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La medicina es uno de los temas recurrentes en la historia del cine, 

aunque la mirada cinematográfica sobre la ciencia, los profesiona-

les o los centros ha variado mucho a lo largo de más de cien años.
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EDITORIAL
¿Cuáles son los límites científicos de la cirugía plástica? ¿Y cuáles son sus 

límites morales? «La conquista del protagonista de La piel que habito […] es la 

manifestación de un deseo último […] de la cirugía plástica: fabricar una piel 

que supere la piel humana. Tan orgulloso está el doctor Robert Ledgard de sus 

resultados que, aun cuando odiaba y torturaba al ser con el que experimentaba, 

se siente el artífice de una nueva criatura de la cual se enamora.» —afirma Imma 

Merino en las páginas que abren nuestro monográfico. ¿Por qué razón la ficción 

vuelve una y otra vez a las historias de médicos y pacientes? Porque en esta 

relación intensa entre el que cura y el que es curado se anudan las experien-

cias extremas de la vida humana y pueden palparse sus límites. La película de 

Almodóvar parte de la novela de Thierry Jonquet: los médicos de ficción cruzan 

fácilmente las frágiles fronteras entre la literatura y el cine. 

A raíz de la publicación de El médico en el cine. Anatomía de una profesión, 

del doctor Benjamín Herreros, hemos querido acercarnos a las obras más recien-

tes que ponen en escena la profesión médica. La piel que habito, de Almodóvar; 

En un mundo mejor, de Susanne Bier —Óscar a lo mejor película extranjera— o 

la multipremiada novela de David Grossman Toda una vida forman parte de la 

última hornada de obras cinematográficas y literarias que confirman que, actual-

mente, el mundo de la consulta, la clínica y el hospital son lugares que la ficción 

no se cansa de explorar. Tanto si se trata de una instalación lujosa de última 

generación en una capital occidental como de un campamento de refugiados en 

un país africano en guerra o de un suburbio en Tel Aviv. 

El director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans, reflexiona sobre el 

médico protagonista del film de Susanne Bier: «Como profesional decide ir a 

un lugar donde hay muy pocas oportunidades, y hacer un trabajo complicado, 

con poco descanso, intentando curar gente que no tiene asistencia sanitaria y 

atendiendo a cientos de víctimas de un conflicto armado. […] Como médico se en-

cuentra con un dilema moral: operar o no a uno de los jefes militares responsable 

de tantos muertos y heridos diariamente. Eso lo enfrenta con la comunidad, pero 

por su ética profesional piensa que pese a la barbarie de sus actos, él también 

tiene derecho a recibir atención médica». 

El profesor Josep Maria Lluró se deja conmover por una extraordinaria esce-

na de La vida entera, la novela de David Grossman, que consigue hacer emerger 

el universo invisible de los palestinos que viven como clandestinos en el interior 

de Israel y darle toda su dimensión trágica. Porque, como en las mejores trage-

dias, en el hospital fantasma que toma cuerpo en las páginas de Grosmann se 

afirma el valor máximo que da sentido a la tarea del médico y que tensa la fuerza 

de las ficciones que se inspiran en ella: la defensa, por encima de todo, del valor 

de cada vida humana. «Sentimos —en aquel hospital clandestino, insalubre, sin 

equipamiento de ninguna clase—, como una vida que empieza, debilitada por la 

enfermedad, que tal vez no prosperará, es mantenida en latido, salvada momen-

táneamente, durante un tiempo, porque, para las “sombras huidizas”, para los 

“pálidos” o invisibles ilegales, toda vida cuenta, toda vida debe ser vivida hasta 

el final.» 
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Cistitis significa inflamación de la vejiga urinaria, el 

órgano hueco donde se almacena la orina elaborada en 

los riñones y transportada hasta allí por unos conductos 

denominados uréteres hasta que, cuando se acumula 

cierta cantidad y se dan las condiciones oportunas, se 

expulsa del cuerpo durante la micción. El origen del tras-

torno, aunque puede ser de diverso tipo, en la inmensa 

mayoría de los casos es infeccioso y corresponde a la 

invasión de la vejiga por parte de gérmenes patógenos, 

fundamentalmente bacterias. Se trata de una alteración 

muy común, especialmente en las mujeres, debido a las 

particularidades anatómicas de la parte final del aparato 

urinario femenino.

El mecanismo por el cual suele producirse la llegada 

de las bacterias hasta la vejiga es bien conocido, ya que 

habitualmente provienen del recto, la parte final del in-

testino grueso, donde en condiciones normales hay una 

flora bacteriana abundante. Desde esta zona, los gérme-

nes pueden extenderse con cierta facilidad a los órganos 

genitales externos, especialmente en la mujer, ya que 

encuentran allí unas condiciones de calor y humedad 

adecuadas para su supervivencia. Y desde los genitales 

externos, para llegar a la vejiga y establecerse en su inte-

rior, los microbios sólo tienen que atravesar la uretra, el 

conducto que la comunica con el exterior. En el hombre, 

la infección provocada por este mecanismo no es tan fre-

cuente, ya que la uretra es relativamente larga, de unos 

15 a 20 cm; por ello, en el sexo masculino son más fre-

cuentes las uretritis que las cistitis. En cambio, en la mu-

jer la uretra es más bien corta, de unos 4 cm, por lo cual 

es muy común que las bacterias la atraviesen y lleguen 

a la vejiga; además, en la mujer la desembocadura de la 

uretra se encuentra relativamente cerca del ano, por lo 

cual es más fácil la llegada de gérmenes procedentes del 

recto. De hecho, entre las personas adultas jóvenes, las 

infecciones urinarias de este tipo son unas 50 veces más 

frecuentes en las mujeres que en los varones. 

Las manifestaciones de la cistitis son típicas y fáci-

les de reconocer, debidas, básicamente, a una irritación 

de las terminaciones nerviosas presentes en las paredes 

de la vejiga. El primer síntoma suele corresponder a una 

sensación de ardor durante la micción, que en ocasiones 

se convierte en auténtico dolor y puede dificultar la eva-

cuación de la orina. Otra manifestación, característica, es 

la necesidad de orinar con frecuencia, con escasa evacua-

ción de orina en cada micción, porque las terminaciones 

nerviosas de la vejiga, al estar irritadas, desencadenan 

los impulsos que originan el deseo de orinar cuando el ór-

gano aún no está lleno; esta manifestación suele mante-

nerse durante todo el día, pero se hace más evidente por 

la noche, pues obliga a levantarse de la cama para orinar, 

siempre una cantidad escasa. La orina evacuada puede 

ser turbia, por contener restos de gérmenes y células in-

munitarias. Y a veces contiene sangre, que la tiñe de color 

rojizo, porque los pequeños vasos sanguíneos de la vejiga 

pueden romperse, ya que se vuelven más frágiles con la 

inflamación. Las molestias pueden ser más o menos acu-

sadas, y en algunos casos son prácticamente constantes. 

A veces, incluso aparece fiebre, aunque lo más común es 

que la temperatura corporal se mantenga normal.

La evolución de este trastorno suele ser benigna, ya 

que en la mayor parte de los casos los síntomas se re-

suelven antes de una semana, aun cuando no se instaure 

ningún tratamiento. Pero lo cierto es que no conviene 

que la infección siga su evolución natural sin aplicar nin-

gún tratamiento, porque pueden producirse algunas com-

plicaciones. Por ejemplo, es posible que la infección se 

extienda a las vías urinarias superiores y a los riñones, lo 

cual puede ser realmente peligroso. Por otra parte, si no 

se ha aplicado un tratamiento, aunque los síntomas remi-

tan pueden quedar algunos microorganismos localizados 

en la vejiga, capaces de dar lugar a una cistitis crónica, 

caracterizada por el mantenimiento de la inflamación y 

la repetición de episodios agudos incluso varias veces al 

año. Y una infección crónica sí que es peligrosa, ya que 

fácilmente puede extenderse a las vías urinarias superio-

res o bien favorecer la formación de cálculos urinarios.

El tratamiento de la cistitis es muy simple, ya que se 

basa en la administración de agentes antimicrobianos, 

antibióticos que acaben con los gérmenes. Cuando se 

trata de una cistitis no complicada, suele bastar con la 

administración de estos fármacos en una sola dosis o du-

rante tres días, aunque a veces es preciso que la terapia 

se mantenga al menos una semana o incluso más; en la 

Cistitis 
| Dr. Adolf Cassan
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caso de que se produzcan cistitis repetidas, puede ser útil 

administrar regularmente antimicrobianos para prevenir 

el desarrollo de la infección. Pero, eso sí, la elección de 

los fármacos y la determinación de la duración del tra-

tamiento deben ser efectuadas por el médico, ya que el 

uso de un producto inadecuado o la aplicación de una 

terapia insuficiente pueden favorecer la cronicidad de la 

infección y la aparición de complicaciones.

Existen unas medidas apropiadas para prevenir las 

cistitis, especialmente en las mujeres, en quienes clási-

camente se produce el recorrido microbiano típico del 

recto a los genitales y, de allí, a la vejiga. En realidad, se 

trata de unas medidas muy sencillas, pero efectivas, que 

lamentablemente no todas las mujeres tienen en cuenta. 

Para empezar, es fundamental que al limpiar la zona ge-

nital y anal, lo hagan de delante hacia atrás, y no desde 

el ano hacia los genitales, ya que con ello se favorece el 

desplazamiento de los gérmenes. Y como es habitual que 

haya microbios en las cercanías del inicio de la uretra, 

durante la micción debe intentarse mantener un chorro 

enérgico, sin interrupciones, ya que ello favorecería el as-

censo de los gérmenes. Además, otra medida preventiva 

importante es orinar después de haber mantenido rela-

ciones sexuales, puesto que durante el coito es habitual 

que la compresión de los genitales favorezca la penetra-

ción por la uretra de los gérmenes que previamente se 

encontraban cerca de su desembocadura; con la micción, 

la evacuación de la orina los expulsará al exterior. Si a pe-

sar de estas precauciones aparece una cistitis, conviene 

acudir al médico cuando surjan las primeras manifesta-

ciones, porque cuanto antes se inicie el tratamiento, más 

efectiva y rápida será su actuación.

cistitis crónica, siempre es preciso seguir un tratamiento 

prolongado. Lo más importante es la elección del medi-

camento adecuado, que realmente sea efectivo contra 

los gérmenes que causan la infección y los elimine por 

completo. Por lo general suelen emplearse antibióticos 

activos contra los gérmenes que más comúnmente cau-

san el trastorno. Pero si la cistitis se repite, hace falta 

hacer un cultivo de orina, para identificar las bacterias 

responsables, así como un antibiograma, para identifi-

car el antibiótico más efectivo contra las mismas. En el 

Director:  Francesc Torner Pifarré
 Ingeniero técnico ortopédico

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

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

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

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

Parking: Córcega, 213
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«Las chaquetas rojas», que es como cariñosamente 

llaman los pacientes a los miembros de este servicio que 

llevan esta prenda, son muy conscientes de la importan-

cia que tiene el acompañamiento integral, la ayuda y el 

apoyo psicológico en esa difícil y a veces muy amarga 

situación. 

Cuando aparece en un diagnóstico la más mínima 

duda se abre el proceso, porque es importante cubrir to-

das las incidencias. Para la enferma, su referencia en el 

Hospital siempre será «su chaqueta roja asignada», cuya 

implicación en el proceso es total, ya que es la interme-

diaria entre la paciente y el Hospital en todo lo relaciona-

do con su enfermedad.

«El Servicio de Atención al Paciente se ocupa de 

todo, de hablar con los médicos, de concertar las citas, 

de recoger los informes, de presentar los volantes, etc. 

Se trata, en definitiva, de ayudar en esta difícil situación», 

señala Paz, nuestra «chaqueta roja» asignada en la visita 

al Hospital. 

«Es importante —continúa Paz— que la persona siem-

pre sea la misma, porque conoce todo el proceso, y así 

evitamos a la paciente que esté siempre repitiendo, con-

tando su situación, porque en esos momentos su preocu-

pación es otra.» 

«El resultado —prosigue— es tranquilidad para la pa-

ciente y agilidad en el proceso. El objetivo es que no se 

sienta sola ni desorientada, es decir que entienda que el 

proceso se ha personalizado. Es otra manera de darles 

la bienvenida.»

«Otra de nuestras funciones —explica Paz— es pro-

porcionar información clara, transparente y concisa, pero 

solo la que exige el acompañamiento, porque el resto es 

competencia del médico. El hecho de que se les explique 

todo el proceso les ayuda a eliminar los miedos lógicos 

en esta situación, y les da la tranquilidad de saber que no 

se les está ocultando nada y que el objetivo es conseguir, 

en la mayor medida posible, su curación.» 

Una de las tareas principales de las «chaquetas ro-

jas» es intentar que el proceso sea lo más rápido y ágil 

posible «porque de eso depende el éxito en la mayoría 

de los casos». 

«Se le acompaña en todos los servicios relacionados 

con su patología, se habla con el responsable del servicio, 

con el médico que le va a tratar, en Ginecología, Radiolo-

gía, Cirugía, Cirugía plástica, Oncología, etc., se consiguen 

las citas, se recogen los informes, etc.», nos explica Paz. 

Pero no siempre el proceso es igual, cada caso requie-

re unas necesidades específicas y las «chaquetas rojas» 

deben tener la capacidad de adaptarse con flexibilidad a 

cada momento, para no perder tiempo ni hacérselo per-

der a la paciente, que acude al Hospital cuando ya está 

todo preparado para la consulta con el especialista. 

Paz nos comenta que «además del apoyo psicológico 

les damos respuesta a  la pregunta ¿Y ahora qué tengo 

que hacer?» 

«Establecemos con ellas una relación de cercanía, 

nos conocen, nos llaman para resolver cualquier duda y 

entran en el Hospital con la seguridad de que vienen a ver 

a alguien que las está esperando, que las acompañará y 

ayudará a resolver todos sus problemas, y de que ellas 

no van a tener que encargarse de nada.» 

Pero el proceso de acompañamiento no finaliza con 

el alta sino que continúa cada vez que la paciente viene a 

hacerse las revisiones posteriores. Su  «chaqueta roja» la 

está esperando con su historial en la mano y el calendario 

de las nuevas pruebas. 

El reconocimiento y agradecimiento que los miem-

bros de este servicio reciben se extiende también a los 

familiares, que sienten un gran alivio al ver caras amables 

que les descargan de sus tareas y les acompañan y guían 

en estos momentos de incertidumbre. 

Y para finalizar, «nuestra chaqueta roja» nos hace 

una confidencia y nos confiesa la gran satisfacción que 

sienten cuando, entre flores y bombones, alguien les dice: 

«No saben la alegría que me ha dado encontrar a per-

sonas que me hayan facilitado tanto el camino en una 

situación tan difícil como ésta».

El Servicio de Atención al Paciente, un valor añadido del Hospital Moncloa 

Otra manera de dar la bienvenida

| elvira palencia 
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UnIDAD De MAMA
La Unidad de Mama del Hospital Moncloa se enmar-

ca dentro de un abordaje multidisciplinar del cáncer de 

mama, canalizando el conocimiento y los medios del 

centro sanitario con la eficacia terapéutica del equipo 

dirigido por el Dr. Javier Román, médico especialista en 

oncología médica y responsable de la unidad.

