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

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

El acceso a la salud constituye un derecho fundamental. Pero las

condiciones sociosanitarias que hay antes y después de este acceso

son fundamentales. Hay así una relación directa entre pobreza y

salud que hace que aquellos que viven en peores viviendas, o

simplemente en la calle, que dependen de los zapatos que puede

ofrecerles una fundación como Arrels, que no tienen trabajo o que

están solos sufran más enfermedades físicas o mentales. 
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EDITORIAL

Desde tiempos inmemoriales, los enfermos -los ciegos, los cojos, los 'poseídos',

los demasiado débiles para el trabajo- y los pobres se han confundido. La salud, según

un saber ancestral, es un bien precario. La perspectiva de una sociedad sana donde

todo el mundo tiene derecho a la salud es, desde un punto de vista histórico, bastante

nueva y todavía está muy lejos de la realidad actual. Por eso, cuando | compartir |

plantea como tema monográfico la relación entre la pobreza y la salud no hace sino

recuperar una idea antigua, muy arraigada entre nosotros: la enfermedad causa

pobreza, y la pobreza hace perder la salud. 

Una de las características de la crisis actual es una amplia toma de conciencia

de la realidad de la pobreza en nuestras sociedades. “El lenguaje con que se habla de

los pobres ha intentado, durante los últimos veinte años, situarlos al margen de la

sociedad. Hablamos del 'cuarto mundo', de los 'marginados', de los 'excluidos'. Hablamos

de integrar a los marginados, de incluir a los excluidos. Como si se tratara de un

problema parcial, que afectara sólo una parte de la sociedad, al cual hiciera falta

ofrecer buenas soluciones para resolverlo. Una de las razones de la alarma social

actual es que esta visión ha entrado en crisis, precisamente porque la noción de

exclusión se ha extendido muchísimo. Se ve claramente que la frontera entre unos y

otros es muy permeable. Uno de los efectos de la crisis económica es que una gran

parte de la población vive en la vulnerabilidad. Una ruptura familiar, la pérdida del

trabajo, una enfermedad, un accidente: se puede pasar muy rápidamente de un lado

al otro. La vulnerabilidad, la toma de conciencia efectiva de que la estabilidad es frágil

y que son muchos los que de la noche a la mañana pueden formar parte del grupo de

los pobres, todo ello hace que la misma noción de exclusión entre en crisis.” Esto

afirma Anna Jolonch, la autora del libro Exclusión social, de los márgenes al corazón

de la sociedad, que escribe las páginas que abren nuestro monográfico. 

Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels, dedicada a la acogida de personas

sin techo, afirma como una evidencia la relación entre la vida precaria en la calle y la

enfermedad: “En nuestra residencia, un 68% por ciento de las personas que atendemos

tiene problemas orgánicos y un 63%, trastornos mentales.” Vivir en un piso con humedad

provoca bronquitis. Vivir solo y no disfrutar nunca de un lugar de ocio, depresión. O,

como proclama el cartel que reproducimos en nuestras páginas, el alta médica es una

mala noticia… si vives en la calle. El doctor Morató, que trabaja desde hace años en el

barrio del Raval de Barcelona, conoce una realidad invisible para el resto de ciudadanos:

“La gente no tiene ni idea de lo que puede llegar a ser la pobreza en una ciudad

occidental.” 

Con éste que el lector o lectora tiene en las manos, | compartir | llega a su

número 75, tras 18 años de vida. Nuestro fundador, el doctor Espriu, para quien la

tarea inmensa de poner en pie el cooperativismo sanitario respondía a la voluntad de

ofrecer la mejor asistencia médica al mayor número posible de personas, se hubiera

alegrado de que celebráramos este número redondo dedicando nuestra reflexión a

los vínculos entre pobreza y salud. Porque la vocación de ofrecer las mejores condiciones

para el encuentro entre el médico y el paciente deriva de la vocación del médico tal

y como la entendía Espriu. La vocación de curar no es otra que la de tender la mano

a la pobreza del enfermo que nos viene al encuentro. 
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anormalmente contraído, la cabeza quedará inclinada

o girada en mayor o menor grado hacia un lado, de tal

modo que la persona afectada, por decirlo de algún

modo, quedará mirando hacia el lado opuesto. Y le resul-

tará prácticamente imposible modificar esa posición,

porque el músculo está contracturado, o bien, en todo

caso, porque al pretender mover la cabeza y adoptar

una postura normal se despertará un dolor tan intenso

que obligará a desistir del intento.

Las causas de la contractura muscular responsable

del trastorno son diversas, ya que puede deberse a una

alteración de los propios músculos, de los ligamentos,

de las articulaciones del cuello o de los huesos de la

columna vertebral de la zona, o bien a un problema neu-

rológico o, inclusive, aunque es lo menos frecuente, a

una cuestión de naturaleza psicológica o psiquiátrica.

Lo más habitual es que la causa corresponda a una irri-

tación de los nervios que controlan los músculos del

Tortícolis

Se conoce como tortícolis un trastorno caracterizado

por la torsión o inclinación forzada de la cabeza y el

cuello, por lo general dolorosa, que se produce debido

a un espasmo de los músculos de la zona que limita sus

movimientos. El trastorno puede ser congénito, es decir,

presente desde el nacimiento, pero lo más habitual es

que sea adquirido y se desencadene en cualquier

momento de la vida. Y si bien suele tratarse de una afec-

ción temporal y pasajera, en ocasiones constituye un

trastorno de larga duración o permanente.

El origen del tortícolis puede ser muy variado, aun-

que, en última instancia, corresponde a una contracción

involuntaria y persistente de alguno de los músculos

que controlan los movimientos del cuello. Habitualmente,

la causa es un espasmo de uno de los dos músculos

esternocleidomastoideos, situados en la zona lateral

del cuello, cuya función es la inclinación y la rotación

lateral de la cabeza. Si uno de estos dos músculos está

| Dr. Adolf Cassan

E
u

g
è

n
ia

 C
a

rr
a

sc
o



| 7

| compartir | julio • agosto • septiembre  2009

cuello o a una inflamación de los propios músculos pro-

vocada por motivos muy variados: desde la exposición

de la zona del cuello al frío o a corrientes de aire, has-

ta la adopción de posturas forzadas de la cabeza duran-

te el sueño, o bien a traumatismos en la zona o a la

ejecución de algún movimiento brusco. En todo caso,

cuando el origen es de esta índole, el trastorno suele

ser pasajero y la movilidad de la zona por lo común se

recupera al cabo de unos cinco o siete días. 

Para aliviar las molestias, es fundamental mantener

la zona en reposo y evitar los intentos de forzar los movi-

mientos, ya que con ello se podría agravar la irritación

o la inflamación muscular; en este sentido, es conve-

niente usar una almohada blanda para dormir, de modo

que no se adopten posturas perjudiciales de la cabeza

durante el sueño. Además, es útil la aplicación de calor

local, que tiende a relajar la musculatura contraída, e

inclusive son de ayuda los baños con agua tibia con el

mismo fin; si el trastorno se padece en una época de

tiempo frío, conviene abrigar el cuello cuando se sale a

la calle. También resultan beneficiosos los masajes sua-

ves sobre el músculo afectado, que pueden comple-

mentarse con la aplicación local de analgésicos; pero

hay que ser muy cuidadosos en lo que a los masajes se

refiere, ya que si se practican bruscamente pueden lle-

gar a incrementar el espasmo muscular. Otras técnicas

de fisioterapia y la aplicación de ultrasonidos pueden

proporcionar también un beneficio. Asimismo puede ser

de utilidad la administración de medicamentos analgé-

sicos y antiinflamatorios, así como, en especial, de rela-

jantes musculares. 

Sin embargo, en ocasiones el tortícolis tiene como

base no ya una alteración de los músculos cervicales o

una irritación de los nervios que los controlan sino un

trastorno articular u óseo, es decir, alguna alteración de

la columna vertebral de la zona cervical. En estos casos,

la contractura de la musculatura es simplemente una con-

secuencia del problema osteoarticular, como puede ser,

por ejemplo, una artrosis o una hernia de disco que pro-

voque la irritación mecánica de los nervios que controlan

los músculos del cuello. En tal caso, las medidas de tra-

tamiento indicadas anteriormente para aliviar el espas-

mo muscular, aunque siempre beneficiosas, pueden ser

insuficientes. En ocasiones las molestias musculares se

alivian tras unos días, pero al cabo de un tiempo reapa-

recen, o bien se mantienen de forma prolongada o inde-

finida. Obviamente, en semejante situación es preciso

proceder al diagnóstico oportuno de la causa y efectuar

el tratamiento correspondiente, mediante ejercicios, masa-

jes, inmovilización de la zona con un collarín, aplicación

de tracciones u otros procedimientos ortopédicos.

Cabe destacar que, en ocasiones, cuando el tortí-

colis es intenso y persistente, se debe a trastornos más

serios y resulta más complejo de resolver. Es el caso

del tortícolis congénito, presente desde el nacimiento,

debido a alteraciones del desarrollo neuromuscular o

esquelético de la zona, cuyo tratamiento puede reque-

rir procedimientos ortopédicos más o menos prolonga-

dos o inclusive una intervención quirúrgica. O también

el caso de tortícolis debido a infecciones de los ele-

mentos osteomusculares de la zona, a tumores óseos

o a compresiones de las raíces nerviosas que inervan

los músculos del cuello, que también pueden requerir

intervenciones quirúrgicas. Si bien no es lo más habi-

tual, nunca hay que subestimar el tortícolis recurrente

o persistente: conviene realizar el diagnóstico preciso

de su origen mediante las pruebas que sean más perti-

nentes en cada caso.

Hay un tipo especial del trastorno, conocido como

tortícolis espasmódico, debido a una contracción mus-

cular persistente que se produce como consecuencia

de factores neurológicos poco conocidos, que no pue-

den determinarse mediante el estudio correspondien-

te, o bien como consecuencia de una alteración

psiquiátrica. En este caso, la evolución de la alteración

es imprevisible, ya que tanto puede desaparecer al cabo

de unos días como presentarse de manera intermiten-

te o mantenerse de manera indefinida. Si se descubre

un trastorno psiquiátrico de fondo, la alteración sólo

podrá controlarse con el tratamiento de la afección cau-

sal. En el resto de los casos, sólo será posible adoptar

las medidas sintomáticas tendentes a aliviar la retrac-

ción muscular espasmódica y actuar según la evolución

de cada caso.

En definitiva, ante un caso de tortícolis, en princi-

pio no hay que alarmarse, ya que lo más probable es

que se trate de una afección benigna y pasajera que se

aliviará con medidas simples y pasará en unos pocos

días. Pero si el trastorno es muy intenso, si se repite

con cierta frecuencia o si tiene un carácter persisten-

te, es preciso realizar un estudio minucioso para iden-

tificar la causa, que a veces puede solucionarse con un

tratamiento más o menos simple y evitar así las graves

molestias que produce, pero que, en otras ocasiones,

tiene como base una alteración seria de la cual el tor-

tícolis es solamente una manifestación y que requiere

un tratamiento oportuno para evitar otras complica-

ciones más graves.
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CLÍNICA LOS NARANJOS - CITRA 
Al servicio de la sanidad onubense
desde 1977

La clínica de ASISA en Huelva fue en un principio crea-

da por una sociedad de cirujanos y traumatólogos de

Huelva, de ahí sus siglas CITRA, S.A.

En principio se trataba de un chalet de mediados del

siglo XX con 14 habitaciones y muy poca infraestructu-

ra sanitaria.

En el año 1988 ASISA compró las instalaciones

comenzando inmediatamente su rehabilitación, puesta

a punto, ampliación y modernización, dotándola de la

última tecnología diagnóstica para el tratamiento y aten-

ción de los usuarios.

En una primera fase se amplió el edificio, obtenien-

do 30 habitaciones, laboratorio, un nuevo servicio de

urgencias, una nueva recepción y servicios administra-

tivos. Esta reforma se terminó en el año 1992.

En los inicios del siglo XXI, se acometió una segun-

da fase, para una vez más modernizar las instalaciones,

poniéndolas acorde al prestigio de ASISA, reformando

la recepción y toda el área de urgencias, así como la

segunda planta y zonas comunes de la misma.

Al mismo tiempo se adquirió un local de 1.100 metros

cuadrados, situado frente a la clínica para instalar en él

| Dr. José Luis Mendoza 
Director médico 
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un densitómetro óseo, un laboratorio de análisis clíni-

cos con los últimos adelantos en tecnología, 6 consul-

tas de especialidades, 1 sala de rehabilitación de 240

metros cuadrados y la delegación de ASISA, ésta última

con entrada e instalaciones independientes.

Por tanto, en la actualidad, la clínica cuenta con los

siguientes equipamientos:

• Servicio de radiología digitalizado con radiología

convencional

• Telemando

• Eco-doppler 

• T.A.C. helicoidal

• 2 quirófanos

• 1 paritorio

• Equipo Artroscópico  con sistema de grabación

• Laparoscopia

• FACO

• Incubadora portátil

• Microscopios oftalmológicos y otológicos

• 24 habitaciones con cama de acompañante

Se está procediendo a la implantación del sistema infor-

mático SINHUE, propio de la Red Asistencial de Clínicas

de ASISA, lo que contribuirá a mejorar más el funcio-

namiento  asistencial y el funcionamiento del centro.

DATOS ESTADÍSTICOS DE 2008

ESTANCIAS 4.614 

INTERVENCIONES 2.876 

URGENCIAS 10.590 

ESTANCIA MEDIA 2,40
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A finales del mes de abril de este año,

los medios de comunicación alertaron

a la población mundial de un nuevo peli-

gro: la gripe porcina. Las noticias empe-

zaron a correr de un lado a otro del

planeta y se podían ver imágenes de per-

sonas con la cara tapada con mascari-

llas. Se había dado la señal de alarma.

Después de unos días de hablar de infec-

ciones y muertes, aparecieron las pala-

bras contagio, epidemia y pandemia.

¿Qué estaba pasando? En Méjico se

detectaron unos casos de gripe que esta-

ban producidos por un virus nuevo. Des-

pués se detectaron otros en EE.UU y en

Europa. Se habló de pandemia, es decir,

de una infección que podía diseminarse

por todo el mundo.

La gripe porcina es una enfermedad

respiratoria de los cerdos causada por

el virus de la gripe tipo A que provoca

brotes de gripe entre estos animales. En

principio, estos virus no tienen que infec-

tar a los humanos, pero algunas perso-

nas que habían estado en contacto

directo con los cerdos enfermaron.

Según la OMS (Organización Mundial de

la Salud), el número de casos confirma-

dos en distintos países de América, Asia,

Oceanía y Europa con fecha del 29 de

mayo de este año es de 15.510. Como

que el virus de esta gripe es nuevo para

las personas, los humanos no hemos

generado ningún tipo de inmunidad y,

por esto, casi todo el mundo corre el

riesgo de contraerla en el caso de que

no se pueda parar su expansión.

Hace unos años, ya se vivió una

situación similar con la gripe aviar (los

primeros casos se dieron en 1997): la

infección estaba producida por un

virus que atacaba las aves, que con-

tagió humanos y que arrasó entre la

población asiática. Era mucho más

virulenta y dejó un buen número de

muertos en el continente asiático, ya

que presentaba un índice de mortali-

dad del 50%. Con estos antecedentes,

parece lógico que las alarmas se dis-

parasen y que distintos países y orga-

La gripe porcina 
y el riesgo de una pandemia
| Dolors Borau

nizaciones científicas no ocultasen su

preocupación.

El virus de la gripe porcina también

tiene un nombre que lo identifica: A(H1N1)

y en la prensa y en los comunicados emi-

tidos por las autoridades sanitarias se le

nombra con estas siglas que significan

que se trata de un virus de la gripe tipo

A y que tiene unas determinadas sus-

tancias llamadas hemoaglutininas (H) y

neuraminidasas (N) que le identifican.

Tanto en la gripe aviar como en la

porcina los análisis permitieron identifi-

car los virus y así se supo que, aunque

la padecían las personas, no se trataba

de los virus de una gripe humana. En

este caso se pudo detectar que los pri-

meros contagios se habían producido a

través de los cerdos y que en Méjico se

había dado un brote que había afecta-

do a estas bestias. Cuando ya se sabía

que el origen de la infección estaba en

el cerdo, se descubrió que el contagio

también se producía de persona a per-

sona, tal como pasa cada año con la lla-

mada gripe estacional que llega a

nuestro país en invierno.

