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Las cooperativas son las estructuras socioeconómicas que están re-

sistiendo mejor la fuerte crisis económica y de valores actual. Hay 

incluso quien piensa que su fórmula, combinar eficacia y solidari-

dad, es precisamente la que permitirá salir de la situación actual, 

a medio camino entre la quiebra empresarial y la fractura social. 

Es por ésta y otras razones que Naciones Unidas ha declarado 2012 

como el Año Internacional de las Cooperativas.
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EDITORIAL
Que se haya elegido precisamente el año 2012 para celebrar el Año Interna-

cional de las Cooperativas no es una cuestión de azar. Porque, en el momento que 

la crisis económica y financiera internacional golpea con dureza muchos países, 

como en nuestro caso, la intención de las Naciones Unidas de fijarse en la realidad 

cooperativista en cualquier parte del mundo apunta con fuerza hacia una de las 

puertas de salida de la crisis: la economía social. 

Es lógico que las Naciones Unidas se hayan puesto de acuerdo para dar relieve 

al fenómeno cooperativista en plena crisis, precisamente porque se trata de una 

realidad a menudo invisibilizada por la lógica económica y la política imperante. Muy 

pocas veces oímos hablar del pluralismo posible en la organización de las empresas 

y de la alternativa real que representa el mundo del cooperativismo. ¿Por qué, en 

ninguna de las mesas públicas de negociación donde se sientan los representantes 

de los empresarios y de los trabajadores, no aparece nunca la voz de la economía so-

cial? Pese a su presencia no mayoritaria en nuestra sociedad, estaría bien escuchar 

en el debate actual la voz de otra forma de entender la economía y las relaciones 

de trabajo. Nos daría esperanza. 

Porque el cooperativismo aparece como una contribución interesante, una más 

de las formas de innovación que deben permitirnos poder enfrentarnos a la crisis. 

Los autores del libro El capital y la trampa de la deuda. Aprender de las cooperativas 

ante la crisis global son taxativos: «Los instrumentos [de medida de la economía a 

partir de los que los gobiernos hacen actualmente las planificaciones] no permiten 

tener en cuenta la longevidad y la resiliencia de las cooperativas, su capilaridad en 

el territorio y la sostenibilidad a largo plazo de los puestos de trabajo que crean. 

Si valoráramos las cosas de otro modo, tendríamos una visión más fidedigna de la 

contribución directa de las cooperativas a la economía y a la sociedad, y de la ma-

nera cómo las cooperativas han ayudado a contener el alcance y las consecuencias 

de la crisis». 

El monográfico de las páginas centrales sobre el Año Internacional de las Coo-

perativas ofrece un análisis profundizado de la contribución de las cooperativas a 

la salida de la crisis de manera directa. Y también indirectamente, como fuente de 

inspiración para organizar nuestras sociedades de manera innovadora, más allá de 

los límites del debate actual. Desde esta perspectiva, la Fundación Espriu se siente 

portadora de novedades, porque el cooperativismo sanitario es, sin duda, un plan-

teamiento de futuro. Lo dice Teresa Basurte, la nueva presidenta de la Fundación 

Espriu, en la entrevista que le hacemos: «La crisis ha puesto de relieve que las coo-

perativas resistimos mejor una época difícil que otras muchas empresas. Tenemos 

la suerte, por ejemplo, aquí, en el Hospital de Barcelona, de haber podido mantener 

a todos nuestros socios de trabajo, a nuestro personal». También afirma: «Vivimos 

una situación paradójica. La Fundación Espriu, que es el órgano que agrupa las 

entidades que tienen esta filosofía cooperativa, tiene una resonancia importante 

en el extranjero, mucho más que dentro del propio país». 

Esta filosofía cooperativa también nos lleva a abrir las páginas de la revista 

a aquellos lectores que sean fotógrafos y que quieran contribuir voluntariamente 

en ella. Nos complacerá mucho recibir –en la dirección del correo electrónico de 

la secretaría de la revista– propuestas de reportajes fotográficos como los que pu-

blicamos habitualmente en la sección de cultura para su eventual publicación (sin 

compromiso, pues, por parte de la revista).
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el estrabismo, popularmente conocido como 

bizquera, corresponde a una alteración del apa-

rato visual consistente en la pérdida del parale-

lismo que, en condiciones normales, mantienen 

los ejes visuales de los dos ojos. En otras palabras, 

consiste en la desviación de un ojo. Se trata de un 

trastorno muy frecuente, ya que, según se calcu-

la, afecta aproximadamente al 4% de la población. Y 

si bien pueden darse casos de estrabismo a cualquier 

edad, la inmensa mayoría se presentan durante los pri-

meros años de vida. Por otra parte, cabe destacar que 

no se trata de una cuestión meramente estética, ya que 

el ojo desviado puede perder su capacidad visual y, si el 

trastorno no se corrige a tiempo, comportará la pérdida 

visual completa e irrecuperable del mismo.

El paralelismo ocular depende de los movimientos 

coordinados de un conjunto de pequeños músculos in-

sertados en la superficie externa de los globos oculares 

y que el sistema nervioso controla para que trabajen de 

manera concertada: si uno se contrae y tracciona hacia 

un lado, el que está insertado en el lado opuesto del 

globo ocular debe relajarse para que el ojo se mueva, 

y los músculos simétricos del otro ojo deberán hacer lo 

propio, de tal modo que ambos ojos se muevan en la mis-

ma dirección, ya sea para arriba o para abajo, hacia la 

derecha o hacia la izquierda y en todas las variantes po-

sibles. En los primeros meses de vida, cuando el aparato 

visual aún está muy inmaduro, es normal que los ojos no 

se desplacen coordinadamente y que alguno de los dos 

–a veces uno y otras veces el otro– se desvíe esporádi-

camente. Por ello, no debe ser motivo de preocupación 

observar que se producen desviaciones oculares oca-

sionales en los bebés durante los primeros seis meses 

de vida, ya que se trata de algo absolutamente normal. 

Claro que si la desviación es permanente, o bien si se 

siguen produciendo desviaciones incluso momentáneas 

después de los seis meses, debe considerarse que se 

trata de una situación potencialmente anormal que debe 

ser diagnosticada de manera oportuna. A partir de esta 

época, y ya durante toda la vida, en condiciones norma-

les siempre se mantiene un correcto paralelismo ocular.

En las personas adultas, el estrabismo puede ser 

consecuencia de la parálisis de alguno de los músculos 

que controlan los movimientos oculares, de modo que 

se imposibilita el movimiento del ojo en un determinado 

sentido y, al menos cuando se dirige la mirada en algu-

na dirección concreta, se hace manifiesta la desviación 

ocular. La parálisis puede tener un origen muy variado, 

desde un traumatismo que lesione el músculo o el nervio 

que lo controla, hasta un trastorno neurológico, como 

puede ser una encefalitis, una meningitis, un accidente 

vascular cerebral o un tumor intracraneal. El trastorno 

se manifestará por un síntoma característico: la diplopía 

o visión doble, debida a que cada ojo envía al cerebro 

estrabismo
| Dr. Adolf cassan
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Por lo tanto, es importantísimo detectar un posible 

estrabismo antes de ese límite y llevar a cabo el tra-

tamiento correspondiente, que se basa, entre otras 

medidas, en la oclusión temporal de alguno de los ojos, 

muchas veces del que ve bien, para forzar la actividad 

del ojo vago, aunque las estrategias varían según el caso 

concreto. Este tratamiento tiene como finalidad la recu-

peración de la visión adecuada, no la corrección de la 

propia desviación, que se abordará posteriormente, ya 

sea con ejercicios visuales o, a veces, con cirugía. Lo más 

importante es que se conserve una buena visión, por lo 

que debe insistirse en que el estrabismo no es un proble-

ma simplemente estético, sino que, sin un tratamiento 

especial, comporta el riesgo de una ceguera unilateral 

definitiva e irrecuperable.

Hay que tener en cuenta que al propio niño afectado 

la alteración no le causa molestias evidentes: puede que 

no advierta ninguna molestia, ya que estará acostum-

brado a ver con un solo ojo. Por ello, son los padres, 

los maestros o los adultos a su cargo quienes deben 

advertirlo. Pero en ocasiones la desviación no es muy 

manifiesta, por lo que sólo podrá sospecharse por signos 

indirectos. Por ejemplo, no es raro que, en un intento de 

mejorar su capacidad visual, el niño inconscientemente 

incline la cabeza hacia un lado cuando desarrolla deter-

minadas actividades que exigen una mayor concentra-

ción visual, como puede ser leer, escribir o bien mirar la 

televisión. En estos casos, se hace imprescindible proce-

der a un diagnóstico precoz, para efectuar cuanto antes 

el tratamiento correspondiente.

una imagen diferente. Obviamente, siempre que se pre-

sente una alteración de este tipo en una persona adulta 

debe procederse al inmediato estudio de su origen y al 

tratamiento oportuno.

En los niños, en cambio, el estrabismo suele tener 

otras causas y provocar alteraciones bien distintas. En la 

mayor parte de los casos, la desviación ocular se debe a 

un fallo en la coordinación de la actividad de los múscu-

los oculares, aunque todos mantienen su funcionalidad. 

Así pues, si alguno está más o menos relajado o contraí-

do que el resto, el ojo se desviará en uno u otro sentido 

y con mayor o menor intensidad, según el caso. Este 

tipo de estrabismo se origina por motivos no bien es-

clarecidos, aunque se ha comprobado que existe cierta 

tendencia hereditaria, ya que no es raro que se presente 

en diversos miembros de la misma familia. En otros ca-

sos, la causa del estrabismo infantil es bien diferente, ya 

que puede ser originado por un defecto de la refracción 

ocular –como la miopía o la hipermetropía–, debido al 

cual, en un esfuerzo por lograr una visión más adecuada, 

los músculos se someten a un esfuerzo exagerado has-

ta que alguno de ellos falla y el ojo se desvía. En estos 

casos, la corrección de la miopía o la hipermetropía con 

las gafas o las lentillas oportunas solucionará totalmente 

el estrabismo.

Con respecto a las consecuencias del estrabismo 

infantil, hay que tener en cuenta las características del 

desarrollo de la visión en el ser humano. Como es bien 

sabido, el sistema nervioso tarda muchos años en madu-

rar, y ello tiene sus repercusiones en el sistema visual. En 

los primeros años de vida, cuando el aparato visual aún 

está inmaduro, si el cerebro, debido al estrabismo, recibe 

una imagen diferente de cada ojo, es posible que reaccio-

ne de una forma muy particular: anulando la información 

que le llega del que está desviado. Con esta estrategia, 

el cerebro consigue evitar una visión doble y obtener 

una imagen más precisa de lo que se está mirando. Así 

pues, el estrabismo comporta una supresión de la visión 

del ojo afectado, y si se trata de una desviación ocular 

persistente, progresivamente se producirá una pérdida 

de la capacidad visual del ojo desviado, lo que se conoce 

como ambliopía. Si se procede a un tratamiento oportu-

no, la situación puede revertirse y la funcionalidad del 

ojo amblíope podrá recuperarse. Pero si no se lleva a 

cabo el tratamiento adecuado en la época de madura-

ción del sistema visual, que, como máximo, se extiende 

hasta los ocho años, la pérdida de visión será definitiva 

e irreversible. 

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

LA CASA DE LAS SILLAS DE RUEDAS
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Hospital el Ángel: 
Área integral de cardiología  

La importancia de la prevención

A medida que ha ido avanzando el conocimiento y que 

los métodos de diagnóstico y tratamiento han ido evolu-

cionando, el paciente cardiaco ha devenido, en muchas 

ocasiones, en un enfermo crónico que disfruta de relativa 

calidad de vida gracias a una buena supervisión médica y 

a la práctica de hábitos de vida saludable.

La prevención del primer episodio cardiaco en grupos 

de riesgo cardiovascular, en población general e incluso en 

un estudio cardiológico a los deportistas, no solo profesio-

nales, para prevenir en lo posible la muerte súbita en pa-

cientes jóvenes, son medidas encaminadas a disminuir la 

presencia de enfermedad cardiovascular en la comunidad.

Evitar el tabaco, hacer una dieta saludable y prac-

ticar ejercicio físico regular son pilares básicos en esta  

prevención.

 

el Área de cardiología integral en el Hospital el Ángel  

Y con esta visión esperanzadora acudimos al Hospital 

El Ángel de Málaga, donde el doctor Joaquín Cano nos 

acompaña en la visita al Área Integral de Cardiología 

mientras nos explica el proceso:

«Cuando un paciente con sospecha de un proble-

ma cardiaco llega al hospital y entra, por ejemplo, por 

urgencias, se le atiende inmediatamente, se le hace la 

valoración y las pruebas diagnósticas que precise y, si 

es necesario, se le ingresa para la realización de las me-

didas diagnósticas y/o terapéuticas adecuadas, como 

puede ser un cateterismo cardiaco.»

Si no es tan urgente, se le completa el estudio en 

Consultas Externas, donde el cardiólogo elabora la his-

toria clínica, se le explora y se realiza, si se precisa, un 

electrocardiograma, un ecocardiograma, una radiografía 

de tórax, etc.

El estudio puede ser ampliado en el mismo hospital 

con la realización de otras pruebas diagnósticas como: 

prueba de esfuerzo, eco de estrés, ecocardiograma tran-

sesofágico, TAC coronario, un cateterismo cardiaco, etc. 

Una vez diagnosticado el enfermo, el tratamiento 

puede ser de tres tipos: médico, intervencionista (cate-

terismo) o quirúrgico. En muchas ocasiones, prosigue el 

Dr. Cano, el enfermo puede necesitar la combinación de 

los tres en algún momento de su enfermedad. El hecho 

de que cada paciente tenga asignado siempre el mis-

mo cardiólogo para todo el proceso le aporta: prime-

| elvira Palencia 

el Dr. Joaquin cano con el tAc cardíaco de última generación
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ro, seguridad; segundo, cercanía y tercero, continuidad 

asistencial, además de la puesta en común (de aquellos 

enfermos cuya complejidad lo requiera) con todo el equi-

po cardiológico (cardiólogos clínicos, cardiólogos inter-

vencionistas, cirujanos cardiovasculares). 

Asimismo, prosigue, el enfermo recibe información 

completa de su enfermedad, del tratamiento y de las po-

sibles complicaciones, sin olvidar el apoyo psicológico 

para afrontarlo, sobre todo en el caso de que precise una 

intervención cardiaca, ya que es importante tener en 

cuenta los difíciles momentos por los que está pasando. 

concepto de Área integral 

El completo servicio que ofrece el Área Integral de Car-

diología del Hospital El Ángel, donde se realizan todas 

las pruebas, confiere al enfermo comodidad y rapidez al 

evitar desplazamientos y duplicidades innecesarias en 

las pruebas y, por parte del centro, permite ofrecer una 

atención óptima, eficaz y eficiente a los pacientes. 

