la agenda política de la UE, al considerarla 
un modelo empresarial prioritario para un futuro sos-
tenible en el que prime la cohesión social y económica.

La Declaración de Madrid fue firmada por los gobier-
nos de España, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Italia, Ru-
manía, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Chipre y Suecia, den-
tro de la cumbre La economía social, un modelo empresarial 
para el futuro de la Unión Europea, organizada por CEPES, 
Social Economy Europe y el Gobierno de España.

Los países firmantes, a los que próximamente pue-
den sumarse otros, solicitan a la Comisión Europea que 
la economía social ocupe un lugar prioritario dentro de 
las políticas comunitarias y que se adopten medidas con-
cretas a favor de su desarrollo.

La economía social cuenta con dos millones de em-
presas en Europa que generan el 8 % del PIB comunita-
rio y dan empleo a cerca de 14,5 millones de personas. 

La Declaración de Madrid refleja que «los valores 
comunes de la economía social, como la primacía de las 
personas y el objeto social sobre el capital, la gobernanza 
democrática y/o participativa, la reinversión de la ma-
yoría de los beneficios para asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo de la empresa, la prestación de servicios a 
sus miembros y a las comunidades locales, contribuyen 
activamente a la cohesión social y, por tanto, a un cre-
cimiento innovador, inteligente, sostenible e integrador, 
además de a la creación de empleo de calidad».

Además, la Declaración de Madrid reivindica el fo-
mento de la economía social desde las escuelas, la crea-
ción de mecanismos comunes de coordinación al más 
alto nivel en el marco de la UE y la inclusión de un plan 
de acción unitario para la economía social 2018-2020 en 
el plan de trabajo de la Comisión Europea para 2018.

economía social es marca españa
La ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
de España, Fátima Báñez, firmó la Declaración de Ma-
drid como impulsora del Grupo Informal de Gobiernos 

a favor de la Economía Social, a la cual definió como «un 
estandarte de la Marca España por su capacidad de crear 
y mantener el empleo, de innovar, competir y de hacer 
de la cohesión social un fundamento de sus valores más 
importantes». 

Báñez aseguró que este sector empresarial es un 
«modelo de presente y de futuro porque pone el énfasis 
en lo importante, que son las personas». Además, afirmó 
que «es un modelo integrador e inclusivo», que se ha 
demostrado «imprescindible» tanto en los momentos de 
crecimiento como en los de «profunda crisis», ya que 
«gracias a él se protegió a las personas y se mantuvo la 
cohesión social». 

La ministra también destacó que la economía social 
es el modelo con el que se logran las «empresas más sos-
tenibles», a la vez que puso como ejemplo que la destruc-
ción de empleo en este sector fue siete puntos inferior a 
la media global del resto de modalidades empresariales.

Además, la ministra de Empleo y Seguridad Social 
anunció que el Gobierno trabaja en el diseño de la estra-
tegia española de economía social.

pilar básico de la cohesión
El presidente de la Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, 
afirmó que «las empresas de la economía social posibi-
litan crear perspectivas económicas positivas para todos 
los ciudadanos de la Unión, que permitan salvaguardar 
nuestro modelo de vida y ofrecen mejores oportunidades».

Además, Pedreño recordó que la economía social, 
según afirmó el Parlamento Europeo, «es un pilar fun-
damental en términos de cohesión social y empleo en 
Europa, y un motor de cambio frente a los retos a los 
que se enfrenta la Unión Europea». «Por tanto», añadió, 
«es un proyecto consolidado y compartido que debemos 
preservar y que ahora debe estar más unido que nunca».

Las empresas de economía social, explicó Pedreño, 
«dan respuesta a los desafíos a los que se enfrentan los 
ciudadanos europeos, contribuyen a un crecimiento eco-
nómico sostenible y para todos, crean empleos de calidad, 
están ayudando a reducir la desigualdad social, refuerzan 

El pasado 23 de mayo, los gobiernos de 11 países europeos firmaron la Declaración de Madrid, 
en la que reivindican un papel protagonista para la economía social en la UE. La Declaración 
se aprobó durante la celebración de un acto –el mayor celebrado hasta el momento en 
Europa sobre la economía social– que reunió en Madrid a más de 400 representantes de las 
instituciones europeas y de 16 de sus estados miembros, además de a 200 representantes de 
la economía social de 18 países. 
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la solidaridad entre los europeos y se preocupan por inno-
var en cada uno de sus proyectos empresariales».

cumbre al más alto nivel
La Conferencia Europea, la más importante celebrada 
hasta la fecha, contó con la presencia de más de 400  re-
presentantes de los gobiernos europeos –entre los que se 
incluyen varios ministros–, así como de representantes 
de las instituciones europeas, de las empresas y entida-
des de la economía social y de las diferentes administra-
ciones públicas españolas (Gobierno de España, comu-
nidades autónomas y ayuntamientos).