La transmisión del virus de la gripe

se produce por vía respiratoria a partir

de las secreciones nasales y orales.

Cuando una persona infectada tose o

estornuda, el virus se disemina y otra

persona puede respirar el aire conta-

minado o tocar alguna superficie con-

taminada. Es por eso que se propaga

con tanta facilidad y que se pide a la

población que sea cuidadosa: que nos

tapemos la boca con un pañuelo cuan-

do tengamos que toser o estornudar y

que, después de hacerlo o de sonarnos,

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ESTACIONAL PROTEGE A
LAS PERSONAS CONTRA TRES CEPAS DE VIRUS DE LA

GRIPE HUMANA: LA DE LA A(H3N2), LA DE LA A(H1N1)
Y LA DE UN VIRUS B, PERO NO PROTEGE CONTRA LA

GRIPE PORCINA. POR ESO LA ORGANIZACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN DE VACUNAS DE LA OMS RECOMIENDA

QUE SE FABRIQUEN TANTO VACUNAS CONTRA LA GRIPE
ESTACIONAL COMO CONTRA LA GRIPE PORCINA
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nos lavemos bien las manos. La trans-

misión no se produce por vía digestiva

ni por comer carne de cerdo ni deriva-

dos. Los síntomas de la gripe porcina

son parecidos a los de la gripe estacio-

nal: fiebre, malestar general, tos, pérdi-

da de apetito, dolor de garganta, dolor

de cabeza, mucosidad y, a veces, vómi-

tos y diarreas. Se dispone de fármacos
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(el Oseltamivir y el Zanamivir) para

el tratamiento de las personas infec-

tadas por el virus de la gripe porci-

na, pero sólo se pueden tomar bajo

prescripción médica ya que, como

todos los medicamentos, no están

exentos de efectos secundarios.

La vacuna contra la gripe

estacional protege a las perso-

nas contra tres cepas de virus

de la gripe humana: la de la

A(H3N2), la de la A(H1N1) y la

de un virus B. Pero no protege

contra la gripe porcina. Por eso la

Organización para la Investigación de

Vacunas de la OMS recomienda que se

fabriquen tanto vacunas contra la gripe

estacional como contra la gripe porci-

na. El reto de la OMS es el de asegurar

que estas vacunas lleguen a todos los

continentes y, sobretodo, a los países

en desarrollo.

Algunas voces han tachado de alar-

mistas a algunos Gobiernos y a algu-

nos científicos, pero la OMS ha pedido

que no se baje el nivel de alerta y que

los Gobiernos se preparen para un posi-

ble empeoramiento de la situación. Si

la comparamos con otras pandemias

conocidas (la de 1918 que costó la vida

a millones de personas en todo el mun-

do y las de 1957 i 1968 que no fueron

tan graves) la situación es diferente,

ya que actualmente y a pesar de las

diferencias entre países, las capacida-

des asistenciales han mejorado mucho.

Aún así, en los tres casos se produjo

primero un brote de gripe suave y des-

pués llegó un segundo brote mucho

más importante. Aunque no es acon-

sejable exagerar sobre la amenaza de

una posible pandemia porque se pue-

de crear un estado de alarma y angus-

tia a la población, lo que tampoco se

puede hacer es infravalorar la infor-

mación. Hay que seguir investigando y

cada uno de nosotros debe aplicar las

medidas higiénicas recomendadas.
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Habíamos ido a pasar unos días a la

casa que un amigo tenía en una urba-

nización que estaba muy cerca de la

playa. Se habían acabado los exáme-

nes de junio y la pandilla de compa-

ñeros de la Facultad queríamos

celebrarlo. El primer día, todos dormi-

mos hasta tarde y después fuimos al

súper a comprar comida para la sema-

na. Por la tarde, el primer remojo fue

todo un placer.

Como que yo siempre he sido una

chica con una piel muy blanca, iba con

cuidado de no quemarme. Los compa-

ñeros se reían de mí porque me pasa-

ba un buen rato untándome con una

crema protectora de factor

30. Me decían que si me

embadurnaba tanto,

nunca me desaparecería aquel color de

estudiante de ciudad. Pero yo ya me

había quemado alguna vez cuando era

pequeña. El recuerdo de la piel ardien-

do y del dolor que había sufrido era más

poderoso que sus burlas.

Al día siguiente, fuimos a pasar el

día a la playa. La mañana era clara, el

sol de mediodía picaba sin compasión,

el agua del mar estaba quieta y aún un

poco fría: las horas pasaron volando. Por

la tarde, después de comer tarde y de

hacer el gandul un rato, nos bañamos

en la piscina y, al atardecer, más de uno

ya tenía un color bien rosado. Aquella

noche, Eduardo la pasó fatal y al día

siguiente estaba tan encarnado que

daba cosa mirarle.

Ese día, los que tenían un color de

piel que delataba el exceso de expo-

sición al sol se quedaron en casa

y no fueron a la playa. Eduardo

no se encontraba bien y, después

de comer, le propuse que fuéra-

mos a urgencias. Y la verdad es que

no me hizo falta insistir. Estaba cohi-

bido, como si le diera vergüenza

haberse asado de aquella manera,

porque a él eso no le había pasado

nunca. Las preguntas del médico de

urgencias las respondía con un poco

de arrepentimiento:

—¿Cuántas horas has estado

expuesto al sol? ¿Te habías pues-

to alguna crema protectora? ¿Te has

tapado con algo de ropa? ¿De qué hora

a qué hora has estado en la playa?

¿Llevabas sombrilla?

El médico estaba muy serio. No dijo

nada pero seguro que pensó que éra-

mos unos irresponsables.

—Id a la farmacia a buscar una cre-

ma hidratante indicada para aplicar

después del sol y las friegas te cal-

marán la quemazón. El eritema irá

desapareciendo y seguramente te

pelarás: lo que os tiene que quedar

claro es que la piel perdona los efec-

tos del exceso de sol, pero jamás los

olvida. Además, los daños causados

en la piel son acumulativos. Os daré

unos prospectos informativos y así

podréis leer las recomendaciones.

Mientras hablaba con nosotros, en

el box de al lado un niño lloraba a todo

pulmón. A Eduardo, que estaba irrita-

ble, los lloros le pusieron nervioso. Oí

que a la criatura desesperada le había

picado una medusa y, por lo que decí-

an, la picada de este animal era muy

dolorosa. Al cabo de un rato, la infer-

mera volvió con los folletos informa-

tivos, pero insistió en darnos unos

consejos para que no los olvidásemos:

-Se puede tomar el sol pero sin

abusar y siempre con protección, por-

que las radiaciones solares pueden pro-

ducir quemaduras, envejecimiento

12 |12 |

| Dolors Borau 

Las quemaduras solares: 
la piel jamás las olvida
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medusas y en el caso de que nos piquen

es fundamental no frotar ni rascar la

zona, retirar con pinzas los restos de

tentáculos y lavar la herida con agua

salada, nunca con agua dulce. El trata-

miento consiste en poner hielo envuel-

to en una bolsa de plástico encima de

la picadura durante 10 minutos y tratar

la herida con alcohol yodado 4 veces al

día durante 48-72 horas.

—Ves, Eduardo, de no haber sido

por ti, no habríamos venido y no habrí-

amos aprendido tantas cosas. ¡Y es que

la vida del turista de playa está llena

de peligros!

prematuro de la piel y cáncer. Es mejor

no exponerse al sol cuando la radia-

ción es más intensa (entre las doce y

las cuatro de la tarde) y siempre hay

que ponerse una crema protectora

adecuada en casa, sobre la piel seca,

media hora antes de salir, que volve-

remos a aplicar cada 3 o 4 horas.

En los folletos también se podía leer

que las radiaciones solares nocivas para

la piel son las ultravioletas A (UVA) y las

B (UVB). Las radiaciones UVA son las

responsables del envejecimiento pre-

maturo y las UVB de los eritemas y que-

maduras solares. Las dos tienen efectos

cancerígenos. Para protegerse en la pla-

ya o la nieve es preciso usar cremas

incluso en los días nublados, llevar gafas

oscuras y gorra en la cabeza. Además

tenemos que leer con atención los enva-

ses y comprar aquellos productos que

especifiquen que protegen tanto de las

radiaciones UVA como UVB. Leyendo

aprendí por qué las cremas o filtros sola-

res tienen un número o factor de pro-

tección: indica las veces que se puede

multiplicar el tiempo de exposición antes

de que se produzca el eritema. Las pie-

les más blancas y las criaturas se que-

man en poco tiempo y por esto necesitan

un factor de protección con un número

más alto. En la portada había una frase

subrayada: no existe ninguna manera

de broncearse sin riesgo.

Antes de irnos le pedí a la enfer-

mera si tenía algún folleto sobre pica-

duras de medusa y me lo dio. ¡Qué

animales tan extraños! En los tentácu-

los tienen unas cápsulas que se dispa-

ran por contacto e inyectan un veneno

que produce una urticaria que causa

mucho picor. Se ve que incluso pican

cuando están muertas y si los tentácu-

los se rompen, los fragmentos también

tienen el veneno activo. Las personas

que han sufrido una picadura quedan

sensibilizadas y, una segunda vez, les

provoca una reacción más grave. Nun-

ca debemos bañarnos en el mar si hay
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COMPRAD EN LA FARMACIA UNA CREMA
HIDRATANTE INDICADA PARA APLICAR DESPUÉS
DEL SOL YA QUE LAS FRIEGAS CALMAN LA
QUEMAZÓN. EL ERITEMA IRÁ DESAPARECIENDO Y
SEGURAMENTE OS PELARÉIS: LO QUE OS TIENE 
QUE QUEDAR CLARO ES QUE LA PIEL PERDONA 
LOS EFECTOS DEL EXCESO DE SOL, PERO JAMÁS 
LOS OLVIDA. ADEMÁS, LOS DAÑOS CAUSADOS 
EN LA PIEL SON ACUMULATIVOS
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Ingredientes para 4 personas

– 1 kg de sandía
– 1/2 kg de tomates maduros
– 1/2 pimiento
– Aceite de oliva, vinagre, sal

Eliminar las pepitas de la sandía y
triturar en el minipimer con el
pimiento y el tomate pelado. Colar
para eliminar las pepitas del toma-
te y aliñar. Servir frío.

| Dra. Perla Luzondo

Sopa fría de tomate, pimiento y
sandía:

Alimentación en época de calor

E
d

m
o

n
 A

m
il

l

El sol posee un gran número de virtudes terapéuticas: fija en el organismo la vitamina D,

que ayuda al crecimiento; acelera la síntesis de muchas hormonas y el crecimiento de las uñas y

pelo; tiene acción antiinfecciosa y mejora el estado anímico. Por el contrario, tomar el sol exce-

sivamente o sin protección puede ocasionarnos un prematuro envejecimiento cutáneo con seque-

dad de la piel, dilatación de finos vasos sanguíneos superficiales (venitas rojas), aparición de

manchas oscuras, pérdida de elasticidad, arrugas y en algunas ocasiones lesiones pre-cancero-

sas. Existen grupos de riesgo como los niños pequeños, los ancianos, personas que padecen albi-

nismo, vitíligo, herpes y algunos casos de acné.

Aprovechar la abundancia de verduras y frutas de temporada que hay en verano nos ase-

gura una dieta de bajo aporte calórico rica en fibra, vitaminas, minerales y agua para la piel.

Los alimentos con color rojo, anaranjado y amarillo como zanahorias, tomates, pimientos,

rábanos, albaricoques, cerezas, melocotones, sandía... nos recuerdan su riqueza en vitaminas A

y C y betacarotenos que estimulan la formación de melanina.

La vitamina E actúa protegiendo la piel de las manchas producidas por el sol. Está presente

en el germen de trigo, aceite de oliva, nueces, vegetales de hojas verdes...

La vitamina B mejora el estado de la piel, cabello y mucosas. La encontramos en carnes,

legumbres, levadura de cerveza, pescado azul...

El selenio es un mineral con acción antioxidante cuya ingesta se relaciona con un menor ries-

go de aparición de tumores en la piel.

El zinc ayuda a la renovación celular y favorece la tonicidad y elasticidad de la piel.

El apio es una hortaliza ligera en calorías ya que el 90% es agua y el resto son nutrientes con

propiedades medicinales y valor gastronómico. Posee un gran simbolismo mágico y religioso en

otras culturas. Pertenece a la misma familia vegetal que la chirivía, la zanahoria, el hinojo, el pere-

jil, el eneldo, el comino y la cicuta.

Propiedades medicinales del apio: • Es hipotensor por su efecto diurético y vasodilatador.

Posee 291 mg de potasio • Es expectorante • Altamente digestivo y alcalinizante • Ayuda a expul-

sar los gases y evita que se formen • Ayuda a eliminar el ácido úrico • Contiene vitamina B1 y B2

actuando como tónico nervioso • Estimula la hormona glucoquina favoreciendo la producción de

insulina • Es emenagogo • Junto con el selenio tiene acción antiinflamatoria en el tejido conjun-

tivo • Es antibacteriano, sobre todo a nivel urinario • Es anticonvulsivo y se recomienda su inges-

ta en la epilepsia • Se cree que es útil en la soriasis, vitíligo y micosis.

Los licuados: • Apio y limón para las nefritis y cálculos renales • Apio con tomate y rábano

en infecciones urinarias y estreñimiento • Apio con zanahoria calma los nervios y los tonifica •

Apio con manzana refuerza las defensas y la flora • Apio con lechuga y menta regula la acidez

del estómago y favorece el sueño.

Las ramas de apio de ensalada escaldadas y enfriadas rápidamente con agua y hielo y acom-

pañadas de una salsa de queso azul y yogurt son un aperitivo rico y saludable.

En verano y durante las vacaciones, el calor y la falta de horario pueden afectar nuestra ali-

mentación y en el caso de los ancianos y niños favorecer la deshidratación. Necesitamos aumen-

tar el consumo de agua, zumos naturales, licuados y cremas vegetales de una forma atractiva

para ellos y nosotros.

Las cremas frías de verduras, cocidas con agua y a las que se añade leche evaporada en sus-

titución de la nata resultan más digestivas: las de calabacín y patata, puerros y patatas, remola-

cha roja y patata, apio con zanahoria, cebolla y las hojas más verdes de la lechuga, etc. Si se les

añaden unas cucharadas de avena al cocerlas el resultado es una crema más espesa y algo dul-

ce con efecto laxante.

Os recomiendo este verano probar ensaladas completas que representan un plato único equi-

librado y refrescante. Deben contener proteínas: langostinos, roast beef, pavo o pollo, atún con

anchoas y huevo duro, queso y frutos secos. Podeis sustituir la mayonesa por yogurt con aliño de

limón, salsa de soja o vinagre y aceite de oliva virgen extra. Tambén son muy recomendables las

llamadas ensaladas líquidas: el gazpacho tradicional, el ajoblanco, el zumo de tomate y la sandía. 
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El Hospital de Torrevieja
obtiene el Premio Profesor
Barea por su sistema
Florence

El día 26 de mayo, en la Universidad

Carlos III de Madrid, la Fundación Sig-

no entregó al director gerente del

Departamento de Salud Torrevieja,

Luis Barcia, el Premio Profesor Barea

en la modalidad “Los centros sani-

tarios como empresas de servicio:

Gestión Global” por su “Sistema inte-

grado de información clínica como

herramienta de eficacia: Florence”.

La Fundación Signo, que organi-

za la entrega de los galardones para

resaltar la labor realizada en la mejo-

ra de la gestión y evaluación de los

costes sanitarios, ha premiado a

Torrevieja por la creación, puesta en

marcha e innovación constante de

su sistema informático Florence, que

permite conocer la información clí-

| E.P.

Hospital Moncloa,
finalista en los
Premios Madrid
con el galardón
Iniciativa Sanitaria

En la VII Edición de los Premios Madrid, organizada

por Madridiario y celebrada el día 25 de mayo, el

Hospital Moncloa fue galardonado con el premio a

la Iniciativa Sanitaria, que reconoce una trayecto-

ria enfocada en la calidad asistencial y en la exce-

lencia en la gestión sanitaria, además de valorar su

espíritu de innovación, mejora y modernización. 