Igualmente, el Área de Cardiología cuenta con la más 

completa cartera de servicios  con los últimos medios 

tecnológicos de diagnóstico, y está dirigida por un exce-

lente equipo de profesionales compuesto por 3 cardiólo-

gos clínicos, 3 cardiólogos intervencionistas, 2 cirujanos 

cardiovasculares y 1 enfermera especializada en tests 

cardiológicos. Además está apoyada por una Unidad de 

Cuidados Intensivos con manejo experto en el paciente 

cardiópata. 

evolución del Área de cardiología 

El doctor Manuel Viola, director médico del Hospital El 

Ángel, nos habla de la importancia que siempre ha teni-

do la cardiología: 

«El Hospital El Ángel se ha distinguido siempre del 

resto de los centros privados de Málaga por haber sido 

el primero que tuvo una Unidad de Cuidados Intensivos, 

permitiendo así abordar el tratamiento de  patologías de 

gran complejidad. También se avanzó, sustancialmente, 

cuando creó la Unidad de Cirugía Cardiaca que abarcaba 

al mismo tiempo la Unidad de Medicina Intensiva y la 

Unidad Coronaria, hasta el desarrollo actual del Área 

con la integración de la cardiología, la hemodinámica y 

la cirugía, cuyo objetivo es abordar la patología cardia-

ca en toda su dimensión y poder prestar al paciente el 

tratamiento integral hasta su resolución.»

Es importante resaltar que el Hospital El Ángel, que 

en noviembre cumplirá 30 años, es un centro dotado de 

los mejores equipos de profesionales y técnicos donde se 

practica la mejor medicina basada en la evidencia cientí-

fica de cada momento, siendo en la actualidad un centro 

de referencia de la sanidad privada en toda la provincia, 

nos comenta el Dr. Viola al finalizar nuestra visita.

consultas externas de cardiología

LA cArterA De ServicioS 

DeL ÁreA De cArDioLogíA integrAL: 

•  Consultas externas, Urgencias y valoración de 

pacientes ingresados en planta o en la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 

• Electrocardiograma

• Prueba de esfuerzo 

• Holter de ECG y presión arterial 

• Test de mesa basculante

•  Test de diagnósticos farmacológicos (Test 

flecainida)

•  Ecocardiograma doppler color en todas sus 

versiones (bidimensional, doppler de esfuerzo/

estrés y transesofágico)

•  Arteriografía coronaria con técnicas de TAC 

cardiaco (reciente adquisición) 

• Tratamiento de arritmias cardiacas

• Cateterismo cardiaco diagnóstico y terapéutico

• Implante y seguimiento de marcapasos 

• Cirugía cardiaca



SALUD  |  eL rincón DeL USUArio

10 | 

Siempre se ha dicho que una imagen 

vale más que mil palabras. Se han es-

crito versos y frases bonitas para ha-

blar de los ojos y de la mirada de las 

personas. Y es que ver bien es muy im-

portante. ¿Pero siempre vemos bien?

El ojo es el órgano de la visión y 

los humanos tenemos dos que nos 

permiten tener un campo visual de 

180º. El ojo recibe imágenes del ex-

terior y las transmite al cerebro. Nos 

hace ver el mundo. Todos sabemos 

que tenemos que cuidarnos la vista, 

que tenemos que hacer revisiones pe-

riódicas a los hijos cuando son peque-

ños y que debemos seguir haciéndo-

noslas cuando somos mayores. Mucha 

gente lleva gafas, otros llevan lentes 

de contacto y hay personas que han 

optado por la cirugía para no tener 

que llevar siempre las gafas gradua-

das. Nos cuesta comprender por qué 

no podemos ver bien. A veces pode-

mos apreciar que hemos perdido capa-

cidad visual, pero no siempre podemos 

discernir si nuestra visión es la correc-

ta. Es por todo esto que es necesario 

hacer las revisiones periódicas. Quizás 

entonces entraremos en contacto con 

nombres como miopía, astigmatismo, 

hipermetropía o presbicia. La verdad 

es que tener un defecto de la visión 

no es nada extraño. En el caso de la 

miopía, la visión de lejos es borrosa 

A veces podemos ApreciAr que hemos perdido 
cApAcidAd visuAl, pero no siempre podemos 
discernir si nuestrA visión es lA correctA. es por 
todo esto que es necesArio hAcer lAs revisiones 
periódicAs. quizás entonces entrAremos en 
contActo con nombres como miopíA, AstigmAtismo, 
hipermetropíA o presbiciA. lA verdAd es que tener 
un defecto de lA visión no es nAdA extrAño

desde lejos. En estos casos se tienen 

que hacer correcciones con lentes, 

aunque a veces se puede aplicar ciru-

gía para corregir el defecto visual.

De todos modos, es muy importan-

te tener el hábito de hacer revisiones 

periódicas con el oftalmólogo. Para 

los asegurados de Asisa y Assistència 

Sanitària poder hacer estas revisiones 

es muy sencillo. Cuentan con una lar-

ga lista de especialistas en oftalmolo-

gía que podrán visitarlos teniendo en 

cuenta todos los aspectos: valorarán la 

agudeza visual y les pautarán la gra-

duación que necesitan si tienen que 

llevar gafas o lentes de contacto. Tam-

bién les harán las exploraciones nece-

sarias: el fondo de ojo, una ecografía, 

pero no hay problemas para ver bien 

de cerca. Aparece en la infancia y se 

estabiliza hacia los veinte años. Tanto 

los padres como los profesores deben 

tener la sensibilidad de darse cuenta 

de si un chico puede ver bien la pizarra 

o si distingue las caras de las personas 

a cierta distancia. La hipermetropía, 

en cambio, es un defecto visual en el 

cual se ve borroso de cerca. No es lo 

mismo que la presbicia, el trastorno 

conocido también como vista cansa-

da, que se da en las personas cuando 

nos hacemos mayores y el cristalino 

pierde su capacidad de adaptación. 

El astigmatismo es un defecto visual 

caracterizado por una mala visión de 

las imágenes, tanto desde cerca como 

La importancia de ver bien

| Dolors Borau
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determinar el campo visual, 

medir la presión intraocular… Con 

rapidez y agilidad, los usuarios recibi-

rán el diagnóstico y el tratamiento que 

tienen que hacer, además de tener la 

certeza de que el médico elegido les 

podrá hacer el seguimiento. Tener una 

buena visión da una buena calidad de 

vida, más seguridad y más autonomía.

Es muy importante tener cuidado 

de la vista desde la infancia. Los pa-

dres cumplen con el calendario de vi-

sitas y revisiones de los hijos al pedia-

tra cuando son pequeños. En algunos 

casos son los mismos padres los que 

detectan que su hijo quizás no ve bien, 

en otros casos es el pediatra el que les 

asesora y los deriva. Si no hay ningún 

problema evidente, se recomienda 

hacer la primera visita al especialista 

hacia los cuatro años y seguir hacien-

do las revisiones cada dos años has-

ta que cumplan los catorce. Aún así, 

hay ciertas actitudes que nos pueden 

hacer sospechar que una criatura 

tiene problemas de visión: acercarse 

demasiado a la pantalla del televisor 

o al cuaderno cuando escribe; tener 

los ojos enrojecidos; entornar los ojos 

para mirar de lejos; tener dolor de ca-

beza después de trabajar con la vista; 

que un ojo o los dos se desvíen (enton-

ces se trataría de estrabismo). Es 

importante que los adultos estén 

atentos a estos síntomas porque, a 

parte de que los defectos visuales 

pueden comportar un bajo rendi-

miento escolar, la criatura se en-

contrará mejor si ve bien.

Cualquier molestia en los 

ojos es motivo de consulta 

aunque nos parezca que no es 

muy importante. Por ejemplo, 

el síndrome del ojo seco que 

aparece cuando el ojo no pue-

de fabricar suficiente cantidad 

de lágrimas y sufre una mala lubrica-

ción que causa molestias y lesiones. 

Algunos consejos, como evitar los ai-

res acondicionados, las calefacciones, 

las corrientes de aire, y el tratamiento 

con lágrimas artificiales mejoran los 

síntomas. Otra causa habitual de con-

sulta son las conjuntivitis (inflamación 

de la membrana que recubre el globo 

ocular), que pueden ser producidas 

por una infección o una alergia. Tam-

bién podemos sufrir de cataratas, una 

patología que produce una pérdida de 

visión en las personas mayores. Ac-

tualmente hay técnicas poco invasivas 

para extraer el cristalino e implantar 

una lente que lo reemplace. Son inter-

venciones que necesitan poca recupe-

ración. Si se practica en fases iniciales, 

se obtienen mejores resultados.

Las revisiones nos ayudarán a 

mantener bien graduadas las lentes 

que llevamos y esto afectará a nuestra 

agudeza visual. Ver bien significa po-

der gozar de la lectura, de los paisajes, 

del cine o tener seguridad para mo-

verse. Además, hacer revisiones nos 

puede ayudar a detectar otras enfer-

medades de manera precoz y, por lo 

tanto, nos dará la posibilidad de frenar 

la evolución. Ver bien, también está en 

nuestras manos.

La visita 

Las revisiones nos ayudarán a mantener 

bien graduadas las lentes que llevamos y 

esto afectará a nuestra agudeza visual. Ver 

bien significa poder gozar de la lectura, 

de los paisajes, del cine o tener seguridad 

para moverse. Además, hacer revisiones nos 

puede ayudar a detectar otras enfermedades 

de manera precoz.

Jordi Negret
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¿Qué se tiene que hacer?

Se recomienda a la población en 

general que, a partir de los cuarenta 

años, todo el mundo se haga una 

revisión bianual. Pero hay que 

hacerla con una periodicidad anual 

a partir  de los sesenta si  hay 

antecedentes familiares directos o si 

se tiene una alta miopía.

SALUD  |  Un reLAto De USUArio

Mis hermanos y yo, que ya pasamos 

de largo de la cuarentena, estamos 

en aquella situación en que tenemos 

que tener en cuenta ciertas cositas: 

el control de los niveles de colesterol, 

un poco de sobrepeso, hacer alguna 

visita al traumatólogo porque duele 

alguna articulación... En fin, se trata 

de molestias que van apareciendo con 

el paso del tiempo. Al fin y al cabo, se 

trata de molestias que nuestros pa-

dres ya padecían, y por eso no nos 

sorprende tener que hacer las consul-

tas y las revisiones pertinentes. Como 

nuestra madre tuvo que vigilar hasta 

que murió su hipertensión arterial y 

nuestro padre sufrió la enfermedad de 

Alzheimer, estas dos patologías eran 

nuestra mayor preocupación. Quizás 

por eso nos olvidamos de otra enfer-

medad que les afectaba a los dos: el 

glaucoma.

En casa, los cuatro hermanos lle-

vamos gafas. Algunos desde la infan-

cia, otros hemos empezado más tarde, 

y no podemos prescindir ya de ellas 

desde que ha aparecido, además, la 

presbicia (más conocida como vista 

cansada). En una de las revisiones 

anuales, a mi hermana mayor le en-

contraron que tenía la presión del 

ojo elevada. No fue hasta entonces, 

después de responder a las pregun-

tas del oftalmólogo, que recordó 

que nuestros padres habían tenido 

glaucoma. Y nuestra abuela pater-

na, también.

El médico le explicó que ha-

ber detectado la hipertensión 

ocular con la revisión le per-

mitiría controlarla a tiempo. 

El glaucoma es una enfer-

medad ocular que está cau-

sada, principalmente, por el aumento 

de la presión intraocular. Dentro del 

ojo hay un líquido transparente, el hu-

mor acuoso, que baña las estructuras 

oculares y mantiene sus propiedades. 

Este líquido circula continuamente a 

través de un sistema de drenaje. Si es-

tos drenajes se obturan y el líquido se 

acumula, aumenta la presión interna y 

esta presión daña las fibras nerviosas 

de la retina, que son muy sensibles, y 

finalmente afecta a las fibras del ner-

vio óptico. Si se lesiona el nervio, no 

se puede recuperar la visión perdida. 

En la forma más habitual de glauco-

ma, la acumulación de líquido se pro-

duce lentamente y por esta razón, a 

menudo, no se nota ninguna molestia 

ni ningún otro síntoma. El primer cam-

bio que se puede notar es la pérdida 

de la visión lateral. Si no se hace trata-

miento y la enfermedad avanza, se va 

perdiendo la visión central. Las perso-

nas con glaucoma pueden sufrir más 

caídas y corren más riesgos a la hora 

de conducir. Solo un ataque agudo de 

glaucoma produce un dolor intenso, el 

ojo se enrojece, la visión se vuelve bo-

rrosa y aparecen náuseas y vómitos. 

Si no se trata de un ataque agudo, el 

desarrollo de la enfermedad es lento y 

silencioso. Aunque es la segunda cau-

sa de ceguera en el mundo, la mitad 

tenemos que cuidar 
de nuestros ojos
| Dolors Borau
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de las personas 

que lo padecen 

no lo saben. Es por 

todo esto que se reco-

mienda a la población en 

general que, a partir de los 

cuarenta años, todo el mundo 

se haga una revisión bianual. Pero 

hay que hacerla con una periodicidad 

anual a partir de los sesenta, si hay 

antecedentes familiares directos o si 

se tiene una alta miopía. También son 

más propensas a desarrollar la enfer-

medad las personas de raza negra y 

los asiáticos. Nosotros cumplíamos, al 

menos, con dos requisitos: teníamos 

más de cuarenta años y teníamos an-

tecedentes familiares diagnosticados 

de glaucoma. Así que los hermanos 

estábamos dispuestos a hacernos 

una revisión completa: un examen de 

agudeza visual, medirnos la presión 

intraocular y hacernos una explora-

ción del nervio óptico.

En el caso de nuestra hermana 

mayor, su médico le dijo que valoraría, 

en la próxima visita, si sería oportuno 

hacerle una intervención (llamada tra-

beculoplastia) con láser, aplicándolo 

directamente sobre la zona de filtra-

ción del ojo, para mejorar el drenaje 

del humor acuoso.

A mi cita con el oftalmólogo 

acudí acompañada de mi hija de vein-

te años. En mi caso, no había ninguna 

novedad y la presión intraocular era 

normal. La sorpresa la tuvimos con 

mi hija: tenía un queratocono. Nun-

ca habíamos oído hablar de ello y el 

médico nos explicó que la córnea, la 

capa transparente más externa del ojo, 

cambiaba de forma y esto producía un 

adelgazamiento progresivo de la mis-

ma. Causa un astigmatismo que dis-

torsiona las imágenes y disminuye la 

visión. Es propio de personas jóvenes, 

adolescentes y niños, y también tiene 

un componente hereditario que no se 

acaba de conocer. No hay medidas pre-

ventivas pero sí hay tratamientos para 

frenar la enfermedad que, en el caso 

de seguir avanzando, hace inevitable el 

trasplante de córnea. A veces se pue-

de corregir con gafas, pero en el caso 

de mi hija es necesario utilizar lentes 

de contacto rígidas que presionan el 

ojo y evitan el aumento 

de la curvatura. Hace 

algunas semanas que, 

progresivamente, va haciendo la adap-

tación a las nuevas lentes rígidas. Lo 

cierto es que le resulta muy molesto 

y que la presión sobre el ojo, estas pri-

meras sesiones, le hace daño. Le han 

dicho que se irá adaptando y que la 

presión de la lente cada vez será me-

jor tolerada y menos dolorosa. Ella es 

disciplinada y confía que se acostum-

brará, que le irá bien.