Los firmantes de la Declaración de Madrid fueron la 
ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fáti-
ma Báñez; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Luxemburgo, Nicolas Schmit; el ministro de 
Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, José 
Antonio Vieira da Silva; el ministro de Administraciones 
Públicas de Suecia, Alrdalan Shekarabi; la ministra alter-
na de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social de 
Grecia, Rania Antonopoulou; el secretario de Estado del 
Ministerio de Trabajo y Política Social de Italia, Luigi 
Bobba; la secretaria de Estado del Ministerio de Tra-
bajo y Justicia Social de Rumanía, Daniela Gheorghita 
Barbu; el secretario de Estado de la Oficina del Primer 
Ministro responsable de Economía Social de Eslovenia, 
Tadej Slapnik; el embajador de Malta en España, Mark 
Anthony Micallef; el embajador de la República de Bul-
garia en España, Ivan Kondov, y el director del Departa-
mento de Empleo del Ministerio de Trabajo, Bienestar 
y Seguridad Social de Chipre, Alexandros Alexandrou. . 

Foto de familia de los firmantes de la Declaración de Madrid.
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25 años impulsando 
la economía social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES) celebrará durante este año 2017 su 25.º aniversario como 
patronal española de este sector empresarial, que cuenta con más 
de 43.000 empresas que representan el 10 % del PIB y el 12,5 % del 
empleo.
Con motivo de este aniversario, CEPES organizará diversas 
actuaciones a lo largo del año, entre las que se incluyen una amplia 
agenda de eventos y actos institucionales.
«El 25.º aniversario de CEPES es una ocasión inmejorable para 
visibilizar los éxitos conseguidos y las fortalezas de la economía 
social», ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio 
Pedreño. «Hablar hoy de economía social en España es hablar 
de empresas competitivas, sostenibles y comprometidas con 
el empleo, donde prima la persona por encima del capital», ha 
destacado.
CEPES dará a conocer a lo largo de los próximos meses los 
grandes hitos que han marcado su historia y que, en definitiva, 
son un reflejo de cómo la economía social ha ido evolucionando 
y adaptándose a los cambios que ha experimentado la sociedad 
española y europea.
«Mirando al pasado, han sido 25 años en los que la economía social 
ha adquirido un importante peso a nivel macroeconómico, y desde 
CEPES queremos mirar al futuro para construir un nuevo modelo 
económico en el que prime el interés general y el bien colectivo 
como propugna la economía social», ha afirmado Pedreño.
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Un hotel de cinco estrellas en la hermosa Malasia
Exuberantes jardines, piscinas, restaurantes de primera 

clase, celebraciones de la cultura malaya… todo a precios 
económicos para nuestros delegados.

Más oportunidades para establecer relaciones 
Refuerce su impacto estableciendo contactos con 

compañeros cooperantes de todo el mundo, incluso con 
los colegas de la misma región o sector. Relaciónese y 

conecte con gente con sus mismos intereses tomando un 
aperitivo o una bebida en nuestras recepciones y durante 

la cena de gala.

¡No se pierda esta oportunidad!
Descargue el programa e inscríbase en

www.malaysia2017.coop

Una experiencia de conferencia personalizada
Debates, mesas redondas, talleres de procedimientos 
dirigidos por expertos de la industria, proyecciones de 
películas. Infórmese sobre los últimos desarrollos en 

materia de tendencias de cooperación y de los problemas 
a los que se enfrenta nuestro movimiento; el derecho 

cooperativo, la economía de colaboración, la crisis de los 
refugiados, las asociaciones, los objetivos de desarrollo 

sostenible y mucho más.

Esta es su invitación 
al mayor evento de cooperación de 2017

Del 14 al 17 de noviembre de 2017
Sunway Resort Hotel & Spa
Kuala Lumpur, Malasia

Cooperativas: Poniendo a las 
personas en el centro del desarrollo

Conferencia Mundial
y Asamblea General
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ASAMBLEA DE LA OrGAnIZACIón InTErnACIOnAL DE COOPErATIvAS DE SALUD
14 de noviembre de 2017
La asamblea general de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) se celebrará en 
Kuala Lumpur (Malasia) el 14 de noviembre de 2017. En esta ocasión, los socios de IHCO deberán elegir al 
presidente y a las personas que formarán el consejo durante los próximos cuatro años.

COnFErEnCIA GLOBAL DE LA ALIAnZA COOPErATIvA InTErnACIOnAL
Del 14 al 17 de noviembre de 2017
La conferencia global que la Alianza Cooperativa Internacional celebrará en Kuala Lumpur (Malasia) será 
una oportunidad para reunir a líderes cooperativos de todo el mundo, aprender e intercambiar opiniones. 
Organizada con la colaboración del movimiento cooperativo de Malasia, los debates de la conferencia girarán 
en torno al lema general “Poniendo a las personas en el centro del desarrollo”.

6.º COnGrESO MUnDIAL DE InvESTIGADOrES En ECOnOMíA SOCIAL
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
CIRIEC organizará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017, en la Universidad Federal del Amazonas, 
en Manaos (Brasil), el congreso que tendrá como lema general “Economía social y solidaria, sostenibilidad 
e innovación: confrontando viejos y nuevos problemas sociales”.

8.ª EDICIón DE LOS EnCUEnTrOS DEL MOnT-BLAnC
Del 6 al 8 de diciembre de 2017
El Foro Internacional de Economía Social y Solidaria reunirá en Archamps (Francia) a líderes de la economía 
social que reflexionarán y compartirán iniciativas en torno al lema «La economía social: la nueva eficiencia».

programa de actividades

Esta es su invitación 
al mayor evento de cooperación de 2017



Soñar, ayudar,
reir, querer...
¿Te has dado cuenta 
de que las mejores 
cosas de la vida 
son gratuitas?

Compartir, también. Suscríbete.