El director gerente del Hospital Moncloa, Juan

José Fernández Ramos, recogió el premio y mani-

festó que “supone un impulso en la búsqueda de la

excelencia asistencial y una motivación en nuestro

principal objetivo que es la mejora de la salud de la

sociedad”. El jurado estaba compuesto por 18 perio-

distas de medios de comunicación de prensa, radio,

TV e Internet.

En la entrega estuvieron presentes el conseje-

ro delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres; el direc-

tor gerente de Hospital Moncloa, Dr. Juan José Fer-

nández Ramos; el director médico nacional de ASISA,

Dr. Manuel Soria; el subdirector general de ASISA,

Tomás Díez Paso; el subdirector general de clínicas

ASISA, Dr. Benito García Legaz, así como represen-

tantes de la política, de los medios de comunicación,

de la economía y la cultura que acudieron también

a esta gala que sirvió además como celebración del

décimo aniversario de Madridiario.es.

| Elvira Palencia

Luis Barcia (primero por la izquierda) recoge el premio concedido al Hospital de Torrevieja 

nica de toda la población, así como

ofrecer todos los datos necesarios

para una gestión altamente eficaz.

En la entrega de los Premios

Barea, que este año llegaban a su 7ª

edición, Barcia presentó el modelo

de gestión del Departamento de

Salud Torrevieja y su sistema infor-

mático Florence, creado por la Direc-

ción de Sistemas. La presentación

desarrolló el modo en que población,

financiación, servicio y tecnología se

conjugan para alcanzar datos asis-

tenciales de éxito en estancia media,

intervenciones quirúrgicas, tiempo

de atención en urgencias o pruebas

diagnósticas, encuestas de satisfac-

ción de pacientes o clima interno, por

nombrar algunos.

El Dr. Sánchez Martos y Nieves Herrero entregan el premio 

al Dr. Fernández Ramos
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Celebración de la XXXIII Asamblea
General de Lavinia

| E.P.

Representantes de los 14.000 médi-

cos que integran la cooperativa Lavi-

nia, gestores y directivos de toda

España, se reunieron durante los días

19 y 20 de junio, en La Coruña, para

hacer balance del ejercicio 2008 y

adoptar los acuerdos y las políticas

para la cooperativa y ASISA hasta la

siguiente Asamblea General.

El presidente de la Xunta de Gali-

cia, Alberto Núñez Feijoo, presidió el

acto de inauguración de la Asamblea

General anual acompañado por la con-

sejera de Sanidad, Pilar Farjas. Asi-

mismo, estuvieron presentes los

principales directivos de Lavinia y de

Asisa. 

Tras agradecer la elección de La

Coruña como sede de la XXXIII Asam-

blea anual, Núñez Feijoo, en su 

discurso, destacó el compromiso 

de ASISA-Lavinia con la calidad 

asistencial, fruto de la vocación de

sus profesionales y de la constante

modernización de sus instalaciones.

La sesión se inició con la presen-

tación del informe del presidente y de

la memoria económica y de gestión del

ejercicio anterior de Lavinia y de ASI-

SA y su grupo de empresas, que fue-

ron aprobados por unanimidad. 

Seguidamente, se procedió al exa-

men de todas las cuestiones de inte-

rés para los socios abordadas en las

juntas preparatorias provinciales, espe-

cialmente las relacionadas con la asis-

tencia sanitaria, que fueron todas

contestadas y sus resoluciones apro-

badas por la asamblea.

Se presentaron también diferen-

tes informes relacionados con la ges-

tión de la compañía, así como las

nuevas líneas de negocio, que fueron

todos ampliamente respaldados por la

asamblea. 

Una vez elegida Tarragona como

sede de la próxima asamblea, la secre-

taria del Consejo Rector, Dra. Antonia

Solvas, informó de que todos los acuer-

dos adoptados en anteriores asambleas

habían sido cumplidos a lo largo del

ejercicio. 

De los resultados presentados en

la asamblea se desprende que ASISA

ha cerrado el año 2008 con un aumen-

to del 5,47% de sus ingresos respec-

El Dr. Francisco Ivorra, reelegido presidente de Lavinia y de ASISA

El Dr. Ivorra, nuevamente presidente

Como consecuencia de la renovación de la mitad de los

miembros del Consejo Rector que correspondía en la

XXXIII Asamblea General de Lavinia, por mandato esta-

tutario y mediante votación secreta, el Dr. Francisco Ivo-

rra fue reelegido presidente de Lavinia y de ASISA.

Igualmente, el Dr. Diego Lorenzo y la Dra. Antonia Sol-

vas fueron reelegidos en sus respectivos cargos de vice-

presidente de Lavinia y de ASISA y de secretaria del

Consejo Rector de Lavinia. 

to al año anterior, lo que supone una

facturación de 780 millones de euros.

De esta cifra, 760 millones de euros

corresponden a primas de seguros. 

La compañía ha dedicado un total

de 653 millones de euros a prestacio-

nes asistenciales, lo que supone un

incremento del 4,41% respecto al 2007.

Los honorarios médicos han crecido

un 4,55% en relación al año anterior,

alcanzando los 306 millones de euros.

Esta cifra representa el 40,6% de los

ingresos por primas, es decir, que los

honorarios pagados a través del dis-

positivo asistencial propio suponen más

de 10 puntos porcentuales sobre la

media del sector.

De izquierda a derecha: Dr. Diego Lorenzo, vicepresidente de ASISA-Lavinia; Dra. Antonia Solvas,

secretaria del Consejo Rector de Lavinia; Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA-Lavinia;

Alberto Nuñez Feijoo; Pilar Fargas, consejera de Sanidad; Dr. Enrique de Porres, consejero

delegado de ASISA, y Dr. Jesús Rebolledo, delegado de ASISA en La Coruña.
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“Estamos abiertos a la colaboración
con el Servicio Murciano de Salud”

DOCTOR DIEGO LORENZO, VICEPRESIDENTE DE ASISA 

Y DELEGADO DE LA ENTIDAD EN MURCIA

| Sergi Rodríguez

Bastan unos breves instantes para dar-

se cuenta de la singular personalidad

del doctor Diego Lorenzo. Su iniciativa,

dinamismo y tenacidad se notan en todo

aquello que hace, desde una simple con-

versación hasta el funcionamiento de la

delegación de ASISA en Murcia. No en

vano, ha conseguido situar la entidad

como líder en la asistencia sanitaria pri-

vada en la región y está liderando la

ampliación de la Clínica Virgen de la

Vega, que se afianzará así como centro

de referencia en esta comunidad. Vice-

presidente de ASISA y patrono de la

Fundación Espriu, es un convencido

defensor de los valores del sistema

sociosanitario del doctor Espriu, con

quien mantuvo una gran amistad.

¿Cuál es la actual situación de ASI-

SA en Murcia?

ASISA es, desde hace muchos años, la

entidad sanitaria más importante de la

región. Asiste a cerca de 90.000 ase-

gurados, gestionando dos clínicas pro-

pias: Nuestra Señora de Belén y Virgen

de la Vega. Su cuadro asistencial es de

más de 1.200 profesionales, unos 900

de ellos médicos, cooperativistas en su

mayoría; el resto lo forman farmacéuti-

cos analistas, enfermeros, fisioterapeu-

tas, matronas, podólogos y psicólogos.

¿Cuándo inició la entidad sus acti-

vidades en la región?

Fue hacia 1973, a raíz de una de las

visitas del infatigable Dr. Josep Espriu.

Con sus magníficas charlas en el Cole-

gio de Médicos, logró sensibilizarnos

para que iniciáramos una labor asis-

tencial sui generis, gestionada por

nosotros mismos, sin afán de lucro y

en un régimen de igualdad; además,

con la ventaja de estar inicialmente

tutelada -incluso avalada- por Asis-

tencia Sanitaria Colegial (ASC).

¿Cómo fueron aquellos comienzos?

Aunque inicialmente fueron otros dos

compañeros quienes trataron de orga-

nizar ASISA en Murcia, su cesión

voluntaria y mi inquietud por el tema

me llevaron, a los pocos meses, a asu-

S
.R

.

Doctor Diego Lorenzo
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El doctor Diego Lorenzo Sáenz nació en

Chercos (Almería) en 1936, aunque vive en

Murcia desde hace muchos años. Tras licen-

ciarse en Medicina por la Universidad de

Granada, opositó como médico militar, ejer-

ciendo posteriormente en Valencia, don-

de compatibilizó su labor asistencial con

la especialización en Pediatría. Tras un año

destinado en Orense, se instaló definitiva-

mente en Murcia, donde ganó una plaza

como facultativo de la Guardia Civil. Allí

compaginó su carrera en la medicina mili-

tar (que le llevaría al rango de teniente

coronel), en la pública y en la privada has-

ta que hacia 1973 escuchó una conferen-

cia del Dr. Espriu en el Colegio de Médicos

de Murcia. “Allí nos envenenó”, reconoce.

“Él me enroló y aquí estoy”.

mir esta responsabilidad, de forma casi

inesperada. Empezamos de cero, has-

ta el punto de que la primera póliza la

suscribió el propio Dr. Espriu.

¿Cuál ha sido la evolución durante

estos años?

En aquellos tiempos ya existía un mer-

cado constituido y no era fácil abrirse

un hueco. Pero supimos transmitir la

ilusión de gestionar “nuestra compa-

ñía” a otros compañeros, que inte-

graron nuestro primer cuadro facul-

tativo. Durante muchos meses, inclu-

so, éramos más facultativos que

asegurados. El primer año, de forma

desinteresada, estuvimos tutelados

por ASC, que se negó luego a recibir

compensación alguna por las pérdidas

ocasionadas. En 1975, al aparecer

MUFACE y ser ya ASISA una entidad

nacional, tuvimos la suerte de asumir

la asistencia de varios miles de fun-

cionarios estatales en la comunidad.

Así fuimos creciendo hasta convertir-

nos en la compañía de seguros médi-

cos más importante de la región y, tras

Madrid, en la delegación de la entidad

con mayor número de asegurados.

¿Cuáles serían las claves de este

crecimiento?

Creo que han sido dos los motivos de

nuestra implantación, a pesar de las

dificultades que presentaba el merca-

do por la existencia de entidades con

más experiencia y arraigo. Por una

parte, nuestra “diferente filosofía” fue

calando entre los propios médicos, que

fueron nuestros principales abande-

rados: detectaron que el éxito de ASI-

SA era también el suyo. Nuestras

asambleas, en aquellos primeros años,

eran muy emotivas y gratificantes, al

estar impregnadas de la filosofía del

Dr. Espriu, que a menudo también asis-

tía. El segundo motivo se debe a un

fiel colaborador del Dr. Espriu, el Dr.

José Luis Carreño, quien con su afán

de disponer de una red de clínicas pro-

pias nos autorizó -en 1988- a la adqui-

sición de la Clínica Ntra. Señora de

Belén, una maternidad que converti-

mos en un centro polivalente. Aquello

nos afianzó en el mercado regional,

tendencia que se consolidó aún más

en 1992, con la compra de la Clínica

Virgen de la Vega, que ha sido siem-

pre la emblemática de la región, máxi-

me con la amplia remodelación que se

le hizo más tarde.

Precisamente la Clínica Virgen de 

la Vega está siendo nuevamente

ampliada. ¿Cuáles son los motivos?

En estos últimos años nos estábamos

«muriendo de éxito», pues el centro

no soportaba tanta presión asistencial

y, a pesar de la colaboración de la Clí-

nica Ntra. Señora de Belén, teníamos

que derivar pacientes o suspender

intervenciones. Además, la planta

superior estaba dedicada a residencia

geriátrica, con unos 60 ingresados, lo

que resulta una gratificante expe-

riencia. Al acceder el Ayuntamiento a

vendernos una pequeña franja del

solar de propiedad municipal, conti-

guo a la clínica, hemos podido ampliar

el centro con otro edificio gemelo al

actual; ambos se convertirán pronto

en un hospital con amplios servicios,

que atenderá no sólo a nuestros ase-

gurados y pacientes privados sino tam-

bién a toda la región, algo que fue

nuestro principal razonamiento ante

la Administración municipal.

En este sentido, ¿cree viables fór-

mulas de colaboración con la sani-

dad pública a través de este nuevo

hospital? 

ASISA -y esta delegación en particu-

lar- ha sido siempre un fiel colabora-

dor de la sanidad pública, a través de

los conciertos nacionales con MUFA-

CE, ISFAS y MUGEJU. A pesar de que

hace ya 35 años de ello, más de un

85% de sus usuarios siguen confian-

do cada año en las compañías priva-

das, la mayoría en ASISA; de hecho,

en Murcia, más del 75% de esos fun-
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cionarios son asegurados nuestros.

Con la ampliación de la Clínica Virgen

de la Vega, que asumirá también los

actuales servicios quirúrgicos de la Clí-

nica Ntra. Señora de Belén, si el Ser-

vicio Murciano de Salud necesita

nuestra colaboración estaremos pre-

dispuestos a ello, pues en el nuevo hos-

pital se incrementarán los servicios y

las camas; además, la Clínica Ntra.

Señora ampliará sus servicios asis-

tenciales a la tercera edad y a los

pacientes crónicos. 

¿Cómo valoran los médicos murcia-

nos el cooperativismo sanitario

espriuano como medio de ejercer su

profesión?

Nuestra tarjeta de presentación siem-

pre ha sido ser “la entidad de los médi-

cos”. Nuestra finalidad no es comercial.

Por ello, salvo las inversiones en nues-

tra red de clínicas, nuestros exceden-

tes anuales se han destinado a

prestaciones asistenciales, siendo los

honorarios su mayor capítulo. Segui-

mos siendo un importante comple-

mento en los ingresos económicos de

nuestros profesionales de la salud. Aho-

ra bien, como las primas por persona y

mes en los colectivos nacionales han

sido siempre bajas, a lo que se une la

competencia en el sector y el coste de

la asistencia medico-quirúrgica, no siem-

pre se pueden satisfacer con holgura

las solicitudes de nuestros facultativos.

Los de mayor experiencia lo tienen muy

asumido. Pero hay que procurar que el

espíritu cooperativo del Dr. Espriu no

disminuya, especialmente en este con-

texto social individualista y materia-

lista. Los responsables de ASISA, aún

más quienes también lo somos de la

Fundación Espriu, debemos tratar de

evitarlo.

Usted, que trató ampliamente al Dr.

Espriu, ¿qué aspectos destacaría de

su especial filosofía? 

Fue una personalidad excepcional.

Hubiera destacado igual en cualquier

otra faceta de la vida, porque tenía una

gran inteligencia, iniciativa y tozudez,

además de una enorme predisposición

a servir a los demás. Gracias a su «pere-

grinaje» por toda España, intentando

implantar ASISA, se creó esta delega-

ción. Su principal ilusión era lograr una

gestión de asistencia sanitaria sin inter-

mediarios para que así el médico “no

fuera un asalariado del sistema sino su

copropietario”, en un régimen coope-

rativo de igualdad. Personalmente, guar-

do un grato recuerdo de sus visitas y de

la confianza que depositó en mí. Recuer-

do con emoción cuando, tras el falleci-

miento de su esposa, nos visitó y le

organizamos una cena amigable a la que

asistieron los médicos de la comisión de

nuestra delegación, así como bastantes

trabajadores de nuestra clínica. Al entre-

garle un pergamino como socio de

honor de la delegación, nos contestó

con una charla filosófica que emocionó

a todos e, incluso, hizo derramar algu-

na lágrima a los presentes. Algunas

señoras me sugirieron: “¿Por qué no se

queda a vivir aquí, este buen hombre?”

S
.R

.

AMBOS EDIFICIOS SE CONVERTIRÁN PRONTO
EN UN HOSPITAL CON AMPLIOS SERVICIOS
QUE ATENDERÁ NO SÓLO A NUESTROS
ASEGURADOS Y PACIENTES PRIVADOS SINO
TAMBIÉN A TODA LA REGIÓN 
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SCIAS entrega los premios 
del concurso de Sant Jordi
| S.R.

La principal actividad del Área de Participación de SCIAS en este segundo

trimestre del año fueron las reuniones preparatorias de la Asamblea Gene-

ral de la entidad, que reunieron a los socios de la ciudad de Barcelona a fin

de presentar los candidatos a consejeros. También tuvo lugar la reunión

trimestral de los portavoces, los secretarios y los coordinadores de todos

los equipos cooperativos. 