Al principio nos quedamos un 

poco desanimados, ya que en poco 

tiempo habíamos tenido que relacio-

narnos con el glaucoma, que había-

mos olvidado, y después con el que-

ratocono, del que no sabíamos nada. 

Ahora, en casa, todos nos tendremos 

que mirar muy bien los ojos. Suerte 

que no nos saltamos jamás las revi-

siones y que hay buenos especialistas 

en quien confiar.

El glaucoma Es una EnfErmEdad ocular 
quE Está causada, principalmEntE, por El 
aumEnto dE la prEsión intraocular. El humor 
acuoso, un líquido transparEntE, circula 
continuamEntE a través dE un sistEma dE 
drEnajE. si Estos drEnajEs sE obturan y 
El líquido sE acumula, aumEnta la prEsión 
intErna quE daña las fibras nErviosas
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Consumir de forma responsable debería ser lo habitual en cualquier circunstan-

cia, pero en un contexto como el actual, de crisis económica, social y medioambiental 

es imprescindible. 

Las familias podemos realizar un cambio en nuestro hábito de consumo, pode-

mos elegir entre las diversas opciones que ofrece el mercado de bienes y servicios 

teniendo en cuenta los productos que valoran la justicia social, la ética, la solidaridad 

y la protección del medio ambiente. 

Nuestros hijos pueden aprender de nosotros todo lo relacionado con el consumo 

responsable: que los productos locales, los ecológicos, los de comercio justo, los 

reutilizados y reciclados son las mejores opciones medioambientales y sociales. La 

suma de pequeños gestos permite producir grandes cambios.  

Antes de comprar debemos preguntarnos:

• ¿Puedo realizarlo en casa?  • ¿Necesito lo que voy a comprar? 

• ¿Es una compra compulsiva?  • ¿Cómo se reciclará su envase? 

•  ¿Qué empresa lo produce y cómo lo produce?

Nuestro cuerpo está formado en un 60% de agua. El agua es necesaria para evi-

tar el estreñimiento, eliminar las toxinas metabólicas por el riñón, regular la tempera-

tura corporal, lubricar los ojos, producir saliva, mantener la piel firme y transportar el 

oxígeno a través de la sangre, ya que el 90% de ella es agua.  Con la llegada del calor 

la necesidad de beber agua diaria aumenta, ya que normalmente se elimina por la 

diuresis (orina 1.5 l), por la respiración (0.4 l), por las heces (0.2 l) y alrededor de 0.5 

litros por la sudoración, pudiendo ésta aumentarse en situación de exceso de calor 

o ejercicio. Es recomendable limitar el consumo de refrescos industriales en niños, 

embarazadas y ancianos por su alta concentración de azúcar, conservantes, carbona-

tos, colorantes y saborizantes. Por eso, recordar bebidas refrescantes tradicionales 

como el consumo de agua de arroz, agua de jazmín, horchata, limonadas, granizados 

o el agua de cebada nos ayudará a pasar el calor y nos mantendrá sanos e hidratados 

sin generar residuos.  El agua de cebada, famosa en Madrid hasta mediados del siglo 

XX, todavía puede degustarse en un kiosco de la calle Narváez, esquina a Jorge Juan. 

En Cambil, un pueblo de Jaén, preparan cada verano aguaceba en unos días festivos 

concretos, y en Alicante las horchaterías continúan ofreciéndola al público de forma 

habitual. Es cebada sin tostar, y el resultado es un líquido lechoso o blanquecino que 

se sirve frío y endulzado. La cebada se considera el primer cereal cultivado por el 

hombre. Ha formado parte de la alimentación humana y animal desde el Neolítico, es 

un cereal rico en fibra soluble e insoluble que posee un bajo nivel glicémico y menor 

cantidad de gluten que el trigo, contiene inositol y lisina, muy útiles para el sistema 

nervioso y la piel, es altamente remineralizante por ser rico en calcio, potasio, mag-

nesio, fósforo, cobre y hierro. Se recomienda la cebada en casos de desnutrición, 

estreñimiento, osteoporosis, retención de líquidos, anemia y caída del cabello. 

Es preferible la cebada mondada a la perlada, ya que es en el salvado donde se 

encuentran la mayoría de componentes nutricionales. 

En nuestro país, la cebada triturada tostada y caramelizada, o no, se puede com-

prar en los supermercados. La malta de cebada origina un líquido oscuro como el 

café y normalmente se elabora como un café de puchero al que se añade azúcar o 

edulcorante, pudiéndose tomar caliente como sustituto del café a cualquier hora del 

día o de la noche, ya que no posee cafeína, o con hielo picado como un granizado, 

típico de Alboraya (pueblo valenciano), donde se acompaña de horchata líquida.  

Os recomiendo probar una bebida de verano para degustar con toda la familia, 

desde los abuelos a los niños, por la tarde o incluso después de cenar

Consumo responsable: refrescos tradicionales   
| Dra. perla luzondo

Ingredientes para 4 personas: 

•  Cebada tostada caramelizada o malta 

de cebada molida. 

• Agua o leche 

•  Hielo picado

•  Azúcar o edulcorante

Verter en una cazuela tres cucharadas 

soperas de cebada por litro de agua o 

leche fría y llevar a ebullición apagando 

el hervor cuando sube la espuma. Dejar 

reposar de tres a cinco minutos, colar 

y servir con el hielo picado habiendo 

añadido azúcar integral, edulcorante o 

azúcar al gusto. El hielo se puede picar 

fácilmente colocándolo dentro de un 

trapo limpio y golpeándolo hasta tenerlo 

a nuestro gusto.

Granizado de cebada malteada
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cooperativismo | asisa-asc

el centro cultural casa de vacas 

del madrileño Parque del Retiro fue 

el escenario, un año más, de la en-

trega de los premios del III Certamen 

Internacional de Fotografía ASISA 

el pasado 2 de febrero, que estuvo 

presidida por el Dr. Francisco Ivorra, 

presidente de ASISA. Le acompa-

ñaron en el acto, la concejala pre-

sidenta del distrito del Retiro, Ana 

Román, y el secretario del jurado, 

Manuel Viola. 

Los premios de honor, dotados 

con 5000 euros, y la Medalla de Oro 

de la Confederación Española de 

Fotografía correspondieron a José 

Ramón Luna de la Ossa, Fernando 

Flores Huecas y Joan Masdeu Viñas, 

ganadores respectivamente de las 

categorías de temática Libre, Mater-

nidad e Infancia y Naturaleza. Tam-

bién se concedieron seis accésits de 

300 euros cada uno.

El jurado, que estaba compues-

to por los prestigiosos fotógrafos 

Josep Mª Ribas Proust, Isabel Díez 

San Vicente y Gabriel Brau Gelabert, 

valoraron la calidad de las obras y 

el alto nivel de los participantes. La 

muestra, a la que se han presentado 

más de 1450 fotografías, es uno de 

los concursos más importantes de 

España, tanto por el nivel de parti-

cipación como por la cuantía de los 

premios.

exposición de obras premiadas

El acto de entrega sirvió también 

como inauguración de la exposición, 

abierta al público durante el mes de 

febrero en el centro cultural Casa de 

Vacas y hasta mediados del mes de 

abril en el Centro Cultural Galileo, 

que posteriormente recorrerá dis-

tintos centros médicos de la com-

pañía en diferentes provincias. Los 

premios nacieron con el objetivo de 

promover la cultura y el arte a través 

de la fotografía de autor y de crear 

un archivo fotográfico que compartir 

con los pacientes de ASISA a través 

de exposiciones itinerantes en las 

distintas clínicas.

| elvira palencia

entrega de premios del iii certamen 
internacional de Fotografía asisa

Dr. viola, Gabriel Brau Gelabert, Dr. ivorra, concejala ana román, isabel Díez santos y 

José maría ribas proust

Joan masdeu viñas, José ramón Luna de la ossa, Dr. ivorra, concejala ana román, 

Fernando Flores Huecas y Dr. manuel viola
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Representantes de la 
sanidad pública y privada 
apuestan por una mayor 
colaboración para afrontar 
la crisis

La viceconsejera de Ordenación 

Sanitaria e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, Belén Pra-

do, inauguró el 2 de marzo el Aula 

de Gestión Sanitaria 2012, inicia-

tiva de la Cátedra ASISA-Universi-

dad Europea de Madrid para crear  

un marco adecuado para la dis-

cusión, intercambio y generación 

de conocimiento sobre la gestión  

de salud.

Bajo el título La sostenibilidad 

del sistema sanitario se celebró en 

la Universidad Europea de Madrid la 

primera jornada del Aula, en la que 

representantes de la Administración, 

de la profesión médica y del sector 

asegurador realizaron un interesan-

te debate acerca de los principales 

retos de la sanidad en la actual situa-

ción económica de España.

La libertad de elección, la eficien-

cia de la gestión mixta que aporta 

el modelo de colaboración público-

privado y la transparencia que debe 

regir el funcionamiento del Siste-

ma Nacional de Salud (SNS) fueron  

algunos de los temas abordados en 

el encuentro, en el que todos los po-

nentes coincidieron en señalar que 

el SNS precisa una serie de reformas 

para garantizar su sostenibilidad. 

| Elvira Palencia

José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la 

Escuela Nacional de Sanidad; Jesús Galván, viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales 

del Gobierno de Castilla-La Mancha; Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e 

Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Dr. María Tormo, 

directora de Planificación y Desarrollo de ASISA y codirectora de la Cátedra  

ASISA-Universidad Europea de Madrid que actuó de moderadora,  

y el Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA

En el marco de la Inauguración del Aula de Gestión Sanitaria

El Hospital Moncloa ha recibido el premio de la 

revista Medical Economics al mejor centro sanitario 

privado por su gestión y los proyectos innovadores 

que puso en marcha a lo largo de 2011.

La permanente orientación a la mejora continua 

del centro le ha permitido mejorar sus resultados 

asistenciales, potenciar la gestión de la calidad e 

implantar nuevas tecnologías para la informatiza-

ción de procesos. Por otro lado, ha incrementado su 

cartera de servicios y actualmente cuenta con más 

de 40 especialidades médicas.

La mejora en la calidad percibida por los usua-

rios del Hospital Moncloa ha sido otro de los logros 

importantes en el año 2011, gracias a la creación de 

un servicio de atención personalizado a los más de 

1000 pacientes que son atendidos diariamente en 

el centro sanitario, tanto en las áreas de hospitali-

zación como en los quirófanos, urgencias, consultas 

externas y otras unidades.

El Hospital 
Moncloa, 
premio Medical 
Economics
| E.P.

José María Martínez entrega el premio Medical Economics 

al director  gerente de la Clínica Moncloa

COOPERATIvISMO | ASISA-ASC
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La Clínica Mediterráneo de Almería 

es el primer centro en recibir la acre-

ditación por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía. El objetivo 

de la acreditación ha sido garantizar 

una asistencia orientada al paciente y 

personalizada, que no sólo garantice 

el éxito clínico sinó que además cubra 

sus expectativas, y en la que el ciuda-

dano sea el centro del proceso. 

El centro hospitalario, que en 2013 

cumplirá 20 años de existencia, ofre-

ce asistencia sanitaria multidisciplinar 

con los últimos avances tecnológicos 

y asistenciales y un equipo humano 

altamente cualificado que supera los 

150 trabajadores en plantilla y más 

de 60 facultativos. Tiene igualmente 

implantado un sistema integrado de 

gestión de calidad y medio ambiente, 

y está homologado por la Junta de 

Andalucía como Hospital de especia-

lidades médico-quirúrgicas (Grupo IV) 

desde 1997. 

| E.P.

José Ramón Vicente Rull, director médico de la Clínica 

Mediterráneo; Francisco Ivorra, presidente de ASISA; Manuel 

Lucas, delegado provincial de Salud, y Antonio Torres, 

director gerente de ACSA

Clínica Mediterráneo, primer hospital 
de ASISA acreditado por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía

José Francisco Sancho, director general 

de Salud Pública; Dr. Francisco Ivorra, 

presidente de ASISA, y Alfredo Pérez 

Lambán, gerente de la Clínica Montpellier

La Clínica Montpellier de ASISA se 

alzó con el Premio al mejor centro 

sanitario privado de Aragón en la 

segunda edición de los Premios Sa-

nitaria 2000 a la Sanidad en Aragón, 

que se celebró el 26 de marzo bajo 

la presidencia del consejero de Sa-

nidad, Bienestar Social y Familia del 

Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván.

La Clínica Montpellier, mejor centro 
sanitario privado de Aragón
| E.P.

El jurado de los premios valoró 

también la contribución del Aula 

Montpellier, que celebra ya su XII 

edición, al debate y promoción cien-

tífica de la medicina en Aragón con 

los mejores expertos. 

La clínica de ASISA en Zarago-

za es un centro hospitalario con 42 

años de historia, que en los últimos 

seis ha realizado una remodelación 

total de sus instalaciones. Sus más 

de 9000 ingresos y casi 10000 ciru-

gías por año y su amplia cartera de 

servicios médico-quirúrgicos (cirugía 

cardiaca, oncológica, de la obesidad 

mórbida, reproducción asistida, plás-

tica, neurocirugía y muchos más…) la 

convierten en referente de la sanidad 

privada en Aragón y la llevan a ocu-

par un puesto relevante en la élite de 

la sanidad privada nacional.
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asisa comparte los postulados de 

la Fundación IDIS, que defiende que 

el sistema sanitario en España debe-

ría estar bajo el mismo paraguas con 

una doble provisión pública y privada, 

con una visión de complementarie-

dad y colaboración para evitar dupli-

cidades e ineficiencias. 

Este apoyo se debe a que con-

sidera que es bueno para el ahorro 

de las familias y que es un estímulo 

para la creación de empleo. Asimis-

mo, cree que es un buen incentivo 

que premiaría el esfuerzo que reali-

zan tanto las familias como los ciu-

dadanos que, al suscribir un seguro, 

cotizan dos veces por la asistencia 

sanitaria. 

 El objetivo del Instituto para el 

Desarrollo e Integración de la Sani-

dad Privada, en el que ASISA ostenta 

la vicepresidencia, es reunir al sector 

privado sanitario y promover la mejo-

ra de la salud de todos los españoles, 

fomentando y desarrollando iniciati-

vas que desde la sanidad privada es-

tén encaminadas a la consecución de 

un óptimo nivel asistencial y sanitario 

de todos los sectores de la población. 

 Los ciudadanos pueden colabo-

rar en esta campaña, que estará en 

activo hasta finalizar el año 2012, 

entrando en la web www.desgrava-

cionfiscalsanitaria.org y siguiendo 

las indicaciones.

asisa apoya la campaña de recogida 
de firmas promovida por el iDis

| elvira palencia
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El Hospital de Barcelona hace un balance 
positivo de los meses de invierno y pone 
en marcha la Clínica del Viajero

Con la llegada del buen tiempo, el 

Hospital de Barcelona cierra una in-

tensa temporada de invierno que, 

como cada año, debido a la estacio-

nalidad de algunos problemas de sa-

lud, ha presentado episodios de gran 

actividad. A cambio, inicia un periodo 

estival con novedades como la puesta 

en marcha de la Clínica del Viajero. 