Sí, quiero suscribirme de forma gratuita a la revista compartir.
Por favor, rellene y envíe este boletín a: Fundación Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Si usted ya recibe periódicamente Compartir no es necesario que envíe el boletín.

Nombre y apellidos      

Dirección        

                                                                   

C.P.                                    Población    

Provincia-Estado         País         

Teléfono     E-mail

¿En qué lengua desea recibir la revista Compartir?    Catalán           Castellano           Inglés



El pasado 8 de mayo, el cooperativismo sanitario perdió a uno de sus 
impulsores de primera hora. Ese día falleció en Málaga el doctor 
Francisco Carreño, discípulo aventajado y compañero inseparable del 
doctor José Espriu, fundador del cooperativismo sanitario en España. 
A partir de aquella estrecha colaboración, que permitió a profesionales 
sanitarios y usuarios de servicios asistenciales de base cooperativa 
organizarse independientemente, la trayectoria del Dr. Carreño lo 
condujo a la presidencia de ASISA-Lavinia, que dirigió entre 1980 y 2003, 
y a la de la Fundación Espriu (1996-2000), de la cual era presidente de 
honor en el momento de su muerte. . 

Adiós al Dr. Francisco Carreño
Eficaz, riguroso y gran persona



La valía de un liderazgo 
responsable

Dr. EnriquE DE PorrEs, consejero delegado de ASISA

Hace demasiado poco tiempo que comentaba en estas 
mismas páginas el dolor que produce la pérdida de un 
amigo. Sobre todo cuando el desenlace es abrupto e in-
esperado y se adelanta a la esperanza de vida que carac-
teriza hoy a sociedades como la nuestra. El vacío que 
nos queda es perpetuo, aunque lo mitiguen los recuer-
dos que la amistad verdadera y enriquecedora produce 
siempre. Son el refugio necesario para poder continuar 
sin nuestros seres queridos y procuramos conservarlos 
como un tesoro.

Esas sensaciones, tan profundas, de pérdida, de 
afectividad herida en lo más íntimo por la certeza de 
la ausencia definitiva de quien ha representado un va-
lor fundamental en nuestra vida y en nuestro desarrollo 
personal, así como el recuerdo melancólico de tantas vi-
vencias compartidas, se han hecho presentes de nuevo, 
con toda intensidad, estos días, porque ha muerto el Dr. 
Carreño; Paco Carreño, para quienes trabajamos años 
a su lado. 

EntrEga pErsonal
Durante más de veinte años, nuestras instituciones pu-
dieron disfrutar de su dedicación por encima de toda 
exigencia; de su entrega personal; de su bonhomía; de 
su lealtad a los principios y valores, a la palabra dada y, 
sobre todo, a las personas. Yo disfruté de sus virtudes y 
talento desde un puesto de privilegio que, además de 
marcar mi trayectoria en el cooperativismo y en ASISA, 

me permitió poder apreciar en toda su amplitud la valía 
de un liderazgo responsable; la honestidad ejemplar de 
quien, en el ejercicio de la responsabilidad de liderar un 
proyecto colectivo, solo piensa en el mejor interés de sus 
representados y nunca en el propio.

Él fue quien me ofreció incorporarme al equipo dedi-
cado a la gestión de las empresas que tenían ASISA como 
eje y Lavinia como motor ideológico. Como su adjunto, 
fui testigo de excepción de su cercanía con todos, de su 
manera de practicar el respeto hacia el otro, fuera quien 
fuese y al margen de su condición. Su sincera sencillez 
en el trato obligaba a los demás a dejar a un lado la afec-

El Dr. Enrique de Porres se incorporó al equipo de gestión de ASISA y Lavinia de la mano del 
doctor Francisco Carreño, lo que le convierte en un testigo de excepción de las virtudes, tanto 
personales como profesionales, de un hombre al que no duda en calificar de «esencialmente 
bueno». De entre todas ellas, destaca el sentido de la lealtad, la honestidad y la entrega personal, 
que fueron los pilares de la ejecutoria del doctor Carreño al frente de ASISA.

«Durante más de 
veinte años, nuestras 
instituciones pudieron 
disfrutar de su 
dedicación por encima 
de toda exigencia»
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desaparición del propio Espriu, su referente, su “padre” 
espiritual, su maestro en el cooperativismo y su líder na-
tural, precipitaron la pérdida de su lucidez intelectual 
y nos arrebató su compañía muchos años antes de este 
desenlace final. 

El mEjor EjEmplo dE EntrEga
Recuerdo como si fuera ayer sus palabras en la muerte 
del Dr. Espriu, que empezaban recordando su primer en-
cuentro. Esa primera vez, a la vista de lo atractivo de su 
mensaje –nada menos que ayudarles, como médicos, a 
poner en marcha un ambicioso proyecto empresarial, ¡a 
cambio de nada–, le preguntó tan sincera y directamente 
como solía: «¿Espriu, eres trigo limpio?» Al perderlo para 
siempre, entre las palabras que le dedicó escribió: «¡Fuis-
te el mejor trigo de una cosecha irrepetible!» ¡¡Menuda 
siembra!!