Hace falta destacar a la vez la organización del tradicional concurso de

sant Jordi, tal y como informa Joan B. Gabarró, que reunió las redaccio-

nes y los dibujos de los socios más jóvenes de SCIAS, y que tuvo como gana-

doras las siguientes obras:
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De entre el resto de actividades participativas destacan el concierto de las cora-

les infantiles y de jóvenes que tuvo lugar en la Sagrada Familia con motivo del

intercambio promocionado por su Escolania, así como la fiesta de clausura y

la entrega de premios a los ganadores de los campeonatos de juegos de mesa

y el concierto de final de curso con todas las corales de SCIAS (pequeños, jóve-

nes y mayores) en la iglesia de Pompeia, el día 7 de junio.



| 25

| compartir | julio • agosto • septiembre  2009

Assistència Sanitària 
y el FC Barcelona firman el acuerdo 
de patrocinio por cuatro años
| Oriol Conesa

Los presidentes de Assistència

Sanitària, Ignacio Orce, y del FC Barce-

lona, Joan Laporta, han oficializado el

acuerdo de patrocinio con la firma del

contrato, que convierte la aseguradora

en Proveedor Médico Oficial del club por

cuatro años más. En virtud del pacto,

Assistència Sanitària proporciona a la

entidad los seguros médicos y los ser-

vicios hospitalarios que precisa, tanto

en las instalaciones del Hospital de Bar-

celona como en el Centre Mèdic FC Bar-

celona-Assistència Sanitària, ubicado

en el Camp Nou y especializado en

urgencias traumatológicas. 

El acuerdo firmado por el presi-

dente de Assistència Sanitària, el Dr.

Ignacio Orce, y el del FC Barcelona,

Joan Laporta, con validez hasta el

30 de junio de 2013, vincula las dos

partes en la prestación de servicios

y patrocinios. Según el convenio, el

actual Proveedor Médico Oficial del

club lo será por cuatro años más y

proporcionará seguros médicos y

servicios hospitalarios; además, el

club puede utilizar las instalaciones

del Hospital de Barcelona y Assistèn-

cia Sanitària puede disponer del Cen-

tre Mèdic FC Barcelona-Assistència

Sanitària, con sede en el Camp Nou,

dedicado a la medicina deportiva y

traumatológica y abierto a los ase-

gurados de la entidad. 

Tras el acto de la firma, Joan

Laporta destacó la importancia de

esta renovación contractual, subra-

yando el balance positivo de una

colaboración que se ha visto refor-

zada día a día desde 2005, y ha

declarado estar “muy contento” por

el pacto entre “dos entidades de

referencia en Catalunya y líderes en

sus ámbitos respectivos, el deporte

y la salud”. El Dr. Orce insistió en “la

coincidencia de valores entre las dos

organizaciones, que nacen de una

voluntad común de mejora en la

sociedad civil catalana”. 

Assistència Sanitària es un ejem-

plo del cooperativismo sanitario, un

particular modelo de autogestión ide-

ado por el Dr. Josep Espriu hace cin-

cuenta años y basado en la igualdad

de los médicos y los usuarios en los

órganos de decisión y gestión.

Actualmente, la entidad cuenta con

200.000 asegurados y un cuadro

facultativo formado por casi 5.400

médicos.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, 

y el de ASC, el doctor Ignasi Orce
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Crónica de la Asamblea General 
de SCIAS

A fin de dar una acogida más confor-

table a las casi 150 personas que asis-

tieron a la Asamblea General de la

Sociedad de Instalaciones Asistenciales

Sanitarias (SCIAS, SCCL), el día 6 de

junio pasado, este año el acto se tras-

ladó del Hospital de Barcelona al hotel

Hilton de Barcelona, de mayor cabida.

En la asamblea, presidida por primera

vez por Teresa Basurte, se rindieron

cuentas del funcionamiento de la enti-

dad durante el ejercicio 2008. 

Basurte estuvo acompañada en

la mesa por el secretario general del

Consejo Rector, Enric Sells, y la direc-

tora general de SCIAS y gerente del

Hospital de Barcelona, Lourdes Mas.

En la sala estaban presentes 105

compromisarios en representación

de más de 900 socios que habían

asistido a las 22 asambleas prepa-

ratorias que se organizaron a lo lar-

go del año. 

En la apertura de la asamblea, la

presidenta mencionó los 20 años de

existencia que este año celebra el Hos-

pital de Barcelona y destacó que “pese

a la crisis en la que estamos inmersos,

podemos mantener los estándares de

calidad, tecnológicos y de confort y,

sobre todo, humanos, que nos propusi-

mos en el momento de su fundación”. 

| Elisenda Copons

Tras nombrar a los dos interven-

tores preceptivos, la reunión empezó

con el visionado del informe de la pre-

sidenta. Entre otros aspectos, Teresa

Basurte destacó la apertura del Hos-

pital de Día para tratamientos onco-

lógicos, la publicación de la Guía de

Farmacoterapia Oncológica, la aplica-

ción y la mejora del Registro de Tumo-

res, y el aumento de peso de la Cirugía

Ambulatoria, que llega al 56% de la

Cirugía Programada. 

En cuanto a las inversiones reali-

zadas, en el informe se destacó la incor-

poración de un nuevo equipo de

Resonancia Magnética Nuclear y de

Endoscopia Digestiva, la renovación de

la iluminación y de los cuartos de baño

de dos unidades de hospitalización y

la renovación con mejora de tecnolo-

gía de equipamientos de diagnóstico,

quirúrgicos, de hospitalización, de ser-

vicios generales y de hostelería y varias

instalaciones destinadas a disminuir el
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consumo energético en iluminación y

climatización. 

En términos generales, durante

el 2008, SCIAS redujo en 1.956 el

número de socios usuarios, que pasa-

ron a ser 167.254. Este hecho, según

señaló la presidenta, podría atribuir-

se a la actual crisis. En el terreno 

económico, la entidad obtuvo un

excedente de 55.781 euros, tal y

como certificó el interventor de cuen-

tas de la entidad, Carles Ramos. La

asamblea aprobó por unanimidad las

cuentas anuales y que 65.000 euros

se destinaran al Fondo de Educación

y Promoción del Cooperativismo, a

través del cual se contribuye a la

financiación de la Fundación Espriu,

y el resto al Fondo de Reserva Obli-

gatorio y Voluntario. 

Con respecto a la actividad asis-

tencial, los servicios médicos de la enti-

dad atendieron en 2008 un total de

147.719 pacientes, 15.387 de los cuales

tuvieron que ser ingresados en el Hos-

pital de Barcelona, 6.852 intervenidos

en régimen ambulatorio, 46.304 visita-

dos en el Servicio de Urgencias y 73.359

en sus hogares a través del Servicio de

Urgencias Domiciliarias. 

La Asamblea General continuó con

la renovación del contrato anual de audi-

toría externa con Mazars Auditores y

con la aprobación tanto de la modifica-

ción de los Estatutos Sociales, como de

la renovación del Reglamento de Régi-

men Interno del Socio de Trabajo, fina-

lizando con la elección de los nuevos

miembros del Comité de Recursos: Pere

Torné Roig, Josep M. Antich Sorli y Mar-

tí Llorach Torres; así como de los miem-

bros del Consejo Rector: Montserrat

Caballé Domènech, M. Teresa Basurte

Calvo, M. Àngels Font Sardà, Josep Pla-

za Clotet, Francesc Fornell Carbonell,

Natàlia Mimó Estany, Lucia Ortega Enci-

so, Enric Sells Bruguera y Joaquim Serra

Trias. En el turno de ruegos y pregun-

tas, las intervenciones fueron bastente

animadas, centradas en cuestiones de

orden menor, puesto que, como afirmó

uno de los asistentes “de las cuestiones

médicas, todo el mundo está suficien-

temente satisfecho”.

P
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El Parlamento Europeo con las
empresas de Economía Social

El Parlamento Europeo ha aprobado

una resolución en la que insta a los

Estados miembros y a la Comisión

Europea a poner en marcha progra-

mas que “potencien a las empresas

de Economía Social” ante el actual

contexto de crisis económica.

El informe, elaborado por la euro-

parlamentaria italiana Patrizia Toia,

fue aprobado en sesión plenaria el 19

de febrero de 2009 por mayoría abso-

luta con 580 votos a favor, 27 en con-

tra y 44 abstenciones. Tras un proceso

de 5 meses, el denominado Informe

Toia ha servido para que los miembros

del Parlamento tomen conciencia de

la importancia de las empresas de Eco-

nomía Social y, a su vez, para que el

propio Parlamento, con su aprobación,

traslade al resto de instituciones de la

Unión, en particular a la Comisión Euro-

pea y a los Estados miembros, la nece-

sidad de fomentar este tipo de

actividad económica. 

| Josep A. Pérez

Las empresas de la Economía Social,

según se define en el documento, com-

parten valores que las identifican 

frente a otras formas empresariales,

destacando la primacía de las personas

y del objeto social sobre el capital, la

defensa y aplicación de los principios de

solidaridad y responsabilidad o la con-

junción de los intereses de los miembros

y del interés general. 

Teniendo esto en cuenta, el Parla-

mento Europeo pide a la Comisión

Europea que con sus nuevas políticas

promueva la Economía Social y defien-

da este concepto como un “enfoque

diferente de la empresa”, cuyo motor

principal no es la rentabilidad finan-

ciera sino los beneficios para toda la

sociedad.

Sin embargo, se constata que pese

a conformar el 10% del tejido empresa-

rial europeo y proporcionar el 6% del

empleo del continente, la Economía

Social está poco representada desde el

punto de vista institucional, y que su

reconocimiento y apoyo a escala euro-

pea es pequeño, o incluso nulo. Para

paliar esta situación, el Parlamento Euro-

peo recomienda avanzar en el recono-

cimiento jurídico de la Economía Social

y promover el desarrollo de un estatu-

to europeo para fundaciones, asocia-

ciones y mutualidades, siguiendo el

ejemplo del Estatuto de la sociedad coo-

perativa europea, en vigor desde 2003.

Con el mismo objetivo de ampliar el

conocimiento de las empresas de la Eco-

nomía Social, se pide a la Comisión Euro-

pea y a los Estados miembros que

apoyen la creación de registros esta-

dísticos nacionales de las empresas de

la Economía Social, que establezcan

cuentas satélite nacionales por sector

institucional y por sector de actividad y

que permitan la introducción de estos

datos en la oficina estadística europea

Eurostat.

De la misma forma, la resolución

apoya el reconocimiento de la Econo-

mía Social como parte en el diálogo

social europeo sectorial e intersectorial

y sugiere que tanto la Comisión como

los Estados miembros impulsen enérgi-

camente el proceso de inclusión de los

agentes de la Economía Social en la con-

certación social y el diálogo civil.

Así, con el trasfondo de la crisis,

el Parlamento valora especialmente

la capacidad de la Economía Social

para mejorar el funcionamiento demo-

crático del mundo de la empresa y “el

potencial de la Economía Social para

Vista general 

del Parlamento Europeo



generar estabilidad en un contexto de

economías eminentemente cíclicas”.

Pero a la vez propone que se facilite,

en caso de crisis empresarial, la posi-

bilidad de transformar las empresas

en corporaciones que sean propiedad

de los trabajadores. 

En este sentido, la Economía Social

es especialmente eficiente en la correc-

ción de algunos desequilibrios que se

producen en el mercado de trabajo,

como son el desempleo, el empleo ines-

table y la exclusión social y laboral de

los desempleados. Asimismo, el docu-

mento resalta la capacidad de este tipo

de empresas, que tienen en cuenta cri-

terios sociales además de los pura-

mente mercantiles, para favorecer la

integración social activa de los grupos

vulnerables, así como la de generar

empleos que no se deslocalizan, con-

virtiéndose en herramientas impor-

tantes para modernizar y reforzar el

modelo social europeo.

Por ello, el informe aprobado por

el Parlamento Europeo exhorta a los

Estados miembros a desarrollar pro-

gramas de formación destinados a

transmitir el conocimiento de la Eco-

nomía Social y las iniciativas empre-

sariales inspiradas en sus valores,

tanto en la enseñanza superior y uni-

versitaria, como en la formación pro-

fesional.

Además, el Parlamento Europeo

plantea a la Comisión Europea la

posibilidad de crear una Unidad de

Interservicios de Economía Social

que conecte a todas las direcciones

generales relevantes, y solicita al

Observatorio de las PYME europeas

que analice la realidad de la Econo-

mía Social en sus estudios.

La europarlamentaria italiana Patrizia Toia,

autora del informe aprobado por el Parlamento

Europeo

La Fundación Espriu apoya 
la formación en Economía Social

La Fundación Espriu patrocina el programa formativo del

Centro de Investigación de Economía Social (CIES) de la Uni-

versitat de Barcelona que incluye el Master en Economía Social

y gestión de entidades no lucrativas y el Master en responsa-

bilidad social corporativa. El fomento de la investigación, la

docencia y la difusión de la Economía Social y de la respon-

sabilidad social de las empresas, son valores y objetivos prio-

ritarios en la actividad de la Fundación Espriu.

Una de las experiencias formativas principales en el mar-

co de estos dos masters fue el seminario “Empresa social, una

comparación internacional”, celebrado del 17 al 22 de mayo

de 2009 en Atlanta (EEUU). Se trata de una iniciativa conjunta

de CIES, la Andrew Young School for Policy Studies de la Geor-

gia State University.

Este seminario supuso un espacio de reflexión y debate

sobre modelos de gestión responsable de empresas sociales

y sin ánimo de lucro en el que líderes empresariales, ejecuti-

vos y universitarios tuvieron la oportunidad de intercambiar

experiencias, contrastar metodologías de gestión y aportar

ideas innovadoras en el terreno de la responsabilidad social

corporativa y de la Economía Social.

La cooperativa SCIAS, propietaria del Hospital de Barce-

lona y una de las instituciones que forman la Fundación Espriu,

fue uno de los casos de estudio presentados durante el semi-

nario. El Dr. Gerard Martí, subdirector médico del Hospital de

Barcelona y patrono de la Fundación Espriu, presentó en su

conferencia el modelo cooperativo de SCIAS como modelo de

empresa social. Un modelo basado en la visión particular del

Dr. Josep Espriu sobre el cooperativismo sanitario protago-

nizado por el médico y el paciente. El Dr. Martí también pre-

sentó a los asistentes al seminario la labor de la Fundación

Espriu, institución que aglutina la realidad del cooperativismo

sanitario en España representado por el Grupo Asisa y el Grup

Assistència, destacando su actividad de promoción interna-

cional y su responsabilidad en la presidencia de la Organiza-

ción Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO).

| J. A. P.
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El Dr. Martí presenta en su conferencia el modelo cooperativo 

de SCIAS
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Fallece el presidente de ACI, 
Ivano Barberini

El pasado 6 de mayo falleció Ivano

Barberini, presidente de la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI)

durante los últimos años, tras una

larga enfermedad. La noticia de su

deceso ha producido una gran con-

moción entre todas las personas vin-

culadas al cooperativismo y a la Eco-

nomía Social en todo el mundo y

supone una pérdida insustituible

para el movimiento cooperativo

internacional.

Nacido en Módena en 1939, Barbe-

rini dedicó más de cuarenta años de su

vida a la actividad cooperativa y lideró

diversas organizaciones e instituciones

tanto a nivel nacional como internacio-

nal. Licenciado en Económicas, empezó

su carrera profesional en Modena Feder-

coop en 1960, con sólo 21 años, siendo

elegido tres años más tarde vicepresi-

dente de la cooperativa alimenticia CIAM-

UNIBON. Hacia el año 1968 asumió la

dirección ejecutiva de la Alianza Coope-

rativa de Módena, y cuatro años más tar-

de se convirtió en el delegado en Bolo-

nia de CoopItalia, la mayor cooperativa

de gestión logística del país transalpino,

donde coordinó las acciones interregio-

nales de Emilia-Romagna, Veneto, Mar-

ques y Friuli. En 1975 pasó a la presi-

dencia de Coop Emilia-Veneto, una de

las entidades más destacadas en Italia

por su innovación en técnicas de venta,

y en 1979 a la de Coop Nazionale, cargo

que ejerció hasta 1996.

Paralelamente, mientras se forma-

ba en estrategias de negocio e innova-

| J. A. P.