Tras analizar los datos de los me-

ses de invierno, la dirección hace un 

balance positivo y subraya la eficaz 

tarea desarrollada por las diversas 

unidades del centro. Un ejemplo a 

destacar es la epidemia de gripe de 

este invierno pasado, que es la que 

ha registrado más casos desde el año 

2005 en Cataluña y que provocó la 

saturación de la mayor parte de la red 

de hospitales que forman el sistema 

sanitario catalán. El Hospital de Bar-

celona, en cambio, en previsión y con 

el objetivo de gestionar de manera 

eficaz la situación y de evitar la con-

gestión, reforzó el Servicio de Urgen-

cias Domiciliarias (SUD) incrementan-

do los efectivos disponibles para que 

pudieran dar respuesta adecuada al 

aumento exponencial de la actividad 

registrada en aquellas semanas. 

La gestión individualizada y a do-

micilio de la epidemia de gripe mini-

mizó la posible saturación del centro 

y, a la vez, el SUD incrementó un 97% 

el número de visitas respecto al año 

pasado. En los momentos de más in-

cidencia (semana del 13 al 19 de febre-

ro, aproximadamente) se produjeron 

puntas con incrementos del 135% en 

las visitas del SUD, y el total del mes 

superó las 10500 visitas en la provin-

cia de Barcelona; con una media de 

363 visitas diarias. El día 13 de febrero 

se hicieron el triple de visitas que en 

un día normal. 

De este modo, los casos más 

graves o que presentaban complica-

ciones (generalmente de tipo respi-

ratorio) se atendieron en el Hospital 

de Barcelona, que también aumentó 

la actividad en urgencias y el número 

de ingresos, pero sin llegar al colap-

so. El hecho de disponer de urgen-

cias pediátricas segregadas de las 

convencionales, ayudó a canalizar la 

atención a los pacientes y a agilizar la 

respuesta ante la enfermedad en un 

segmento de población de incidencia 

alta, como son los niños. El síndrome 

gripal afecta especialmente a la po-

blación infantil y a la tercera edad, 

pero la mayoría de los casos son leves 

para los adultos. 

Para una correcta gestión de la 

epidemia de gripe, y para descargar la 

presión sobre el sistema hospitalario, 

los servicios médicos recomiendan 

vacunarse siempre y, en caso de caer 

enfermo, tomar las medidas habitua-

les: tratar la enfermedad con antibió-

ticos, protegerse del frío, descansar 

el cuerpo, dejar de fumar para evitar 

afecciones de tipo respiratorio, etc. 

La primera consulta debe ser con el 

médico de familia y, en caso de agra-

vación, recorrer a los servicios de 

urgencias domiciliarias y, en última 

instancia, hospitalarias. 

Y, en contraposición a los proble-

mas de salud propios de las bajas tem-

peraturas y del tiempo inestable, para 

esta temporada de verano el Hospital 

de Barcelona estrena la denominada 

Clínica del Viajero, un nuevo servicio 

de información y orientación que pro-

porciona a los usuarios las medidas 

básicas a la hora de preparar un viaje 

o las vacaciones a según qué desti-

nos. Desde la vacunación o el tipo 

de agua que hace falta beber hasta 

el diagnóstico y tratamiento de las 

personas que vuelven con síntomas 

como fiebre, descomposición o lesio-

nes en la piel. En conjunto, se trata de 

una iniciativa destinada a garantizar 

la seguridad y tranquilidad en una 

época del año en la que aumenta el 

número de viajes al extranjero.

| O. C.
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El pasado 8 de junio se celebró en el Hospital de Bar-

celona una jornada científica de Assistència Sanitària 

dirigida a profesionales de la medicina del Área materno-

infantil con contenido relevante sobre los avances más 

recientes en este campo. Con voluntad de divulgación y 

con el objetivo de mostrar el trabajo de los equipos de 

los centros de referencia para la especialidad, la sala de 

actos del Hospital de Barcelona se llenó debido al interés 

que suscitó la cita. Ginecólogos, pediatras neonatólogos, 

médicos de familia, comadronas y médicos internistas 

siguieron con detenimiento las presentaciones de los 

ponentes invitados. 

Las patologías más frecuentes en la embarazada 

son la diabetes y la hipertensión arterial, que se pue-

den producir durante la gestación y que posteriormente 

pueden suponer un desarrollo con unas características 

específicas en el hijo, o algunos problemas derivados. 

Tras la presentación del Dr. Orce, presidente de Assis-

tència Sanitària, la jornada se dividió en dos mesas re-

dondas monográficas sobre cada uno de los temas más 

destacados. El Dr. Raspall, especialista en Pediatría y 

Neonatología, moderó el debate “Diabetes mellitus y 

embarazo”, que tuvo lugar durante la primera parte de 

la mañana. Tras la pausa, la Dra. Ortega, especialista en 

Medicina Interna, se hizo cargo de la sesión “HTA y em-

barazo”. Expertos como el Dr. Gonzálbez, el Dr. Borrell, 

el Dr. Bellart, el Dr. Plana, el Dr. Sanfeliu, la Dra. Suy, el 

Dr. Parra y el Dr. Demestre, reconocidos en sus campos 

respectivos, participaron activamente en las discusiones. 

El Dr. Martínez, especialista en Medicina Interna, fue el 

encargado de poner el punto final a la jornada y, a modo 

de conclusión, plantear algunos puntos para la reflexión. 

La buena acogida de la iniciativa por parte de la co-

munidad médica, y una valoración positiva de Assistèn-

cia Sanitària y de la dirección del Hospital de Barcelona, 

hacen pensar en dar continuidad a la tarea de formación 

y divulgación iniciada. Por lo tanto, es posible que expe-

riencias de este tipo se repitan en el futuro, teniendo en 

cuenta los temas de más interés en el momento de la 

convocatoria.

| Oriol Conesa

Primera jornada 
de Assistència 
Sanitària  
sobre patología  
del embarazo

COOPErAtiviSmO | ASC-ASiSA

El Hospital de 
Barcelona, un modelo 
de empresa social

| Jose Pérez

El pasado 13 de marzo, la presi-

denta del Centro de Investigación de 

Economía y Sociedad (CIES), Isabel 

Vidal, presentó la conferencia titu-

lada «SCIAS, un modelo de empresa 

social». Al acto, que se celebró en 

el Hospital de Barcelona, asistieron 

Teresa Basurte y Gerard Martí, pre-

sidenta y patrono, respectivamente, 

de la Fundación Espriu.

En su exposición, Vidal planteó 

la empresa social como una inicia-

tiva procedente de una asociación 

de personas, en contraposición a las 

iniciativas empresariales motivadas 

por la asociación de capitales, que 

optan por un modelo organizativo 

característico para la prestación de 

bienes o servicios. Este modelo se 

basa en principios como la búsque-

da del beneficio de la comunidad, la 

participación de los diferentes gru-

pos de interés en el gobierno cor-

porativo (ciudadanos, trabajadores, 

consumidores, etc.) o la reinversión 

de los excedentes en la mejora de la 

sostenibilidad empresarial.

La profesora de la Universidad 

de Barcelona afirmó que la coope-

rativa SCIAS, una de las entidades 

que integran la Fundación Espriu, es 

un importante ejemplo de empresa 

social, e hizo hincapié en su modelo 

de gobierno corporativo, un modelo 

multi-stakeholder en el que partici-

pan tanto los socios de trabajo como 

los socios de consumo.

De derecha a izquierda, Gerard martí, patrono de la Fundación Espriu, isabel vidal, 

presidenta de CiES, teresa Basurte, presidenta de la Fundación Espriu y Lourdes mas, 

gerente de SCiAS

isabel vidal, presidenta de CiES
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La cuarta edición del Programa 

de becas Assistència Sanitària para 

profesionales de la salud ha recibido 

cerca de doscientas solicitudes, más 

de un 50% más que el año anterior, 

e incluso ha sobrepasado unas previ-

siones al alza. Para este curso 2011-12, 

el aumento ha sido notorio por dos ra-

zones principales: la confirmación de 

la propuesta de Assistència Sanitària 

como uno de los mejores programas 

de ayudas del ámbito de la sanidad 

privada y, por otro lado, la necesidad 

de los profesionales de complementar 

su formación ante una coyuntura de 

cambio en el sistema sanitario. 

Este año, las ayudas se destinan a 

los asegurados de la entidad, a los mé-

dicos de su cuadro facultativo y a sus 

hijos y, en total, la dotación se man-

tiene en 30000 euros y cubre el 50% 

del importe de la matrícula de los es-

tudiantes de máster o posgrado del 

ámbito de la salud, con un máximo de 

1000 euros por estudiante. La oferta 

formativa (con un total de 65 másters 

oficiales y 426 másters y posgrados 

| O.C.

El programa de becas de Assistència 
Sanitària supera las previsiones 
de participación 

propios de todas las universidades ca-

talanas) se mantiene enfocada a me-

jorar la calificación profesional y a fa-

cilitar la inserción en el mundo laboral 

de los profesionales de la salud. Esta 

filosofía ha recibido el reconocimien-

to de la comunidad médica y univer-

sitaria por el rigor en la selección y la 

contribución a la mejora de la sanidad 

catalana. La edición 2011-12 ha querido 

incidir en la transformación del cono-

cimiento en riqueza que se consigue 

a través de la universidad, así como 

destacar el alto valor añadido que los 

centros de alto nivel aportan al terri-

torio. En Cataluña, el 80% de los jóve-

nes estudia sin ayudas. 

El Programa, creado en 2008 y 

con una inversión acumulada de más 

de 120000 euros, mantiene en su 

cuarta edición el objetivo de generali-

zar las ventajas que proporciona a los 

estudiantes y de ampliar su alcance a 

todos los programas universitarios de 

tercer ciclo del ámbito de la salud que 

existen en Cataluña. Por lo tanto, los 

estudiantes proceden de la Universitat 

de Barcelona, la Universitat Autònoma 

de Barcelona, la Universitat Pompeu 

Fabra, la Universitat Ramon Llull y la 

Universidad Internacional de Catalun-

ya, o de cualquiera de sus centros ads-

critos. Al estar dirigido a estudios de 

tercer ciclo (máster o posgrado), la in-

cidencia en el ejercicio de la profesión 

es prácticamente inmediata, poniendo 

un énfasis especial en la enfermería, 

una tarea indispensable para el buen 

funcionamiento del sistema. Además, 

es uno de los pocos programas del 

ámbito de la salud financiado íntegra-

mente por una institución privada en 

todo el Estado.

El Hospital de Barcelona inaugura  
la nueva Área de Cirugía Ambulatoria
| O. C.

Desde principios de mayo ya está operativa y en pleno rendimiento la ampliación 

del Área de cirugía mayor ambulatoria del Hospital de Barcelona, que ha supuesto 

la reubicación de la sala de informática a otras dependencias del edificio para ceder 

así una superficie mayor a una actividad que crece día a día. La ambulatorización de 

determinadas intervenciones es una tendencia cada vez más marcada en la medicina 

actual, cuyos adelantos permiten una cirugía menos invasiva y, por lo tanto, estancias 

más cortas en el hospital. 

Las mejoras han repercutido de manera directa sobre la comodidad de las personas 

que son sometidas a cirugía ambulatoria en el Hospital de Barcelona, que son atendidas 

en la primera planta del centro. La capacidad de la Unidad se ha ampliado un 66% y 

actualmente dispone de 15 camas en sus correspondientes boxs renovados. Con la fina-

lización de esta actuación, se culmina un proceso para mejorar la actividad ambulatoria 

con una serie de medidas destinadas a dar respuesta a los cambios en la medicina.
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el Dr. carrasco publica el libro  
el paciente inteligente

| o. c.

ria para conseguir la mejor atención 

sanitaria y educar a las personas para 

que puedan propiciar un cambio en la 

relación médico-paciente. El autor 

considera que sólo con inteligencia 

se superará la actual crisis sanitaria y 

que la gran revolución en el mundo de 

la Medicina en el siglo XXI será el cam-

bio de rol por parte del paciente, que 

se implicará en la toma de decisiones 

y asumirá su parte de responsabilidad 

en el cuidado de su salud. El pacien-

te inteligente es el que es capaz, por 

ejemplo, de entender los prospectos 

y las instrucciones del médico, pero 

también es protagonista quien sabe 

qué hacer cuando tiene un problema 

de salud y sabe comunicarse con el 

médico, a quien tiene como aliado en 

su propia toma de decisiones. 

El libro propicia un cambio de pa-

radigma y capacita al ciudadano para 

saber qué hace falta hacer en cada 

momento, aportándole información y 

competencias: explica la estructura de 

la salud pública y privada en España, 

facilita la guía de preguntas clave en 

una visita al médico, da herramientas 

prácticas y fiables para entender a 

los médicos y, en definitiva, permite 

entender el diagnóstico y tratamien-

to de las enfermedades. Así, el pa-

ciente deja atrás su papel de sujeto 

pasivo. Además, el libro contiene un 

directorio donde se explican de forma 

sencilla las 31 enfermedades y síndro-

mes más frecuentes, que ejemplifican 

mejor las 1575 reconocidas por la 

el Dr. Genís carrasco, doctor en 

Medicina y Cirugía y especialista de 

la Unidad de cuidados intensivos del 

Hospital de Barcelona, acaba de editar 

su último libro, que lleva por título El 

paciente inteligente. Qué saber y qué 

hacer por su salud en tiempos de cri-

sis. Se trata de una guía práctica que 

contiene toda la información necesa-

OMS (características, síntomas, vías 

terapéuticas, tratamiento farmacoló-

gico…). Se trata, pues, de un libro no 

sólo para leer, sino para usar también 

como herramienta de consulta. 

El Dr. Carrasco, que compagina 

su trabajo en el Hospital de Barce-

lona con la docencia como profesor 

de comunicación de la Cátedra Uni-

versitaria Avedis Donabedian, ha pu-

blicado una veintena de artículos de 

investigación en revistas internacio-

nales y monografías médicas sobre 

el aprendizaje de la Medicina. En su 

faceta de escritor de ficción, ha pu-

blicado las novelas El último rey del 

Sáhara (2009) y El forense perplejo 

(2010), ganadora del primer premio 

en el II Certamen Iberoamericano de 

las Artes.
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Primavera cultural en  
el Área de Participación de SCIAS 

| O.C.

Como cada año, con la llegada de la 

primavera, el programa de activida-

des de difusión del cooperativismo y 

de carácter cultural o sanitario orga-

nizadas por el Área de Participación 

de SCIAS se amplía con una serie de 

salidas y otras citas que permiten dis-

frutar del buen tiempo. El mes de abril 

fue especialmente intenso y este año 

ha destacado la salida que los miem-

bros de la coral infantil de SCIAS y 

sus padres hicieron a las Cuevas del 

Salnitre de Collbató, un paisaje impre-

sionante que se ha ido originando con 

el paso de los años y de la acción del 

agua sobre la roca calcárea; el lugar 

es conocido por su espectacularidad y 

por ser el que mejor resume la histo-

ria de la espeleología catalana. Todos 

los participantes en la salida quedaron 

fascinados por su belleza. 