Esta nueva unidad está compuesta por un grupo de 

reconocidos profesionales sanitarios que, basándose en 

la sintomatología clínica y apoyándose en equipos técni-

cos de última generación, tienen como fin aunar criterios 

de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en pacientes 

con enfermedades mamarias, de manera personalizada.

El cáncer de mama es el proceso tumoral maligno 

más frecuente en la mujer, y sigue constituyendo una 

verdadera amenaza para la salud, ya que representa 

la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en 

el mundo occidental. 

En España se estima que cada año se diagnosti-

can unos 16000 nuevos casos de cáncer de mama, y 

la detección precoz de este tumor es la mejor arma de 

supervivencia. 

En los últimos años se observa una clara dismi-

nución de la mortalidad de este tipo de cáncer en los 

países desarrollados, resultado del éxito de los progra-

mas de cribado o detección precoz, de los avances tec-

nológicos y de la eficacia de los nuevos tratamientos 

individualizados, que permiten que hoy en día la gran 

mayoría de las mujeres que sufren cáncer de mama se 

curen cuando éste es detectado a tiempo.

Según el Dr. Román, el diagnóstico y tratamiento 

de la patología mamaria «es uno de los campos que 

más relevancia ha adquirido en nuestros días, debido a 

la importancia del diagnóstico precoz, y a la posibilidad 

de tratamientos menos agresivos y con menos repercu-

sión en la calidad de vida de las pacientes».

La Unidad de Mama está formada por un equipo 

de especialistas multidisciplinar formado por ginecó-

logos, radiólogos, oncólogos, cirujanos especialistas 

en medicina nuclear, psicólogos y especialistas en me-

dicina plástica y reconstructiva que permiten obtener 

los mejores resultados preservando la calidad de vida 

y la imagen estética de las pacientes. Asimismo, des-

de el Servicio de Atención al Paciente se da el apoyo 

humano y el trato individualizado a cada paciente que 

acude a esta unidad.

En lo que respecta al circuito de entrada a la Uni-

dad, debemos destacar que se puede acceder desde 

distintas unidades y servicios del Hospital Moncloa, 

así como a través de las derivaciones que realicen los 

especialistas desde sus propias consultas.

La puesta en funcionamiento de esta nueva unidad 

permite que, en el menor tiempo posible, se pueda pla-

nificar el tratamiento a seguir y que, a la vez, el pacien-

te pueda conocer a los especialistas que le tratarán du-

rante el proceso. Así se consigue prestar una atención 

más personalizada y global a cada paciente y se facilita 

que los profesionales de las diferentes especialidades 

puedan estudiar conjuntamente cada caso concreto.

El objetivo es dinamizar el proceso diagnóstico y/o 

terapéutico de las pacientes y por eso, independiente-

mente de donde se inicie el proceso diagnóstico, desde 

el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Mon-

cloa se trabaja para que las exploraciones o intercon-

sultas que se requieran se realicen, en la medida de lo 

posible, en un mismo día. 

Hoy en día el desarrollo tecnológico juega un papel 

importantísimo en el diagnóstico del cáncer de mama. 

En el Hospital Moncloa contamos con la tecnología 

más avanzada para el diagnóstico precoz del cáncer 

de mama, pero el apoyo psicológico también resulta 

muy importante porque el diagnóstico de cáncer de 

mama y la posterior adaptación a la vida normal su-

ponen un fuerte impacto emocional que se acompaña 

de una serie de consecuencias psicológicas y sociales, 

desconocidas para la persona afectada y su familia, 

que no se pueden obviar. 

El objetivo de la Unidad de Mama es proporcionar 

una atención integral a la persona afectada, que pueda 

redundar en una mayor calidad de vida y que pueda 

ayudar a normalizar su vida. La intervención psico-

lógica es importante realizarla tanto con el paciente 

como con sus familiares con el objetivo de obtener los 

mejores resultados.

| Carolina Manrique 
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Ser padres es, seguramente, el 

hecho más trascendente de nuestra 

vida. Si todo va bien y la criatura que 

llega ha sido deseada y goza de buena 

salud, la alegría que representa tener 

al propio hijo entre los brazos hace 

olvidar el gran peso de la responsabi-

lidad. Pero si en el momento de nacer 

ocurre algún contratiempo, el peso de 

la responsabilidad y la preocupación 

por el hijo pueden abrumar. Es una 

suerte que en todos los casos, los pa-

dres cuenten con la ayuda del médico 

especialista: el pediatra.

Las madres aseguradas en Asi-

sa o Assistència Sanitària que han 

sido atendidas durante el naci-

miento de su hijo por 

Criaturas, padres y pediatras
| Dolors Borau

La pediatría

Tanto las patologías como los cambios 

físicos y mentales de la infancia y 

la adolescencia son característicos de 

estas etapas, y no tienen nada que ver 

con los que se viven en la edad adulta.

profesionales y centros de estas enti-

dades tienen garantizada la atención 

al bebé y el asesoramiento pediátrico 

hasta que la madre vuelva a casa. A 

partir de los 10 días (ASC) o de los 15 

(Asisa) hay que tramitar el alta de la 

criatura a la entidad para que pueda 

gozar de todos los servicios.

Es cierto que nuestra parte ins-

tintiva aflora de manera natural y 

que las madres y los padres intuimos 

el bienestar y el malestar de los be-

bés cuando aún no saben explicar-

se, pero en esta etapa de la vida de 

nuestro hijo, la tarea del pediatra 

es imprescindible. Durante los 

primeros meses, este especia-

lista hace el seguimiento 

del crecimiento y el desa-

rrollo físico y mental de la 

criatura. Nos da las pautas 

a seguir para aprender a 

alimentarlo correctamen-

te; para enseñarle a coger 

el ritmo del sueño; para 

seguir el orden del calen-

dario de vacunaciones 

(que ha permitido redu-

cir la mortalidad infantil 

y ha mejorado su calidad 

de vida); para hacer los 

tratamientos que haga 

falta cuando enferman; 

también podemos con-

sultarle nuestras du-

das sobre rutinas, alimentos, juegos 

y métodos educativos. Es verdad 

que la experiencia ayuda, pero cada 

criatura es distinta y entre hermanos 

pueden existir grandes diferencias. 

En esta etapa de la vida de los niños, 

la relación con el pediatra es estre-

cha y constante aunque la criatura 

no tenga ningún problema de salud. 

Después del primer año y medio de 

vida, si todo va bien, solo se tendrán 

que hacer las revisiones anuales y el 

seguimiento del calendario de vacu-

naciones. Pero no es raro que duran-

te la primera infancia, y, sobretodo, 

cuando se inicia la asistencia a las 

guarderías y escuelas infantiles, que 

los niños y niñas enfermen porque 

se contagian los unos a los otros. En 

estos casos la confianza con el pe-

diatra que conoce el desarrollo y el 

estado de salud del pequeño pacien-

te representa una gran tranquilidad 

para los padres. Es muy aconsejable 

que el vínculo entre padres y médico 

sea franco: los padres deben confiar 

en los pediatras y éstos tienen que 

darles el asesoramiento necesario 

para que sigan las recomendaciones 

y los tratamientos que se pautan. 

Solo así se puede garantizar el buen 

seguimiento de la salud de los más 

pequeños.

Los asegurados de Asisa y As-

sistència Sanitària gozan de la ven-
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adolescentes. También es el mo-

mento en que pueden iniciar-

se hábitos poco saludables: el 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias; malos hábitos 

alimentarios o prácticas sexua-

les poco seguras. Las dos entida-

des cuentan con los 

servicios de psi-

quiatras para 

a d u l t o s  y 

para niños. 

Asisa ofre-

ce un servi-

cio de psico-

terapia para las 

enfermedades de origen 

psicológico de carácter 

temporal (estrés, 

depresión, trastor-

nos del comporta-

miento alimentario) 

que cubren 20 sesiones 

al año. Assistència Sanitària 

ha incluído un nuevo servicio de 15 

sesiones anuales de psicología clíni-

ca infantil y de la adolescencia para 

menores de 19 años siempre que esté 

indicado por un pediatra o un psiquia-

tra de la entidad. 

La infancia y la adolescencia son 

las etapas de máxima formación de 

la persona y es importante disponer 

de todos los medios necesarios para 

hacer crecer sanos y fuertes a los 

chicos y chicas.

taja de poder escoger entre un 

amplio listado de médicos 

pediatras y cuentan con 

la posibilidad de poder 

cambiar o de encon-

trar otro que esté 

cerca en caso de 

mudanza. También 

es importante con-

tar con la gran cantidad de 

especialistas a los que se puede 

acudir sin listas de espera y a los 

que es muy probable que ten-

gamos que recorrer en algún 

momento: otorrinolaringó-

logos, endocrinólogos, 

neurólogos, trau-

matólogos y 

ortopedas, 

alergólogos, 

dermatólogos 

o cirujanos plás-

ticos.

Tradicionalmente la 

pediatría atendía niños y niñas 

desde el momento del nacimien-

to hasta la mayoría de edad, los 18 

años. Tanto las patologías como los 

cambios físicos y mentales de la in-

fancia y la adolescencia son caracte-

rísticos de estas etapas y no tienen 

nada que ver con los que se viven en 

la edad adulta. Los pediatras de Asisa 

atienden a los chicos y chicas hasta 

los 14 años, y los de Assistència Sa-

nitària hasta que cumplen los 18, si 

los padres y los hijos lo desean. Ya 

se sabe que la adolescencia es una 

etapa de grandes transformaciones 

y, a menudo, los chicos y chicas a 

partir de los 14-15 años manifiestan 

la voluntad de ser atendidos como 

adultos por médicos de familia. Pre-

cisamente en estas edades es funda-

mental que los adolescentes puedan 

contar con la confianza de los padres 

y los profesionales médicos para que 

puedan manifestar abiertamente sus 

dudas sobre su salud y su desarrollo 

físico, psíquico y emocional. Por eso 

es necesario establecer este diálogo 

entre médico y familia y dejar siem-

pre la posibilidad que los jóvenes 

puedan encontrar un interlocutor. 

En esta etapa pueden surgir proble-

mas que angustien y preocupen a los 

El vínculo EntrE padrEs y médico tiEnE quE sEr 
franco: los padrEs dEbEn confiar En los pEdiatras 
y éstos tiEnEn quE darlEs El asEsoramiEnto 
nEcEsario para quE sigan las rEcomEndacionEs 
y los tratamiEntos quE sE pautan

Jordi Negret
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Mi pareja necesita estar al día de lo 

que pasa en el mundo a todas horas. 

Por eso escucha las noticias por la 

radio, por la tele, y compra cada día 

un periódico y los domingos compra 

dos. Al lado de casa tenemos una pa-

pelería de barrio que tiene un poco 

de todo. Su dueña es una mujer me-

nuda y nerviosa, muy ordenada que 

siempre sabe donde está cada cosa: 

papeles, cartulinas, lápices, revistas… 

A veces le ayuda su única hija, Lau-

ra, que ha ido a terminar la carrera 

al extranjero. Hacía mucho que no 

la veíamos, pero hace unos días, mi 

pareja me dijo que Laura estaba en-

ferma, que la había visto en la tienda 

y tenía muy mal aspecto. Se trata de 

una chica bastante alta y robusta, 

igual que su padre y la antítesis de su 

madre. Ya hace años que vivimos en 

este barrio y he visto crecer esta niña 

que siempre me ha parecido una chi-

ca muy lista. Cuando él me hizo este 

comentario me extrañó porque no 

acostumbra a fijarse en estas cosas. 

Pero lo comprendí todo cuando fui a 

comprar: Laura estaba sentada en un 

taburete detrás del mostrador y pa-

recía un espectro. Estaba tan delga-

da que era difícil reconocerla. Me da 

vergüenza decirlo, pero la expresión 

de mi cara me delató y me di cuen-

ta cuando noté cómo me miraba su 

madre.

Al cabo de unos días, la propieta-

ria de la papelería y yo coincidimos en 

la oficina bancaria y, quizás porque 

necesitaba hablar para descargar su 

angustia o porque no podía olvidar mi 

mirada, quiso hablar conmigo. Según 

le han dicho los médicos, todo empe-

zó hace tiempo, en el instituto, pero 

en casa no se dieron cuenta. En la 

adolescencia cuesta aceptar los cam-

bios que experimenta el cuerpo y, si 

se sobresale por algún motivo (por la 

altura, por el peso, porque se gasta 

una talla grande de sujetador…), ello 

genera comentarios y la aceptación 

se hace más difícil.

–Y sin saberlo, yo lo acabé de 

complicar: siempre le estaba encima 

y no paraba de decirle que no comie-

ra más, que vigilara… Le decía que 

estaba demasiado gorda.

Laura era una alumna brillante, 

que sacaba las mejores notas y aún así, 

deseaba brillar más. Era muy exigente.

trastornos del comportamiento 
alimentario: no son caprichos 
de adolescentes
| Dolors Borau
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–Es perfeccionista como nosotros 

–me decía su madre–, pero ahora veo 

que lo hemos sido demasiado.

Ellos notaban algo pero no identi-

ficaban qué pasaba. Ahora ya saben 

que en la secundaria empezó a comer 

a escondidas y después aparecieron, 

semanalmente, los episodios de atra-

cones: comer mucha cantidad de 

alimentos muy calóricos sin pausa. 

Se trataba de quedarse llena a re-

ventar. La mala conciencia y el sen-

timiento de culpabilidad le obligaban 

a provocarse el vómito y a purgarse 

con laxantes. Ahora ya saben que 

es sospechoso ir siempre al lavabo 

después de comer. La convivencia 

familiar empeoró: Laura estaba muy 

irritable, cada vez era más difícil co-

municarse con ella, se distanció de 

sus amigas y los estudios no iban tan 

bien. Pero cuando los padres fueron 

al médico de familia con ella, se dejó 

ayudar. En estos casos se necesita la 

atenció de médicos especializados o 

acudir a una unidad de tratamiento 

de estos trastornos. Los tres se impli-

caron en la recuperación: por un lado 

adoptaron nuevas pautas dietéticas 

familiares y, por parte de Laura, hizo 

terapia con un psiquiatra. Entonces 

empezó a recuperarse, pero todo 

empezó a empeorar cuando se mar-

chó sola al extranjero. A la vuelta, se 

asustaron: Laura estaba muy delgada 

y aún más extraña, pero esta vez se 

versidad, la presión por el modelo 

estético actual, el rol dentro de la es-

cuela y del grupo de amigos… Quizás 

no se habían dado cuenta de que las 

amigas la dejaban aparte, quizás no 

le hicieron caso cuando lo explicaba, 

quizás… Pero la ayudan tanto como 

pueden y les han dejado muy claro 

que en estos casos se tiene que ser 

comprensivo, no reñir, no acusar y 

no culpabilizar a nadie. Tampoco se 

tiene que caer en los sobornos ni en 

los castigos, solo hay que pedirle que 

acepte ayuda. El papel de la familia 

durante el tratamiento es fundamen-

tal y se deben seguir las pautas da-

das por los especialistas.

Ella me lo ha dejado muy claro: 

lo mejor que se puede hacer para 

prevenir estos trastornos es adoptar 

unos buenos hábitos de alimentación, 

comer juntos, mantener una buena 

comunicación entre padres e hijos a 

todas las edades y fomentar el espí-

ritu crítico hacia la moda, el entorno 

y la exagerada valoración de los mo-

delos de belleza actuales.