Ivano Barberini

ción de gestión, Barberini ocupó la pre-

sidencia de la Comunidad Europea de las

Cooperativas de Consumidores (Euro-

coop), entre 1990 y 1996, y se convirtió

en miembro del equipo directivo de la

cooperativa bancaria Banec. Entre 1996

y 2002 fue directivo de la Fondazione

Italianieuropei, vicepresidente de la Con-

ferencia Europea Permanente de las

Cooperativas, Mutualidades, Asociacio-

nes y Fundaciones (CEPCMAF) y del

Comité de Coordinación de la Asociación

de las Cooperativas Europeas (CCACE)

y presidente de la Lega Nazionale delle

Cooperative e Mutue (Legacoop). En

2001 fue elegido presidente de la ACI y

reelegido posteriormente en 2005 por

cuatro años más.

Barberini fue el pilar del desarrollo

global del movimiento cooperativo, ade-

más de una persona profundamente

comprometida con los valores y princi-

pios del cooperativismo y un trabajador

incansable en la lucha por conseguir una

sociedad más justa, más humana y en la

que las personas sean el eje central.

Eudes de Freitas, nuevo presidente de Unimed

El pasado 25 de marzo, en la Asamblea General de la Confede-

ración de Cooperativas Médicas Unimed de Brasil que se cele-

bró en Sao Paulo, fue elegido como presidente para el periodo

2009-2013 el Dr. Eudes de Freitas Aquino, tomando así el rele-

vo en la presidencia de Unimed al Dr. Celso Barros, que ha lide-

rado la organización cooperativa brasileña durante los últimos

ocho años. 

Eudes de Freitas nació en 1948 en la ciudad de Natal, capi-

tal del estado brasileño Rio Grande do Norte. Estudió en la Facul-

tad de Medicina de Ribeirao Preto en Sao Paulo, obteniendo los

títulos de Master y Doctor en Medicina y especializándose en

nefrología. Posteriormente se incorporó a la cooperativa Uni-

med de Piracicaba, presidiéndola entre 1992 y 1997. Creó la

Federación Intrafederativa del Centro Paulista de la que fue

presidente durante dos mandatos. Más tarde se incorporó al

consejo de administración de la Federación de Cooperativas

Médicas de Sao Paulo, ejerciendo como presidente ejecutivo de

2005 a 2009.

El Sistema Unimed, nacido de la mano del Dr. Edmundo Castilho

en 1967, es en la actualidad uno

de los mayores grupos cooperati-

vos del mundo que reúne en 377

cooperativas a más de 106.000

médicos, proporcionando servi-

cios de salud a 15 millones de clien-

tes y a 73.000 empresas. En 1996,

fue una de las instituciones fun-

dadoras de la Organización Inter-

nacional de Cooperativas de Salud

(IHCO), junto con la Fundación

Espriu y la Asociación Japonesa

de Cooperativas de Salud (JHCA).

| J. A. P.

Eudes de Freitas, nuevo presidente

de Unimed de Brasil
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La Asamblea Mundial de la Salud 
se prepara para una gripe pandémica

La 62ª Asamblea Mundial de la Salud,

celebrada en Ginebra entre el 18 y el 22

de mayo, estuvo fuertemente marcada

por la reciente aparición del nuevo virus

H1N1 y la presión que esto supone para

los responsables sanitarios, que deben

tomar las decisiones acertadas y adop-

tar las medidas correctas en un momen-

to de gran incertidumbre científica en

el que los conocimientos sobre el virus

son todavía limitados. La asamblea

exhortó a la Dra. Margaret Chan, direc-

tora general de la OMS, a llevar a buen

término los acuerdos alcanzados en el

marco de los preparativos ante una posi-

ble gripe pandémica, facilitando el inter-

cambio de información sobre los virus

y el acceso a las vacunas entre los Esta-

dos miembros.

Otro de los efectos fue la limitación

de la asamblea a cinco días, en lugar de

los nueve previstos, permitiendo que de

esta manera los delegados de los 193

países que acudieron a la cita, pudieran

regresar antes a sus países de origen y

seguir al frente de las acciones en la

lucha contra la gripe A. Sin embargo, a

pesar de la limitación temporal, la coo-

peración y la flexibilidad que demos-

traron las delegaciones permitió que se

abordaran todas las cuestiones urgen-

tes en la agenda de la salud mundial,

según manifestó el ministro de Salud de

Sri Lanka, quién presidió las sesiones.

Tras los debates y deliberaciones

de la asamblea y de los comités, se apro-

baron quince resoluciones, algunas de

ellas de gran relevancia en el ámbito

sanitario mundial, como las relaciona-

das con la atención sanitaria primaria,

los preparativos ante una posible gripe

pandémica o la prevención y control de

la tuberculosis farmacorresistente. 

Esta última resolución, denomina-

da Prevención y control de la tubercu-

losis multirresistente y la tuberculosis

ultrarresistente, estipula criterios estric-

tos de calidad para el suministro de la

medicación antituberculosa y para evi-

tar su uso indebido. Además, en el tex-

to se acuerda reforzar las acciones des-

tinadas a franquear el acceso universal

de la población al diagnóstico y al tra-

tamiento de esta enfermedad. 

Respecto a la atención sanitaria pri-

maria, los delegados solicitaron a los

| J. A. P.

Sesión inaugural de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud

Margaret Chan, directora general de la OMS, se dirige a la Asamblea
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Estados miembros que se mantenga

como prioridad el fortalecimiento de los

sistemas de salud en la agenda política

internacional, que se aceleren las medi-

das destinadas al acceso universal a este

derecho, desarrollando servicios de

salud integrales y estableciendo meca-

nismos nacionales de financiación equi-

tativos, eficaces y sostenibles; a la vez

que situando al individuo como elemento

central de la prestación sanitaria.

Tras un intenso debate, los Estados

miembros adoptaron un plan de acción

sobre salud pública, innovación y pro-

piedad intelectual, que entre otros

aspectos tiene como objetivo fomentar

la innovación y mejorar el acceso al tra-

tamiento de enfermedades que afectan

desproporcionadamente a los sectores

más pobres de la población. El plan inclu-

ye una lista de los agentes interesados

que participarán en el proceso y define

un marco temporal, así como unos indi-

cadores que faciliten el seguimiento de

los avances.

Otros de los temas abordados por

la asamblea fueron la prevención de la

ceguera y la discapacidad visual evita-

bles, la situación sanitaria en el terri-

torio palestino ocupado, la considera-

ción de la medicina tradicional en los

sistemas nacionales de salud y la reduc-

ción de las iniquidades sanitarias,

actuando sobre los determinantes

sociales de la salud.
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V COLOQUIO IBÉRICO DE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El 22 y 23 de junio se celebrará en Sofía la Asamblea General de Cooperatives Europe y la

conferencia titulada “La respuesta cooperativa a la recesión económica… interés social,

confianza e innovación”.

CIRIEC-España organiza periódicamente estas jornadas, con el objetivo de reunir a

expertos académicos en Economía Social con representantes del sector y de las

administraciones públicas, para debatir sobre las cuestiones clave que les afectan. En esta

ocasión se celebrarán en Murcia, con el lema “La crisis como oportunidad para la

Economía Social”, con la colaboración de UCOMUR, la Unión de Cooperativas de Trabajo

Asociado de la Región de Murcia.

XII JORNADAS DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL

El II Congreso Internacional de Investigación en Economía Social se celebrará en Östersund

(Suecia) los próximos 1 y 2 de octubre de 2009 con el tema general “La Economía Social en

un mundo enfrentado a una crisis global”. Colaboran en su organización el Instituto Sueco de

la Economía Social (CIRIEC-Escandinavia), la Universidad Mid-Sweden, CIRIEC Internacional y

la Plataforma para la Economía Social de la región Mid-Sweden.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL

26-30

2009
OCTUBRE “Salud y desarrollo: cerrando la brecha en la implementación” será el título de la próxima

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud que se celebrará en Nairobi, Kenya, entre

el 26 y el 30 de octubre de 2009.

La Alianza de ONG para la Promoción de la Salud presentará un documento técnico en

la conferencia con el título “El conocimiento local: un valor de la comunidad en la

promoción de la salud”.

7ª CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Red Portuguesa de Formación para el Tercer Sector y CIRIEC-España organizan des-

de 2001 los Coloquios Ibéricos de Cooperativismo y Economía Social que se celebran alter-

nativamente cada dos años en España y Portugal. Esta quinta edición se celebrará los días

10 y 11 de julio en la ciudad portuguesa de Santarem.

El tema será “La Economía Social y el desarrollo sustentable” e incluirá cuatro sesio-

nes temáticas sobre temas de solidaridad y cooperación, crisis alimentaria, responsabili-

dad social de las empresas y la lógica de proximidad.

ASAMBLEA GENERAL DE COOPERATIVES EUROPE22-23

2009

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

19-20

2009
NOVIEMBRE La Asamblea General 2009 de la Alianza Cooperativa Internacional y los eventos

relacionados se celebrarán en Ginebra (Suiza), entre el 16 y el 20 de noviembre de 2009

en el Centro Internacional de Convenciones.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI



Cada día hay más consenso sobre el hecho de que la salud no es sólo la carencia de enfermedades sino un

estado de bienestar que tiene mucho que ver con unos hábitos saludables, unas condiciones adecuadas y un

acceso permanente a la salud, más allá de momentos puntuales. Por eso son muchas las personas que, debido

a la ausencia de estos condicionamientos, sufren algún tipo de enfermedad física o mental. La gente mayor,

los sin techo, los peor alimentados o los que viven en infraviviendas son, así, los que tienen más posibilidades

de sufrir alguna patología. En la foto, depósito de ropa para personas sin hogar de la Fundació Arrels.

POBREZA Y SALUD
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Vidas rotas: 
pobreza y salud precaria
Anna Jolonch
Autora del libro Exclusió social. Dels

marges al cor de la societat

(Barcino, 2008)

a presencia cada vez más ago-
biante de la crisis financiera y
económica entre nosotros no
debería ocultar la realidad sobre
el periodo anterior de creci-

miento económico. En el mundo de la glo-
balización económica, las distancias que
separan a los ricos de los pobres no han deja-
do de crecer. De entrada, entre países ricos
y países pobres; pero también en los países
ricos ha crecido la separación entre ricos y
pobres, y entre aquellos que disfrutan de un
puesto de trabajo estable y los que deben
sobrevivir cómo pueden, atrapados por la
precariedad y la inseguridad que ésta gene-
ra. La separación es tan grande que se palpa
físicamente. En medio del lujo deslumbran-
te, la pobreza y la indigencia forman parte
del paisaje. Los nuevos paisajes de la crisis
sólo podrán hacer más visible y más extre-
ma esta desigualdad, que es inherente al
modelo económico que nos gobierna. 

Nuestra sociedad tiene, pues, una cara y
una cruz: la cara es la globalización y el desa-
rrollo económico; la cruz es la pobreza y la
exclusión. Son dos caras antagónicas que nos
hablan de dos mundos cada vez más distan-
tes. Las víctimas son los más pobres, los más
frágiles, los más vulnerables, los que no cuen-
tan para estas lógicas económicas y políticas. 

La desigualdad afecta todas las dimen-
siones de la persona. En estas páginas me cen-
traré en la estrecha vinculación entre exclu-
sión y salud a partir del informe que redacté,
ahora hace un año y medio, para Cáritas Dio-
cesana de Barcelona, y que titulamos, expre-
sivamente, Vidas rotas. Los recuadros recogen
el testimonio vivo de algunos de los que
sufren las múltiples formas del malestar físi-
co, psíquico y moral. Sólo quiero dejar cons-

tancia de que se trata siempre de personas
atendidas por Cáritas. Se hacen visibles los
efectos de la incertidumbre, la pobreza y la
precariedad, que siembran de desesperanza
y padecimiento la vida de la gente. La per-
sona es un todo y cuando no se puede tener
acceso a los recursos más básicos como un
trabajo estable, una vivienda digna o unas
prestaciones dignas, entonces se hace más
vulnerable al sufrimiento psíquico y físico.

El derecho a la salud

Nuestra sociedad ha adelantado mucho en
los últimos años y son muy importantes los
esfuerzos que se han hecho y se siguen
haciendo para asegurar una cobertura uni-
versal del derecho a la salud. A pesar de ser
considerado un derecho universal, una visión
de la salud integral de la persona implica
ofrecer la oportunidad de que todas las nece-
sidades fundamentales puedan estar cubier-
tas: las afectivas, las sanitarias, las nutricio-
nales, las sociales y las culturales. 

La Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su constitución de 1946, define la
salud como “el estado completo de bienestar
físico, mental, espiritual, emocional y social,
y no solamente en la ausencia de afecciones
o enfermedades”. Esta definición ha sido cri-
ticada porque es muy utópica, puesto que
sólo entre el 10% y el 25% de la población
mundial se puede considerar completamente
sana. A pesar de ello, no se puede negar que
el derecho a la salud va mucho más allá del
derecho de acceso a la tarjeta sanitaria o a
unos buenos servicios de atención sanitaria. 

Para abordar el derecho a la salud y las
desigualdades de oportunidades hemos de
abrir nuestro horizonte a una nueva com-

L



Susana: “Yo estaba en el pozo negro y he salido”

El Centro Sara de Cáritas Diocesana de Barcelona está

situado en Sabadell, junto a la parroquia de Sant

Salvador. Pertenece a la red de recursos asistenciales para

persones afectades de VIH/SIDA en Catalunya. Susana

tiene 53 años. Le gusta poder hablar de su experiència

en el Sara y de los motivos que la llevaron allí. 

“Llegué al Sara en el 2001. Vine muy mal, estuve

cinco años y he hecho mi proceso. Dejé la metadona,

las pastillas para dormir y todo. Siguiendo una terapia

fui al psicólogo y a trabajar, y el equipo del Sara me ha

ayudado mucho; en realidad ellos son Cáritas. Desde

entonces aquí estoy, y bien, y agradecida. Pero también

he puesto mucho de mi parte. Yo estaba en el pozo negro

y he salido. Estoy aquí y de momento estoy bien. Si no

hubiera venido, estaría en la calle o muerta. El problema

era la droga. 

Voy al médico cada tres meses a por los retrovirales

y estoy bien. He tenido muchos problemas de salud con

los pulmones... Estuve en la UVI en coma, muy mal.

Estando en la calle tuve tuberculosis y casi no lo cuento.

Estuve diez años con la droga y tenía mi trabajo en el

cabaret, pero me lo vendí todo por la droga. Es muy

duro. He tenido dos sobredosis, una por la heroína, la

otra por un error en el hospital porque me dieron doble

dosis. Me dieron la metadona dos veces. Caí redonda.

Echaron a la supervisora y todo.

No tuve apoyo alguno, me rechazaban por la droga.

Tuve muchos problemas con mi padre, depresiones de

cuando crío que si era mariquita y todo eso. Con mi padre

ya no te cuento, con los palizones que me ha dado… Y

en el colegio no veas lo que yo he pasado, también me

escapé del colegio. Y luego me escapé de casa. Mi madre

me protegía, con ella siempre bien. Yo le dije: yo de aquí

me voy porque a éste no le aguanto más las palizas. Venía

cada domingo borracho y lo pagaba conmigo. Me escapé

a los once años, soy una superviviente. 

Vivo en un piso compartido. Nos llevamos bien.

Trabajo pero tengo mi paga, la no contributiva de 300

euros y el complemento: total, unos cuatrocientos. Del

trabajo cobro unos doscientos. Me pego un buen

madrugón para ir al taller en el Raval y a veces no hay

trabajo y cobro menos. Vengo al Sara a comer cada sábado

o domingo. Quieren que venga, y si no vengo me llaman.

Yo nunca he tenido cariño y aquí lo he encontrado.”

prensión de la salud que también se refiere
a las condiciones de vida sociales, familiares
y económicas. La vida de las personas que no
tienen cubiertas las necesidades mínimas,
como la alimentación o la vivienda, es más
difícil y su salud se resiente de ello. Pero ade-
más, incluso entre los que tienen la supervi-
vencia garantizada, las diferencias en el acce-
so a algunos recursos, como por ejemplo la
educación o la seguridad en el trabajo, no
sólo pueden producir más dificultades vita-

SON MUY IMPORTANTES LOS ESFUERZOS QUE SE HAN
HECHO Y SE SIGUEN HACIENDO PARA ASEGURAR UNA
COBERTURA UNIVERSAL DEL DERECHO A LA SALUD
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les, sino también una reducción de su esta-
do de salud y de su calidad de vida respec-
to a aquellas personas que se encuentran en
una situación mejor. La salud es una de las
condiciones más importantes de la vida
humana; así pues, todas las personas debe-
rían tener garantizado el derecho al acceso
a las oportunidades para tener una vida
sana, sin enfermedades ni sufrimientos evi-
tables, ni mortalidad prematura. 