Solo puedo añadir que ambos han representado el 
mayor privilegio que se puede alcanzar en vida, recibir 
el mejor ejemplo de entrega al servicio de los demás a 
cambio, únicamente, de amistad fraternal. .

tación y el protocolo, y predisponía a la sinceridad en los 
planteamientos, aunque hubiera distancia o dificultad 
para alcanzar acuerdos. Siempre prevalecía su afán con-
ciliador y su búsqueda de los espacios de interés común. 
Era, esencialmente, un hombre bueno.

sEntido dE la lEaltad
Su sentido de la lealtad alcanzó su máxima expresión en 
su relación con el maestro común, Espriu, cuya perso-
nalidad arrolladora y carácter forjado en la persecución 
permanente y continua de un ideal, al que dedicó su vida, 
provocaba en los demás la sensación de que lo realizado 
nunca le satisfacía plenamente. Por eso viví siempre con 
emoción el dolor sincero que le producía no conseguir la 
plena satisfacción de Espriu con las políticas que desa-
rrollaba al frente de ASISA. De igual manera que se me 
contagiaba la alegría que sentía cada vez que recibía de 
él un gesto de complacencia.

Creo que las penas del alma, en este caso la trágica 
muerte de quien fue su apoyo personal, su confidente 
y amigo más fiel, el Dr. Fernando Martín Aparicio, y la 

«Siempre prevalecía su 
afán conciliador y su 
búsqueda de los espacios 
de interés común»

«Fui testigo de excepción 
de su cercanía con 
todos, de su manera 
de practicar el respeto 
hacia el otro, fuera quien 
fuese y al margen de su 
condición»



¿Recuerda cómo se inició la relación entre el doctor 
Francisco Carreño y el doctor Josep Espriu?
El doctor Espriu tenía el propósito de que los médicos 
tuvieran una compañía de seguros de salud propia. En 
España, durante el franquismo, solo había colegios de 
médicos provinciales. Fue él mismo quien se puso a reco-
rrer España para convencer al máximo número de mé-
dicos de su iniciativa, con su 600 y acompañado de su 
esposa. Así nació ASISA, con sede en Madrid y con unas 
cuantas delegaciones provinciales. En Málaga ya existía 
una compañía de seguros de médicos, el Igualitario de 
Málaga, y una de las personas relevantes de esta entidad 
era un buen internista, joven y muy simpático; el doctor 
Paco Carreño, que en cuanto conoció al doctor Espriu 
estableció con él una relación muy estrecha, profesional 
y de amistad. 

Francisco Carreño fue el primer presidente de ASISA. 
Inicialmente, ASISA era una compañía muy pequeña, 
pero fue creciendo... todo gracias a una de las últimas 
decisiones de las Cortes de Franco, que dio libertad a los 
funcionarios del Estado para poder escoger entre recibir 
asistencia sanitaria pública o privada. ASISA se presen-
tó a la convocatoria para ser una compañía que diera 

servicio sanitario a los funcionarios, y la ganó; esto nos 
hizo crecer mucho. Gracias a la incorporación del Estado 
como cliente, ASISA dio un salto espectacular: en poco 
tiempo, pasó de tener unos miles de clientes a superar 
el millón. Todavía hoy, un 82 % de los funcionarios del 
Estado, que siguen pudiendo escoger entre sanidad pú-
blica o privada, eligen la privada.

¿Qué papel desempeñó Francisco Carreño como pre-
sidente de ASISA?
Lideró toda esta etapa de crecimiento de una manera muy 
eficaz y rigurosa. Él era el presidente del Consejo de Admi-
nistración, así como el presidente del Consejo Rector de 
la cooperativa; implementó los sistemas de gestión que, 
en buena parte, hoy en día siguen siendo los mismos, y 
era el responsable de nombrar a los delegados médicos 
provinciales. Creo que hizo un muy buen trabajo.

Con todo este trabajo, ¿pudo continuar haciendo de 
internista?
Sí, tenía mucha capacidad de trabajo; compatibilizaba 
las dos cosas. En ASISA impulsó una gran inversión en 
tecnología, adquiriendo aparatos para hacer escáneres, 

El presidente de Assistència Sanitària evoca en esta entrevista sus primeros encuentros 
con el doctor Francisco Carreño, cuando ambos colaboraban estrechamente con el doctor 
Josep Espriu en la expansión de su modelo asistencial. Del primer presidente de ASISA ahora 
fallecido, recuerda su simpatía, entusiasmo y gran capacidad de trabajo; cualidades que le 
permitieron liderar de forma eficaz y rigurosa la etapa de crecimiento de la aseguradora.

«Lideró la etapa de crecimiento 
de ASISA de manera muy 
eficaz y rigurosa»

EntrEvista con El Dr. ignacio orcE, presidente de Assistència Sanitària

Daniel romaní
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resonancias magnéticas... Además, creyó que se podía 
competir mejor con una red de clínicas propias, y llegó a 
crear 13 clínicas: la clínica Moncloa, en Madrid, y muchas 
otras en distintas provincias: Huelva, Murcia...

El Dr. Carreño hizo que los centros de ASISA tuvie-
ran unas instalaciones muy importantes y bien dota-
das tecnológicamente. ASISA llegó a tener hasta 25.000 
médicos. Él estuvo siempre preocupado por el bienes-
tar del médico, quería que su trabajo fuera retribuido 
de forma digna y que pudiera decidir sobre el enfer-
mo. Y que el enfermo también pudiera decidir sobre el 
médico que le atendiera. Estaba siempre preocupado 
por todo lo que le pasaba a la gente, ya fuera médico, 
enfermera o bedel.