¿Qué se tiene que hacer?Lo mejor que se puede hacer para prevenir 

estos trastornos es adoptar unos buenos 

hábitos de alimentación, comer juntos, 

mantener una buena comunicación 

entre padres e hijos a todas las edades y 

fomentar el espíritu crítico hacia la moda, 

el entorno y la exagerada valoración de 

los modelos de belleza actuales.

negaba a ir al médico. Y ya es mu-

cho mayor y no pueden convencerla. 

Esquivaba todas las horas de las co-

midas y nunca comía con ellos, hacía 

ejercicio de una manera desmesura-

da y cada vez se cerraba más en sí 

misma. La primera vez estuvieron a 

tiempo de tratar el inicio de la buli-

mia, pero actualmente Laura sufre 

una anorexia nerviosa que le ha pro-

vocado desnutrición. 

Su madre me dice que ha apren-

dido que estos trastornos del com-

portamiento alimentario (TCA) 

no son cosas de la edad, ca-

prichos de adolescentes 

que pasan con el tiempo. 

Estos trastornos son en-

fermedades que se carac-

terizan por la adopción de 

conductas anómalas en 

la alimentación y por la 

insatisfacción de la pro-

pia imagen corporal. Los 

médicos le han explicado 

que las causas de estas 

enfermedades son di-

versas: cierta predis-

posición genética, la 

insatisfacción perso-

nal, el temperamen-

to de cada uno, los 

hábitos alimentarios 

familiares, madres 

sobreprotectoras, 

que ocurra una ad-

los trastornos dEl comportamiEnto 
alimEntario (tca) no son cosas dE la Edad, 
caprichos dE adolEscEntEs quE pasan 
con El tiEmpo. Estos trastornos son 
EnfErmEdadEs quE sE caractErizan por 
la adopción dE conductas anómalas En la 
alimEntación y por la insatisfacción dE 
la propia imagEn corporal
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Cuando nuestros hijos se independizan o trasladan por estudios a otra ciu-

dad, en la mayoría de los casos les compramos un libro de cocina fácil y les 

pasamos las recetas familiares que más les gustan porque nos preocupa que 

puedan abusar de la comida rápida y los platos precocinados, pero normalmente 

no les hemos transmitido los principios básicos de organización en la cocina. Solo 

disponen de un nivel en la nevera si el piso es compartido y cocinan por separado 

los diferentes inquilinos, por lo que es imprescindible planificar los menús.

Hay un pequeño libro de divulgación editado por la Fundación Española del 

Corazón, patrocinado por ASISA, que nos enseña cómo educarlos para cuando 

llegue ese momento. El título es Cocina cardiosaludable para familias ocupadas.

En el libro se resalta la idea de que comer sano es sencillo, barato y agradable 

al paladar, remarcando la importancia de la compra, la despensa y la imaginación. 

La COMprA: hacer una compra semanal para llenar la nevera y una compra 

básica al mes para llenar la despensa y el congelador les ahorrará dinero, tiempo 

y energías.

•  En la nevera colocarán la compra semanal de yogures, verduras frescas, 

frutas, embutidos, quesos, huevos y crudos como carnes, pescados o aves 

que compren para elaborar las recetas. Medio limón mantendrá su nevera 

sin olores.

•  En el congelador colocarán los productos que compren congelados como 

verduras, croquetas, pescado. Los guisos propios congelados por racio-

nes individuales los descongelarán en la nevera mientras que las verduras, 

croquetas, etc. se cocinan sin descongelar previamente. NUNCA se debe 

recongelar un producto.

•  La despensa les permitirá planificar el menú e improvisar en caso de im-

previstos. Lo más importante es: aceite de oliva virgen, arroz, harina, leche, 

azúcar, sal, pasta italiana, fideos, botes de lentejas, garbanzos y judías, te-

trabrics de caldo de verduras o de carne para sopas, cereales, latas de atún, 

sardinas y anchoas, latas de maíz y pimientos, salsa de tomate triturado y 

frito, frutos secos, vinagre, hierbas aromáticas, café molido, Nescafé o cho-

colate en polvo, patatas, cebollas y ajos. Pan tostado y de molde o de payés.

La IMAGInACIón: cocinar para dos días seguidos modificando la presenta-

ción. Por ejemplo, si tenemos un bote de alubias blancas, el primer día pueden 

ser arregladas con chorizo o morcilla como potaje para comer con cuchara, y al 

día siguiente la otra mitad del bote se consume en ensalada o acompañando una 

butifarra, salchichas o lomo con perejil picado y aceite de oliva.

Los guisantes pueden comprarlos congelados durante todo el año. Contienen 

hidratos de carbono complejos, principalmente almidón y proteínas vegetales. 

Un puñado de guisantes es tan rico en vitamina C como dos manzanas enteras; 

tiene más fibra que una rebanada de pan integral y contiene más tiamina que un 

litro de leche. Si se acompañan de huevos, beicon o jamón constituyen un plato 

completo en cuanto a grasas y proteínas de alto valor nutricional.

Cocina para principiantes                                                                              

| Dra. perla Luzondo

Ingredientes para una persona

•  un paquete de 400 g  
de guisantes congelados 

•  1/2 cebolla

•  1 huevo 

•  50 g de beicon 

•  aceite de oliva, sal y pimienta negra 

Cocer los guisantes y el huevo lavado 

en 1/2 litro de agua hirviendo durante 10 

minutos. Freír el beicon con muy poco 

aceite y mezclarlo en la sartén con la mitad 

de los guisantes colados. Dejar cocer unos 

minutos. Añadirle la sal, la pimienta molida 

y un poco de aceite de oliva.

El resto de guisantes se pueden comer al 

día siguiente con un resto de arroz blanco 

en forma de arroz chino, o mezclados con 

maíz, o añadidos en el último momento a 

un estofado de carne y patata.

Guisantes con beicon 
y huevo duro o escalfado
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cooperativismo | asc-asisa

asisa premia una investigación
sobre medicina humanitaria en Benín 
| e.p.

asisa y la Universidad rey Juan carlos 

(URJC) han premiado a la madrileña Alicia Ahija-

do por su proyecto de investigación sobre medici-

na humanitaria y, en concreto, sobre la efectividad 

de las medidas de prevención frente a la úlcera de 

Buruli en un área rural de Benín (África).

Este premio, dotado con 6.000 euros, se 

enmarca dentro de las actividades de la cáte-

dra sobre medicina humanitaria impulsada por 

ASISA en colaboración con la URJC. También ha 

incluido un segundo premio al mejor expediente 

académico de la Facultad de Ciencias de la Sa-

lud, dotado con 6.000 euros, que ha recaído en 

Nuria Díaz Blázquez, estudiante de Enfermería.

La colaboración de ambas organizaciones 

comenzó en 2010, con la creación de la Cá-

tedra ASISA de Medicina Humanitaria en la 

URJ. Dentro de las actividades de la cátedra, 

ASISA patrocina un módulo del máster sobre 

medicina humanitaria que imparte la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine sobre 

la asistencia médica en conflictos y campos de 

refugiados. 

ASISA cuenta con una amplia experiencia 

como impulsor de la formación de los futuros 

profesionales en este ámbito socio-sanitario, ya 

que en el pasado colaboró en un proyecto simi-

lar con la Universidad Complutense de Madrid.

asisa, patrocinador del equipo es-

pañol de natación sincronizada desde 

el año 2005, recibió el 25 de julio a las 

nadadoras en un encuentro 

con periodistas celebrado en 

la delegación de Barcelona. 

La delegada de ASISA 

en Barcelona y secretaria 

del Consejo Rector de La-

vinia, Dra. Antonia Solvas, 

felicitó a las nadadoras por 

su excelente actuación y 

las seis medallas obtenidas 

asisa recibe al equipo español
de natación sincronizada,
tras su éxito en china
| elvira palencia

(una de plata y cinco de bronce) en el 

campeonato, en el que reconocieron 

haber hecho la mejor competición po-

sible, siendo las que más arriesgaron 

en creación artística, frente al tecni-

cismo de rusas y chinas. 

Esfuerzo, superación, 

innovación y trabajo son las 

herramientas con las que 

van a preparar, a partir de 

ahora, las Olimpiadas de 

Londres del próximo año, 

donde ya esperan a sus ri-

vales con la vista puesta en 

el Mundial de Barcelona del 

año 2013. 
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asisa convoca su iii certamen 
internacional de Fotografía 

asisa ha convocado por tercer año 

consecutivo su Certamen Internacio-

nal de Fotografía, cuya finalidad es 

potenciar el talento y la creatividad. 

Sólo el año pasado recogió un total 

de 1186 obras, correspondientes a 

159 autores. 

En esta tercera edición, ASISA 

continúa apostando tanto por los 

fotógrafos aficionados como por los 

profesionales, siempre que residan 

en la Unión Europea. La novedad de 

este año es que los participantes po-

drán escoger entre tres apartados: 

libre, de maternidad e infancia y na-

turaleza.

ASISA ha querido aumentar la 

dotación económica de los premios 

hasta los 5000 euros en la categoría 

de honor, subiendo al mismo tiempo 

a 24 el número de premios para las 

tres categorías, con un valor de 300 

euros cada uno. 

El jurado estará formado por 

fotógrafos de reconocido prestigio, 

que otorgarán los premios y selec-

cionarán las fotos oportunas para 

una exposición itinerante y la com-

posición de un catálogo. 



18 | 

cooperativismo | asc-asisa

el Dr. rafael matesanz clausura 
el Xi ciclo aula montpellier
| elvira palencia

el Xi ciclo aula montpellier se clau-

suró el día 30 de junio con una con-

ferencia pronunciada por el director 

de la Organización Nacional de Tras-

plantes (ONT), Dr. Rafael Matesanz, 

en un acto en el que también estuvo 

presente el director de Clínica Mont-

pellier, Dr. Alfredo Pérez. 

En el transcurso de estos once 

años, el Aula Montpellier ha desa-

rrollado un total de 77 actos de inte-

rés científico e impacto social, con la 

participación de 107 de los primeros 

expertos nacionales e internaciona-

les en sus respectivas áreas. «Todo 

un éxito», señalaba el doctor Pérez.

Patrocinado en su totalidad por 

Clínica Montpellier y ASISA, realiza 

una labor de divulgación médico-

científica hacia la sociedad y las 

autoridades sanitarias. También se 

constituye en un punto de encuen-

tro para la difusión de las novedades 

científicas, reflexión y debate entre 

los profesionales sanitarios. 

El Dr. Matesanz fue presentado 

por el coordinador de trasplantes en 

Aragón, José Ignacio Sánchez, quien 

habló del papel de la ONT en el mun-

do, señalando que «es la única marca 

española conocida en los cinco con-

tinentes».
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el Hospital moncloa, premio sanitaria 
2000 al mejor centro privado de la 
comunidad de madrid
| e.p.

el Hospital moncloa destaca por ser 

uno de los únicos hospitales españo-

les con el Sello Europeo de Excelen-

cia, en su nivel de más de 500 puntos, 

otorgado por el Club de Excelencia en 

la Gestión. También fue el primer hos-

pital en obtener el nivel Recognised 

for Excellence in Europe 5 stars, de 

la propia EFQM.

La distinción está avalada por una 

atención sanitaria de máxima calidad, 

accesible, ágil y eficiente en el uso 

de los recursos disponibles, y por la 

apuesta por el desarrollo tecnológico, 

la innovación en la gestión y la bús-

queda permanente de la mejora de 

sus resultados. 

El director gerente de Hospital 

Moncloa, Juan José Fernández Ra-

mos, recibió el premio en presencia 

del consejero de Sanidad de la Comu-

nidad de Madrid, Javier Fernández-

Lasquetty, quien destacó la apuesta 

continua por la calidad y la gran la-

bor de los profesionales del Hospital 

Moncloa.

el Dr. Juan José Fernández ramos agradece el premio a los organizadores 

y al consejero de sanidad de la comunidad de madrid
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brado durante el curso. Tras un curso 

intenso, los socios, coordinadores y 

el resto del equipo que hace posible 

este espacio de encuentro e inter-

cambio de conocimientos y expe-

riencias se toman un descanso para, 

en septiembre, comenzar un nuevo 

curso que ya se está preparando con 

nuevas actividades y propuestas. 

El calendario de conferencias, 

tanto de carácter médico como cul-

turales, ha sido completo y, como 

siempre, la nutrida asistencia a las 

charlas ha demostrado su interés. El 

Los meses previos a las vacaciones 

de verano son siempre una época de 

bastante actividad en el Área de Par-

ticipación de SCIAS, que pone punto 

final a los cursos, talleres y progra-

mas culturales iniciados en octu-

bre del año anterior. Ya es habitual 

la fiesta de final de curso, que año 

tras año congrega un gran número 

de socios que asisten a la entrega de 

diplomas a portavoces, secretarios y 

coordinadores; el mismo día se otor-

gan los trofeos de los campeonatos 

de juegos de mesa que se han cele-

Dr. Humet, director médico del Hos-

pital de Barcelona, ofreció una sesión 

de tipo médico sobre la gestión y la 

actividad del centro y los datos más 

relevantes de su funcionamiento. El 

Dr. Lima, en cambio, dedicó su se-

sión a la «Dieta cardiovascular», con 

el objetivo de desgranar qué son los 

buenos hábitos alimentarios, y el Dr. 

Faust y Riera habló sobre «Osteo-

porosis: diagnóstico, tratamiento y 

prevención». Ya fuera del ámbito de 

la medicina divulgativa, el recono-

cido físico y meteorólogo Francesc 

Final de curso lleno de actividad 
en el Área de participación de scias
| oriol conesa 
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como se prevé en los estatutos de 

la sociedad cooperativa, SCIAS cele-

bró el pasado 18 de junio su Asam-

blea General ordinaria, que es la cita 

anual más destacada del calendario 

de la organización. El máximo órga-

no de gobierno se encuentra para 

que los socios puedan debatir sobre 

los temas de interés relativos al fun-

cionamiento de la organización y, en 

representación de los socios de la 

entidad, los compromisarios ejerzan 

el derecho a voto en la toma de deci-

siones. Por cuarto año consecutivo, 

la asamblea fue presidida por Teresa 

Basurte, presidenta de SCIAS, y tuvo 

lugar en el Hotel Hilton de Barcelona. 

Las preceptivas asambleas pre-

paratorias y reuniones informati-

vas previas a la Asamblea General 

ordinaria se celebraron durante las 

semanas previas al 18 de junio en 

varios emplazamientos, con el obje-

tivo de elegir a los compromisarios, 

hacer los preparativos y establecer 

los acuerdos previos que agilicen el 

desarrollo de la cita más importante 

para el gobierno de la cooperativa.

las conferencias, también la oferta 

de actividades ha sido amplia. Con 

respecto a las visitas, tras conocer 

el Museo Egipcio de Barcelona y la 

recientemente consagrada basílica 

de la Sagrada Familia, se hicieron 

salidas a la ciudad de Balaguer, con 

un núcleo histórico medieval de gran 

valor patrimonial, y a varios pueblos 

de la comarca del Matarraña. Por 

su parte, el grupo de teatro hizo 

una representación con gran éxito 

de público y las corales de SCIAS 

participaron en algunos actos des-

tacados. L’Auditori, una de las salas 

de conciertos más importantes de 

Barcelona, acogió el concierto de in-

tercambio de la coral Pluja de Sons, 

mientras que la iglesia Pompeia fue 

el escenario del concierto de final de 

curso del conjunto de las corales de 

SCIAS.