La salud precaria es causa y consecuencia
de la pobreza. La enfermedad puede reducir
las economías familiares, la capacidad de
aprendizaje, la productividad y la calidad de
vida; en consecuencia, la enfermedad crea y
puede perpetuar la pobreza. Los pobres, ade-
más, están expuestos a más riesgos personales
y ambientales. Son causa de enfermedades una
mala alimentación o la falta de higiene per-
sonal. Hablar de la salud es hablar de las con-
diciones de vida de los que duermen en la calle,
en una habitación sin derecho a ducha, o en
un piso viejo sin una instalación adecuada para
hacer funcionar la lavadora.



del malestar físico y psíquico que gene-
ra la inseguridad y la desprotección
social: somatizaciones, angustias, estrés,
enfermedades orgánicas, etc.

Inmigración y salud

La población inmigrante que llega a nuestro
país es en su mayoría joven, con buena salud
y muchas ganas de trabajar. La carrera de
obstáculos que deben recorrer y las cons-
tantes decepciones con que cargan los hace
más frágiles y vulnerables. La situación de
irregularidad administrativa provoca otras
problemáticas de marginación que no tení-
an cuando llegaron. 

Entre los casos notificados de tubercu-
losis en Catalunya, la proporción de perso-
nas nacidas fuera del Estado ha aumentado
de forma significativa, pasando de un 6,1%
en 1996 a un 28,8%. La tasa de tuberculosis
es casi cuatro veces superior en las personas
nacidas fuera de España (Plan Director de
Inmigración en el ámbito de salud). 

La carencia de oportunidades hace más
vulnerable la población recién llegada en
aspectos clave como son las enfermedades
infecciosas, la salud sexual y reproductiva,
la salud maternoinfantil, la salud bucoden-
tal, la salud laboral y las drogodependencias
o los problemas relacionados con la salud
mental. El Plan Director de Inmigración en
el ámbito de salud del Departament de Sani-
tat de la Generalitat de Catalunya apunta en
este sentido: “Nos encontramos con que se
mezclan diferentes variables (por ejemplo,
inmigración y renta) o que situaciones ple-
namente sociales están 'psiquiatrizadas'. Una
situación intolerable no es un problema de
salud mental. El estrés de la inmigración no
es un problema de salud mental, aunque
puede derivar o provocar una vulnerabili-
dad o resultar en el desarrollo de un tras-
torno depresivo, ansioso o adaptativo.” 

Cáritas Europa ha acusado los países
europeos de hacer “la vida difícil” a los inmi-
grantes irregulares y a los demandantes de
asilo, grupos que “afrontan el riesgo más
grande de pobreza” en el continente. 

España es uno de los países que dan una
mayor cobertura sanitaria a los sin papeles,
por delante de países como por ejemplo Gre-
cia, donde los indocumentados tienen veta-
do el acceso a este servicio, excepto en el caso
de las urgencias. Aún así, también en el Esta-
do español se produce una importante frac-
tura entre el derecho teórico a la sanidad y

Aun cuando a menudo son personas
socialmente invisibles, me refiero a realida-
des que todo el mundo conoce o puede reco-
nocer por poco que se fije en ello.

• La existencia de un grupo importante
de personas mayores con ingresos exclu-
sivos procedentes de sus pensiones míni-
mas y que no disponen de redes fami-
liares e informales de atención o
relación. 

• La vivienda también es un factor clave
que establece fronteras entre los espa-
cios de inclusión y de exclusión, y 
los más pequeños son los primeros que
viven las consecuencias del amontona-
miento en habitaciones y pisos de 
realquiler.

• La llegada de inmigrantes, que provoca la
existencia de personas en situación admi-
nistrativa irregular abocadas a vivir en la
precariedad y la exclusión, sujetos a varias
formas de explotación y maltrato. 

• La creciente incidencia de la pobreza
entre los trabajadores de salarios bajos:
el trabajador pobre convive con el
desempleado. 

• La situación de muchos niños inmersos
en la realidad de pobreza de sus fami-
lias que viven en condiciones inadecua-
das para su correcto proceso de desa-
rrollo y socialización. 

• El género también es un factor que, por
sí mismo, añade un mayor riesgo de
pobreza para las mujeres. Hay un fuer-
te aumento de familias monomarenta-
les, que no han dejado de ganar peso en
la estructura demográfica. 

• Y también hace falta considerar el
aumento de las diferentes expresiones

Maria: “Con lo que cobro de la PIRMI no me llega.”

A Maria le gusta la pintura. Por las mañanas, en el centro La Mercè, cuida niños mientas las

madres acuden al curso de lengua. Tiene cuarenta y siete años, vive sola, nació en Ciutat Vella

y ya hace unos seis años que asiste de forma periódica al centro. 

“Necesitaba un lugar donde me ayudaran a estar con más gente y a relacionarme. Voy a la

psicóloga y ella me recomienda que venga aquí. Tengo la autoestima muy baja. En casa siempre

he tenido muchos problemas. También vengo para lavar ropa una vez a la semana. Vivo en un

piso de alquiler. La casa es muy vieja y para tener lavadora debería cambiar la instalación

eléctrica. Las baldosas del suelo de mi casa están rotas y esto era peligroso para mi madre. Mi

madre y mi padre son mayores y han tenido que irse. No podían subir y bajar escaleras. 

Mi madre tiene muchos problemas de salud y no tiene ninguna pensión, y mi padre debe

cuidarla todo el día y cobra una pensión de jubilación de unos setecientos euros. Yo, con lo

que cobro de la PIRMI -algo más de trescientos euros- no me llega. Sólo el alquiler son 206

euros sin contar el agua, la luz, el gas. Para los alimentos, voy a pedirlos una vez al mes a

Cáritas. Tengo una disminución importante, no puedo trabajar. ¿De salud? Tengo artrosis,

osteoporosis, artritis, síndrome de Sudek, problemas de estómago, colon irritable, hemorroides,

miopía, migrañas… y el problema es el sobrepeso.”
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Carmen: “Lloraba a mares, estaba sola y enferma con mi
bebé”

Carmen tiene 24 años. Llegó de Bolivia hace un año embarazada de

seis meses, es licenciada en Administración de Empresas. Se dirigió

al servicio de acogida de Cáritas de Sant Cugat con su recién nacido,

muy sola y pidiendo ayuda. 

“Yo salí de mi país porque estaba embarazada y el papá del niño

no quería saber nada. Una prima y su marido de aquí me ofrecieron

venir, y me vine aquí a los seis meses de embarazo. Tenía un pancita

muy, muy grande. Cuatro o cinco días después de llegar, mi prima

se separó. Nos quedamos en la calle. Compartimos habitación pagando

la mitad con mi prima. Yo llegué sin ahorros, me lo vendí todo por

el billete. Cáritas me ayudó a pagar la habitación. 

Cuando ya tuve a mi bebé, un día me encontraron medio muerta

de frío y de dolor en las puertas de Cáritas. Me recogió la trabajadora

social. Tuve que ingresar en urgencias por una pancreatitis. Estaba

sola. Lo único que quería era estar con mi niño. Estuve días

inconsciente. Te sientes lejos de casa y de todos... estuve más de una

semana en el hospital. Llevaba una muda, tres pañales, un par de

calcetines y algunas toallas. Mi bebé tomaba el pecho y rogué a mi

prima que me trajera ropa para el niño, y unas batitas para mí. Pero

ella tuvo problemas y no vino. En el hospital me lavaron la ropa del

niño, una enfermera me conseguía pañales, me ayudaban en todo...

Todos los días sin falta me llamaba o me venía a ver una voluntaria

de Cáritas de Sant Cugat. Me llamaba todos los días y era lo único

que yo tenía en esos momentos, ¡pero era tan importante para mí! Lo

era todo... en ese momento... y yo lloraba, lloraba a mares... “

el acceso efectivo. La principal dificultad a
la hora de tener acceso a la tarjeta sanitaria
son las pegas al empadronamiento.

Sin techo, ¿qué salud?

El perfil de la mayoría de las personas sin
hogar sigue representado por un hombre
solo de unos 40 años, pero cada vez es más
fácil encontrar otros tipos de perfiles en los
centros de acogida, como por ejemplo tra-
bajadores inmigrantes más jóvenes, próxi-
mos a los 30 años. La presencia de estas per-
sonas en los centros de primera acogida y de
cobertura de necesidades básicas (comedor,
duchas, pernoctaciones) a veces sobrepasa el
70%. Las mujeres pueden representar entre
un 15% y un 20% del total. Predominan las
personas solteras, aun cuando va subiendo
el número de separados y divorciados. La
mayoría de estas personas están en el paro
y no han cotizado nunca, por lo cual no tie-
nen derecho a la prestación por desocupa-

TODAS LAS PERSONAS DEBERÍAN TENER
GARANTIZADO EL DERECHO AL ACCESO A LAS
OPORTUNIDADES PARA TENER UNA VIDA SANA,
SIN ENFERMEDADES NI SUFRIMIENTOS
EVITABLES, NI MORTALIDAD PREMATURA

ción. Hay un cierto número de ellos que reci-
be pensiones asistenciales o no contributi-
vas de baja cuantía. 

La mitad de las personas sin hogar tiene
problemas de depresión, el 43% bebe o ha
bebido en exceso en algún momento de su
vida y casi el 50% relaciona el alcohol con el
hecho de estar en la calle; el 16% ha consu-
mido otras drogas; el 11% ha sufrido algún
problema grave de salud mental; un 7,7% ha
sufrido maltratos por parte de su pareja y
un 3,8% agresiones sexuales de adulta. Son
datos del Informe Europeo de FEANTSA de
2006 sobre el derecho a la salud de las per-
sonas sin hogar, que presenta una situación
especialmente alarmante en el caso de los
jóvenes: los jóvenes son la cuarta parte del
total de los sin hogar; de estos jóvenes sin
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Alberto: “¿Cómo voy a vivir con cuatrocientos
euros? El futuro es un trabajo” 

Alberto hace meses que visita el espacio de Cáritas para los

sin techo en Sabadell. Valora enormemente que en este

espacio se pueda hablar y conversar. Nos explica que busca

trabajo y que trabaja de lo que puede y cuando puede.

Contrariamente a la imagen y la etiqueta que suele tener

un sin hogar, Alberto es un hombre que no ha dejado nunca

de trabajar, como tampoco ha dejado nunca de cuidar a su

madre, enferma e ingresada en el hospital. 

“Yo tenía un negocio de un bar y nos estafaron ocho

millones y medio en el traspaso. A los cuatro años tuvimos

que dejarlo y no pudimos pagar el piso. Lo perdí todo. Murió

mi padre y a los quince días le dio la primera embolia a mi

madre y me he quedado solo. Porque mi pareja se marchó;

después de doce años se marchó. Mi hermano había muerto

antes con treinta y un años. 

Tuve a mi madre en casa y venía una trabajadora

familiar una hora al día, pero las veintitrés restantes quien

la cambiaba, le daba de comer y le ponía los pañales era yo.

Estuvimos así un año. Después conseguí que entrara en el

Taulí donde lleva ya dos años. Había trabajado en una

empresa de transportes primero diez años, cuando cerré el

bar volví a trabajar dos años. Luego he ido haciendo los

trabajos que podía, pero está la cosa muy mal. No había

parado nunca de trabajar desde los trece años. He trabajado

en transportes e iba todo el día de arriba abajo, me levantaba

a las cuatro de la mañana, cargaba y descargaba. 

Tengo la PIRMI que son 417 euros, pero con eso no vives.

Tengo que ir a ver a la asistenta lunes y jueves, y me hacen

ir al CAS a soplar: siempre cero, cero, cero. El otro día me

hicieron un análisis de orina para ver si había droga. Si no

lo hago, me quitan la paga, que ya me la cortaron un mes

por no ir a la asistenta. Duermo como quien dice en la calle,

suerte que aquí me ducho, me dan ropa limpia, desayuno

algo caliente y tengo el bocadillo para pasar el día. Y aquí

hablamos, hay conversación. Duermo en urgencias del Taulí.

Voy allí, veo la tele, doy una cabezada y cuando hay menos

gente me pongo a dormir. Hacen la vista gorda, saben que

ahí está mi sitio y yo tengo a mi madre bien cerca. En el CAS

me dicen que tengo que buscarme una habitación, pero

¿cómo voy a vivir con cuatrocientos euros? 

He estado en la vendimia en Lleida un mes y medio,

luego en Tarragona unos días, y tuve que dormir en la calle.

Dormí en una estación y en un cajero, y yo no había dormido

nunca en un cajero. 

Mi madre me ata mucho, cuando estoy lejos sufro

pensando, ¿cómo estará? Hoy, saliendo de aquí, me toca ir

al CAS y correré para llegar a la una a darle de comer. Los

tratan muy bien, pero yo la cambio de posición para que

vea la tele y me gusta darle la comida, la cena, el desayuno.

Algún día igual me dice un par de palabras, no más. Estoy

solo y mi madre es lo único que me queda. Aquí no tengo a

nadie más de familia. A mi me ha fallado mucho la gente,

me doy mucho, confío y me han engañado.”

hogar el 66% son hijos de drogodependien-
tes o alcohólicos, el 62% sufrió maltratos de
pequeño, el 90% tuvo que abandonar el
hogar de adolescente. Todo ello tiene como
resultado que 2 de cada 3 jóvenes sin hogar
haya tenido intentos de suicidio antes de los
20 años.

Separaciones, rupturas, desengaños, fra-
caso y mucha, muchísima soledad son algu-
nos de los rasgos comunes en los relatos de
las personas sin hogar. La equidad en la rea-
lización y distribución de la salud forma par-
te de un concepto más amplio de justicia
social. La salud y el bienestar van más allá
del asistencialismo y el aspecto sanitario. Lo
que está en juego en cada una de las situa-
ciones de pobreza es la dignidad de la per-
sona y la dignidad de la sociedad.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA POBREZA ES LA
DIGNIDAD DE LA PERSONA. UNA SITUACIÓN

INTOLERABLE NO ES UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL 
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Muy a menudo se habla de la fascinación por
las realidades urbanas. Pero no todo es oro lo
que reluce en las grandes ciudades. Muy cerca
de las zonas comerciales y turísticas perviven
barrios sin infraestructuras en los cuales se
esconden enormes bolsas de pobreza. La falta
de calidad de vida es la causa de las numerosas
patologías que sufren sus habitantes, que son a
la vez los más débiles de nuestra sociedad.

¿Qué relación sanitaria hay entre pobreza 
y salud?
La pobreza es el condicionante más importan-
te de la salud. De hecho, donde hay pobreza la
esperanza de vida es menor. En el Raval, por
ejemplo, hasta no hace demasiado, ésta estaba
10 años por debajo de la media de Catalunya.
Un 65-70% de la población es de origen inmi-
grante, mientras que los autóctonos son gente
mayor que no ha podido irse. Los inmigrantes
son normalmente gente sana, porque quien emi-
gra es el más fuerte. Pero, con las condiciones

de trabajo, a menudo tienen patologías que aquí
estaban olvidadas, como por ejemplo la tuber-
culosis o las balbulopatías traumáticas. Los vie-
jos suelen tener bronquitis, hipertensión, dia-
betes, colesterol... y no tienen a ningún familiar
que les recuerde que deben tomar la medica-
ción. Hay mucho alcoholismo, drogadicción,
tumoraciones, cirrosis, cáncer, hepatitis C, Sida...
Sólo de tuberculosis, hay el porcentaje mayor
del Estado.