Usted, como presidente del Grupo Assistència Sani-
tària, ¿tuvo mucha relación con el doctor Carreño?
Sí, los dos nos considerábamos “hijos” del doctor Espriu, 
aunque el doctor Carreño era veinte años mayor que yo... 
de manera que yo era el “hijo pequeño”. También lo su-
frimos, claro, al “padre”, porque era terco, pero todo lo 
hacía de buena fe. Siempre comulgamos con su modelo 
asistencial y con el hecho de que, además del médico, el 
otro gran protagonista del acto médico es el usuario, y 
por eso montó otra cooperativa, para los clientes, SCIAS, 
que es la propietaria del Hospital de Barcelona.

El doctor Carreño también fue presidente de la Fun-
dación Espriu, ¿verdad?
Sí, desde donde continuó fomentando el cooperativismo 
sanitario y haciendo realidad la idea del doctor Espriu 
según la cual es muy importante que médicos y usuarios 
participen en las decisiones del centro donde trabajan o 
que los acoge. Siendo el doctor Carreño presidente de 
la Fundación, ésta entró a formar parte de la Alianza 
Cooperativa Internacional, en la que no había ninguna 
rama relacionada con la salud. Y la creamos. Nos acom-
pañaron otros países, Japón, Bélgica, Suecia... El japonés 
Shoji Kato fue nombrado presidente de la IHCO (Inter-
national Health Cooperation Organization) y el doctor 
Carreño, vicepresidente.

¿Qué objetivos buscaban, formando parte de la IHCO?
Queríamos explicar que era posible organizar sistemas 
sanitarios donde grupos de profesionales y grupos de 
usuarios pudieran resolver conjuntamente los problemas 
de salud que los afectan. Viajamos mucho, a Latinoamé-
rica –donde había problemas de vacunación–, a la Eu-
ropa del Este... Había, de hecho aún hoy las hay, clínicas 
donde tenías que llevarte la bombilla y las sábanas. Una 
de las personas que más ayudaba al doctor Carreño en 
estos viajes era el doctor José Carlos Guisado, que luego 
sería presidente de la IHCO, y que desgraciadamente 
también murió hace poco. Hoy, la Fundación Espriu si-
gue teniendo un gran prestigio y recibe muchas visitas 
de mucha gente interesada en el sistema de cogestión. .

«El Dr. Carreño hizo 
que los centros de 
ASISA tuvieran 
unas instalaciones 
muy importantes 
y bien dotadas 
tecnológicamente»

De izquierda a derecha, los doctores Espriu, carreño y orce.



Conocí bien a Francisco Carreño (Adra, Almería, agos-
to de 1934 - Málaga, 8 de mayo de 2017), y no solo por 
razones profesionales. Es verdad que trabajamos juntos 
durante muchos años (fui su consejero, consejero dele-
gado y vicepresidente en ASISA, y más tarde me ayudó 
al relevo como presidente) y que siempre me dedicó un 
trato preferencial. Sin embargo, donde realmente se for-
jó mi amistad con él fue, como ocurre muchas veces en la 
vida, fuera de la oficina. Ambos compartíamos la pasión 
por la caza de la perdiz con reclamo y nos íbamos, en los 
febreros, con un grupo de amigos al campo juntos. Fue 
allí, en esos momentos de convivencia con la naturaleza, 
donde me di cuenta de su excepcional dimensión como 
persona.

Paco era, en efecto, un tipo extraordinario. Su calidad 
humana, que repartía generosamente entre amigos, fa-
miliares y compañeros, rivalizaba con su competencia 
profesional y su incansable dedicación al trabajo. Era in-
teligente y honesto hasta la médula. Como buen jugador 
de mus, era también intuitivo y ocurrente. Infatigable 
conversador, se desenvolvía muy bien en las distancias 
cortas, y su capacidad de persuasión era bien conocida 
por todos aquellos que le frecuentaban (empresarios, 
cargos públicos, políticos, periodistas…), a los que solía 
sorprender con su vitalidad y su bien hilvanado discurso. 
Emilio Botín, que fue presidente de Banco Santander 
hasta su fallecimiento en 2014, o Julián García Vargas, 
ministro de Sanidad en la década de los ochenta, le dis-
tinguieron con su afecto y le ayudaron también a hacer 
de ASISA una empresa más próspera y sólida.   

discípulo dE Espriu
Francisco Carreño fue el principal discípulo del doctor 
Josep Espriu, el inspirador del movimiento cooperati-
vista sanitario, y al que él consideraba su segundo padre. 
Firmemente convencido de las bondades de las tesis de 
Espriu, dedicó toda su vida a difundirlas y a llevarlas a la 

Vital, inteligente y honesto: así define el actual presidente de ASISA a su inmediato 
predecesor al frente de la aseguradora. Las cualidades humanas del Dr. Carreño, afirma 
en este artículo, estaban a la altura de su gran competencia profesional e incansable 
dedicación al trabajo, y contribuyeron tanto como estas a hacer de ASISA la empresa 
sólida y próspera que es hoy.

Un tipo extraordinario
Dr. Francisco ivorra, presidente de Asisa

«Intuitivo, ocurrente 
e infatigable 
conversador, 
se desenvolvía 
muy bien en las 
distancias cortas, 
y su capacidad de 
persuasión era bien 
conocida»
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El Dr. carreño, el Dr. Espriu y el actual presidente de asisa, el Dr. ivorra, en la asamblea de asisa en alicante el año 1984.