Mauri protagonizó la charla sobre 

«Trombas de agua e inundaciones», 

mientras que la experta musicóloga y 

periodista Victoria Palma pronunció 

una ponencia sobre la interesante 

trayectoria de Francesca Vidal, com-

pañera de Pau Casals, uno de los 

mejores violonchelistas de todos los 

tiempos. 

Fuera de los temas relaciona-

dos con la atención sociosanitaria y 

scias celebra su asamblea 
General ordinaria
| o. c.



assistència sanitària 
revalida el liderazgo 
en cataluña

assistència sanitària cerró el ejer-

cicio 2010 renovando una vez más su 

liderazgo en Cataluña en primas, con 

un volumen agregado de 175,77 mi-

llones de euros y un número total de 

199.482 asegurados, un 0,73% más 

que el año anterior. También en los 

primeros meses de 2011 se registró 

una ligera variación interanual posi-

tiva en el número de asegurados. En 

un año 2010 marcado por la crisis en 

la economía y la reducción del gasto 

de las familias, Assistència Sanitària 

mantuvo la hegemonía y su cuota de 

mercado se situó en un 13,14% del 

volumen de primas. Además, a pesar 

de operar sólo en Cataluña —donde el 

26% de la población tiene algún tipo 

de seguro médico contratado—, en el 

ámbito estatal la entidad conserva el 

octavo lugar, por delante de grandes 

grupos aseguradores internacionales. 

Del año 2010 destaca especial-

mente la labor de promoción del co-

nocimiento que se lleva a cabo desde 

la entidad, tanto en el ámbito forma-

tivo como en el de investigación. El 

Programa de becas Assistència Sani-

tària para médicos y enfermeras llegó 

con éxito de convocatoria a su terce-

ra edición (ya se prepara la cuarta) y, 

desde 2008, ha destinado una inver-

sión acumulada de cerca de 100.000 

euros. También se impulsan el progre-

so científico y la investigación a par-

tir de los estudios promovidos en el 

ámbito clínico y, más concretamente, 

en el Hospital de Barcelona, que en el 

2010 ha recibido el reconocimiento de 

la comunidad médica por los trabajos 

del Servicio de Pediatría y Neonatolo-

gía sobre prematuros tardíos y sobre 

valores antropométricos de referen-

cia y curvas de crecimiento. 

Desde su creación hace más de 

50 años, siguiendo un modelo de 

cooperativismo sanitario basado en 

la autogestión y en la igualdad de 

médicos y usuarios en los órganos 

de decisión y gestión, Assistència 

Sanitària está al frente de la sanidad 

privada en Cataluña, con un cuadro 

médico de casi 4.000 médicos en 

activo. Expertos del sector han valo-

rado muy positivamente el modelo, 

que ha sido objeto de estudio por 

las autoridades norteamericanas 

con el fin de crear un sistema simi-

lar en los Estados Unidos. También 

en el debate sobre la sostenibilidad 

del sistema sanitario español se han 

hecho propuestas que introducen la 

autogestión de médicos y enfermeras 

como medida para la mejora de los 

resultados. Assistència Sanitària, sin 

ánimo de lucro ni retribución al ca-

pital (todo el beneficio se reinvierte 

en la mejora de instalaciones o perso-

nal), se ha convertido en una entidad 

de referencia en Cataluña y es uno 

de los ejemplos más destacados de 

cooperativismo en el país.

| o. c.

el Hospital de
Barcelona acoge 
el ciclo de 
conferencias 
de Gravida

| o. c.

con sede en la decimosexta planta del 

Hospital de Barcelona, y con la garantía de 

calidad asistencial de Assistència Sanitària, 

el centro de reproducción asistida Gravida 

pone en marcha un ciclo de conferencias con 

el objetivo de acercar, informar y resolver las 

dudas de todas aquellas personas que quie-

ran conocer las diversas cuestiones y técni-

cas sobre reproducción asistida. Un equipo 

de expertos profesionales es el encargado de 

llevar a cabo todas las conferencias, que se 

hacen en la sala de actos del hospital. El ob-

jetivo de este ciclo de conferencias es inten-

tar que se conozcan de primera mano todas 

las variedades y posibilidades que ofrecen 

las diversas técnicas de reproducción asisti-

da, por eso las sesiones están dirigidas por el 

equipo altamente cualificado y especializado 

del centro. 

Los títulos de las charlas son: 

- «Embarazo, el momento ideal. Una de 

las inquietudes más frecuentes de las 

parejas» [22/06/2011]

- «¿Necesitamos la reproducción asisti-

da?» [21/09/2011]

- «Programa de recepción-donación de 

óvulos» [05/10/2011]

- «Cómo nace y crece el embrión in 

vitro» [02/11/2011]

El programa contempla, en las interven-

ciones de los asistentes, la inclusión de un 

turno de preguntas y respuestas, en que los 

especialistas responden las cuestiones plan-

teadas al final de cada conferencia.
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Los jugadores del Fc Barcelona, 
con assistència sanitària

cada año, durante los meses de ve-

rano se activa el mercado de fichajes 

en el mundo del fútbol internacional, 

y Assistència Sanitària, como provee-

dor médico oficial del FC Barcelona, 

adquiere un protagonismo destaca-

do. Así, los pasados meses de julio y 

agosto el Hospital de Barcelona reci-

bió las visitas de jugadores como Kiko 

Femenía o el chileno Alexis Sánchez, 

además de otros cracks del fútbol 

mundial y de deportistas de otras sec-

ciones del club. También los miembros 

del primer equipo de fútbol, al llegar 

de sus vacaciones, pasan los precepti-

vos chequeos destinados a comprobar 

su estado de forma. 

En las instalaciones de SCIAS se 

practica un exhaustivo examen médi-

co con pruebas, básicamente radioló-

gicas y de análisis, que consisten en 

resonancias, radiografías y análisis de 

varios tipos. Sin embargo, las pruebas 

de carácter cardiológico, así como las 

ecografías musculares y otras pruebas 

podológicas, se realizan en los servicios 

sanitarios situados en el Camp Nou. 

En virtud del acuerdo de patroci-

nio, Assistència Sanitària proporciona 

al FC Barcelona los seguros médicos y 

los servicios hospitalarios que precisa, 

ya sea en las instalaciones del Hospi-

tal de Barcelona como en el Centro 

Médico FC Barcelona-Assistència Sa-

nitària, ubicado en el Camp Nou, de-

dicado a la medicina deportiva y trau-

matológica y abierto a los asegurados 

de la entidad. La colaboración, que se 

inició en el 2005, se basa en la coinci-

dencia de valores entre las dos organi-

zaciones, dos entidades de referencia 

en Cataluña y líderes en sus ámbitos 

respectivos, el deporte y la salud.

| o. c.
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La Federación Japonesa de coope-

rativas de Salud y Bienestar Social 

Hew Coop Japan, en funcionamiento 

desde octubre de 2010, es la nueva 

institución que representa al movi-

miento cooperativo de salud japonés 

en la Organización Internacional de 

Cooperativas de Salud, IHCO.

La nueva federación, presidida 

por el Dr. Yasuyuki Takahashi, es una 

organización de carácter cooperativo 

que agrupa y da servicio a las coo-

perativas japonesas que se dedican 

a  proporcionar servicios médicos y 

asistenciales, prestar asistencia a do-

micilio y atención a la tercera edad o 

gestionar todo tipo de instalaciones 

sanitarias como hospitales, centros 

de atención primaria y centros de re-

habilitación. 

Durante su primer año de fun-

cionamiento, la federación ha con-

seguido reunir a 115 cooperativas, 

representando a más de 2.710.000 

socios de base. Cuenta con 78 hospi-

tales, con una capacidad conjunta de 

12.500 camas, y con más de 900 ins-

talaciones diversas entre centros de 

atención primaria, consultas odonto-

lógicas, centros de rehabilitación, etc.

En Japón, la legislación de coope-

rativas obliga a que las cooperativas 

realicen gran parte de su actividad 

económica exclusivamente en el en-

torno de sus socios, limitando casi en 

su totalidad el acceso al mercado de 

los no socios. Sin embargo, en el sec-

tor sanitario existe cierto margen de 

acción para las cooperativas, ya que 

la ley permite el uso de los servicios 

por parte de terceros no socios de la 

cooperativa hasta un límite equiva-

lente a la mitad de la cifra de negocio 

de la cooperativa. Pese a ello, Hew 

Coop Japan ha desarrollado una in-

tensa campaña para convencer a los 

usuarios de los servicios sanitarios 

de las ventajas de ser miembros de 

la cooperativa, consiguiendo que el 

80% de los usuarios de las coopera-

tivas de salud estén afiliados y par-

ticipen en el día a día de la entidad.

Este éxito de afiliados se debe en 

gran medida a las numerosas activi-

dades que organiza la federación diri-

gidas a sus socios de base, enfocadas 

sobre todo a la prevención y promo-

ción de la salud y a la participación de 

voluntarios en actividades solidarias.

Entre las actividades de la federa-

ción, también destacan aquellas que 

están dirigidas a la gestión empresa-

rial de las cooperativas, como son los 

programas de formación del personal 

de las cooperativas, el apoyo y ase-

soría en los sistemas de gestión y la 

coordinación entre las cooperativas 

asociadas de compras conjuntas de 

material médico y farmacéutico. 

La Federación Japonesa de cooperativas 
de salud, nuevo miembro de iHco

| Jose pérez

el Dr. Gerard martí, con la delegación 

de Unimed minas Gerais, durante su 

visita al Hospital de Barcelona

| J. p.

el pasado 10 de junio, una delegación de mé-

dicos y directivos de las cooperativas médicas 

Unimed del estado brasileño de Minas Gerais, 

liderados por el Dr. Helton Freitas, presidente 

de Unimed Belo Horizonte, se desplazó a Bar-

celona donde tuvo lugar una jornada de trabajo 

que se celebró en el Hospital de Barcelona. Du-

rante la sesión, el Dr. Gerard Martí, subdirector 

médico del Hospital de Barcelona y patrono de 

la Fundación Espriu, realizó una presentación 

en la que abordó el concepto y el funcionamien-

to del hospital cooperativo donde se celebró la 

sesión, así como la actividad y la interrelación 

existente entre las instituciones que forman el 

Grup Assistència. En la reunión se intercambia-

ron opiniones y experiencias sobre diferentes 

aspectos de la gestión cooperativa y hospitala-

ria, y se plantearon posibles formas de colabo-

ración para el futuro entre la Fundación Espriu 

y las cooperativas sanitarias de Minas Gerais.

Posteriormente, el Dr. Martí acompañó a los 

cooperativistas brasileños durante la visita que 

realizaron a las instalaciones del centro hospi-

talario, en la que pudieron conocer algunos de 

los equipos más innovadores con los que está 

dotado el hospital.

Una delegación de Unimed minas Gerais 
visita el Hospital de Barcelona

el Dr. Yasuyuki takahashi, 

presidente de Hew coop Japan
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

41ª convención nacionaL UnimeD 

Entre el 25 y el 28 de octubre la cooperativa de salud Unimed de Brasil organiza su 41ª Conven-

ción Nacional. El evento, que se celebrará en Fortaleza, capital de Ceará, un estado del noreste de 

Brasil, tendrá como lema «El gobierno cooperativo. La transformación del modelo». Un objetivo 

principal de la convención será reflexionar sobre posibles alternativas de organización en el sistema 

cooperativo Unimed, en estos momentos de constantes cambios en el sector de la salud brasileño.

asamBLea GeneraL De La aci

La Alianza Cooperativa Internacional celebrará su Asamblea General bianual en cancún (méjico). 

En esta ocasión, además de abordar los asuntos estatutarios, la asamblea supondrá la puesta en 

marcha de los actos relacionados con el Año Internacional de las Cooperativas.

25-28
octUBre

2011

conFerencia soBre DesarroLLo cooperativo

La Organización Internacional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios 

(CICOPA) y la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), ambas organizaciones 

sectoriales de la ACI, organizarán una conferencia conjunta en cancún (méjico) para reflexionar 

y debatir sobre las posibilidades del modelo cooperativo como herramienta de desarrollo social 

y económico.

17
noviemBre

2011

Foro para La promoción De La saLUD  

El próximo 18 de noviembre la Alianza para la Promoción de la Salud organiza en Ginebra un 

encuentro en el que participarán representantes de las ONG y de la sociedad civil, así como 

representantes gubernamentales y de las agencias de las Naciones Unidas y de la Organización 

Mundial de la Salud. El objetivo del Foro es movilizar y catalizar los esfuerzos de la sociedad civil 

y explorar las estrategias necesarias para avanzar en la agenda de la Promoción de la Salud.

18
noviemBre

2011

asamBLea GeneraL De La iHco   

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) celebrará su Asamblea General en 

cancún (méjico), presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación Espriu.

16
noviemBre

2011

18
noviemBre

2011
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¡QUeriDísimo patricio!, aLLÁ 

DonDe estés, en eL cieLo:

 

Qué difícil es perder a un amigo y 

más todavía si no has podido despe-

dirte. Te echo mucho de menos, eran 

tantas tus cualidades, eras tan empá-

tico, tan amable, tan exquisitamente 

educado, tan cercano y siempre dis-

puesto a ayudarme en todo lo que 

estuviese a tu alcance. ¡Y qué poco 

he podido devolverte!

Nuestra última conversación fue 

telefónica, habían transcurrido las 

Navidades y te llamé para felicitarte 

el nuevo año, qué poco sospeché que 

ésa sería la última vez. Me hablaste 

desde la ilusión y la esperanza, me 

hablaste de lo importante que era 

la vida y de que no me dejase afligir 

por enfermedades que no eran sino 

pequeñeces comparado con lo bonito 

que era vivir. ¡Qué irónica es a veces 

la realidad!, qué poco sospeché en-

tonces lo que me dolería tu ausencia.

Sabías de mí casi más que yo mis-

ma, sin embargo poco me contaste 

nunca, después de que nos conocía-

mos desde hacía dieciséis años, de 

tus enfermedades, y eso que hablá-

bamos de tantos temas. Creía que es-

tarías aquí mucho tiempo, por eso, la 

fatídica sorpresa de tu adiós me dejó 

descolocada. Fue muy duro romper 

tu última receta, pues con ella se iba 

tu esencia.

De tu indudable talla profesional 

se podrán ocupar otros, pero de tu 

talante y tu disposición permanente, 

participamos seguramente muchos 

pacientes. De tu consulta yo solía 

salir más optimista, y como si fueras 

un hermano mayor te daba cuenta de 

cómo iban mis estudios e incluso mi 

economía, sentía que sufríamos jun-

tos algunas injusticias.

Eras, en definitiva, un hombre 

bueno. Mientras te escribo, un nudo 

en la garganta me oprime y se han 

empañado los cristales de mis gafas. 

Sé que no te gustaría que te recorda-

se llorando y por eso intento sobre-

ponerme, duele tu inmensa pérdida. 