¿Se trata de una falta de acceso al sistema de
salud?
No, porque en el Raval hay ambulatorios desde
hace muchos años, pero los pacientes son gen-
te castigada desde pequeños por la alimentación,
los tóxicos, el tabaco, el alcohol, las horas de tra-
bajo, las condiciones de la vivienda... Vivir solo
es un condicionante de depresión, de soledad...
En el Raval es donde hay más personas mayores
solas; sus hijos han muerto porque han tenido
más infartos, más mecanismos de drogadicción...
También tienen menos recursos económicos,
por lo cual viven en pisos terribles, sin ascensor.
Sólo las humedades ya comportan más bron-
quitis. Tampoco hay lugares de recreo. Todo esto
hace que queden desestructurados. La gente no
tiene ni idea de lo que puede llegar a ser la pobre-
za en una ciudad occidentalizada. Esto afecta su
estructura mental. Es más fácil deprimirse cuan-
do el entorno familiar o la situación laboral
fallan. Pronto, en el distrito de Ciutat Vella, habrá
un 50% de parados, el mayor porcentaje de gen-
te encarcelada y un 20% de chicas menores de
15 años que han quedado embarazadas. No aca-

“La gente no tiene ni idea de lo
que puede llegar a ser la pobreza
en una ciudad occidentalizada” 

Sergi Rodríguez
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DOCTOR JAUME MORATÓ, 

DIRECTOR DEL EQUIPO MÉDICO DEL RAVAL SUR 

El doctor Jaume Morató Griera
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bas de entender nunca cómo es que no están
desesperados, porque hay toda una serie de fac-
tores laborales, familiares... que no los ayudan.
Los niños y jóvenes sufren más fracaso escolar,
porque el lugar de estudio en casa, o los hábitos
de estudio de los padres, son diferentes. 

¿Cómo se puede intervenir en un contexto así?
A los médicos nos toca sobre todo acompañar.
Debe ser necesariamente mediante políticas
socioeconómicas, con medidas urbanísticas y
arquitectónicas. Por ejemplo, hace unos años
el hecho de abrir calles disolvió los focos de
tuberculosis que había, aun cuando ahora ha
vuelto a causa de los 'pisos patera' de los inmi-
grantes, que se han añadido a la pobreza, la
prostitución y drogadicción que ya había en el
barrio. Pero el problema no son los inmigran-
tes sino su pobreza. Aún así, la inmigración ha
cambiado tanto el panorama del barrio que la
gente que ha vivido siempre en él ya no lo reco-
noce como propio. Los vecinos de siempre se
han ido, los comercios han cambiado, los luga-
res de culto son distintos, los hábitos son dife-
rentes... Padecen así el 'síndrome de Job' incom-
pleto, porque lo han perdido casi todo sin
esperanza de recuperarlo. Y ellos, como que
son pobres, no pueden irse. Son gente desubi-
cada, sola y triste. Y, al no tener ascensor, y vivir
en escaleras altas y desniveladas, finalmente
quedan aislados. Hemos de ir a su casa.

Es una tarea fundamentalmente 
sociosanitària…
Es hacer el trabajo que hace un médico pero
siempre en unas condiciones más difíciles.
Las administraciones sanitarias calculan que
ha de haber 1 médico para cada 1.500 habi-
tantes, pero no es lo mismo si este paciente
es pobre o de clase media. En el Raval es más
difícil que la gente pueda dejar el tabaco o el
alcohol. Si no tiene una salida, ya puedes
decirle que se duche, que coma fruta, que
haga deporte... porque si las condiciones de
trabajo son terribles, el tabaco o el alcohol
son una salida cuando llegan a casa. En el
Raval hay una red de organizaciones que
intervienen: Distrito, Cáritas, Fundación
Arrels… pero es un pozo tan grande de mise-
ria que no llegan a todos. Harían falta
muchos más recursos. Éste es el único ambu-
latorio de toda Catalunya que tiene 2 asis-
tentes sociales, pero necesitaríamos 3 o 4.
Debemos gestionar los PIRMI, las ayudas para
la dependencia...

A LOS MÉDICOS NOS TOCA SOBRE
TODO ACOMPAÑAR, PORQUE LA
SOLUCIÓN AL PROBLEMA PASA
NECESARIAMENTE POR POLÍTICAS
SOCIOECONÓMICAS, CON MEDIDAS
URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS

El doctor Jaume Morató Griera nació
en 1952 en Barcelona. Se licenció en
Medicina por la Universitat de Bar-
celona, especializándose después en
Medicina Interna y Endocrinología en
el Hospital de Bellvitge. Aficionado a
la fotografía, también es licenciado
en Bellas Artes por la misma univer-
sidad. Su primer destino fue el CAP
de Canteres, desde donde pasó al de
Meridiana como coordinador. Ahora
hace 18 años, en 1991, vino al Raval
para hacer de médico de familia, «que
es la puerta de entrada al sistema
sanitario: en teoría debería ser gran-
de, pero en la práctica sirve para con-
trolar económicamente la sanidad.
Parece interesar al ahorro aquello
que el paciente pueda necesitar»,
afirma. «El médico de familia no tie-
ne la misma importancia que en Ingla-
terra o en Suecia, sino que se le pide
que frene la demanda al sistema, cosa
que al final tampoco se consigue.»

P.
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ivir en la calle es sinónimo de
devastación personal, de proce-
so de deterioro integral que afec-
ta, entre otros aspectos, el esta-
do de salud de la persona. 

Hablar de personas sin techo es poner
nombre a un colectivo que presenta multi-
plicidad de rostros, nombres, historias, itine-
rarios y situaciones personales que, difícil-
mente, reproducen un mismo patrón. Así,
cada persona en situación sin hogar tiene una
vivencia única del periodo de convalecencia. 

En algunas ocasiones, la convalecencia
no se diferencia ni en la vivencia ni en el
lugar: cuando la salida del hospital supone
el regreso a la calle (al no-lugar), donde nadie
te espera ni cuidará de ti, la convalecencia
no tiene espacio ni lugar para ser vivida y
queda difuminada en el malestar vital que
caracteriza la exclusión social extrema. 

A la hora de dimensionarlo, hace falta
tener en cuenta que, demasiado a menudo, la
convalecencia debe seguir a un alta volunta-
ria de los servicios hospitalarios de urgencias. 

En otras ocasiones, pocas, la convale-
cencia en un recurso social o sanitario supo-
ne un paréntesis de duración variable que,

¿Qué es la convalecencia 
para una persona sin techo?
Cuando la calle mata
Eduard Sala
Director de la Obra Social Santa Lluïsa 

de Marillac y de Llar de Pau 

Compañía de las Hijas de la Caridad

V

P.
H

.

«Nadie se recupera si no tiene a nadie a quien le importe»
Sant Vicenç de Paül
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para algunas personas, está asociado al inte-
rrogante sobre el futuro inmediato al alta. 

Para aproximarnos a la vivencia de la
convalecencia de las personas sin hogar, creo
que hace falta tener en cuenta algunos de
los factores que inciden en una realidad que
es multidimensional. 

La situación de las personas sin hogar a
menudo está fuertemente condicionada por
la ruptura de vínculos con la red afectiva,
familiar, laboral y social, por el aislamiento
social, la desvinculación de las redes de aten-
ción a las personas existentes, la cronicidad
de las situaciones, la lentitud y fragilidad de
los adelantos y las continuas recaídas. 

La acumulación de fracasos, la carencia
de expectativas de mejora, el progresivo dete-
rioro personal y la pérdida de motivación
vita acompañan a las personas que se encuen-
tran en una fase más consolidada. 

Bastante a menudo, la situación sin hogar
se presenta asociada a la adicción a substancias
psicoactivas, trastorno mental y/o disminución
derivada de un estado de salud deteriorado
(enfermedades crónicas o disminuciones impor-
tantes). Teniendo en cuenta la situación de las
personas sin techo, los procesos son lentos, los
adelantos pequeños, y las recaídas y regresio-
nes son muy frecuentes. 

Mientras algunas personas recorren muy
a menudo a los recursos de las diferentes
redes de atención a las personas, como la
salud, otras no lo hacen nunca, y se mues-
tran totalmente refractarias respeto a las
redes, los agentes sociales y los ingresos hos-
pitalarios. El porcentaje de ingresos en los
servicios de urgencias hospitalarias es muy
alto, en comparación con la media de la
población, sin embargo utilizan poco los ser-
vicios ambulatorios o los especialistas. 

Habitualmente relacionamos los factores
consumir alcohol y/o drogas o tener proble-
mas de salud mental al hecho de vivir en la
calle como si se tratara de causas y conse-
cuencias, por este orden... cuando, bastante
a menudo, se trata de un proceso inverso. 

La calle comporta un peaje multidimen-
sional, en el que la pérdida de la salud o las
adicciones suponen un precio más que hace

falta pagar en un proceso transversal y com-
plejo de progresivo deterioro integral que
acaba afectando, aproximadamente, a la
mitad de las personas en situación sin hogar. 

Permanecer sin techo se convierte, así,
en un claro factor de riesgo respecto al esta-
do de salud física o mental, y cuando llega
una enfermedad grave a menudo se presen-
ta asociada a otras enfermedades que se cro-
nifican y a una esperanza de vida mediana
alrededor de los cincuenta y siete años. Es
por eso que la calle mata. 

Cuando la calle se consolida, la carencia
de salud y la situación de vulnerabilidad se
vuelven crónicas y la dependencia a las subs-
tancias psicoactivas (alcohol o drogas) puede
transformarse o convivir con la dependencia
a los fármacos y a las urgencias hospitalarias. 

La atención realizada a las personas sin
hogar convalecientes está fuertemente con-
dicionada, entre otros factores, por:

• El tiempo que la persona ha estado en
situación de sin hogar. 

• La inexistencia, en la mayoría de perso-
nas atendidas, de una red de relaciones
sociofamiliares que les apoye, una vez fue-
ra del centro.

LA CALLE COMPORTA UN PEAJE
MULTIDIMENSIONAL, DONDE LA PÉRDIDA 
DE LA SALUD O LAS ADICCIONES SUPONEN 
UN PRECIO MÁS QUE HACE FALTA PAGAR 
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tamos una cierta diferencia de género por lo
que respecta a la vivencia de la convalecencia,
con toda la prudencia ante la simplificación
de lo que son realidades muy diversas. 

En primer lugar, hace falta tener en cuen-
ta que el número de mujeres convalecientes en
situación sin hogar es muy inferior al de hom-
bres. La necesidad de hacerse cargo de los hijos,
la posibilidad de vivir con una pareja que dis-
ponga de un techo y que lo cuide, la prostitu-
ción como recurso para conseguir dinero (sin
necesidad de recurrir a otros medios delicti-
vos)... pueden ser algunos elementos que expli-
can que haya menos mujeres en situación sin
hogar. Constatamos, sin embargo, que las muje-
res que llegan a la red de atención sin techo
presentan un mayor deterioro de la salud físi-
ca y mental que los hombres. 

En segundo lugar, en nuestros centros
observamos un cierto comportamiento para-
dójico en algunos hombres en situación sin
hogar convalecientes (menos en las mujeres)
ante la atención que reciben: puesto que, si
por un lado se muestran conscientes de la
enfermedad, reconocen la necesidad de cui-
darse y aceptan positivamente ser cuidados;
de la otra, transgreden algunas indicaciones
médicas (incumplir pautas de alimentación,
fumar, beber alcohol, salir del hospital sin per-
miso...). Una lectura posible sería la necesidad
de reafirmar la propia identidad ante una
situación de desapoderamiento y dependen-
cia hacia las instituciones sociales o de salud. 

Finalmente, desde la  Llar de Pau (centro
para mujeres convalecientes en situación sin
hogar), constatamos que una parte significati-
va de las mujeres se implica en el cuidado de
la salud, valora positivamente el hecho de poder
superar el pasado inmediato y es capaz de ima-
ginarse en el futuro en una situación mejor. 

En cualquier caso, la vivencia de la con-
valecencia dependerá, en buena medida, de
la posibilidad de disponer de un lugar y de
acompañamiento, durante este periodo, y de
contar con alternativas a la calle (al no-lugar),
una vez finalice la estancia. 

• Una temporalización de la estancia en
los recursos que está fijada, casi exclu-
sivamente, por la evolución de la salud
(a menudo no tiene en cuenta la caren-
cia de apoyo externo). 

• La precaria cobertura de las presta-
ciones económicas de franja baja (pen-
siones no contributivas, rentas míni-
mas...) que limitan muy negativamente
las posibilidades de lograr cierta inde-
pendencia de la red de servicios socia-
les, una vez finaliza la convalecencia. 

• La inexistencia, en la mayoría de per-
sonas atendidas, de una red de rela-
ciones sociofamiliares que les apoye,
una vez han salido del centro. 

Desde la experiencia de los Centros de
Estancia Limitada para personas sin hogar con-
valecientes de la Obra Social Santa Lluïsa de
Marillac (hombres) y de Llar de Pau (mujeres),
ambos recursos de la Compañía de las Hijas
de la Caridad de Sant Vicenç de Paül, consta-

LA VIVENCIA DE LA CONVALECENCIA DEPENDERÁ,
EN BUENA MEDIDA, DE LA POSIBILIDAD 

DE DISPONER DE UN LUGAR 
Y DE ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ESTE PERIODO
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Sergi Rodríguez

“Muchas personas acaban en la
calle por un problema de salud 
no diagnosticado”

SALVADOR BUSQUETS, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ARRELS

Entrar en el centro abierto de la Fundació
Arrels es acceder a otra realidad. Dentro, un
equipo de profesionales y voluntarios trata
no sólo de atender a la gente sin techo en lo
más básico sino de rehacer sus vínculos,
rotos durante años por mil y una circuns-
tancias. Gracias a la acogida y a la compañía,
aquellos rostros sin identidad van dando ori-
gen a historias de vida, con nombres y ape-
llidos, que gracias a esta mano amiga pue-
den volver a sentir que son importantes para
alguien en este mundo. 

¿Qué relación hay entre pobreza y salud?
Hoy en día ser pobre quiere decir tener muchos
números para tener una salud deteriorada, tan-
to desde un punto de vista orgánico como men-
tal. En nuestra residencia, que pusimos en mar-
cha a finales del 2007, un 68% de las personas
atendidas tiene problemáticas orgánicas y un
63%, trastornos mentales. No han acabado en
la calle por su situación social sino por un pro-
blema de salud no diagnosticado que les ha
hecho dejar de trabajar. Los psiquiatras dicen
que estar en la calle puede provocar depresio-
nes pero nunca trastornos mentales, que son
anteriores. Otra cuestión es la atención a las
personas que, por diferentes circunstancias,
han acabado en la calle. Es un tema complica-
do por la pérdida de habilidades relacionales,
que los lleva a colapsar cualquier servicio de
urgencias porque en ciertos momentos deman-
dan muchos servicios intensivos. En cualquier
caso, el problema es el diagnóstico, por la rup-
tura de los vínculos familiares o sociales. Una
de las características del trastorno mental es
que no se tiene conciencia de la enfermedad.

Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels
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Salvador Busquets Vila nació en Salvador de Bahia (Brasil) en 1959, de
padres catalanes que estaban trabajando allí. Licenciado en Econó-
micas, trabajó en la empresa privada, en marketing y como analis-
ta informático, hasta que en el año 1995 le propusieron que coor-
dinara la gestión interna de la Fundación Arrels. «Fue de una manera
casual y por un año», reconoce «pero de esto ya hace 14.» Pre-
viamente había sido voluntario, durante muchos años, en la Fun-
dación Escó. 

P.
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que ver con las enfermedades mentales. Los
que las tienen es porque previamente ya las
tenían.

¿Cúales serían los factores de fondo? Sole-
dad, desesperación... 
Vivir en la calle es una experiencia que marca:
nunca se vuelve a ser el que se era. Uno de los
principales efectos -por eso hablamos de exclu-
sión y no de pobreza- es que va minando el sen-
tido vital de la persona. Acaba pensando que ha
nacido para estar sola porque no importa a
nadie; tiene conciencia de que hace esfuerzos
para salir adelante pero que no acaba de conse-
guirlo, por lo cual termina perdiendo la espe-
ranza, incomunicándose con el mundo... De
hecho, difícilmente lo conseguirá sin ayuda
externa. No es un proceso de racionalización ni
de maduración, sólo se trata de que alguien les
dé una mano. A menudo vas por la calle a hablar
con una persona y no entiende tu mensaje, pero
si va a un albergue, come y duerme bajo techo,
al cabo de 2 o 3 meses lo entiende perfecta-
mente. En la calle se come y se duerme poco y
mal, no pueden cuidarse... y esto afecta también
la capacidad de comprensión. A todo el mun-
do le ha pasado que, cuando tiene un hijo y
duerme poco, no puede hacer cosas
complicadas. Una cosa tan
elemental ya hace mejo-
rar su percepción del
mundo; si encima se
consigue vincularlo 
y que puedan tomar
medicación, su cali-
dad de vida mejora
substancialmente.