San Carlos de Denia y en la inauguración en 1982 de la 
Clínica El Ángel en Málaga. Ese fue el germen de lo que 
es hoy el Grupo HLA (Hospitales Lavinia ASISA), que 
está integrado por 15 centros propios y que es la mayor 
red hospitalaria de una aseguradora en España.  

Por su dilatada y brillante gestión profesional al fren-
te de ASISA, Francisco Carreño merece pasar a la his-
toria de la sanidad española. Pero yo me quedo con su 
valioso legado como persona y amigo. Hasta siempre, 
Paco. .

práctica. Ambos se complementaban bien. Espriu era el 
maestro, el ideólogo; una personalidad teórica y reflexi-
va. Carreño tenía, en cambio, una visión más ejecutiva de 
la organización. Su sentido práctico le llevó a profesio-
nalizar la gestión de ASISA y a hacerla más competitiva 
en el complejo mercado de la sanidad privada española.   
Durante su extenso mandato como presidente, que se 
prolongó desde 1980 hasta 2003, se normalizó la relación 
de ASISA con el dinero (Espriu, preocupado sobre todo 
por el impacto social de la actividad médica, desdeñaba 
las ambiciones materialistas) y se consagró el principio de 
que los beneficios obtenidos con la normal actividad de la 
organización debían reinvertirse en la propia ASISA, en 
sus servicios e instalaciones, con el fin de fidelizar a los 
médicos y a los pacientes.

rEd dE hospitalEs propios
Fue así como surgió, de forma natural, la idea de crear 
una red de hospitales propios para garantizar una aten-
ción adecuada a nuestros asegurados. Tanto él como yo 
veníamos del ámbito hospitalario (Paco había ejercido 
como médico en el Hospital Carlos Haya de Málaga y yo 
había empezado a trabajar en el Hospital General de Ali-
cante), y esa sensibilidad compartida hacia la actividad 
de los hospitales cristalizó en la adquisición del Hospital 

«Por su dilatada y 
brillante gestión 
profesional al frente 
de ASISA, Francisco 
Carreño merece 
pasar a la historia de 
la sanidad española»



Las casi tres décadas de historia de la Fundación 
Espriu están ligadas íntimamente a la persona 
y a la trayectoria profesional del Dr. Francisco 
Carreño. Como discípulo aventajado y compa-
ñero inseparable del Dr. Josep Espriu, fundador 
del cooperativismo sanitario en España, el Dr. 
Carreño ha sido una figura clave en el desarrollo 
internacional de la Fundación Espriu.

Desde que en 1989 la Fundación Espriu ini-
ciara su andadura, el Dr. Carreño asumió la vice-
presidencia de la entidad y aportó con éxito su 
visión del cooperativismo sanitario, la misma vi-
sión que marcó su liderazgo como presidente de 
Asisa-Lavinia entre 1980 y 2003, donde desarro-
lló una estructura asistencial de base cooperativa 
que permitió la organización independiente de 
los profesionales sanitarios.

Su vocación cooperativa lo convirtió en 
presidente de la Fundación Espriu entre 1996 y 
2000, presidencia que estuvo marcada por el ob-
jetivo de llevar más allá de nuestras fronteras la 
fórmula cooperativa que tan buenos resultados 
había dado en el ámbito nacional. Durante esta 
etapa, impulsó la creación de la Organización 
Internacional de Cooperativas Sanitarias, IHCO, 
la rama de salud de la Alianza Cooperativa In-
ternacional, asumiendo la responsabilidad de la 
región europea.

En el año 2000, el Patronato de la Fundación 
Espriu quiso reconocer su gran labor al frente de 
la entidad nombrándolo presidente de honor. .

Primero desde la vicepresidencia y más adelante como presidente, la figura del doctor 
Francisco Carreño fue determinante en el despliegue internacional de la Fundación Espriu 
y de su modelo cooperativista sanitario.

Figura clave de la proyección
internacional de la Fundación Espriu

ginebra, 15 y 16 de septiembre de 1997. asamblea de la aci.

El Dr. Carreño 
impulsó la creación 
de la Organización 
Internacional de 
Cooperativas Sanitarias 
(IHCO), la rama de salud 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional.
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El Dr. carreño inaugura las Jornadas de sanidad y cooperativismo. 
sevilla, 1984.

El Dr. carreño condecora al Dr. Espriu durante su homenaje.
Barcelona, 1986.

El Dr. carreño durante un homenaje al Dr. Espriu. 
Barcelona, 1986.

El Dr. carreño fue compañero inseparable del fundador del cooperativismo 
sanitario en España, el Dr. Josep Espriu.

X Jornadas de cooperativismo sanitario nacional e internacional. 
Madrid, noviembre de 1998.



Desde los puestos de responsabilidad que desempeñó a lo largo de su 
trayectoria profesional, el doctor Francisco Carreño no cejó en su empeño 
de promover y desarrollar, tanto a escala nacional como internacional, 
los principios del cooperativismo sanitario. Desde la presidencia de la 
Fundación Espriu fue uno de los artífices de la creación, en 1996, de la 
Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), de cuya 
rama europea fue presidente. En el ámbito nacional, dirigió sus esfuerzos 
a la consolidación de ASISA en el mercado del seguro de salud y a impulsar 
la creación de su grupo hospitalario para poder ofrecer mejores servicios 
a sus 1,5 millones de asegurados y mejores condiciones laborales a sus 
profesionales sanitarios. . 
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El mundo tiembla
tiembla la tierra,
cuando las guerras
la tierra tiembla,
cuando el refugiado
emprende camino
buscando otro destino.