Hasta que volvamos a encontrarnos. 

ana rosa García 

“en recuerdo de un médico sevillano muy querido”



Médicos de ficción 
La relación entre la medicina y el cine ha evolucionado 

mucho a lo largo de la historia. Al principio, la mirada fue 

documentalista y se destacaban sobre todo los adelantos 

médicos. Más tarde, el miedo a los límites de la ciencia mé-

dica originó obras como El gabinete del doctor Caligari o 

El doctor Mabuse. La dimensión de servicio de la medici-

na fue el hilo conductor de muchas obras posteriores con 

el trasfondo de los grandes conflictos bélicos del siglo XX. 

Las dinámicas interiores de la profesión, en cambio, han 

sido aproximaciones recientes. Un paso más, en los últimos 

años, ha llevado a ver la medicina desde la dimensión hu-

mana: la del médico, una persona con ilusiones, frustracio-

nes y, sobre todo, valores. 
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Médicos al borde del abismo 

Imma Merino

edro Almodóvar ha comentado 
que el cirujano plástico Robert 
Ledgard, protagonista de La piel 
que habito, es un amoral que ejecu-

ta una venganza sin escrúpulos. El argumen-
to, sin embargo, hace que ejerza la venganza 
aplicando el resultado de unas investigacio-
nes (la creación de una nueva piel con una 
especial resistencia) originadas en su volun-
tad de poner remedio a una desgracia de la 
cual se siente culpable: el cuerpo quemado de 
su mujer a consecuencia de un accidente. La 
esposa murió hace tiempo, pero él continuó 
sus investigaciones llegando al éxito con la co-
baya humana que es el objeto de su venganza. 
Ignoro la base y la verosimilitud científicas 
de la investigación y los resultados de Robert 
Ledgard, pero, como en otras ficciones, lo que 
importa son las metáforas. La conquista del 
protagonista de La piel que habito, que parte 
de la novela de Thierry Jonquet Tarántula, es 
una manifestación de un deseo último (con 
los peligros que comporta y la posible trans-

gresión de unos límites morales) de la ciru-
gía plástica: fabricar una piel que supere la 
piel humana. Tan orgulloso está Robert Led-
gard de sus resultados que, a pesar de odiar y 
torturar al ser con el que experimentaba, se 
siente el creador de una nueva criatura de la 
cual se enamora. Este médico obsesivo, que 
Almodóvar no duda en calificar de psicópata, 
se siente como un nuevo Pigmalión con su 
Galatea, pero no tiene en cuenta que sólo ha 
cambiado la apariencia de un ser que preser-
va su identidad. 

Por otro lado, el origen terapéutico de 
la investigación de Robert Ledgard muda de 
propósito con su desarrollo obsesivo y la apli-
cación vengativa. En último término, como 
siempre, para llevarlo al terreno de sus inquie-
tudes, Almodóvar se apunta a una tradición 
literaria y cinematográfica que, con diferen-
tes variantes, cuestiona los usos de la ciencia 
y también sus procedimientos para conseguir 
unos objetivos que, aun así, no siempre son 
claros y que a menudo pueden ser muy oscu-

P
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ros. Estas experiencias pueden relacionarse 
con la soberbia humana e incluso pueden ser 
una expresión o un vehículo del mal. Habi-
tualmente, también llevan a sus protagonis-
tas cerca de la locura, cuando no caen de ple-
no en ella. La medicina es un terreno abonado 
para estas experiencias y, por lo tanto, hay 
varios personajes médicos que ejemplifican 
este desvarío de la ciencia. En este sentido, 
en la modernidad, una figura fundacional 
es el doctor Frankenstein que imaginó la es-
critora romántica Mary Schelley. La novela, 
y más con el paso del tiempo, es susceptible 
de varias interpretaciones, entre las cuales 
resulta muy interesante la que apunta que el 
«monstruo» es rechazado por su apariencia 
extraña, por su diferencia extrema. En cual-
quier caso, el doctor Frankenstein, que crea 
vida con fragmentos de cadáveres y por lo 
tanto partir de la muerte, fue considerado en 
la época, desde una perspectiva conservadora 
contraria a la Ilustración, como ejemplo de la 
arrogancia científica que quería equipararse 

La medicina es un terreno 
abonado para estas 
experiencias y, por lo tanto, 
hay varios personajes 
médicos que ejemplifican 
este desvarío de la ciencia

a dios e incluso sustituirlo. Con el tiempo, los 
peligros de la ciencia, y sobre todo los de las 
aplicaciones tecnológicas, han sido denuncia-
dos desde una perspectiva humanista libera-
da del peso de la religión. La cuestión es que, 
a parte de su carácter fundacional y de sus 
orígenes literarios, puede considerarse que 
no es extraño que el cine se haya ocupado del 
doctor Frankenstein y de su criatura. Desde 
la película de James Whale apenas comen-
zada la década de los años treinta del siglo 
pasado, el cine de vez en cuando retorna a la 
novela de Mary Schelley, de quien se dice que 
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se inspiró en un médico escocés que practi-
caba descargas eléctricas en animales. Pero 
lo más significativo es que se ha apuntado 
que hay algo comparable entre el propósito 
del doctor Frankenstein y el de aquellos que 
buscaban el invento que consiguiera reprodu-
cir la realidad en su movimiento: un deseo de 
crear vida, que quizás es una apariencia de 
vida. Frankenstein lo hace a partir de cadá-
veres. Y, con respecto al cine, se habla de su 
carácter espectral, de un lugar habitado por 
fantasmas, de las imágenes que conservan los 
muertos como si estuvieran vivos. El espíritu de 
la colmena, la espléndida película de Víctor Eri-
ce que hace presente el mito de Frankenstein, 
no es ajena a esta consideración. 

El cine no sólo ha bebido de la literatura 
en el caso del doctor Frankenstein para mos-
trar a médicos que, experimentando de ma-
nera transgresora, se acercan a la locura. Son 
incontables las versiones, incluida la maravi-
llosa comedia de Jerry Lewis El profesor chifla-
do, de la novela El extraño caso del Doctor Jeckyll, 
con la que Robert Louis Stevenson exploró en 
la dualidad entre el bien y el mal (o como, en 
el contexto de una sociedad puritana como 
la Inglaterra victoriana, la represión moral 
hace que el mal emerja de una manera viru-
lenta) a través de los experimentos de Henry 
Jeckyll, del cual se dice que tiene las típicas 
manos grandes, blancas y bien formadas de 
los médicos. A partir de la ingestión de una 
pócima, Jeckyll, tentado de romper con las 
convenciones morales, se transforma en su 
doble maligno hasta prácticamente conver-
tirse en Mr. Hyde. Tampoco es extraño que 
el cine se haya fijado de manera repetida en 
la novela de Stevenson porque, casi desde sus 
orígenes, siempre ha manifestado el gusto por 
las transformaciones, por la mudanza de los 
seres y las cosas. Si Jeckyll experimenta con 
él mismo, el doctor Moreau experimenta con 
animales en una isla. Este médico también 
proviene de la literatura, concretamente de 
una novela de H.G. Wells, que ha dado al cine 

diversos argumentos, como por ejemplo el de 
La guerra de los mundos, La máquina del tiempo 
y El hombre invisible, donde precisamente hay 
un científico que experimenta con la invisibi-
lidad en su propio cuerpo. Burt Lancaster, en 
un film dirigido por Don Taylor el año 1977, 
y Marlon Brando, en otro de John Frankenhei-
mer de 1996, han interpretado el papel del 
Dr. Moreau que, en una isla a la que llega un 
náufrago que al final será el único humano 
superviviente, experimenta con animales 
para convertirlos en humanos. Pero las bes-
tias «humanizadas» retornan a la animalidad 
y el doctor pagará su «locura» en un combate 
en que morirá matando al hombre puma. 

El gabinete del doctor Caligari, una de las 
películas más célebres del Expresionismo 
alemán, contiene uno de los médicos más in-
quietantes de la historia del cine sin que, en 
este caso, se remita a la literatura. Francis, 
el narrador de este film, realizado en el año 
1920 por Robert Wienne, explica que Caliga-
ri y el sonámbulo Cesare, dominado por el 
doctor, están implicados en una serie de ase-
sinatos. Descubre que Caligari es el director 
de un hospital psiquiátrico, pero, sin añadir 
más elementos argumentales, al final hay un 
giro por el cual Francis, y otros personajes 
del film, son pacientes del hospital psiquiá-
trico que, efectivamente, dirige el doctor Ca-
ligari, que, por lo tanto, sólo es un asesino 
en la mente perturbada del narrador. Este 
final, sin embargo, fue una imposición de la 
productora, ya que al convertirlo en el rela-
to de un loco suavizó las intenciones alegó-
ricas del film: del mismo modo que Caligari 
domina al sonámbulo Cesare conduciéndolo 
al asesinato, el estado alemán había llevado 
la población, adormecida, a matar durante la 
I Guerra Mundial. Aun así, a pesar del giro 
final y del hecho que cuando éste se realizó 
la llegada de Hitler al poder todavía estaba 
lejos, el film contiene algo inquietante que 
podría considerarse una anticipación del na-
zismo. De hecho, historiadores del cine, como 
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por ejemplo Sigfrid Kracauer y Lotte Heisner, 
han interpretado que los films de terror del 
Expresionismo alemán reflejan un malestar 
que intuyó el advenimiento del nazismo. Éste 
construyó con una racionalidad terrible los 
campos de concentración y exterminio, que 
a la vez representaron una oportunidad ex-
traordinaria de experimentación para psicó-
patas, como por ejemplo el doctor Josef Men-
gele. Esta bestia humana, uno de los mayores 
criminales nazis, realizó durante dos años 
todo tipo de experimentos brutales con se-
res humanos en Auschwitz, pero, de manera 
inexplicable, ni siquiera fue mencionado en el 
juicio de Nuremberg y, tras vivir un tiempo 
en la misma Alemania, huyó hacia América 
del Sur, primero a Paraguay, después a Ar-
gentina y, finalmente, a Brasil. Protegido por 
otros nazis e incluso por algunos gobiernos de 
los países donde vivió, Mengele consiguió es-
cabullirse de los cazanazis y de la extradición. 
Hay un interesante documental, Mengele, el án-
gel de la muerte, de este criminal que murió en 
1979 en Brasil. Un año antes, a partir de una 
novela de Ira Levin, Franklin J.Schaffner di-
rigió Los niños del Brasil, una ficción inspirada 
en la personalidad siniestra de Mengele, que 
supuestamente habría experimentado con 
unos niños brasileños con la finalidad de clo-
nar Hitler. El terrible Mengele es interpretado 
por Gregory Peck y el cazanazis que lo busca, 
por Laurence Olivier, el cual, poco antes, en el 
film Marathon man, de John Schlesinger, había 
interpretado a un médico nazi inspirado en 
el llamado Ángel de la muerte. Tiempo antes 
de que la clonación fuera posible, la literatu-
ra y el cine, pues, avisaban con Los niños del 
Brasil de sus peligros a través de una hipóte-
sis extrema. En cualquier caso, la ciencia se 
convierte en terror cuando es instrumento de 
los poderes totalitarios, y de aquellos que los 
sirven con una crueldad que hace pensar en 
la existencia cierta del mal, o cuando se pone 
al servicio de los que son capaces de convertir 
a los humanos en mercancía. 

Volviendo a Almodóvar, éste, que es un ci-
neasta postmoderno que espiga de aquí y de 
allá para acabar construyendo un film de Al-
modóvar, ha comentado que, en relación con 
el tema de La piel que habito, pensó en Les yeux 
sans visage, film de 1960 del francés Georges 
Franju. Podía pensar en él. Un cirujano, el doc-
tor Genissier, secuestra jóvenes para arrancar-
les la piel con el propósito de devolver la be-
lleza perdida al rostro de su hija, desfigurada 
a causa de un accidente del cual el hombre se 
culpa. Pero fracasa en cada intento. Tiempo 
después de las intervenciones plásticas, la piel 
de la chica vuelve a degenerarse. A pesar de 
la criminalidad del personaje, Franju provoca 
una extraña compasión hacia el doctor Genis-
sier. Quizás porque, más allá del argumento 
macabro, prevalece la metáfora: el fracaso en 
el intento de recuperar la belleza (y, con el 
tiempo, la juventud) perdida. La conciencia de 
que la medicina no lo puede todo y de que hay 
dolores incurables que no sólo lo son de la piel.
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Jordi Armadans reflexiona a partir 
del film En un mundo mejor, 
de Susanne Bier: 
«Discrepar exige más valentía 
que colocar una bomba» 

Glòria Carrizosa   

Usted ha recomendado esta película en su 
blog. La define como una historia llena de 
debates y cuestiones lacerantes. 
No se esperaba ganar, porque no es una pelí-
cula comercial. Hay varias tramas. Anton es 
médico y trabaja en un campo de refugiados 
de un país en guerra. Una actuación con bue-
nas intenciones, pero sus decisiones inciden 
en el desarrollo del conflicto. 

¿Cómo vive el protagonista su profesión de 
médico? 
Como profesional decide ir a un lugar donde 
hay muy pocas oportunidades, y hacer un 
trabajo complicado, con poco descanso, in-
tentando curar a la gente que no tiene asis-
tencia sanitaria, atendiendo a centenares de 
víctimas de un conflicto armado... Lo hace 
durante unos meses al año y después vuelve 
a Dinamarca. Como médico se encuentra con 
un dilema moral: operar a uno de los jefes 
militares, responsable de tantos muertos y 
heridos diarios. Esto lo enfrenta con la comu-
nidad, pero por su ética profesional piensa que 
pese a la barbarie de sus actos, él también tie-
ne derecho a recibir atención médica. De todas 
formas, marca límites: el general llega escolta-
do por militares con armas, y Anton dice que 
en su campamento no entrarán armas. Hay 
dilemas morales que parecen sí o no, pero las 
situaciones muchas veces no son blanco o ne-
gro. Anton no deja que sus secuaces entren en 
el campamento, porque es un lugar de paz. 

JOrdI ArMAdAnS, POLItóLOGO Y PErIOdIStA, COMO dIrECtOr dE LA FUndACIó PEr LA PAU hA IMPULSAdO 

VArIAS CAMPAñAS dE dESArME qUE hAn dAdO SUS FrUtOS, COMO LA SUPrESIón dE LAS MInAS 

AntIPErSOnA. COnSIdErA qUE VIVIMOS En UnA SOCIEdAd qUE APrUEbA LAS ACtItUdES VIOLEntAS PArA 

SUPErAr LOS COnFLICtOS, nO SOLO En EL CAMPO dE bAtALLA SInO tAMbIén En EL tErrEnO PErSOnAL. 

PErO LA VIOLEnCIA ES UnA ESPIrAL qUE GEnErA MáS VIOLEnCIA. SOLO COn EL rAzOnAMIEntO Y COn 

EL dIáLOGO POdEMOS SEr CAPACES dE SUPErAr LAS dIFICULtAdES. ASí tAMbIén OPInA AntOn (MIkAEL 

PErSbrAnd), EL PrOtAGOnIStA dE En Un MUndO MEJOr, dE LA dIrECtOrA SUSAnnE bIEr, FILM dAnéS 

qUE GAnó EL ÒSCAr dE EStE AñO A LA MEJOr PELíCULA dE hAbLA nO InGLESA. 