Sant Jordi, una de las tradiciones 

más arraigadas en la cultura catalana, 

es un momento de especial relevan-

cia. Como ya es costumbre, el Área 

de Participación preparó la fiesta 

con el objetivo de poner en valor la 

literatura y organizó el concurso de 

narrativa corta. Los premios de las 

diversas categorías se entregaron 

el mismo día 23 y todos los niños y 

las niñas asistentes recibieron el pre-

ceptivo libro obsequio; también se re-

partieron numerosas rosas. También 

en abril, en concreto los días 13 y 14, 

tuvieron lugar las jornadas formati-

vas sobre cooperativismo sanitario, 

que contribuyen a la difusión de los 

valores de este modelo de gestión 

ideado por el Dr. Espriu. En mayo se 

celebró la reunión de los miembros 

del colectivo formado por portavoces, 

coordinadores y secretarios del Área 

de Participación de SCIAS, destinada 

a la consolidación de la entidad y a la 

organización interna de los socios. 

Aparte de las actividades puntua-

les ya señaladas, también se llevaron 

a cabo las actividades fijas enmarca-

das en los ciclos regulares del Área de 

Participación. Además de los talleres, 

cursos, conferencias culturales y sa-

nitarias y tardes de cine, se realiza-

ron varias excursiones a lugares de 

interés cultural, como la Cartuja de 

Escaladei, la Giralda del Arbós y los 

castillos de Florejacs y Montsonís. 

La presidenta de SCIAS, Sra. Basurte, y la responsable del Área de Participación, Sra. Caballé, con los cuatro premiados
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2012 Año InternAcIonAl de lAs cooperAtIvAs 

El movimiento cooperativo internacional celebra durante 2012 el Año Internacional de las Coope-

rativas, declarado por las Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que 

las cooperativas son empresas de las personas y para las personas que compiten en el mercado 

de manera eficiente, pero que además aportan a sus miembros y a la sociedad valores añadidos, 

como la creación de empleo sostenible y digno o la integración social. Están previstas numerosas 

actividades y actos durante todo el año en diferentes países.

2012

cumbre InternAcIonAl de cooperAtIvAs  

Con el título El asombroso poder de las cooperativas, el Grupo Cooperativo Desjardins, la Alian-

za Cooperativa Internacional y la Universidad Saint Mary, organizarán en Quebec la Cumbre 

Internacional de Cooperativas con la intención de reunir a líderes y directivos de empresas 

cooperativas de todo el mundo para debatir sobre los retos, amenazas y oportunidades de este 

modelo empresarial.

8-11
octubre

2012

29-3
octubre 

novIembre

2012

AsAmbleA extrAordInArIA de lA AcI 

La Alianza Cooperativa Internacional celebrará una asamblea extraordinaria en manchester. El 

encuentro tendrá como principales objetivos decidir sobre la fórmula jurídica que deberá adoptar 

la organización según la legislación belga, tras su traslado a Bruselas; establecer un nuevo plan 

estratégico que entre en vigor a partir de 2013 y adaptar la fórmula de suscripción de miembros 

a las nuevas necesidades.

31-2
octubre 

novIembre

2012

IcA expocoop 2012 

La III Feria Internacional de Cooperativas se celebrará en esta ocasión en manchester. En ella 

se expondrán todo tipo de productos y servicios de empresas cooperativas con la idea de  forta-

lecer la imagen de las cooperativas y ofrecerles oportunidades de negocio e intercooperación.

xIv JornAdAs de InvestIgAdores en economíA socIAl y cooperAtIvA 

CIRIEC-España anuncia la celebración de las XIV Jornadas de Investigadores en Economía So-

cial y Cooperativa los días 20, 21 y 22 de junio de 2012 en san sebastián y oñati, un evento 

que periódicamente organiza CIRIEC-España con el objetivo de reunir a expertos académicos en 

economía social con representantes del sector y de las administraciones públicas, para debatir 

sobre los temas de actualidad que les afectan. En esta ocasión, el lema de las Jornadas será «El 

Año Internacional de las Cooperativas: desafíos y propuestas de la economía social en un mundo 

en transformación».

20-22
JunIo

2012



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

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si usted ya recibe periódicamente Compartir no es necesario que envíe el boletín.

Nombre      Apellidos        

Dirección                                                                    C. P.                             Población    

Provincia-Estado       País          

Teléfono      E-mail

En que lengua desea recibir la revista Compartir?  Catalàn           Castellano         Inglés

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

Compartir, también. Suscríbete.



Dos fenómenos interconectados, globalización y crisis, es-

tán poniendo a prueba el modelo empresarial cooperativo. 

Simultáneamente, la Organización de las Naciones Unidas 

ha declarado 2012 como Año Internacional de las Coope-

rativas. Hoy en día el movimiento cooperativo representa a 

casi 1000 millones de personas en todo el mundo. En Euro-

pa existen 160000 cooperativas, con 123 millones de socios 

y más de 5 millones de empleos remunerados. Se trata de 

unas cifras que apenas se han visto afectadas por la seve-

ridad de la crisis, lo que llama la atención de expertos de 

todo el mundo.

2012, Año Internacional 
de las Cooperativas
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«Las cooperativas recuerdan a la comunidad internacional que es posible buscar 
a la vez la viabilidad económica y la responsabilidad social.» 

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU
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«Nuestros valores son una 
parte integral de nuestro modelo 
empresarial.»

Pauline Green, 
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional

undado sobre los principios 
de la iniciativa privada, el 
espíritu emprendedor y el 
autoempleo, y sustentado por 

los valores de la democracia, la igualdad y la 
solidaridad, el movimiento cooperativo puede 
mostrar el camino hacia un orden económi-
co más justo y más inclusivo.» Estas palabras 
son del ex secretario general de esta augusta 
organización, Kofi Annan. Y en ellas sintetizó 
lo que significa el modelo empresarial coope-
rativo y su capacidad para construir un mun-
do mejor, como indica el eslogan de este Año 
Internacional.

«Las cooperativas contribuyen directamen-
te a mejorar el nivel de vida de la mitad de 
la población mundial.» Estas otras pertenecen 
al documento base de la Cumbre Mundial so-

bre Desarrollo Social de las Naciones Unidas, 
celebrada en Copenhague en 1995. Son pala-
bras construidas en base a hechos que reflejan 
como, durante cerca de 200 años, las coope-
rativas han creado empleo en todo el mundo; 
actualmente más de 100 millones de ciudada-
nos del mundo están empleados por una coo-
perativa. Reflejan también el hecho de que las 
cooperativas, desde su nacimiento, no han bus-
cado imitar a sus competidores corporativos y 
maximizar el lucro, sino más bien satisfacer 
las necesidades de sus socios-propietarios. Por 
eso, no nos sorprende que hoy, el movimien-
to cooperativo represente a casi mil millones 
de personas en todo el planeta. Y, finalmente, 
también reflejan el hecho de que las coopera-
tivas han sido un actor de peso a la hora de dar 
la debida relevancia a la sociedad civil, a través 
de un poderoso medio: la creación de empresas 
propiedad de sus socios. Empresas que se cons-
truyen en base a los principios de una demo-
cracia sólida, un compromiso de retorno eco-
nómico a sus socios, en función del volumen 
de su actividad comercial con la cooperativa y 
no del tamaño de su participación, y empresas 
con un compromiso social más amplio como 
parte del núcleo de su ADN.

Durante cerca de dos siglos hemos ayuda-
do a reducir conflictos, a reforzar la cohesión 

<<F

Con oCAsIón del lAnzAmIento del Año InternACIonAl de lAs CooPerAtIvAs 2012, lA PresIdentA 

de lA AlIAnzA CooPerAtIvA InternACIonAl (ACI), PAulIne Green, PronunCIó Ante lA AsAmbleA 

GenerAl de lAs nACIones unIdAs el dIsCurso que, en sus trAzos PrInCIPAles, reProduCImos A 

ContInuACIón.

Pauline Green habla en la Asamblea de las Naciones Unidas
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de las comunidades, a desarrollar habilidades 
y capacidades, a desarrollar potencial de li-
derazgo local y a apoyar a las mujeres para 
que alcancen puestos de actividad económica 
y de liderazgo en sus comunidades. Todo ello 
desarrollado con el fundamento intelectual 
del valor del esfuerzo colectivo en empresas 
locales, sostenibles y propiedad de sus socios. 
En efecto, las cooperativas han sacado a millo-
nes de personas de la pobreza con dignidad, 
ayudándolas a construir sus propias empresas 
cooperativas.

Nuestro compromiso con nuestra agenda 
democrática y social se basa en un modelo de 
negocio sólido y de éxito, propiedad de sus 
socios. Se trata de un modelo de negocio que 
pueda competir exitosamente en el mercado 
con otros modelos empresariales y prosperar. 
Hoy, cuando la Asamblea General lanza el Año 
Internacional de las Cooperativas, la Alianza 
Cooperativa Internacional publica su informe 
Global 300, una lista con las 300 cooperativas 
mayores, de entre los cientos de miles de coo-
perativas en todo el mundo. 

En conjunto, estas 300 cooperativas tienen 
un valor de 1.6 billones de dólares estadouni-
denses, lo que equivale a la novena mayor eco-
nomía del mundo. Las cooperativas operan en 
algunos de los sectores más competitivos del 
mundo: banca, seguros, agricultura, sector 
minorista, salud y servicios públicos, entre 
otros. La lista de las 300 más grandes incluye 
a cooperativas de 25 países diferentes.

Nuestro desafío es asegurarnos de que más 
personas responsables de tomar decisiones, o 
aquellos que ejercen su influencia en la esfera 
política o económica o en los medios, conoz-
can el tamaño, el alcance y la escala del sec-
tor cooperativo en la economía, así como el 
trabajo que realiza para construir y sostener 
comunidades en todo el mundo y su capacidad 
de hacer mucho más. 

El colapso del sector financiero de la econo-
mía mundial ha tenido trágicas consecuencias 
para las familias y comunidades en muchas 
partes del mundo. Está bien documentada, 
también por la Organización Internacional 

del Trabajo, la existencia de una parte del sec-
tor financiero que ha seguido aumentando sus 
activos durante los últimos 4 años, en el que 
los titulares de cuentas y los depósitos han cre-
cido y que ha seguido concediendo préstamos, 
aumentando incluso los créditos concedidos a 
familias y empresas. Hablamos de las institu-
ciones cooperativas financieras, por supuesto. 
Las cooperativas son empresas basadas en las 
personas y, a diferencia de sus competidores, 
no están obligadas a trabajar para maximizar 
los beneficios de sus accionistas.

En la mesa redonda titulada «Las empre-
sas cooperativas construyen un mundo me-
jor: aportaciones al desarrollo sostenible» se 
hizo mucho hincapié en este asunto. En ella, 
cada uno de los participantes argumentó con 
convicción que el éxito, la longevidad y el 
crecimiento de sus cooperativas dependen de 
una relación fuerte y duradera con sus socios-
propietarios. También de la confianza y la se-
guridad en las prioridades de la empresa que 
les pertenece, donde pueden desempeñar un 
papel importante y en la que, conjuntamente, 
son el principal grupo de interés. 

Esto es así independientemente de que se 
trate de una cooperativa tradicional (banca, 
comercio, seguros o agricultura), de una coo-
perativa más pionera –como las nuevas coo-
perativas comunitarias del mundo desarrolla-
do– o de una cooperativa de ahorro y crédito 
fundamental en un pequeño pueblo de África.

Otro aspecto significativo de la mesa re-
donda fue comprobar que todos los participan-
tes tenían una causa común: desde Mondragón 
en el País Vasco en España, al Rabobank en 
los Países Bajos, o las cooperativas de suminis-
tros y comercialización en China. Cada una 

Pauline Green hable en la Alianza Cooperativa Internacional
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de ellas mostró que, con independencia de su 
tamaño, todas tienen un compromiso claro y 
consecuente con el desarrollo internacional, 
participando activamente de lo que conside-
ran uno de los compromisos inherentes a su 
propia condición de cooperativas. Sin embar-
go, todo esto sería mucho más fácil y mucho 
más productivo si se tomara más en serio el 
modelo empresarial cooperativo.

Cada uno de los participantes, en base a su 
propia experiencia, argumentó a favor de tres 
aspectos clave: 

•  En primer lugar, las cooperativas, pro-
piedad de sus socios, son un modelo 
empresarial serio y de peso. Por ello, las 
cooperativas piden que el marco legal 
y financiero, específico y único de las 
cooperativas, sea plenamente aceptado 
y reconocido en las políticas públicas y 
en la normativa.

•  En segundo lugar, las cooperativas, pro-
piedad de sus miembros, son empresas 
guiadas por valores. Nuestros valores for-
man una parte integral de nuestro mo-
delo empresarial y no son simplemente 
una herramienta de marketing, a modo 
de informe anual de responsabilidad 
social corporativa. Esos valores definen 
nuestra identidad y nuestra marca y son 
parte de nuestro ADN. Las cooperativas 
piden que su modelo empresarial sea 
promovido del mismo modo que el de 
las empresas de accionistas. 

•  En tercer lugar, nuestro modelo de go-
bierno es un modelo liderado por las per-
sonas. En una época en que las personas, 
especialmente los jóvenes, a quienes esta 
recesión está golpeando tan duramente, 
se muestran cínicas con respecto a los 
modelos económicos y políticos que do-
minan sus vidas; en que buscan hacerse 
oír en el Norte de África, en Wall Street y 
en todo el mundo, y en que buscan tener 
impacto, la cooperativa es un modelo 
de gobierno no solo eficaz sino también 
atractivo. Las cooperativas piden que 
haya una mayor diversificación de la eco-
nomía global, para asegurar igualdad de 
condiciones para su modelo empresarial 
de propiedad en manos de los socios.

Permítanme concluir diciendo que nues-
tro movimiento –porque eso es exactamente 
lo que es: un movimiento– es consciente del 
gran obsequio que nos ha otorgado Naciones 
Unidas con este Año Internacional. Un regalo 
que reconoce el impacto de las cooperativas 
en el desarrollo socioeconómico mundial y su 
capacidad para hacer mucho más.

Pauline Green (malta, 1948). tras estudiar en la london 
school of economics, en 1985 abandonó la docencia en el 
barnet College para convertirse en asesora de la unión Coo-
perativa, hasta que en 1989 decidió iniciar su carrera polí-
tica. durante 10 años fue diputada al Parlamento europeo, 
donde –como miembro del Partido laborista inglés– fue 
sucesivamente presidenta del Partido laborista europeo 
y del Grupo Parlamentario del Partido de los socialistas 
europeos. en el año 1999 abandonó la política para pasar a 
presidir Cooperativas uK, responsabilidad que compagina 
con la presidencia de ACI europa. en noviembre de 2009 se 
convirtió en la primera mujer que alcanzaba la presidencia 
de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), a través de 
la cual está intentando proyectar la imagen del cooperati-
vismo en el mundo, aprovechando la crisis global y el que 
la onu haya declarado 2012 como Año Internacional de las 
Cooperativas. en 2003, la reina Isabel II la distinguió como 
comendadora de la orden del Imperio británico.