Antes la mayoría no iba a los centros. Por eso
ahora hay experiencias de equipos de profesio-
nales -entre ellos psiquiatras y enfermeras- que
van a su encuentro por las calles.

¿Estar en la calle potencia factores de base
que ya existían? 
No. Datos del Instituto Nacional de Estadística,
del año 2006, afirman que más de un 46% de
las personas que viven en la calle beben mucho;
algunos, incluso 6 cartones de vino al día. Pero
una vez entran en un albergue el 95% deja de
beber radicalmente. Nosotros, al acogerlos,
empezamos enseguida a trabajar con un cen-
tro de desintoxicación. Puede suceder que, en
un momento determinante, su respuesta a un
problema pase por una recaída, pero son fenó-
menos puntuales. En el año 2008 la Fundación
“la Caixa” presentó un estudio según el cual
aquello que hace que una persona vaya a la
calle no es el alcohol sino la ruptura familiar,
la pérdida del trabajo, la asunción de una enfer-
medad (sobre todo mental) y la adquisición de
una adicción. Pero el hecho de beber en la calle
hace que mucha gente piense que están allí por
ser alcohólicos. Un caso distinto es la salud
mental: la calle no produce trastornos menta-
les, sino dosis muy elevadas de sufrimiento que
acaban en depresiones, cosa que no tiene nada

HOY EN DÍA SER POBRE SIGNIFICA TENER
MUCHOS NÚMEROS PARA TENER UNA SALUD

DETERIORADA, TANTO DESDE UN PUNTO 
DE VISTA ORGÁNICO COMO MENTAL

monográfico | compartir |
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La Fundació Arrels de Barcelona se
constituyó en el año 1987, a partir de la
preocupación de toda una serie de per-
sonas que creían que hacía falta hacer
algo para cambiar la situación de los sin
techo, que consideraban injusta. En poco
tiempo se dieron cuenta de que esta
tarea requería continuidad y profesio-
nalidad, por lo cual se creó un equipo de
profesionales. Tenían también muy cla-
ro que sólo la atención personal garan-
tiza la transformación de las condicio-
nes de vida. En estos momentos, la
entidad está formada por 220 volunta-
rios y 50 profesionales, que gestionan
varios servicios, así como por un gabi-
nete de comunicación que hace tareas
de sensibilización. Sólo en el 2008 aten-
dieron a 1.233 personas, 458 a través del
programa de calle y 892 mediante el cen-
tro de día. El incremento respecto al año
anterior fue del 25%, un dato a tener
muy en cuenta. Hace falta destacar tam-
bién a las 48 personas que participaron
en su programa de hospitales y a las 32
que lo hicieron en el de residencias; unas
y otras recibieron 647 y 364 visitas, ele-
mento clave en su acompañamiento, por-
que en su mayoría son personas que no
tienen a nadie. Sus 16 pisos acogieron a
39 personas y formaron a 54 personas
en su taller ocupacional. También deja-
ron 40.104 camas para que pasaran la
noche y dieron 34.660 comidas. Su resi-
dencia, la Llar Pere Barnés (33 plazas),
acogió a más de 60 sin techo. Esta rela-
ción personal va desde el momento del
encuentro hasta la muerte del sin techo,
que es de una escalofriante media de
edad de 60,5 años. La Fundació Arrels
también prepara el entierro, e incluso
distribuye una hoja que rinde un peque-
ño homenaje a aquella persona que un
día pudo rehacer sus vínculos gracias a
la entidad. 

¿Se trata de acercar al excluido a los servi-
cios sanitarios o al revés?
La tarea de mediación es fundamental. Excep-
to algunas personas que no han aceptado la
intervención médica porque necesitaban un
impulso previo, hemos tenido muchas expe-
riencias positivas de profesionales o volunta-
rios que los han acompañado al médico a fin
de asegurarse de que el sin techo lo entendía,
han hecho un seguimiento posterior... Así, el

médico también puede trabajar de una mane-
ra más confiada, y a la vez les resulta muy gra-
tificante ver cómo mejora una persona tan
vulnerable. El problema es que si no hay
alguien que los acompañe, es muy difícil que
se produzca la vinculación. La tarea del media-
dor también es acompañar a la persona a los
centros de salud, tanto para conseguir que
aprenda el recorrido y conozca el procedi-
miento como para que el sistema de salud
reconozca a esta persona con sus caracteres
diferenciales. Sin embargo, antes de todo esto,
es importante que tenga cubiertas las necesi-
dades básicas: dormir, comer... Sin ello, lo que
sucede es que cuando les dan el alta médica,
su situación de pobres no les permite termi-
nar el tratamiento.

¿Qué es más importante: hacer una tarea
sólo asistencial o una tarea preventiva?
Antes de hacer nada de esto hace falta un cam-
bio de conducta. Sirve de muy poco aprender
a tener hábitos si están en la calle por no
poderlos mantener. Pero, por otro lado, no hay
duda de que el problema concreto que tienen
lo deben solucionar porque, si no, su salud se
puede deteriorar. Deberíamos poner más recur-
sos para que estas personas pudieran tener
cubiertas sus necesidades más básicas, como
comer y dormir, y después vincularlas a algu-
na red. Una alternativa son los sociosanitarios,
es decir, aquellos equipamientos en los cuales
no hay protocolo médico para estar ingresado
en ellos, pero donde su salud está atendida. 
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El acceso a la salud es un derecho fundamental de las personas.

Pero también lo es que su vida transcurra en unas condiciones

saludables. Por eso es necesario que la opinión de los

profesionales de la salud sea tenida en cuenta a la hora de tomar

decisiones urbanísticas, estructurales o de política sanitaria,

así como en la puesta en marcha de instalaciones, con personal

sociosanitario, que permitan hacer un acompañamiento de los

pacientes una vez hayan obtenido el alta médica. 
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| Francesc Garriga Barata

Como un ladrón inexperto me he robado los ayeres

a mí mismo

y hoy el saco de la memoria

pierde sílabas

por la vieja costura que el tiempo ha descosido.

Desgarro las palabras,

y recoso las letras

al azar.

¿Qué decir que parezca nuevo?

¿y cómo dar más vida a las palabras

de siempre?

¿Quién esconde en insólitos lugares

secretos los verbos que han de salvarme?

(Camins de serp, Barcelona, Ed. 62, 2009) - Traducción de Jordi Virallonga



Djeema-el-Fnaa
| Josep M. Ferreiro





Toda la magia de la ciudad de Marraquech confluye en
la plaza de Djeema-el-Fnaa. De buena mañana está casi
desierta. Mientras los carros cargados de menta, las
verduleras con sus sacos llenos a rebosar o los médicos
con hierbas medicinales y huevos de avestruz van llegan-
do a los rincones de la ciudad vieja, los aguadores, los
cuentacuentos, las tatuadores de henna y los conducto-
res de carrozas esperan visitantes. La vitalidad crece de
hora en hora, la temperatura de los negocios va subien-
do, hasta que, al atardecer, la multitud lo ocupa todo, ha-
ciendo que la plaza entre en ebullición y se pueda
participar en el más fastuoso de los banquetes -“¿Que-
rrá un cuarto, medio o una cabeza de cordero entera?”-
al aire libre. Siempre bajo la mirada del minarete de la
mezquita Kutubia.
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Ojos de muchos ciegos miran 

Con la composición, en 1956, de la

primera versión de este poema (que,

años después, acabaría siendo el que

abriera Para el libro de salmos de estos

ciegos), Salvador Espriu certificó su

pertenencia a un selecto club poético

internacional, que se enorgullece de

contar entre sus miembros a nombres

de la talla de W. H. Auden, Gottfried

Benn, William Carlos Williams, Walter

de la Mare, John Berryman, Anne Sex-

ton o Wislawa Szymborska. Se trata de

una asociación que puede prescindir

de cuotas, de reglamentos escritos y

de reuniones periódicas, porque no exi-

ge ningún otro requisito para ser admi-

tido en su hermandad espiritual y artís-

tica que una probada devoción por la

extraordinaria obra de aquel pintor

holandés del siglo XVI que se llamaba

Pieter Brueghel. En la poesía contem-

poránea, trasladar hasta los versos de

un poema la impresionante, terrible

objetividad de las telas del flamenco

ha sido una tentación muy frecuente,

y comparar los resultados, que entre

los poetas que he mencionado van des-

de la reflexión meditativa hasta la ecfra-

| Pere Ballart

si, desde la apropiación satírica hasta

la glosa erudita, es un ejercicio muy

aleccionador, que ilustra tanto sobre

las relaciones posibles entre poesía y

pintura como sobre la evidencia con

que este diálogo revela, como un reac-

tivo, la diversa naturaleza de los esti-

los literarios respectivos. 

También Espriu quiso medir la dis-

tancia entre los pigmentos y las pala-

bras, pero el objeto de su atención no

fueron los cuadros que más frecuen-

temente se han convertido en el estí-

mulo de un arranque lírico: no son La

caída de Ícaro o La cosecha de trigo el

referente plástico que seduce a nues-

tro poeta, sino un óleo que retoma,

como pasa a menudo en la producción

de Brueghel, un episodio bíblico, más

concretamente evangélico: La parábo-

la de los ciegos. Al querer describir el

carácter de los fariseos, Jesús propo-

ne una analogía muy gráfica, que Mateo

(15:14) recoge así: «Dejadlos: son guías

ciegos, y, si un ciego guía a un ciego,

los dos caerán en un hoyo». Y el artis-

ta flamenco traduce en imágenes la

parábola, con el realismo estremece-

dor que le es característico. La impre-

sión que causa el cuadro es tan honda,

que uno de sus espectadores más sen-

sibles, Elias Canetti, confiesa en una

página de La antorcha en la oreja que

contemplarlo, junto al triunfo de la

muerte, le convenció de que hace fal-

ta pensar la suerte humana en térmi-

nos colectivos. Suya es también la

mejor descripción del contenido de la

tela («estos ciegos que avanzan en una

fila oblicua unidos por unos bastones

o cogidos por el hombro»), y la cons-

tatación de que cuanto más retrocedi-

mos en la fila de los seis ciegos -cuan-

to más nos alejamos del guía, que ya

ha caído, y de su inmediato seguidor,

que está a punto de hacerlo-, más fe

encontramos pintada en los rostros,

levantados al cielo, de la inquietante

procesión. Para que el horror sea per-

fecto, el pintor ha envuelto la escena

de una placidez absoluta, con una

pequeña iglesia y unas casas de labrie-

gos bajo un cielo gris pero tranquilo. 

Ni el tema ni su sentido son nue-

vos en la poesía espriuana. Brueghel

ya era homenajeado explícitamente en

El caminante y el muro, y los ciegos de

la parábola no solamente los encontrá-

bamos prefigurados allí, sino que, como

ha demostrado admirablemente Rosa

Mª Delor, podemos seguir su rastro a

lo largo de toda la poesía de estos años,

desde Las canciones de Ariadna, pasan-

do por Mrs. Death, hasta el Libro de

Sinera. Pero lo que es indudable es que

EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA, TRASLADAR
HASTA LOS VERSOS DE UN POEMA LA

IMPRESIONANTE, TERRIBLE OBJETIVIDAD DE LAS
TELAS DEL FLAMENCO HA SIDO UNA TENTACIÓN

MUY FRECUENTE
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la forma del haiku da a las cuarenta pie-

zas que componen la obra Para el libro

de salmos de estos viejos ciegos la posi-

bilidad de abordar el motivo con una

desnudez conturbadora. Para empe-

zar, porque en este primer poema

disuelve el nexo entre las dos frases y

hace muy problemática la unión. La pri-

mera formula como si fuera natural un

costoso paralogismo: ¿quién puede

mandar a un grupo de ciegos sino quien

lo es completamente? En la versión ini-

cial del poema -que Espriu destinaba a

un número de Anales de la cultura igua-

ladina que fue censurado y que vio la

luz finalmente en la revista Bages-, era

todavía más notorio el sesgo irónico

del argumento: «Nos haces de guía, /

pues eres el más ciego.» La personali-

zación era también, como se puede

apreciar, más inmediata: sabíamos des-

de la primera palabra que quien habla

es uno de los ciegos del cortejo. En la

versión definitiva, en cambio, es des-

pués que descubrimos esta identidad

y cómo este hecho vuelve equívoca la

que parece una reacción provocada

por la certeza de la frase anterior.

Quien habla sabe que todos los que le

acompañan son tan ciegos como él.

¿Qué hay pues en realidad en estas

pupilas blancas, lisas («huérfanas de

luz», habría escrito Maragall), que bus-

can el calor del sol? ¿Es la mirada de

Edipo, la de Tiresias o, como apunta

Jordi Cerdà en sus notas al poema, la

de los ciegos que Baudelaire muestra

en su soneto mirando en lontananza,

los ojos «levés au ciel»? Como dirá el

haiku siguiente de la colección, las pupi-

las son los «blancos vestidos de nues-

tra / desesperanza». 

A mí me gustaría pensar que Espriu

llega en estos poemas a presentar en

su forma más pura y esencial una con-

ciencia que ya había expuesto en un

texto muy anterior. Uno de los cuen-

tos de Aspectos (1934), «Tarde en la

montaña», remataba una excursión por

el Montseny del narrador y un amigo

I

Quien hace de guía
es el más ciego. Alzábamos
al sol las pupila s.

II

Fijas, bien lisas,
blancos vestidos de la nuestra
desesperanza.

III

Laten jaurías
en torno a mí. Rastrean
caza segura.

IV

Palpamos adversos
muros de luz, cielos de lluvia,
piel de tiniebla.

suyo mostrándonos los peligros de

«perder peligrosamente la sensación

de realidad, bajo el dominio de un

ensueño casi místico»; el anticlímax

anticipaba la situación de nuestros cie-

gos, porque los protagonistas acaban

dentro de un hoyo, igual que en la pará-

bola: «Despertábamos despeñados des-

de lo alto de un ribazo. Nos habíamos

salido del camino sin darnos cuenta.

La oscuridad era densa. [...] Cayendo

aquí, levantándonos allá, perdida con

violencia la mirada contemplativa [...]

proseguíamos el dificultoso regreso.»

Ha sido a menudo definida la ironía

como el espectáculo de la ceguera:

alguien con un conocimiento superior

contempla como el ciego, esto es, el

ignorante, camina hacia su desgracia.

El poema de Espriu duplica, sin embar-

go, la ironía, volviéndola contra todo

el mundo: es un ciego quien nos hace

dar cuenta de que nosotros, que creí-

amos ver tan bien, vamos detrás suyo

en la misma fila. 

Gracias a las entradas y salidas del

arte, el curso seguido por la parábola

ha sido magnífico: aquello que en el

evangelista era una abstracta analo-

gía, Brueghel lo convierte en una esce-

na actual, del más agudo realismo, y

Espriu, al retomar la imagen, la dispa-

ra hacia el símbolo. No ha sido el úni-

co, ya lo hemos dicho. Reencontramos

la procesión de ciegos, ahora en un sen-

tido moral, en el Ensayo sobre la cegue-

ra del portugués Saramago; con un

valor metafísico, en todo el teatro de

Buero, e incluso -en un contexto no por

fantástico menos aterrador- en la mejor

distopia de John Wyndham: las pági-

nas más memorables de The Day of

Triffids son aquellas en que quienes no

han perdido la visión son cazados, en

pleno Trafalgar Square, por las muche-

dumbres de londinenses desesperados

que buscan a alguien que los guíe. A

pesar de ello, no es el menor de los

aciertos del poeta de Sinera haber

logrado hacer todo esto con unos

medios mucho más austeros; ante el

cuadro que los versos de Williams des-

criben como un «horrible but superb

painting», Espriu responde «a las pre-

guntas de nuestro espanto» y nos habla

a la vez de la moral, del horror y de

nuestra condición trascendental,

habiéndolo sintetizado todo en las die-

cisiete sílabas, suficientes e inagota-

bles, de un haiku.

ESPRIU RESPONDE “A LAS PREGUNTAS DE
NUESTRO ESPANTO” Y NOS HABLA A LA VEZ 
DE LA MORAL, DEL HORROR Y DE NUESTRA
CONDICIÓN TRASCENDENTAL
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