Jordi Armadans, politólogo y periodista
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La cultura dominante legitima 
la violencia, y nosotros somos 

hijos de esta tradición, y 
cuando estamos ante una 

situación límite, tendemos a 
responder con violencia

Cuando Anton vuelve a casa, se ha de enfren-
tar a otros retos, como la educación de su hijo. 
A veces puede parecer más fácil arreglar los 
problemas de fuera de casa que intentar resol-
ver los propios. El protagonista tiene dos hijos, 
y uno de ellos, Elia, (Markus Rygaard) plantea 
el tema que yo considero más interesante de 
la película: cómo se debe actuar ante una si-
tuación de violencia. Su hijo es maltratado en 
la escuela, él y su amigo Christian responden 
con más violencia. El padre de Elia intenta di-
ferenciar violencia de valentía, le enseña cómo 
puede defender sus convicciones de forma pa-
cífica. Es una reflexión interesante que pode-
mos aplicar en muchos ámbitos de la sociedad: 

en la escuela, en el trabajo, en las relaciones 
familiares. Elia y Christian tienen problemas, 
están al margen del grupo, y van madurando 
un sentimiento de venganza ante unos hechos 
que les hacen daño. Es una buena metáfora de 
lo que pasa en muchos lugares. Pero la violen-
cia solo genera violencia en una espiral. Esto 
suele pasar en los conflictos armados: como 
el de los palestinos y los israelíes que se justi-
fican diciendo que ante un hecho inmediato 
determinado hace falta responder con «con-
tundencia», y en cambio el conflicto político 
queda tan lejos que ni se acuerdan de él. 

El protagonista defiende sus derechos, da 
su opinión, pero eso no quiere decir que debas 
herir o agredir a alguien escondiendo la cara, 
porque eso también es un tópico. Una persona 
violenta se relaciona con valentía, pero hace sus 
acciones de forma escondida, sin que le vean. 
Discrepar civilizadamente exige mucha más va-
lentía que colocar una bomba, o matar de lejos. 

La cultura dominante legitima la violen-
cia, y nosotros somos hijos de esta tradición, 
y cuando estamos ante una situación límite, 
tendemos a responder con violencia. Ir susti-
tuyendo esta cultura de la violencia por una 
cultura de la paz es una tarea imprescindible 
que pide una gran sensibilización, es un tra-
bajo de fondo, de gran recorrido, de cambio de 
valores, que pide tiempo. 

El protagonista siente la angustia de vivir 
en el Norte y experimenta la injusticia de 
sobrevivir en el Sur. 
En el Norte no hay los casos de injusticias fra-
gantes que hay en el Sur, pero eso tampoco 
significa que nuestro mundo sea idílico. 

Cuando sale su casa, en Dinamarca, se ve 
un paisaje ideal, pero también hay conflictos, 
como la relación con su mujer o la educación 
de su hijo. La película introduce argumentos 
que dejan al descubierto las dificultades con 
que se encuentran las personas que viven en 
la sociedad del bienestar por enfrentarse y re-
solver problemas sociales y personales. 
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¿Cómo trabaja Fundació per la Pau para in-
tentar cambiar esta cultura que justifica la 
violencia? 
Nuestra acción está muy enfocada a educar 
por una cultura por la paz. No nos ocupamos 
solo del mundo escolar, sino que también ha-
cemos exposiciones por toda Cataluña, cursos 
de formación, charlas, tenemos una web muy 
activa. Hacemos una acción de sensibilización 
a gran escala para promover esta cultura de 
la paz. 

También trabajamos en temas de desarme, 
de control de armas, favorecemos procesos 
de paz en zonas de conflictos. Hace falta un 
cambio de valores, pero evidentemente de de-
cisiones políticas, y en la medida de nuestras 
posibilidades intentamos favorecerlo. Junto 
con otras entidades, hacemos un seguimien-
to del comercio de armas español, pedimos 
que haya un control estricto de este comercio 
y que se ajuste a la ley vigente. Hemos parti-
cipado en campañas internacionales como la 
de las minas antipersona. Cuando ves que la 
presión ciudadana, de forma bien organizada, 
es capaz de conseguir que se dejen de fabricar 
estas armas, palpas de forma tangible una pe-
queña victoria. 

El gasto económico en armamento en época 
de crisis, ¿es aún más escandaloso? 
Sí, efectivamente, es un claro ejemplo de la 
carencia de ideas claras que hay en este mun-
do: no puede ser que habiendo una cuarta 
parte de la población mundial muriéndose de 
hambre, sin agua potable y que vive en unas 
condiciones infrahumanas, se gasten tantos 
millones de dólares en gasto militar. Esperan-
do ataques hipotéticos, se gasta una fortuna, 
y mientras tanto no hay recursos para solu-
cionar los problemas reales. Es una gran con-
tradicción. Llevamos cuatro años de crisis y 
las cifras en gasto militar, el último año, aún 
son más elevadas. Con un 5 o un 6% menos de 
gasto militar, seríamos capaces de acabar con 
el hambre. Es un tema hiriente en sí mismo. 

JorDi ArMADAnS es politólogo y periodista. doctor 
en teoría Social y Política por la Universidad Pompeu 
Fabra, dirige Fundació per la Pau desde 1996. respon-
sable de las campañas de desarmamiento de Intermon 
Oxfam, desde joven ha estado implicado en temas de 
paz: objeción de conciencia, educación por la paz, etc. 
tiene un blog www.jordiarmadans.wordpress.com donde 
comparte artículos sobre temas de paz y derechos huma-
nos y análisis de la actualidad política. Colabora regular-
mente con distintos medios de comunicación y asesora 
diversas OnG en temas relacionados con la paz. 
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El hospital de la complicidad 

Josep M. Lluró

a anécdota argumental es sencilla 
de explicar. Una mujer (judía) pide 
un taxi conducido por un conduc-
tor (árabe israelí) con licencia para 

desplazarse de una ciudad a otra de Israel. El 
trayecto debe llevarlos desde donde vive ella 
(cerca de Jerusalén) hasta Tel Aviv. Por la no-
che. Un trayecto no habitual. Al llegar el taxi, 
la pasajera comprueba con sorpresa que irá 
acompañada de un niño (árabe) de seis años 
que parece gravemente enfermo. Han pactado 
viaje y precio. El taxista (palestino) ha puesto 
a la mujer (judía) una condición: se pararán 
cinco minutos a la entrada de la ciudad. En un 
hospital. Al llegar, lo hacen. Pero no es en Tel 
Aviv (de hecho, es Jaffa) y no es un hospital. Se 
trata de una escuela de primaria de día que, de 
noche, es un hospital clandestino para árabes 
«ilegales» en Israel. 

A la pregunta de la mujer judía, el hombre 
palestino responde: «Es un hospital para los 
ilegales. Para quienes tienen un accidente de 
trabajo, para los que reciben una paliza». El 

hombre y la mujer se conocen desde hace tiem-
po. Por eso le responde con tanta franqueza. Por 
esa razón él ha podido pedirle esta extraña con-
dición; porque se conocen de hace tanto tiempo 
ha aceptado hacer un viaje tan peligroso para 
un taxista árabe israelí, desde Jerusalén a Jaffa 
y después a Tel Aviv. Por esa vieja relación... y 
por llevar a un niño enfermo de una extraña 
enfermedad a un hospital que no lo es. 

Taxista y viajera son, también, contra-
tado y contratante. Él, Sami, trabaja para el 
exmarido de ella, y, desde hace muchos años 
es «el taxista» de la familia. Ella, Ora, mantie-
ne hacia él lo que parecen estrechos lazos de 
patronazgo y consideración. Parece como si le 
profesara una cierta amistad. Ella cree que la 
deferencia de él es (era, hasta el hoy de la no-
vela) respeto y aprecio. 

¿Qué ha sucedido en este hoy de la novela, 
unas cien páginas antes? Ora ha requerido, por 
la mañana, los servicios de Sami para llevar 
a su hijo Ofer, de veintiún años, a la base del 
ejército desde donde será movilizado hacia la 

L
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frontera con Líbano, en la última y enésima 
guerra de Israel. En este viaje matinal, Sami 
ha sido expuesto por su amiga/patrona a un 
peligro y a una humillación. Es evidente. No 
para ella, que sólo lo comprende más tarde, 
al volver a casa. ¿Cómo ha podido exponer a 
su amigo/empleado a un posible peligro —por-
que, efectivamente, ¿qué hace un árabe cerca 
de una base militar israelí? ¿Es tal vez un es-
pía? ¿Un terrorista? ¿Cómo se le ocurre hacer 
que un árabe lleve un soldado israelí a la base 
desde donde partirá a matar a otros árabes? 
¿Cómo puede convertirlo, sin pedirle ni per-
miso ni perdón, en cómplice de la destrucción 
de su pueblo? 

Al volver a casa, ella decide ir a buscar a su 
amigo —de ella y de su exmarido— Abram para 
hacer un viaje por Galilea. Abram la necesita. 
De hecho, Ora será su «hospital». Hecho prisio-
nero por los egipcios en la Guerra de los seis 
días, torturado y mantenido en un brutal régi-
men de aislamiento, al volver a Israel, Abram 
ya no volverá a sentirse nunca más en casa. 
Se ha convertido, él también y a su manera, 
en un «ilegal»: alguien que la sociedad israelí 
tolera pero no acoge. Alguien, la existencia del 
cual es para sus compatriotas la confirmación 
de su debilidad colectiva, de su fragilidad. 

Ora, abandonada por su marido hace un 
año, por su hijo mayor que se ha puesto del 
lado paterno; Ora, que ha llevado a su hijo 
a la guerra en taxi, decide acoger y hacerse 
cargo de Abram, será su «hospital» por unos 
días. Pero no lo será por generosidad. Al salir 
de casa, Ora ya intuye que su hijo Ofer no vol-
verá de la guerra. Decide, pues, convertirse en 
una «objetora-de-malas-noticias». Si rehúsa —se 
dice— recibir la noticia de la muerte de su hijo, 
no contribuirá a la cultura de la muerte que 
cae como plomo fundido sobre su país. No, no 
quiere ser cómplice de la muerte de su hijo, al 
recibir la noticia. Y aun así, ha sido ella quien 
lo ha acompañado a la base militar. Entonces, 
y pese a lo que ha pasado por la mañana, vuel-

ve a llamar a Sami para que la lleve a Tel Aviv, 
a casa de Abram, y éste, a cambio del favor le 
pide que primero le acompañe —es decir, que 
sea su cómplice— a llevar un niño «ilegal» a un 
hospital clandestino. 

En este prodigioso capítulo de La vida en-
tera del escritor israelí David Grossman, el 
autor teje una delicada radiografía moral de 
una sociedad enferma de odio, de miedo y de 
violencia. El momento central del capítulo es 
precisamente la llegada al hospital clandesti-
no. Convertido en una metáfora de la lucha 
entre la vida y la muerte, entre el racismo y 
la acogida, entre el odio y el amor, es en este 
espacio creado por Grossman donde el autor 
se eleva sobre la conciencia de su protagonis-
ta para mirar el desamparo ético de un país 
trastornado. Si bien es Ora quien mira, quien 
escudriña la escuela/hospital, es Grossman —y 
con él nosotros— quien ve y siente. 

¿Qué ve? «Finas sombras», «hombres con 
harapos», figuras silentes y rápidas. ¿Qué oye? 
Murmullos, voces silenciosas de niños de tres 
años que juegan callando, «como pollitos de 
perdiz adiestrados». ¿Qué encuentra? Una es-
cuela, que es un humilde hospital improvisa-
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pero aún viviría unos minutos en el exterior 
del útero. Y Ariela —nos explica Ora— pidió que 
mientras el niño recién nacido agonizaba se lo 
dejaran tener. Durante quince minutos el niño 
iría muriendo, y Ariela le iba hablando y llenan-
do de besos. En casi todo era un niño normal 
—explicaba Ariela a Ora— excepto que «parecía 
no tener voz». Y durante esos quince minutos le 
dio toda la vida «pese a que fue ella —dice Ora 
que le explicó Ariela— quien lo mató o al menos 
fue cómplice en la decisión de matarlo». Exacta-
mente como Ora cuando lleva a su hijo Ofer a la 
base militar: un aborto postergado. 

Y finalmente, hay una última cosa que 
vemos y oímos con Grossman a través de Ora 
en un hospital que no lo es. La vemos y oímos 
tras las dos confesiones de complicidad en la 

do donde la única luz proviene del exterior 
para no llamar la atención de los vecinos (y 
cuando la llama, al día siguiente cambian de 
lugar), donde un médico y algunos enfermeros 
para tratar a los enfermos. ¿Con quién habla? 

Grossman —y con él, nosotros— no habla 
con nadie, pero escucha (escuchamos) esto: Ora 
dialogando con ella misma sobre el hecho de 
haber llevado a su hijo a la muerte probable. 
Ora explicando a una mujer mayor palestina 
que apenas entiende el hebreo la historia de su 
amiga Ariela, a quien los médicos, estando em-
barazada de seis meses, le dijeron que su hijo 
era «mongólico», y que por eso ella, de acuerdo 
con su marido, decidió abortar. La inyección le-
tal que debía matar al bebé y provocar el abor-
to fue, sin embargo, insuficiente: moriría, sí, 
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muerte del hijo de Ariela (que ya se produjo) 
y del de Ora (que se producirá, aun cuando en 
la novela nunca se nos confirme). Vemos como 
Ora ve a una mujer dar el pecho al niño que 
han llevado en taxi. Escuchamos como Sami le 
explica que el niño tiene una rara enfermedad 
digestiva que le hace rechazar toda alimenta-
ción excepto tres o cuatro cosas, entre ellas la 
leche materna. Y sentimos —en aquel hospital 
clandestino, insalubre, sin equipamientos de 
ningún tipo— como una vida que empieza, 
debilitada por la enfermedad, que tal vez no 
prosperará, es mantenida latente, salvada mo-
mentáneamente, durante un tiempo, porque, 
para «las sombras huidizas», para los «pálidos» 
o invisibles ilegales, toda vida cuenta, toda 
vida debe ser vivida hasta el final; porque en 

¿Cómo se le ocurre hacer que 
un árabe lleve un soldado israelí 
a la base desde donde partirá a 
matar a otros árabes? ¿Cómo 
puede convertirlo, sin pedirle ni 
permiso ni perdón, en cómplice 
de la destrucción de su pueblo? 
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aquella desdichada región del mundo y del 
hombre, en aquella barriada de suburbio, en 
aquel tenebroso hospital poblado de espectros, 
Grossman nos dice que es preciso no ser cóm-
plice de la muerte, y afirmar con coraje que 
toda vida es una vida.toda vida es una vida. 
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Los valores de los médicos 
en el cine

dr. benjamín herreros
Unidad de Medicina Interna, hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Profesor de humanidades Médicas, Universidad Europea de Madrid

os valores, estimaciones de los he-
chos del mundo material, son cua-
lidades inmateriales percibidas por 
vía emocional e intuitiva. Esta idea 

del valor unido a las emociones, fundamenta-
da por Max Scheler a principios del siglo XX, 
goza de gran aceptación actualmente. El verbo 
francés émouvoir provenía del latín emovere que, 
a su vez, venía de la unión de ex (hacia fuera) y 
movere (remover, sacar de un lugar, retirar, pero 
también sacudir, como suele hacer la emoción 
con nuestro ánimo). Por tanto, el significado 
inicial de emoción era el de un movimiento 
del alma o del ánimo. Por ello sería similar 
decir que algo nos emociona y que nos con-
mueve (también del latín commovere, aquello 
con lo que nos con-movemos, que nos produ-
ce emoción). Todo esto es lo que busca el cine, 
provocar una sacudida del alma. Emocionar y 
conmover. Despertar sentimientos y valores. 