«Cuando la Asamblea General 
lanza el Año Internacional de 

las Cooperativas, la Alianza 
Cooperativa Internacional 
publica su informe Global 

300, una lista con las 300 
cooperativas más grandes de 

entre los centenares de miles de 
cooperativas en todo el mundo» 
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«Queremos tener en toda España la 
misma resonancia que tenemos en 
cualquier otra parte del mundo» 
Carles Torner

La Alianza Cooperativa Internacional está 
presidida por una mujer –la británica Pauli-
ne Green– y desde hace unas semanas usted, 
también una mujer, preside la Fundación Es-
priu... ¿Podemos afirmar que en el coopera-
tivismo se logra más fácilmente la igualdad 
de mujeres y hombres en cargos de máxima 
responsabilidad? 
Es verdad que soy la primera mujer que pre-
side SCIAS y la Fundación Espriu, pero creo 
que lo que es relevante en el hecho de haber 
sido elegida no es tanto que yo sea una mu-
jer sino que, por primera vez, es una usuaria 
de la medicina y no un médico quien preside 
nuestro sistema. Esto expresa bien la coopera-
ción entre médicos y pacientes en la gestión 
de la asistencia sanitaria. En todos mis años 
de compromiso cooperativo siempre he pedido 
consejo a los médicos cuando ha sido preciso, 
y he reconocido su experiencia, y gracias a 
ello creo que podremos hacer un buen trabajo 
también en la Fundación. 

¿Con qué finalidad fue creada la Fundación 
Espriu? 
Para difundir el cooperativismo sanitario, el 
sistema creado por el doctor Espriu, de quien 
este año conmemoramos el décimo aniversa-
rio de su muerte. 

¿Cómo empezó su relación con la Sociedad 
Cooperativa de Instalaciones Sanitarias 
(SCIAS)? 
Mi relación con el Grupo Asistencia viene de 
muy lejos. El año pasado hizo cincuenta años 
que soy asegurada de Assistència Sanitària, 
cuando aún no existía la cooperativa de usua-
rios SCIAS. Más adelante, cuando se nos ofre-
ció la posibilidad de hacerlo, toda mi familia 
nos hicimos socios de la cooperativa. En una 
época en que el Hospital de Barcelona estaba 
en obras se empezaron a hacer reuniones de 
socios para dar forma a aquella entidad que 
estaba naciendo. Me interesó mucho el tema, 
participé en charlas y reuniones, me integré 

El PaTronaTo dE la FundaCión EsPriu rEúnE a rEPrEsEnTanTEs dE las CooPEraTivas dE médiCos 

quE FundamEnTan asisa y assisTènCia saniTària Col·lEgial y dE la CooPEraTiva dE usuarios dE la 

mEdiCina sCias. CoinCidiEndo Con El año inTErnaCional dE las CooPEraTivas, la FundaCión EsPriu 

ha ElEgido a TErEsa BasurTE Como nuEva PrEsidEnTa. 

Entrevista a Teresa Basurte, presidenta de sCias y nueva presidenta de la Fundación Espriu 

Teresa Basurte, 

presidenta de la Fundación Espriu
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en los clubes cooperativos, entré a formar par-
te del equipo del barrio de Les Corts, en un 
grupo dinámico en la cooperativa... Al cabo de 
un tiempo, el Área de Participación de SCIAS 
adquirió un local, se fueron multiplicando 
las actividades, formé parte del Comité de 
Recursos... Finalmente, en unas elecciones al 
Consejo Rector de la cooperativa, ahora hace 
ocho años, fui elegida y asumí la presidencia 
en 2007. Éste es mi segundo mandato al frente 
de SCIAS. 

¿De dónde nace su interés por el mundo coo-
perativista? 
Mi relación con el cooperativismo nace en una 
etapa anterior. Nuestra familia es de origen 

aragonés, pero nos queríamos integrar en la 
sociedad catalana y queríamos una escuela 
catalana para nuestros hijos. De forma que, 
al final del franquismo, un grupo de padres 
tuvimos la inquietud de que nuestros hijos 
se educaran en catalán y lo conseguimos po-
niendo en pie una cooperativa de maestros, 
que constituyó la escuela Lavínia, del barrio 
de Les Corts. Allí estudiaron nuestros hijos, 
y yo misma –por mi implicación en la educa-
ción de los niños a través de la asociación de 
padres y madres– me fui familiarizando con 
el cooperativismo. 

¿Podemos afirmar, pues, que a través del coo-
perativismo se vive una participación cívica? 
Sin duda. Ahora lo vivo desde la presidencia 
de SCIAS. El cooperativismo sanitario permi-
te, de entrada, que el paciente sea considera-

Teresa Basurte Calvo nació en Tara-
zona (Zaragoza) en 1937, aunque vive 
en Cataluña desde que tenía 2 años. En 
1961 inició su andadura en el mundo de 
la salud privada, haciéndose socia de 
assistència sanitària Col·legial; tam-
bién fue una de las socias fundadoras 
de sCias, en 1974. Casada, con tres hi-
jos y cuatro nietos, tiene como motivo 
de orgullo el hecho de que toda su fa-
milia se encuentre también asegurada 
en asC y sea socia de sCias. «Es una 
forma de predicar con el ejemplo», re-
conoce. «Creo mucho en el equilibrio 
entre jóvenes y mayores, como forma 
de garantizar la prima solidaria que 
constituye una de las bases de nuestro 
sistema». al margen de su condición de 
presidenta de sCias, cargo al que llegó 
tras pasar por su Comité de recursos 
y su Consejo rector, forma parte de 
la Comisión del grupo asistencia y es 
presidenta de la Fundación Espriu. «Es-
toy muy activa, pese a estar jubilada», 
afirma.

«El momento actual de la 
sanidad es muy complejo, con 
la necesidad de articular una 

máxima calidad de la atención 
sanitaria y el control de unos 

costes que, por la evolución 
de la ciencia médica, crecen 

exponencialmente»
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do como un ciudadano. No es un ser pasivo 
sino que participa, democráticamente, en la 
gestión conjunta de la sanidad. Es una forma 
próxima a la cogestión entre médicos y pa-
cientes. He dicho “próxima” porque soy muy 
consciente de que una red como la del Grupo 
Asistencia es fundamentalmente una entidad 
médica. Los usuarios de la sanidad y los mé-
dicos estamos en un plano de igualdad, pero 
nosotros reconocemos que los médicos tienen 
la primera palabra. Los usuarios también te-
nemos la nuestra, desde nuestra experiencia 
como ciudadanos comprometidos en la aten-
ción sanitaria. El alma del Grupo Asistencia 
se traduce en hechos concretos y reales en los 
cuales prevalecen las decisiones profesionales, 
sanitarias, humanas, siempre por encima de 
los intereses materiales. Aunque, por el hecho 
de ser una empresa, debemos asegurar una 
gestión eficaz de nuestros recursos. 

Desde esta perspectiva de corresponsabili-
dad entre médicos y usuarios, ¿cómo ve la 
reciente tendencia a ofrecer seguros médi-
cos low cost? 
Yo, como paciente, cuando voy al médico, al 
otro lado de la mesa encuentro un profesional 
que se siente tratado dignamente por el trato 
económico que le hace nuestra entidad, no 
con alguien que trabaja en condiciones poco 
dignas, y eso es algo importantísimo. El low 
cost no es aplicable a la relación entre médico 
y paciente: no es aceptable. Como paciente, a 
mí me avergonzaría saber que el médico que 
me atiende está tratado indignamente. 

¿De qué manera el doctor Espriu, al fundar-
la, marcó la entidad que preside? 
El doctor Espriu valoraba mucho el encuen-
tro entre médico y paciente en momentos de 
gran trascendencia humana y espiritual como 
son la enfermedad, el nacimiento, la muerte... 
Pero también valoraba la relación entre el pro-
fesional de la medicina y el usuario, más allá 
de la enfermedad. El cooperativismo sanitario 

–el sistema que fundó el doctor Espriu– es óp-
timo porque se inspira en el respeto recíproco 
entre médico y paciente. 

¿Qué importancia tiene la cogestión en el 
sistema sanitario cooperativo? 
Que yo sepa, no existe en ninguna otra enti-
dad, al menos en nuestro entorno. Nosotros 
lo plasmamos en una reunión semanal en el 
Hospital de Barcelona a la cual asisten repre-
sentantes de la cooperativa de médicos y de 
la de usuarios. Nos sentamos a la mesa con 
personas con responsabilidades dentro de las 
entidades médicas y con representantes de las 
de usuarios. De ese modo, nosotros, los usua-
rios, obtenemos una comprensión de los temas 
conjuntamente con los médicos que nos ayuda 
en la toma de decisiones. Porque el momento 
actual de la sanidad es muy complejo, con la 
necesidad de articular una calidad máxima 
de la atención sanitaria y el control de unos 
costes que, por la evolución de la ciencia mé-
dica, crecen exponencialmente. Una de mis 
funciones como presidenta es dar razón de las 
decisiones que tomamos al conjunto de usua-
rios. Información y participación van siempre 
unidas. 

¿Qué interés ha suscitado en los responsa-
bles de la sanidad pública esta participación 
activa de los ciudadanos en la gestión de la 
salud? 
Es una situación paradójica. La Fundación 

El doctor Espriu, fundador del cooperativismo sanitario
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Espriu, que es el órgano que agrupa las en-
tidades que tienen esta filosofía cooperati-
va, tiene un eco importante en el extranje-
ro, mucho más que dentro del mismo país, 
tanto respecto a la sanidad pública como a 
las entidades privadas. Visitan el Hospital de 
Barcelona delegaciones de los Estados Unidos, 
de Suecia, de Brasil, de Rusia, de Malasia, de 
Japón, de todas partes del mundo, interesa 
das en la participación ciudadana en el con-
trol del gasto sanitario. Una de las prioridades 
que me he propuesto como presidenta de la 
Fundación Espriu es conseguir que el mismo 
reconocimiento que tenemos en el extranjero 
lo tengamos aquí. 

¿Cómo enfocan desde la Fundación Espriu 
el Año Internacional de las Cooperativas? 
Precisamente, lo entendemos como una mag-
nífica ocasión de dar a conocer nuestra ex-
periencia cooperativista. Para ello estamos 
organizando un seminario con proyección 
en toda España. 

¿Cómo afecta la crisis actual al cooperati-
vismo sanitario? 
La crisis ha puesto de relieve que las coopera-
tivas resistimos mejor una época difícil que 
otras muchas empresas. Tenemos la suerte, 
aquí, en el Hospital de Barcelona, de haber 
podido mantener a todos nuestros socios de 
trabajo –nuestro personal– y este año incluso 
hemos podido incrementar un poco su remu-
neración, y estamos orgullosos de ello. El Gru-
po Asistencia se basa en una actualización de 
los honorarios a fin de que la retribución que 
reciban los médicos y el personal sanitario 
sea digna. 

¿Qué significó la construcción del Hospital de Barcelona 
para SCIAS? 
se vivió de una manera intensísima, con satisfacción y orgu-
llo. y con preocupación, claro está, porque era una aventura 
muy ambiciosa y muchos veían las dificultades que debería-
mos afrontar. vivimos con muchísima ilusión la inauguración 
del hospital. aquel día de 1989 fue un punto de inflexión. re-
cuerdo el día que, en una asamblea de los socios de nuestra 
cooperativa de usuarios, un señor se levantó y nos anunció: 
«yo soy el primer paciente operado en el hospital de Barce-
lona». recibió una gran ovación. Por haber sido el primero, 
por venir a decírnoslo y, también, por aprovechar la salud re-
cobrada para participar en los trabajos de nuestra asamblea. 

¿De dónde nació, la ambición de un edificio tan emblemáti-
co y con unos servicios de tanta calidad en plena Diagonal 
de Barcelona? 
El doctor Espriu era un visionario. Puedo decir que, detrás 
de todas las personas que hoy estamos al frente de la insti-
tución, el espíritu del doctor Espriu está vivo. Fue un creador. 
y también un maestro, porque supo transmitir su visión y sus 
valores a los que vinimos después. 

¿Un creador, el doctor Espriu? 
Creó una realidad nueva. supo unir una cooperativa de médi-
cos, una de usuarios, un sistema de cogestión... no sólo tenía 
la visión, sino que la supo concretar en unas instituciones con 
el prestigio de toda la red de asC y sCias en Barcelona y 
de asisa en España. En nuestra comisión de grupo, donde 
hay representantes de los médicos y de los usuarios, no sólo 
se trabajan los aspectos estratégicos sino todos los ámbitos, 
porque también debe velarse por los aspectos económicos, 
salariales, de compra de aparatos médicos sofisticadísimos, 
de obras... 

Puede decirme alguno de los últimos temas tratados en la 
comisión de grupo? 
la implantación de un nuevo sistema de atención domicilia-
ria para enfermos con pluripatologías. lo hemos denominado 
PaPPa, sigla que responde al programa de asistencia al pa-
ciente pluripatológico de assistència sanitària.

El PrImEr PACIEnTE oPErADo 
En El HoSPITAl DE BArCElonA

reunión de la Comisión del Grupo Asistencia, que acoge médicos  
y usuarios de la medicina.
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La asambLea GeneraL bianuaL de La aLianza Cooperativa internaCionaL (aCi) se CeLebró 

deL 15 aL 18 de noviembre de 2011 en CanCún, méxiCo. La oCasión sirvió también para que La 

Comunidad Cooperativa internaCionaL CeLebrara eL Lanzamiento deL año internaCionaL de 

Las Cooperativas de La onu. mediante un mensaje en vídeo, eL direCtor GeneraL de La oit juan 

somavía se enCarGó de La sesión inauGuraL de La reunión. a ContinuaCión se reproduCe parte 

deL texto de su disCurso.

«La pobreza, en cualquier lugar, 
constituye un peligro para la 
prosperidad de todos.» 

l movimiento cooperativo
Vuestro movimiento alimenta una parte 
muy importante de lo que el mundo nece-
sita en la actualidad. Me refiero a los valo-

res de la solidaridad, la equidad , la participación y 
la capacitación, así como a un modelo empresarial 
basado en esos valores.

En las comunidades de todo el mundo, las coo-
perativas permiten que haya alimentos que llevarse 
a la boca, agua corriente, flujo de crédito, empleo 
seguro y, lo más importante, esperanza.

Permítanme señalar que las cooperativas han 
demostrado ser un canal eficaz para promover la 
equidad de género, en diferentes circunstancias.

La particular mezcla de valores del cooperativis-
mo y su carácter de vehículo para la acción, ubica 

claramente a vuestro movimiento en cualquier hoja 
de ruta hacia la justicia social.

Arraigados en la economía real y en la vida real 
de las personas, ustedes, todos ustedes juntos, son 
agentes de cambio para la construcción de socieda-
des más justas, más inclusivas y equitativas.

Con tantas cosas en común, desde su creación 
en 1919, la OIT ha tenido una estrecha relación con 
el movimiento cooperativo. Entre otras cosas: 

•  Hemos defendido el modelo cooperativo de 
empresa.

•  Hemos promovido un entorno legislativo y 
de políticas favorable para las cooperativas.

•  Hemos provisto apoyo técnico para el desa-
rrollo cooperativo en las áreas de creación de 
empleo y protección social. 