¡Cómo tiembla la tierra!,
¡cómo tiembla!
cuando ese niño camina
con pasos pequeños
un largo camino
con incertidumbre
sin saber a dónde
tiembla la tierra, oscurece el día,
se hace de noche.
Cuando nada esperan
y olvidan su nombre,
espantados de su tierra
por gigantes salvajes,
recogiendo con sus pequeñas manos
todo lo que esperan…

Tiembla la tierra

Domus Áurea
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Ecos del mundo 
de ayer

Enric Sòria

Stefan Zweig fue uno de los escritores más populares de la Europa de en-
treguerras y, quizá por ello, los críticos perdonavidas de estos parajes le me-
nospreciaron absurdamente durante un tiempo. Con todo, escribió grandes 
novelas, como La impaciencia del corazón y Novela de ajedrez, y también unas 
espléndidas memorias, El mundo de ayer. Exiliado de Austria durante el na-
zismo, intentó mantener una actitud firme y ayudar a sus colegas, pero in-
teriormente se derrumbó. La civilización europea en la que creía había sido 
destruida; el pueblo judío, al que pertenecía, estaba siendo aniquilado, y el 
nazismo avanzaba de victoria en victoria. Zweig no soportó la destrucción 
de su mundo y se suicidó, junto con su esposa, en la ciudad brasileña de 
Petrópolis en febrero de 1942.

Título original: Stefan Zweig. Farewell to 
Europe

Año: 2016

Duración: 106 minutos

País: Austria

Dirección: Maria Schrader 

Guión: Maria Schrader y Jan Schomburg

Música: Tobias Wagner

Fotografía: Wolfgang Thaler

Interpretación: Tómas Lemarquis, Barbara 
Sukowa, Nicolau Breyner, Charly Hübner, 
Lenn Kudrjawizki, Ivan Shvedoff, Josef Hader, 
Harvey Friedman, Nahuel Pérez Biscayart, 
André Szymanski, Matthias Brandt, Nathalie 
Lucia Hahnen, Oscar Ortega Sánchez, Vincent 
Nemeth, João Cabral, Márcia Breia y Arthur 
Igual

Producción: Coproducción Austria-Alemania-
Francia; X-Filme Creative Pool / Idéale 
Audience / Maha Productions

Ficha técnica
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El film de Maria Schrader intenta mostrar este desolador proceso a través 
de un puñado de viñetas que van desde el congreso del PEN Club de 1936 
hasta el hallazgo de los cadáveres. Un pequeño mosaico de fragmentos de 
aire semidocumental nos narra la desorientación y la angustia crecientes 
del escritor, que intenta mantener una posición honesta, pero que se siente 
cada vez más impotente, mientras el oprobio de la persecución a los judíos 
y la guerra continúan.

El film, mayoritariamente hablado en alemán, y también en portugués, 
francés, inglés y castellano, refleja bien el ambiente a la vez cosmopolita y 
depresivo que rodeaba al autor; está airosamente rodado e intenta ser sutil. 
El problema es que la opción que elige, muy distanciada y más evocadora 
que propiamente narrativa, desatiende en exceso la construcción dramática 
y no acaba de trazar un relato sostenido. Intuimos el drama del escritor, 
pero no llega a conmovernos. Se echa mucho de menos la mirada sintética 
e incisiva de un Axel Corti, por mencionar a alguien que sabía manejar este 
tono con devastadora eficacia.

Sin embargo, hay algunos fragmentos impresionantes, como el de la visita 
al alcalde rural brasileño, y el patético intento de la orquesta local de tocar 
“El Danubio azul”. Aquí, la afilada ironía de la estampa bordea el humor 
grotesco de un Mikhalkov y sabe sugerir con eficacia la triste acumulación 
de incongruencias que amargaban el esforzado estoicismo del escritor. Josef 
Hader interpreta con prestancia al protagonista, y en uno de los fragmentos 
podemos ver a la gran Barbara Sukowa, que siempre vale la pena, haciendo 
de primera esposa del escritor. .
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Por octavo año consecutivo, ASISA ha entregado los premios de su Certamen 
Internacional de Fotografía. En esta edición, el jurado seleccionó a los ganadores de las 
diversas categorías entre un total de 2.735 fotografías presentadas por 348 autores. Los 
premiados han sido: Mingo Venero, ganador del premio ASISAFoto al mejor autor y de 
temática “Libre”; José Ramón Luna de la Ossa, en la categoría “Maternidad e Infancia”;  
Felipe Foncueva Rodríguez, en la de “Naturaleza”, y Mª Cristina Gómez Martínez, en 
“Sonrisas”. Estas páginas son una pequeña muestra de la calidad de sus trabajos. 
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imágenes deben impactar por ellas mismas, haciendo so-
breras las explicaciones “abstractas”.