Las emociones (por tanto, la percepción de 
los valores) están condicionadas por las expe-
riencias previas, por el entorno y por la educa-

L
ción. Una persona apreciará más la profesión 
médica si recibió un buen trato durante su 
ingreso hospitalario, y tendrá una idea nega-
tiva (valorará a los médicos negativamente) si 
el médico fue maleducado con su familiar, o si 
tuvo un error grave. El cine, por su capacidad 
para conmover y emocionar, puede contribuir 
a dar una imagen positiva o negativa sobre los 
médicos. Después de ver al Dr. Rawlins (Nigel 
Havers) en El imperio del sol (1987) los espectado-
res pensarán que los médicos son individuos 
entregados y cultivados. Así como tras ver El 
fugitivo (1993) se puede creer que poseen una 
ambición infinita y destructiva.

¿Se representan en el cine los valores de la 
medicina?
La imagen del médico en el cine es poliédrica. 
Se podrían poner en una balanza los valores 
de los médicos extraídos de las películas para 
ver si su retrato es favorable. Algunos valores 
reflejados son positivos (referente social, pro-
fesional, luchador, heroico, culto, reputado, 
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inquieto, idealista o compasivo), pero otros 
son negativos (insensible, despreocupado, 
prepotente, resentido o cruel), y otros son de 
diversa interpretación, puesto que pueden ser 
valores positivos o negativos en función del 
contexto (prohibidor, competitivo, escéptico o 
ambicioso). Los médicos que prohíben fumar 
y beber alcohol a Sir Wilfrid Roberts (Charles 
Laughton) en Testigo de cargo (1957) pueden con-
siderarse profesionales rectos, pero también 
censores que limitan la libertad individual, 
tal y como le sucedía al propio Sir Wilfrid Ro-
berts, contrario a las prohibiciones.

¿Coinciden los valores de la medicina con 
los valores que reflejan los médicos en el cine? 
Toda ética prioriza una serie de valores. La éti-
ca individual se basa en los valores preferidos 
por un individuo, así como las éticas sociales 
o civiles se basan en los valores prioritarios 
en una sociedad. En la medicina también hay 
unos valores profesionales prioritarios. Estos 
valores acercan al médico al cumplimiento 
de la finalidad de su profesión, que no es otro 
que restaurar la salud perdida o conservarla 
cuando aún no se ha perdido. Le acercan a la 
excelencia profesional. 

El prestigioso centro estadounidense de 
investigación en bioética The Hastings Cen-
ter realizó entre 1993-1996 un trabajo sobre 
los fines de la medicina (Goals of Medicine). Se 
partía de la premisa de los nuevos problemas 
aparecidos en la medicina: toma de decisiones 
en pacientes críticos, problemas con la inves-
tigación genética, recursos económicos limi-
tados... Estos problemas ponen en juego los 
medios y los fines de la medicina. La respues-
ta a estos nuevos escenarios se estaba dando 
a través de los medios (un mayor desarrollo 
tecnológico), pero  también era preciso traba-
jar con los fines (la búsqueda de la salud). La 
definición que goza de mayor predicamento 
a nivel internacional sobre salud es la de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS): «Per-
fecto estado de bienestar físico, mental y so-

cial». La salud por tanto no es solo ausencia de 
enfermedad, ni tampoco se alcanza desde un 
enfoque meramente orgánico. Esta definición 
holística de salud de la OMS puede llegar a de-
jarnos a todos bajo el estatus de enfermos. Este 
concepto de salud es irreal e inalcanzable, y 
lleva a que tanto los médicos como los pacien-
tes puedan frustrarse. Unos por no poder lle-
var a cabo de forma adecuada su trabajo, y los 
otros por no alcanzar ese bien tan preciado. El 
informe de The Hastings Center concluye que 
los fines de la medicina deben ser la búsqueda 
de la salud pero desde un enfoque realista. Cu-
rar cuando se pueda, en caso contrario se debe 
paliar y aliviar. Señala la importancia de los 
cuidados y del acompañamiento al enfermo. 
Y pone también en primer plano los aspectos 
preventivos de la medicina: evitar que se pro-
duzca la enfermedad o minimizar los daños 
que está pueda producir.

Se han descrito muchos valores que acer-
can al médico al cumplimiento de su finali-
dad, y existe la obligación ética de llevarlos 
a cabo. Algunos de estos valores son la capa-
cidad de estudio, la perseverancia, la humil-
dad intelectual, la honestidad, la capacidad 
para compartir el conocimiento, las habili-
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dades para la comunicación, la empatía, la 
compasión, la colaboración, la curiosidad e 
inquietud, la exigencia, la comprensión o la 
responsabilidad. Muchos de estos valores los 
encontramos en médicos cinematográficos. 
Pero también vamos a encontrar muchos 
valores negativos: frialdad, prepotencia, am-
bición sin límite, individualismo, egoísmo, 
incomprensión, irresponsabilidad, falta de ri-
gor, escepticismo, desorientación o inclusive 
crueldad. El peso de la balanza de valores en 
los médicos cinematográficos parece bastante 
equilibrado. Hay médicos virtuosos, pero tam-
bién indeseables. 

El miedo a los cambios de valores
La valoración del médico en las películas ha 
dependido de su rol en la sociedad. Y este rol 
no era igual en los años 1920 que en el siglo 
XXI. El médico se ha desidealizado de forma 
progresiva y ha perdido parte de su autoridad. 
Pero a la vez, los ciudadanos han sido cons-
cientes de los avances que trae la ciencia mé-
dica, y los médicos comparten sus decisiones 
con los pacientes. Hay más denuncias a los 
médicos, es cierto, pero también se entiende 
mejor el gran esfuerzo que debe hacer un pro-
fesional de la medicina para ejercer adecuada-
mente su trabajo. 

Para entender mejor el cambio que se ha 
producido en la medicina, a la evolución de la 
figura del médico se deben añadir los cambios 
de valores que sufren las sociedades. La histo-
ria humana ha ido descubriendo y enterran-
do valores, y esto también es aplicable en la 
medicina. Un médico autoritario estaba bien 
visto en los años 1940, pero actualmente se le 
calificaría (más bien se le descalificaría) como 
prepotente.

El Dr. Robert Richardson (Lew Ayres) de Be-
linda (1948) es un médico ejemplar que toma 
decisiones en contra de la familia y a veces 
incluso de la propia paciente. Los valores que 
representa, tan fuertes a inicios del siglo XX, 
serían cuestionados en la actualidad. Pero los 
valores no sólo varían con el tiempo, también 
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dad de decidir. Y puede suceder como en La 
muerte y la doncella (1994), donde se ve como 
el Dr. Roberto Miranda (Ben Kingsley) torturó 
a ciudadanos inocentes con un fin político, 
llegando al sadismo. Pero también podemos 
pensar en cómo se comportó el Dr. Junju (Da-
vid Oyelowo) en El último rey de Escocia (2006), 
auxiliando a su colega europeo hasta salvarle 
la vida y perdiendo la suya propia con el fin de 
poder ayudar a su pueblo. Y es que dos médi-
cos con una educación similar se enfrentarán 
de forma diferente a una misma situación, 
porque sus «balanzas interiores» son diferen-
tes. Pensemos en los estudiantes de Medicina 
Lucas Marsh (Robert Mitchum) y Alfred Boone 
(Frank Sinatra) en No serás un extraño (1955). Es 
cierto que sus orígenes son diferentes, pero 
también la forma de plantearse su futuro pro-
fesional por los valores que dominan la ética 
de cada uno.

A pesar de que en último lugar quien de-
cide es el individuo, cada día y viviendo las 
consecuencias de sus decisiones, se debe decir 
también, en descarga de los médicos, que la 
realización de los valores de la medicina no 
depende exclusivamente de los profesionales. 
El entorno, la organización del trabajo y la 
misma sociedad con frecuencia no los facili-
tan. El Dr. Sullivan Travis (Richard Gere) en 
El Dr. T y las mujeres (2000) termina huyendo 
porque su trabajo y su vida familiar le llevan 
al límite del estrés mental. Dónde está la ba-
lanza interior, cómo se calibra y qué pesos tie-
nen más masa, continúa siendo un misterio.

lo hacen con la cultura. El hecho de que los va-
lores puedan aparecer, desaparecer o cambiar 
de lugar dentro de la jerarquía de valores de 
una sociedad, puede producir recelo entre las 
personas identificadas con una determinada es-
cala de valores, bien porque no estimen como 
valor lo nuevo o porque teman que se pierdan 
sus valores. Los médicos educados en una me-
dicina clásica y autoritaria, habituados a tener 
mando sobre los pacientes, no entienden bien 
que ahora sean los pacientes quienes decidan 
y que el papel actual del médico sea el de un 
consejero cualificado, de la misma manera que 
es difícil que un médico graduado en el siglo 
XXI aprecie el paternalismo médico clásico.

La balanza interior
A pesar de existir unos valores sociales prio-
ritarios y unos valores profesionales (en este 
caso en la medicina), al final quien decide es 
el individuo. La ética individual se basa en los 
valores preferidos por cada sujeto, y orientan 
hacia la virtud, hacia lo óptimo (lo mejor en-
tre lo posible) para ese sujeto concreto. Qué 
valores realiza dependerá de su conciencia 
individual. De lo obligado (del latín obligare, 
atar o dejar ligado) que esté ese individuo con 
los distintos valores en una circunstancia 
concreta y evaluando también las posibles 
consecuencias de la decisión. Éstos son los 
principales factores de las decisiones éticas, 
valores, circunstancias y consecuencias. En 
este proceso un individuo evalúa y estratifica 
los valores. Haciendo una metáfora, se podría 
imaginar que cada persona posee una «balan-
za interior» que pondera los valores aprecia-
dos, y esta evaluación permite estratificarlos. 
Cada persona posee una balanza» diferente y 
realiza su propia jerarquización de valores en 
una circunstancia determinada. 

Esta «balanza interior» puede educarse. Se 
ha señalado que los valores se perciben por vía 
emocional, por lo que una educación emocio-
nal para apreciar valores es importante. Pero 
finalmente, con la educación recibida, cada 
individuo tiene la inaplazable responsabili-

A pesar de existir unos valores 
sociales prioritarios y unos 
valores profesionales (en este 
caso en la medicina), al final quien 
decide es el individuo. La ética 
individual se basa en los valores 
preferidos por cada sujeto
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Películas sobre el médico en 
el trabajo: clínica, enseñanza, 
investigación… y mucho más 

dr. benjamín herreros
Unidad de Medicina Interna, hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Profesor de humanidades Médicas, Universidad Europea de Madrid

a medicina es una profesión con 
muchas variantes laborales. Es ha-
bitual identificar la medicina con 
la clínica. La clínica es el origen de 

la medicina, pero con los años, más bien con 
las centurias, han aparecido otros roles pro-
fesionales. Esto es una garantía para los que 
empiezan la carrera de Medicina, porque si al 
final no les gusta la clínica, pueden realizar 
otra faceta médica. A continuación se repasa-
rán los diferentes roles de la medicina y cómo 
el cine los ha ido reflejando en función de su 
importancia histórica.

La clínica
Lo primero fue la clínica. Y para muchos con-
tinua siendo el centro de la medicina. En su 
22ª edición, el diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua define clínica en su primera 
etimología (la que aquí nos interesa) como el 
«ejercicio práctico de la medicina relacionado 
con la observación directa del paciente y con 
su tratamiento». El vocablo clínica viene del 

latín clinice, que a su vez proviene del griego 
kliniké. Kliné en griego era el lecho o la cama, 
y derivaba del verbo klinéin (inclinarse), que 
a su vez tiene origen en la raíz indoeuropea 
kli (inclinarse). La kliniké era el lugar donde se 
realizaba la práctica médica, junto a la cama 
del enfermo. Por tanto desde la antigüedad 
la clínica es la relación directa entre el «clí-
nico» y el enfermo, la observación directa en 
el lecho. El clínico observa directamente al 
enfermo para emitir los juicios médicos po-
sibles: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
Desde la antigüedad ésta ha sido la principal 
labor de los médicos, y así se comprueba en 
películas como Sinuhe el egipcio, que narra la 
vida de un médico en el antiguo Egipto. En 
la Edad Media la ciencia es dominada por la 
magia, la brujería y la superstición, y el papel 
de los médicos es secundario, ligado además 
en ocasiones con estas prácticas oscurantis-
tas. En las películas medievales apenas apare-
cen médicos, reflejo de la escasa importancia 
que entonces tenía la medicina académica. 

L
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Anecdóticamente surgen como personajes 
secundarios entorno a cortes reales o de la 
aristocracia. En 1997 se realizó El destino, una 
película sobre la vida del médico y filósofo 
del siglo XII Averroes, pero no se centra en los 
aspectos médicos. En el Medievo la medicina 
estaba en un segundo plano. 

En la Edad Moderna se produce la explo-
sión de la ciencia y avanza la medicina, por lo 
que comienzan a aparecer más médicos en las 
películas históricas, casi siempre ligados a la 
clínica, como el heroico médico del siglo XVII 
de El capitán Blood o el superficial Marivent de 
Restauración, también en el siglo XVII. En la 
Ilustración crece aún más el saber médico, 
lo que se observa en el polifacético galeno de 
Master and Commander o en el Dr. Broughton 
(Geoffrey Chater), el médico de la película de 
Stanley Kubrick Barry Lyndon. Son médicos con 
un saber ya más fundamentado y el cine suele 
ponerlos en pantalla ante situaciones dramá-
ticas, enfermedades graves o ante la muerte. 
En las películas sobre el siglo XIX observamos 

muchos más médicos, casi siempre haciendo 
clínica al pie de la cama del enfermo. Recor-
demos por ejemplo a los médicos de La magni-
ficencia de los Amberson, visitando pacientes en 
sus domicilios, o los de Lo que el viento se llevó, 
trabajando en hospitales de campaña.

La dominancia del rol clínico en la me-
dicina ha hecho que la mayor parte de los 
médicos retratados en el cine sean clínicos. 
La clínica, por otro lado, tiene muchas otras 
vertientes, casi tantas como especialidades. 
En el cine se ha podido ver la medicina de fa-
milia (Las confesiones del doctor Sachs), la medici-
na rural (Canción de cuna), cirugía (Consciente), 
ginecología (El doctor T y las mujeres), pediatría 
(La colina del adiós), psiquiatría (Una terapia pe-
ligrosa), la medicina de urgencias (Al límite), la 
clínica con los enfermos hospitalizados (Los 
locos del bisturí), en la consulta (Hannah y sus 
hermanas) o la rehabilitación de los pacientes 
(Hombres), que también es clínica.

Fuera de la clínica estricta, entendida 
como la relación directa asistencial con los 
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enfermos, hay muchos médicos que partici-
pan de los procesos diagnósticos y terapéu-
ticos sin ser clínicos. Con frecuencia se les 
denomina especialidades básicas porque los 
datos que aportan sirven de base para esta-
blecer juicios diagnósticos o terapéuticos. 
Son los radiólogos, microbiólogos, analistas 
o anatomopatólogos. Ser «especialidades 
básicas» no implica necesariamente que no 
traten con enfermos, porque al realizar una 
prueba pueden tener contacto con el enfer-
mo. Como ejemplo de alguna de estas espe-
cialidades básicas podemos encontrar Los 
últimos días del edén, donde se ve a un médico 
(Sean Connery) trabajando en un laboratorio 
de investigación.