•  Hemos aplicado nuestro sistema normativo al 
desarrollo cooperativo. En estos últimos años, 
por ejemplo, a través de la Recomendación 
193 sobre la Promoción de las Cooperativas. 

El sector cooperativo es una fuerza a tener en 
cuenta. Ustedes lo saben bien, pero mencionaré al-
gunas cifras:

•  Con casi 1000 millones de socios, las coopera-
tivas generan 100 millones de empleos.

E

discurso de juan somavía ante la asamblea General de la alianza Cooperativa internacional
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Juan Somavía

juan somavía
director General de la organización  
internacional del trabajo
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•  Las 300 cooperativas y mutuas más grandes 
tienen ventas agregadas por un total de 1.6 
billones de dólares.

•  Ustedes brindan servicios financieros a más 
de 857 millones de personas. 

•  Un 50% de la producción agrícola se comer-
cializa a través de cooperativas.

La situación actual
Se enfrentan ustedes a importantes desafíos. Suscri-
bo lo que dijo Pauline Green: «Tenemos que demos-
trar que los valores y principios que han inspirado 
a nuestro movimiento durante casi 200 años son 
hoy aún más relevantes y que, colectivamente, so-
mos un movimiento de creatividad, innovación y 
talento, que está produciendo soluciones para los 
problemas actuales del mundo».

Hemos pasado probablemente por la peor crisis 
desde la década de los años 30. Y el escenario global 
está marcado por los desequilibrios, las inequidades 
y la incertidumbre. Además, nos enfrentamos a la 
amenaza de una recaída en recesión. En esta econo-
mía global interconectada, los destinos están entre-
lazados, como reconoce la Constitución de la OIT 
que establece que «la pobreza, en cualquier lugar, 
constituye un peligro para la prosperidad de todos».

Permítanme señalar algunos hechos para ilus-
trar la situación a la que hoy nos enfrentamos.

•  En el mundo, los 3500 millones de personas 
más pobres ingresan la misma cantidad que 
los 61 millones de personas más ricas.

•  En todo el mundo, más de 200 millones de 
personas están oficialmente desempleadas 
incluyendo a cerca de 80 millones de muje-
res y hombres jóvenes. Y la cifra aumenta por 
minutos. 

•  Ya antes de la crisis, la mitad del empleo 
total fuera del sector agrícola se daba en la 
economía informal y, en todo el mundo, dos 
de cada cinco trabajadores vivían por debajo 
del umbral de la pobreza, de 2 dólares por 
persona y por día.

•  Solo 1 de cada 5 personas tiene acceso a una 
protección social adecuada. 

•  Cerca de mil millones sufren hambre crónica.
La conclusión es que cada vez más personas se 

sienten excluidas. Sienten que no cuentan.
Algunos bancos son demasiado grandes para 

fracasar; algunas personas son demasiado insigni-
ficantes para importar.  

El futuro puede ser diferente. Y, como sabemos, 
en todas las regiones hay una creciente moviliza-
ción por un futuro de mayor equidad. 

La OIT ha subrayado la necesidad de un modelo 
de crecimiento diferente y que sea equitativo tanto 
social como económicamente, para afianzar el de-
sarrollo sostenible.

Un paso fundamental es invertir en el trabajo 
decente y en la protección social que necesitan las 
personas.

En términos prácticos, esto significa invertir en 
la economía real, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas, y garantizar una distribución 
justa de los ingresos. Significa invertir en medidas 
que permitan alcanzar, al menos, un nivel míni-
mo de protección social, que además capaciten a 
las personas y atiendan a sus demandas. El trabajo 
productivo y decente es esencial para la dignidad 
humana, para la estabilidad de las vidas de las per-
sonas y sus familias, para la paz en nuestras comu-
nidades, y en nuestras sociedades y para reforzar un 
crecimiento económico sostenible y eficaz.

Se trata de una agenda a favor de los derechos, 
el empleo, la protección social y la voz. 

Las cooperativas y la crisis
En cada crisis hay una oportunidad, y ésta es una 
oportunidad para que las cooperativas brillen, 
como nunca antes, como actores centrales de la 
construcción de sociedades más justas, más pro-
ductivas y más equilibradas.
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Los hechos demuestran que las cooperativas 
son muy resistentes en los momentos de crisis. Esos 
momentos en los que la fuerza de los números, el 
poder de la organización y la garantía de la solida-
ridad se aprecian más que nunca. 

En la respuesta a la actual crisis, y más allá 
aún, las cooperativas tienen un papel clave a  
desempeñar: 

•  Promoviendo la inclusión financiera: las coo-
perativas pueden prestar servicios financieros 
muy necesarios a las micro y pequeñas em-
presas que sirven de apoyo al empleo y a los 
medios de vida y que, sin embargo, no tienen 
acceso a crédito.

•  Proporcionando un modelo eficaz para el 
desarrollo empresarial, desde la producción 
hasta la comercialización, y en la prestación 
de servicios. 

•  Extendiendo la protección social mediante 
los servicios de las cooperativas y dando su 
opinión sobre qué es un sistema económico 
justo.

El Año Internacional ofrece una gran oportuni-
dad para concienciar sobre el éxito y el alcance de 

las empresas cooperativas en la creación de empleo, 
la protección de las personas y la defensa de sus 
derechos, dándoles voz y generando la fuerza que 
da la organización.

La OIT desea seguir trabajando con ustedes para 
asegurar que las cooperativas cuenten con el espa-
cio y el apoyo necesario para ser emprendedoras 
eficaces de la justicia social.

Y contamos que el movimiento cooperativo y 
sus socios se unan a la OIT en la lucha por una nue-
va era de crecimiento con justicia social.

«Un paso fundamental es invertir 
en el trabajo decente y en la 
protección social que las personas 
necesitan. En términos prácticos, 
esto significa invertir en la economía 
real, especialmente en las empresas 
pequeñas y medianas, y garantizar una 
distribución justa de los ingresos»

Juan Somavía (Chile, 1941) es abogado y diplomático chileno. tras cursar estudios de primaria y secundaria en Chile, 
los países bajos, bélgica, los estados unidos y ecuador, en 1958 regresó a su país para estudiar derecho en la uni-
versidad Católica de Chile. tras graduarse, en 1962, prosiguió sus estudios en la universidad de parís. a partir de ese 

año desempeñó diversos cargos diplomáticos para Chile en la 
oit, el pacto andino o la asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio en Chile. en 1991 pasó a presidir el Comité social 
del Consejo económico y social de las naciones unidas, para 
ser luego el presidente del Comité preparatorio de la Cumbre 
mundial sobre desarrollo social de Copenhague (1993-95) y 
el representante de Chile en el Consejo de seguridad de las 
naciones unidas, que presidió entre 1996 y 1997. en 1999 fue 
elegido director general de la organización internacional del 
trabajo (oit), que dirigirá hasta 2012. es doctor honoris causa 
por las universidades de Connecticut, Católica de Lima, perú, 
turín, paris i (panthéon sorbonne), Coimbra y Kassel.
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cios del mercado inmobiliario, expuesto al 
sistema subprime (de alto riesgo), en los EEUU, 
y muestran cómo la economía no regulada 
había permitido un aumento en los precios 
del hogar fuera de control, de casi un 30% 
más que el nivel de inflación entre los años 
1995-2002. Los bancos adoptaron la política 
de proporcionar préstamos a los sectores más 
pobres, aunque a menudo ello no era justifica-
ble porque éstos no siempre tenían capacidad 
para pagarlos, y luego vendían estas deudas 
como activos por todo el mundo. Vender deu-
da como capital para conseguir aún más li-
quidez (una forma global de rehipotecar un 
hogar) resultó ser muy provechoso a corto pla-
zo mientras se utilizaban emplazamientos en 
el exterior (offshore sites), fondos de protección 
(hedge funds) y otros trucos para tapar el ver-
dadero nivel de deuda que tenía una empresa 
o banco. El riesgo se convirtió en la piedra 
angular del sistema económico global, que en 
realidad funcionaba como un casino. 

En agosto de 2007 la economía norteame-
ricana casi se paralizó por el colapso del mer-
cado subprime. El gobierno de Obama inter-
vino para apoyar el sistema bancario, pero 
en septiembre, en medio de una restricción 
crediticia (credit crunch) y falta de liquidez fi-
nanciera, el Gobierno permitió la quiebra de 
Lehman Brothers, y por fin la prensa tomó 
conciencia de la crisis. Un mes más tarde se 
decidió que había que salvar el sistema banca-

os autores del libro Capital and the 
Debt Trap - Learning from Cooperatives 
in the Global Crisis nos presentan una 
critica bien investigada y profun-

da de la política económica dominante en 
el mundo desde los años 80: el neoliberalis-
mo, responsable de la crisis actual. Al mismo 
tiempo, nos sugieren una manera de evitar 
crisis similares en el futuro: otorgar un pa-
pel más significativo a las cooperativas en la 
economía global. Muestran por qué y cómo 
las cooperativas han demostrado ser más re-
sistentes que otras empresas a la hora de ca-
pear el temporal financiero gracias, en buena 
parte, a su organización y estructura demo-
crática y a su sistema de valores, que no se 
limita a ganancias financieras a corto plazo. 
Asimismo, hacen un análisis a fondo de las 
causas y consecuencias de la crisis, y a conti-
nuación presentan una investigación sobre el 
movimiento cooperativo que incluye estudios 
detallados de cuatro cooperativas. Concluyen 
que la complejidad y naturaleza interrelacio-
nada de la economía global actual resulta de 
la imposibilidad de abandonar la economía 
a las tendencias del mercado, y que por el 
contrario el mercado debe ser organizado so-
bre una base de transparencia y un nivel de 
control, algo a lo que las cooperativas pueden 
contribuir eficazmente.

Trazan el panorama que abarca desde los 
orígenes de la crisis hasta la caída de los pre-

L

Hacia una economía global cooperativa

Jason Garner

Capital and the Debt Trap – Learning from Cooperatives in the 
Global Crisis

La respuesta a La crisis económica no consiste en tomar una serie de medidas concretas, 

destinadas a resoLver probLemas puntuaLes, sino en repLantear eL modeLo socioeconómico 

actuaL. Hace faLta un nuevo paradiGma capaz de aunar eL crecimiento económico con La 

distribución de La riqueza, y estos dos con La sostenibiLidad medioambientaL y La protección 

de Las personas. un nuevo modeLo que siGnifique La difusión y La extensión GLobaLes de Los 

principios deL cooperativismo.
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rio y en los EEUU el Estado pagó 1.7 trillones 
de dólares en paquetes de estimulación fiscal 
para salvar el sistema; política que fue adop-
tada por otros países afectados. Sin embargo, 
esa táctica solo sirvió para cargar al sector 
público con una deuda que los gobiernos bus-
caban pagar recortando los fondos del sector 
público y de la seguridad social. Uno tras otro, 
los países se vieron forzados a adoptar polí-
ticas de austeridad. Fueron presionados para 
tomar la medicina recomendada, de la marca 
FMI –restricción fiscal, reducción del estado y 
recortes públicos masivos–, a pesar del hecho 
que esta misma receta ya había sido clara-
mente desastrosa en África y América Latina. 
Los resultados fueron previsibles: aumento de 
quiebras de negocios, una reducción en inver-
sión, el número de desempleos se disparó y 
los países donde se aplicó fueron víctimas de 
una pérdida importante de gente cualificada. 

 Al llegar el 2010, los ciudadanos esta-
dounidenses habían perdido un 35% de su 
riqueza financiera, mientras en la EU la ci-
fra llegaba al 25%. Entre diciembre de 2007 y 
2010 se embargaron aproximadamente 2.36 
millones de propiedades en los EEUU. Según 
la Organización Internacional del Trabajo, 
hasta el 2010 la crisis había destruido 20 mi-
llones de empleos en todo el mundo. La cifra 
de suicidios relacionados con problemas en 
el trabajo está aumentando. Los que tienen 
trabajo tienen que trabajar más horas por el 
mismo sueldo o son forzados a aceptar cobrar 
menos,  hay cada vez  más disturbios sociales, 
mientras que los banqueros, los culpables de 
todo esto, una vez salvados por los estados, 
siguen cobrando sus bonus.                                                                                                                                          

La sociedad contemporánea padece de un 
exceso de consumo, la demanda de consumo 
aumentó en los años que precedieron a la cri-
sis sin que hubiera un aumento concomitante 
en el poder adquisitivo, y este vacío se cubrió 
recurriendo a la tarjeta de crédito hasta el 
máximo posible. Las deudas acumuladas se 
trasladaron al uso de tarjetas de almacenes 
o tarjetas de crédito gratuitas que amon-

tonaban un alto nivel de interés y lograron 
dar una sensación temporal de riqueza, pero 
ello era insostenible a largo plazo. Se creó así 
una burbuja de deuda que reventó con conse-
cuencias desastrosas. Los bancos dejaron de 
otorgar crédito, la economía se contrajo, hay 
menos dinero en circulación, pero individuos 
y familias se encuentran presos de deudas 
enormes. Los autores hablan de tres ‘trampas’ 
que han sido creadas por el sistema económi-
co actual: ‘la trampa de consumo’, que está 
envolviendo a los individuos y las familias; la 
‘trampa de liquidez’ que ha resultado en una 
falta de crédito que ha causado una contrac-
ción o depresión, y la ‘trampa de la deuda’, 
que es la consecuencia del recurso sistémico 
basado en el endeudamiento. La sociedad está 
endeudada de manera extrema, pero no tiene 
dinero para pagar la deuda, mientras tanto 
se supone que tenemos que consumir para 
ayudar a la recuperación de la economía. Una 
lógica que hace agua por todas partes. 

Al mismo tiempo que ha ido creciendo esa 
‘trampa de la deuda’, también lo ha hecho el 
vacío entre ricos y pobres, puesto que el con-
senso neoliberal imperante recomienda la 

«Al llegar el 2010, los 
ciudadanos norteamericanos 
habían perdido un 35% 
de su riqueza financiera, 
mientras que en la UE la 
cifra llegaba al 25%.» 
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mente y tienen como objetivo la realización 
de necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes. Ofrecen sus 
servicios no solamente a los socios sino a to-
dos. Además, normalmente están integradas 
dentro de la comunidad a la que sirven: «La 
cooperativa está controlada por stakeholders 
con intereses a largo plazo, que no cambian 
ni su identidad ni su inversión de la noche al 
día, en vez de agentes trabajando en el interés 
de accionistas externos. Por lo que buscan es-
trategias pensadas a largo plazo, procurando 
proporcionar empleos y soportar operaciones 
sostenibles». 