Creo que, al lector, no debe serle difícil reconocerse 
en este personaje incapaz de poner orden en el montón 
de cosas que la vida le ha cargado encima; objetos sin 
importancia («aunque, de hecho, ninguno me importe 
demasiado») pero que, por su mismo exceso, son los que 
le hacen perder el equilibrio, el tiempo e incluso la digni-
dad: «y acabaré sentado en medio de ellos». Y no porque 
el individuo no lo intente, ya que «con todo lo que tengo 
para agarrar, mente, mano, / y corazón, si cabe, me es-
fuerzo cuanto puedo»; pero el resultado está a la vista. 
¿No estamos ante un “correlato objetivo” de nuestro en-
contrarnos atrapados en una trampa que, de tan presente, 
nos es invisible? El engaño sistemático bajo apariencias 
brillantes, la bulimia comercial casi obligatoria, ¿no son 
quienes gobiernan hasta nuestros últimos rincones, de-
jándonos tirados por el suelo en medio de todo lo que, 
teóricamente, era “nuestro”?

El protagonista de Frost, víctima de un incidente sin 
importancia, nos ofrece una imagen “chaplinesca”, paté-
tica, del hombre ordinario. No tan distante, sin embargo, 
del estado en que se encuentra su contemporáneo Espriu, 
preocupado por la mentira establecida o por la frialdad 
de los versos de «sabios excelentes» y, finalmente, tam-
bién él, derrotado («ya declarado amigo de la última in-
justicia»). Ambos vencidos por «la gran queja del viento, 
este viejo adversario», por unas corrientes de fondo que 
parecen incontrolables.

Ciertamente, hay un elemento que diferencia los dos 
poemas: el humor. En Espriu, los poemas trágicos y los 
satíricos van por separado; Frost compagina las dos vi-
siones, por lo que una hace resaltar más lo absurdo de 
la otra:

The way of understanding is partly mirth
La alegría es, en parte, la forma de entender.

dice en un poema, “Not quite Social”, sobre la necesidad 
de huir de este mundo. Y en otro, “The Door in the Dark”, 
el protagonista avanza a oscuras, con los brazos extendi-
dos hacia adelante, cuando de repente se da de narices 
con una puerta que se ha colado entre ellos. La caricatura 
uncida a la reflexión:

[…]      
A slim door got in past my guard,  
And hit me a blow in the head so hard  
I had my native simile jarred. 
So people and things don’t pair anymore 
With what they used to pair with before. 

En el último número de compartir. comenté el poema de 
Salvador Espriu “De tan sencillo, no te gustará” del libro 
El Minotauro y Teseo; como dije entonces, me parecía que 
este poema podía servir de telón de fondo de toda la obra 
de Espriu, no solo de la trágica, sino también de la satírica 
y la cabalística. Refleja –aventuraba– su drama personal 
durante los años oscuros del país, pero también el drama 
de una civilización, la nuestra, que ha abandonado los 
referentes de siglos y se ha quedado sin tierra firme bajo 
los pies (la ya famosa “realidad líquida”).

Sorprenderá al lector que ahora ponga al lado de 
aquel poema dramático otro tan aparentemente banal 
como “The armful” (El brazado), del popular poeta es-
tadounidense Robert Frost. Las diferencias de tema, de 
tono y de lenguaje son tan grandes que los dos textos no 
parecen tener casi nada en común. Intentaré mostrar las 
coincidencias que yo les veo. 

The armful
For every parcel I stoop down to seize  
I lose some other off my arms and knees, 
And the whole pile is slipping, bottles, buns-    
Extremes too hard to comprehend at once, 
Yet nothing I should care to leave behind.
With all I have to hold with, hand and mind 
And heart, if need be, I will do my best  
To keep their building balanced at my breast. 
I crouch down to prevent them as they fall; 
Then sit down in the middle of them all. 
I had to drop the armful in the road  
And try to stack them in a better load.  

El brazado
Por cada objeto que a recoger me agacho
se me cae otro del brazo o la mano
y me resbala la pila entera: botella, pastel...
difícil de sostener todo a la vez,
aunque, de hecho, ninguno me importe demasiado.
Con todo lo que tengo para agarrar, mente, mano,
y corazón, si cabe, me esfuerzo cuanto puedo
para aguantar la pila sobre el pecho.
Me inclino a coger los que van cayendo
y acabaré sentado en medio de ellos.
Y por fin dejo que me caigan todos
para cargarlo otra vez de mejor modo.

He aquí un poema despojado de las preocupaciones “inte-
lectuales” de Espriu: los «versos que no hacen compañía», 
«el emperador desnudo», la «queja del viento», el triunfo 
de «la injusticia»... “El brazado” se mueve a otro nivel, 
más a ras de tierra, en la cotidianidad y la concreción. Es 
heredero (pero solo en eso) de la consigna vanguardista 
de William Carlos Williams, “No ideas but in things”: las 

Salvador Espriu y Robert Frost
Josep M. Jaumà



Espriu y Frost, dos voces distintas que nos legan, sin em-
bargo, un mensaje similar, difícil de ignorar. De hecho, ya 
Flaubert, casi un siglo antes, expresaba algo similar: «el 
medio en que se agitan mis personajes es tan abundante 
que, en cada línea, se arriesgan a desaparecer». La poe-
sía es la voz que se abre paso en la oscuridad imperante 
para dejar constancia de quiénes somos realmente y qué 
sentimos; para conseguir no desaparecer. . 

[…]
Una puerta delgada se coló en mi defensa
y me pegó tal golpe en la cabeza
que me aplastó mi natural semblante.
Gente y cosas ya no van a la par
como solían antes encajar.
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