La docencia
La docencia es otra parte de la medicina. Ya 
en el juramento hipocrático de la Escuela hi-
pocrática (siglo V antes de Cristo), el primer 
código ético de la medicina occidental, se 
dice: «Tendré al que me enseñó este arte en 
la misma estimación que a mis padres, com-
partiré mis bienes con él y, si lo necesitara, le 
ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hi-
jos como si fueran mis hermanos y, si desean 
aprender el arte médico, se lo enseñaré sin 
exigirles nada en pago. A mis hijos, a los hijos 
de mi maestro y a los que se obligaran con el 
juramento que manda la ley de la Medicina, 
y a nadie más, les enseñaré los preceptos, las 
lecciones y la práctica.» El último párrafo del 
texto orienta hacia el elitismo de la medici-
na desde sus orígenes. En el juramento hipo-
crático se puede ver cómo, junto a la clínica, 
la docencia aparece con el nacimiento de la 
medicina. 

En la antigüedad no había médicos dedi-
cados en exclusiva a la docencia, algo que sí 
sucede en la actualidad. Si es así, la docencia 
debería ir de la mano de la siguiente faceta 

de la medicina, la investigación. Son nume-
rosas las películas sobre la enseñanza de la 
medicina en sus distintas fases, desde el aula 
(Vivir) al hospital (No serás un extraño). Algunas 
de ellas tratan puntos nucleares de la ense-
ñanza médica, como las discusiones con el 
maestro (Camino de la jungla) o la docencia en 
los congresos (Frenético).

La investigación
Después de configurarse el médico clínico y 
docente, aparece otro rol médico, el investiga-
dor. Hasta la llamada Revolución Científica la 
ciencia no puede considerarse tal, porque no 
existía el método científico, que es el camino 
que puede llevar a aseverar que una afirma-
ción es científica. Es la vía que permite probar 
que una hipótesis es razonablemente verda-
dera. La revolución de la ciencia se data en 
los siglos XVI y XVII, de la mano de genios 
como Copérnico, Galileo o Francis Bacon. 
Sin embargo en aquellos siglos la medicina 
continuaba siendo mera especulación. Una 
actualización del Corpus Hipocraticum. El mis-
mo Francis Bacon afirmaba que la medicina 
era una ciencia conjetural basada en unos 
principios sin fundamentación. El británico 
Thomas Sydenham procuró aplicar el método 
científico de Bacon a la medicina en el XVII, 
pero la medicina hipocrática continuaba pre-
sente. Una figura importante en el desarrollo 
de una medicina experimental que abandona-
se el mero tradicionalismo y la especulación 
fue el francés Claude Bernard. Con su méto-
do buscaba hipótesis científicas que se debían 
contrastar experimentalmente. Cuando la 
medicina se ha hecho realmente científica ha 
sido en el siglo XX. Sin que esto signifique que 
toda la medicina actual sea completamente 
científica. Muchas películas abordan de forma 
directa o indirecta la investigación médica, 
películas como Dr. Arrowsmith, Los últimos días 
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del edén, Despertares o El hombre de los rayos X, 
pero hay que destacar una película española 
muy notable, Tiempo de silencio. Precisamente 
por las especiales dificultades que tienen los 
médicos españoles para investigar.
Estas tres facetas, clínica, docencia e investi-
gación, son las tres columnas vertebrales de 
la medicina. Muchos médicos están a medio 
camino entre estas facetas, en dos de ellas o 
inclusive en las tres. El médico de Master and 
Commander investiga, aunque sea botánica y 
zoología, y realiza clínica, su principal co-
metido. También lo hace el protagonista de 
El doctor Arrowsmith, pero dando además un 
paso hacia el terreno de la docencia.

Y mucho más…
Fuera de la columna vertebral clínica, docen-
cia e investigación hay más prácticas médi-
cas. Algunas muy específicas y con formación 
especializada, como la medicina forense o la 
medicina preventiva, y otras fuera de una for-
mación académica específica y que tienen su 
personalidad propia, por lo que no conviene 
olvidarlas: la gestión sanitaria, la cooperación 
o la medicina militar. El cine no ha dejado de 
lado estas prácticas médicas, y así podemos 
ver a un preventivista en El velo pintado y a 
forenses en Sospecha, a médicos castrenses en 
M.A.S.H. y a médicos cooperando en El último 
rey de Escocia. 

Para el final dejamos al médico trabajan-
do ante un final inevitable, la muerte. En Más 
allá de la vida Clint Eastwood nos da su visión 
del más allá, y los argumentos de un médico 
paliativista serán claves en el largometraje.

BEnJAMín HErrEroS es médi-
co especialista en Medicina Inter-
na y ejerce como tal en el hospital 
Universitario Fundación Alcorcón. 
Por otro lado, se dedica a la do-
cencia, en la especialidad de hu-
manidades Médicas y bioética, en 
la Universidad Europea de Madrid 
y en la Universidad Complutense. 
Uno de los temas que ha tratado 
más es la medicina en el cine, y ha 
publicado recientemente el libro El 
médico en cine. Anatomía de una 
profesión (t&b Editores, 2011).



no es fácil resumir en breves páginas la mirada cinematográfica de la medicina. Pero la narración fílmica de los últimos 

años ha aportado una nueva dimensión a la presencia de médicos, enfermeras y hospitales a la pantalla, de forma casi 

paralela a su aparición en la televisión. Ya no hay héroes sino personas; afán de lucro sino vocación de servicio; fascina-

ción por los adelantos sino admiración por la función social; grandes momentos sino cotidianidad; ni búsqueda de estatus 

colectivo sino compromiso personal con la salud. también se antepone la medicina preventiva a la asistencial. Ahora, el 

cine mira la medicina sobre todo desde una dimensión humana y a la vez social.
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P A U S A
| Fernando Beltrán

Las enfermeras de las seis y media

en los primeros bares.

Ángeles caídos de la cama

para curar enfermos,

vuelvo a casa

y me detengo a verlas,

son la última caricia,

las llamo una a una por sus ojos,

abro el portal

mientras ya escucho

las primeras sirenas.

(De Donde nadie me llama, Madrid, Hiperión, 2011)
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Isla de Barú



Esta serie de fotos está realizada en Colombia, concreta-

mente en las poblaciones de Ararca y Santa Ana, en la Isla 

de Barú. En el reportaje intento destacar lo sorpresivo que 

puede resultar descubrir que, en el país colombiano, en una 

zona concreta, su población es de origen africano. El tra-

bajo completo pretende mostrar las similitudes existentes 

con sus contemporáneos del continente africano: hábitos y 

costumbres, formas de vida, convivencia, comportamientos, 

etc. Como se puede apreciar en algunas de estas instantá-

neas, al igual que ocurre en la mayoría de países de África, 

la vida diaria se hace en la calle, fuera de las cabañas, cho-

zas o casas humildes, como es este caso. Del mismo modo, 

en la serie he querido visualizar la fortaleza que tiene la 

TEXTO y FOTOGRAFÍA: Antonio García Redondo

familia en esta sociedad, así como la sociabilidad y con-

vivencia que existe, ya que, tanto mayores como niños, se 

reúnen para jugar, pasear o hablar de sus cosas. Por último, 

también he intentado resaltar los semblantes y actitudes 

que reflejan los personajes en esta selección: niños con 

caras de felicidad, jugando en la calle con cualquier cosa, 

jóvenes paseando plácidamente, sonrisas cómplices de los 

adultos con sus vecinos, etc. En resumen, el objetivo último 

del trabajo es presentar una sociedad afrocolombiana, con 

origen en los movimientos de esclavos hacia el continente 

americano, que ha sido capaz de mantener sus tradiciones, 

hábitos, costumbres y formas de vida, y de adaptarse a las 

circunstancias que les rodean en su actual ubicación.  
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eran tiempos propicios para la re-

vuelta, la poesía social y las cancio-

nes protesta. Dictaduras de signo 

opuesto en los extremos de Europa 

provocaban un deseo compartido de 

cambio y de música, los poetas alza-

ban la voz contra «las grandes pa-

labras», la lengua impostada, como 

de madera, del poder. En la Unión 

Soviética, los adalides de la genera-

ción del «deshielo» declamaban ver-

sos ante las multitudes en teatros, 

en estadios. Lluís Llach actuaba en 

Varsovia en 1977: sus melodías pron-

to serían himnos oficiosos del movi-

miento prodemocrático polaco, y el 

sindicato Solidarność  iba a apro-

piarse de los acordes de «L’estaca» 

con letra de Jacek Kaczmarski. Se 

imponía la relectura de los clásicos 

propia de toda época política: «Ta-

rás Shevchenko es nuestra canción 

protesta», proclamaba un joven poe-

ta ucraniano espoleado por una ola 

represiva a principios de los años 

setenta. Clásicos que algunos leían 

a través del filtro del lenguaje esópi-

co, buscando en autores de antaño 

la fórmula para digerir la prosa del 

presente.

Salvador Espriu participó tam-

bién de todo aquello, en clave his-

pánica, con su poesía cívica más 

celebrada: a menudo no de muy 

buena gana, manteniendo un difícil 

equilibrio entre las inhibiciones de 

la posguerra, la sombra austera de 

su carácter y la llamada de las ma-

sas que danzaban hacia un futuro 

de libertades y otras panaceas. El 

hombre espigado, de cuello enjuto y 

gafas cual escudo severo de hombre 

de letras comparece en un vídeo del 

I Festival Popular de Poesía Catala-

na en el Price (1970). Lo escucha un 

público predispuesto a la ovación y 

la consigna: «Detestamos los gran-

des vientres, las grandes palabras, 

/ los indecentes alardeos del oro, / 

las cartas mal servidas de la suer-

te, / el humo espeso del incienso al 

poderoso». Espriu no pierde de vista 

el papel: no parece recitar de memo-

ria, tal como acostumbran a hacer 

los poetas rusos, quienes tienen la 

poesía universal comprimida en la 

cabeza. La piel de toro (1960) se se-

paraba de una parte importante de 

la obra espriuana, la más espiritual, 

la que tanteaba la experiencia mís-

tica, y ponía la voz a una urgencia 

histórica. El individuo se convertía 

en comunidad, el «yo» cedía el paso 

a un «nosotros» incierto de muchos 

días perdidos y, como en el poema 

XXV, se imponía «decir la verdad», 

servir al pueblo y ayudarle a ven-

cer el miedo. La literatura se hacía 

denuncia, el escritor era entendido 

como fenómeno de cariz político. 

«Así funcionan las cosas en condi-

ciones totalitarias», escribiría mu-

chos años después Václav Havel 

en sus memorias, al referirse a las 

experiencias vividas como disidente 

checoslovaco.

En los círculos hispanistas de 

aquella Europa que se extendía más 

allá del Telón de Acero, localizados 

en unas pocas universidades con 

buenos contactos en el mundo edi-

torial, algunos autores catalanes 

–entre ellos Espriu– fueron muy dig-

namente traducidos y editados con 

tiradas generosas. Críticos y auto-

res españoles viajaron en diversas 

ocasiones a Moscú y otras ciudades 

para intensificar los contactos con la 

Comisión Hispano-Soviética de Lite-

ratura, creada bajo los auspicios de 

la Unión de Escritores de la URSS. 

La posición ética del poeta de Sinera 

durante el franquismo había de ser 

interpretada en clave marxista por la 

ideología oficial de aquellos países, 

que veía en ella un símbolo de la re-

sistencia de la España republicana. 

Sin embargo, muchos lectores se 

decantaban probablemente por una 

lectura más heterodoxa, como una 

queja solapada contra las dictaduras 

locales que se adelantaba al fuego 

nuevo de la glásnost. En la historia 

literaria de la Unión Soviética, un 

perfil comparable a la actitud de Es-

priu es el de Anna Ajmátova, la musa 

plañidera de la lírica rusa del siglo 

XX. Ambas figuras parecen herma-

nadas por una pulsión estoica ante 

la desgracia personal, que se com-

bina con la identificación simbólica 

con los sufrimientos del pueblo y 

excluye ya de entrada el camino del 

exilio. La poeta-traductora Natalia 

Vanhanen percibió este paralelismo 

cuando, al presentar al lector ruso 

algunos poemas de Libro de Sinera 

detestamos los grandes vientres, 
las grandes palabras
| sebastià Moranta
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(1963), aludía a los versos del pórti-

co de Réquiem (1961). Unas palabras 

que, en la versión de Monika Zgus-

tová y Olvido García Valdés, dicen 

así: «No me amparaba ningún cielo 

extranjero, / no, alas extranjeras no 

me protegían. / Estaba entonces en-

tre mi pueblo / y con él compartía su 

desgracia». 

En la Checoslovaquia de en-

tonces, la recepción de Espriu va 

ligada al traductor Jan Schejbal, 

divulgador de las letras catalanas 

a través de la editorial Odeon. En la 

introducción a una antología publi-

cada en 1980, éste traza una serie 

de analogías entre los destinos de 

checos y catalanes. El texto lleva por 

título «El poeta de la noche de su 

pueblo» («Básník noci svého náro-

du»), en referencia al papel de guía 

o príncipe que el yo lírico espriuano 

asumía ante su gente en poemas ta-

les como «El gobernador». Schejbal 

insiste hoy en que en esas páginas 

quiso sugerir una visión paralela 

de la época de la «normalización», 

impuesta por los nuevos dirigentes 

comunistas después de la Primave-

ra de Praga, y la realidad española 

durante el franquismo. Las preten-

didas afinidades históricas entre 

los dos pueblos llevan a Schejbal a 

mencionar el 11 de septiembre de 

1714 como una especie de batalla de 

la Montaña Blanca de los catalanes, 

con el trasfondo de la contienda de 

1620 que supuso la pérdida de la in-

dependencia del reino de Bohemia 

y la germanización forzosa, acom-

pañada de la emigración de buena 

parte de la aristocracia checa.

Espriu fue un fenómeno con 

dimensión histórica, sobre todo en 

aquellos años en que la poesía de-

bía labrar el futuro, en Cataluña y 

de puertas afuera. Luego hemos 

preferido releer a otros Espriu: el de 

contornos existenciales y espesor 

barroco, dolorido; el que establecía 

La piel de toro

Diremos la verdad, sin reposar,
por el honor de servir, bajo los pies de todos.

Detestamos los grandes vientres, las grandes palabras,
los indecentes alardeos del oro,
las cartas mal servidas de la suerte,
el humo espeso del incienso al poderoso.
Es vil ahora el pueblo de señores, 
se agacha en su odio como un perro,
ladra de lejos, de cerca admite bastón,
más allá del fango sigue sendas de muerte.

Con la canción alzamos en la oscuridad
altos muros de sueño, al abrigo de esta ventisca.
Se acerca por la noche rumor de muchas fuentes:
vamos cerrando las puertas al miedo.

Salvador Espriu

correlatos mitológicos de una cro-

nología colectiva; o el que exploraba 

las profundidades de la mística judía. 

Josep Maria Castellet ha afirmado 

hace poco que La piel de toro es tal 

vez «un libro demasiado clarividente 

para encender osadas esperanzas». 

Por eso aquellos versos nos invitan 

a contrastar las ilusiones y los des-

engaños de las transiciones políticas 

de la Europa contemporánea. 



Keith Adams
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