Se calcula que alrededor del 15% de la po-
blación adulta mundial, unos 650 millones de 
personas, son socios de cooperativas, y que és-
tas emplean a más de 13 millones en el mun-
do. Obviamente, la crisis actual ha afectado a 
las cooperativas, pero en general, ellas la han 
afrontado mejor que otras formas de empresa. 
Por ejemplo, los empleos en cooperativas sue-
len ser más estables y duraderos, por lo cual, 
proporcionalmente, se han perdido muchos 
menos en las cooperativas que en el sector 
privado. Para demostrar la resistencia de las 
cooperativas a la crisis, los últimos capítulos 
del libro están dedicados al estudio de cuatro 
cooperativas diferentes, tanto por su tamaño 
y ubicación como por el servicio que proveen: 
La Sociedad Cooperativa de Producción Pes-
quera Buzos y Pescadores de Isla Natividad 
(Méjico); Ceralap Société Nouvelle (Francia); 
La Caisses Desjardins de Québec (Canadá) y 
la Corporación Mondragón (País Vasco, Espa-
ña). Las dos primeras son negocios más bien 
pequeños, la primera es de pescadores y la 
segunda es una cooperativa de trabajo, mien-
tras que las otras dos son grandes e importan-
tes negocios: Desjardins es una cooperativa 
que agrupa 481 cooperativas financieras autó-
nomas y es la sexta institución financiera más 
grande en Canadá, mientras que la Corpora-
ción Mondragón agrupa más de 110 empresas 
cooperativas de distintos tipos y es cuarta en 
la lista de empleadores de España.

Vistos en conjunto, los estudios muestran 
cómo las cooperativas trabajan para ayudar 

reducción del empleo en el sector público, la 
congelación de los sueldos, la liberalización 
de los mercados y las exenciones de impuestos 
a los ricos. Según los autores, esta divergen-
cia, cuando se acompaña de un crecimiento 
débil, es la causa del aumento de la xenofobia, 
mientras que la pobreza relativa tiene como 
resultado problemas sociales y de salud, sobre 
todo con los recortes. El mercado no presta 
atención a los asuntos sociales y no tiene res-
puesta ni se siente responsable de la sensación 
de impotencia que su crisis ha creado. 

Felizmente, no todo es tan negativo. Se-
gún nos dicen los autores, la crisis actual se 
nos presenta con la posibilidad de un cambio 
de dirección. Insisten en que se necesita una 
reforma estructural profunda, puesto que 
dudan de que las medidas sobre impuestos y 
la cultura de bonus o beneficios puedan evi-
tar la explosión de burbujas futuras o lograr 
salvar instituciones financieras la próxima 
vez. Según ellos, se ignoraron todas las seña-
les que advertían del colapso inminente de 
la economía debido a la falta de responsabi-
lidad y control del mercado. El control de las 
empresas económicas se ha transferido de los 
stakeholders (los interesados), incluyendo a los 
productores y a los dueños, a un control au-
sente. Los corredores de bolsa han tomado el 
control, gente que quiere obtener beneficios 
sin tener que preocuparse por los riesgos aso-
ciados al hecho de ser dueño.

Los autores sostienen que las cooperativas 
pueden resolver estos dos problemas principa-
les y relacionados: la ‘trampa de la deuda’ y el 
control de las entidades económicas. Hacen 
hincapié en ciertos valores que éstas compar-
ten: son controladas conjunta y democrática-

«Se calcula que alrededor del 15% 
de la población adulta mundial, unos 

650 millones de personas, son socios 
de cooperativas, mientras que las 

cooperativas dan trabajo a más de 13 
millones de personas en el mundo.»
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a proteger el medio ambiente, para defender 
y mantener empleos en situaciones donde las 
empresas privadas han fracasado, y cómo su 
sistema democrático (tanto por los socios indi-
viduales como por los órganos autónomos del 
mismo grupo cooperativo) las ayuda a concor-
dar decisiones preocupándose por el beneficio 
a largo plazo, económico y social, de los socios 
y consumidores de la cooperativa así como de 
la comunidad en general.   

Los autores concluyen que las cooperati-
vas han demostrado ser más resistentes a la 
crisis que otras empresas debido a que se de-
dican no solamente a la creación de riqueza a 
largo plazo sinó también a generar capacida-
des, conocimiento y confianza: «Cada vez más, 
las empresas grandes se caracterizan por el 
endeudamiento, la planificación a corto pla-
zo, la volatilidad económica, la incertidumbre 
de empleo, la automatización en el lugar de 
trabajo y la deshumanización, así como tam-
bién por una falta de responsabilidad hacia 
la comunidad, por no mencionar hacia el pla-
neta». Las cooperativas, en cambio, han mos-
trado ser menos arriesgadas, tanto en lo que 
se refiere a la especulación como a la ‘trampa 
de la deuda’ por varias razones: sus acciones 
no salen al mercado; su contabilidad es más 
transparente y su distribución del excedente 
entre los socios a fin de año tiende a estabili-
zar los precios.  

Las cooperativas son un ejemplo a seguir 
para las empresas que no quieren caer en la 
‘trampa de la deuda’. Siempre que hay que pe-
dir prestadas cantidades substanciales para 
poder hacer las inversiones necesarias para 
aumentar su competitividad, la toma de ries-
gos está decidida de manera conjunta por los 
dueños-socios, lo que supone que ellos mis-
mos aceptan la responsabilidad de la deuda. 
Además, se pueden controlar mejor todos los 
gastos de la empresa cuando son el resultado 
de la voluntad democrática y legítima. Los 
ejemplos de Mondragón y Desjardins –am-
bas son empresas grupales con una estruc-
tura democrática horizontal, operando con 
estrategias a largo plazo– proporcionan un 
modelo alternativo a los negocios en cadena 
basados en una estructura netamente verti-
cal, de arriba hacia abajo. Las cooperativas se 
caracterizan por un sistema de equilibrio y 
control mutuo que se ejerce en varios nive-
les, como aclara en el libro José Ignacio Ga-

rate de Mondragón: «El módulo cooperativo 
basado en la transparencia y distribución de 
la riqueza tiene más capacidad de responder 
porque legitima las decisiones difíciles que 
hay que tomar en las situaciones de crisis». 
Otro socio, Constan Dacosta, agrega que 
«el control social en nuestras cooperativas 
evita la manía de los gerentes y el frenesí  
del casino».

Los autores creen que si se deja sin refor-
mar el sistema económico actual, o si se refor-
ma insuficientemente, el resultado será que 
en el futuro habrá fenómenos similares a la 
crisis actual, pero con un alcance aún más 
amplio. Podríamos esperar y ver si ocurre así, 
pero parece más lógico intentar resolver el 
problema antes. La crisis está relacionada con 
el problema de la deuda y sus mecanismos 
subyacentes, y sin un cambio de dirección 
seguramente veremos crecer y explotar más 
burbujas de endeudamiento. La crisis actual 
no se limita a lo económico, hasta cierto pun-
to es también una crisis de valores: «¿Qué fin 
pretende lograr la economía?» se preguntan 
los autores. ¿Debería estar dominada por va-
lores tales como «la codicia, la desigualdad, 
la injusticia, el egoísmo, el individualismo, 
la deshonestidad, la irresponsabilidad hacia 
nuestro prójimo y nuestro medio ambiente? 
¿Qué valores económicos constituyentes que-
remos legar a nuestros hijos?» 

A través de un análisis exhaustivo, tanto 
de la crisis como de la respuesta que propor-
cionan las cooperativas, Capital and the Debt 
Trap – Learning from Cooperatives in the Global 
Crisis proporciona un argumento convincente 
para que las cooperativas y los valores coope-
rativos ejerzan un papel central en la econo-
mía global del futuro para evitar que se repita 
el sufrimiento e incertidumbre que nos aflige 
en la actualidad. 

«Los autores creen que si se 
deja sin reformar el sistema 
económico actual, o si se reforma 
insuficientemente, el resultado será 
que en el futuro habrá fenómenos 
similares a la crisis actual, pero con 
un alcance todavía más amplio.» 
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Resolviendo la trampa del 
endeudamiento

na y otra vez, con el telón de fondo 
de una crisis financiera y económi-
ca a escala internacional que ha 
desembocado en altos niveles de 

desempleo y en la necesidad de ajustes estruc-
turales en gran parte de la Unión Europea, 
leemos que, en realidad, no podemos hacer 
demasiado para contrarrestar esta situación, 
con excepción de los consabidos sacrificios. El 
sufrimiento está ahí, de eso no hay ninguna 
duda. Dar un paso atrás y repensar algunos 
conceptos y la propia realidad puede resultar 
de ayuda para ver más allá de la situación: 
¿Dónde nos encontramos? Y, lo que es más im-
portante, ¿qué podemos hacer para construir 
un futuro diferente que no desemboque en 
un sinfín de burbujas, quiebras y sufrimien-
to? ¿Cómo podemos concebir la organización 

y la gestión de las situaciones de una forma 
diferente con el fin de generar riqueza de un 
modo sostenible? Sabemos que no podemos 
quedarnos de brazos cruzados.  

Sin embargo, en Capital and the Debt 
Trap las cosas pueden no ser lo que parecen. 
A pesar de que últimamente se habla mucho 
sobre el capitalismo, este libro plantea una 
pregunta de forma sincera: en última instan-
cia, ¿aún nos encontramos en un sistema con 
estas características o hemos entrado en otro 
que podríamos denominar «deudismo»? La 
crisis que estalló en 2007-2008, cuyas conse-
cuencias aún se hacen notar, no sólo ha des-
truido una parte importante de la riqueza de 
todo el mundo, sino también muchas «certi-
dumbres» económicas, que vieron cómo sus 
cimientos se tambaleaban. Esta crisis, lejos de 
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Capital and the Debt Trap – Learning from Cooperatives in 
the Global Crisis (Basinstoke: Palgrave MacMillan, 2011). 

ser la primera crisis económica que el mundo 
ha conocido y sin ser siquiera la primera a 
nivel internacional, sí podemos considerarla 
como la primera que tiene un carácter global. 

El libro analiza esta crisis global aún en 
curso desde una perspectiva innovadora: en 
la primera parte se estudian sus causas, sus 
mecanismos y sus consecuencias, para poste-
riormente conocer cómo se han enfrentado 
las sociedades cooperativas a esta situación, 
la cual, incluso, se compara con crisis ante-
riores a las que dichas cooperativas han so-
brevivido. A lo largo de sus páginas, el libro 
hace referencia a algunos casos prácticos y 
a cómo pueden ayudarnos a replantear el 
control, la gestión, la organización y la de-
mocracia como elementos útiles para lograr 
encaminarnos hacia un futuro mejor.

Tras revisar las principales teorías que 
tratan de dar una explicación a la crisis, 
pudimos constatar que todas y cada una de 
ellas tienen parte de verdad; no obstante, es-
tán incompletas. Para poder crecer a partir 
de estas burbujas y crisis, tenemos que com-
prender de una forma más profunda de qué 
manera la microeconomía está vinculada a la 
macroeconomía, cómo la economía real está 
vinculada al sistema financiero o cómo los 
cambios recientes han supuesto que lo que 
todos y cada uno de nosotros nos jugamos en 
tamaña empresa se haya situado en niveles 
que van más allá de la sostenibilidad a la que 
podemos aspirar. Nosotros mantenemos que 
las trampas entrelazadas que han provocado 
la crisis son tres: una trampa de consumo, 
una trampa de liquidez y, la más importante 
(puesto que las dos primeras trampas desem-
bocan en ella), una trampa de deuda. Consi-
deramos la deuda, y no solo el capital, como 
un elemento que se ha convertido en una ca-
racterística fundamental de nuestro actual 
sistema socioeconómico globalizado, lo cual 
sucede a todos los niveles (personas físicas, 
empresas, municipios, regiones, estados…). 

Al llegar a un nivel más profundo de aná-
lisis, pudimos comprobar que la trampa de la 
deuda puede estar relacionada con un cam-
bio coyuntural en el control de las entidades 
económicas (empresas, bancos, etc.), caracte-
rizado por un aumento de la brecha existente 
entre el control y la propiedad, y que incluso 
dicha trampa podría debatirse en relación 
con el mencionado cambio coyuntural. Por 
una serie de motivos, tanto el sistema finan-
ciero como los participantes en la economía 
real recurren cada vez más a prácticas rela-
cionadas con la deuda, con el consiguiente 
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1 Claudia Sánchez Bajo y Bruno Roelants: Capital and the Debt Trap – Learning from Cooperatives in the Global Crisis 

(Basinstoke: Palgrave MacMillan, 2011). 
2 http://www.capital-and-the-debt-trap.com

cambio en el control: incluso puede darse la 
circunstancia de que se produzca un control 
sin ostentar propiedad alguna.

A continuación, analizamos las cooperati-
vas a la luz de los aspectos relacionados con la 
deuda y el control. Tras una imagen general 
de su presencia socioeconómica en el mundo 
y de un análisis a fondo de sus características 
y normas internacionales, nos sumergimos en 
cuatro casos prácticos detallados (una coope-
rativa de pesca cercana a la frontera entre Mé-
xico y EE.UU., una PYME industrial afectada 
por la crisis y convertida con éxito en coopera-
tiva, el grupo de cooperativas bancarias Des-
jardins, de Québec, y el grupo de cooperativas 
Mondragón, con sede en la región autonómica 
del País Vasco, en España). Poco a poco, vamos 
conociendo por qué las cooperativas tienden a 
no caer en la trampa de la deuda y cómo abor-
dan los aspectos de propiedad en control, en 
contraste con las dos principales tendencias 
económicas de endeudamiento y disociación 
entre propiedad y control que se desarrollan 
en los capítulos anteriores. También descu-
brimos que el ejercicio del control, en el caso 
de las cooperativas, no es sólo «asambleario» 
(aunque las asambleas generales y la parti-
cipación son características fundamentales) 
sino que también se caracteriza por un siste-
ma de comprobaciones y equilibrios.

Finalmente, el libro aborda la temática 
de la contribución de las cooperativas a la 
economía global actual, propensa a sufrir 
crisis, y establece una distinción entre las 
contribuciones directas e indirectas. En tér-
minos de contribución directa, sostenemos 
que ésta tiende a ser subestimada por parte de 
los instrumentos actuales mediante los que 
suele medirse la contribución de los actores 
económicos (porcentajes del PIB, número de 
empleos, cuotas de mercado, etc.). Por ejem-
plo, estos instrumentos no permiten tener 
en cuenta la longevidad y la resiliencia de las 

cooperativas, ni su capilaridad en el territorio 
ni la sostenibilidad a largo plazo de los pues-
tos de trabajo que crean. Si valoráramos las 
cosas de otro modo, tendríamos una visión 
más fidedigna de la contribución directa de 
las cooperativas a la economía y a la socie-
dad y de la manera cómo dichas cooperativas 
han ayudado a contener el alcance y las con-
secuencias de la crisis.

No obstante, la contribución indirecta de 
las cooperativas, como fuente de inspiración, 
probablemente sea más importante como con-
secuencia de su potencial, que va mucho más 
allá de los límites del sistema de las propias 
cooperativas. Si los participantes principales 
en el sector trataran de aplicar parcialmente 
algunas de las prácticas de las cooperativas 
en términos de acumulación sistemática de 
capital (y, por lo tanto, en aras de evitar el 
endeudamiento) y de control,  con las debidas 
comprobaciones y equilibrios, y si se llevara 
a cabo una formación adecuada y se contara 
con la transparencia necesaria para desarro-
llar las mencionadas comprobaciones y equi-
librios, se podría contribuir de forma notable 
a la resolución de los problemas económicos 
que nos acucian en la época actual.

Las reacciones sobre el libro, que pueden 
leerse en esta página web  han sido motivo 
de alegría y orgullo. Según estos comentarios, 
el libro parece ser muy interesante e incluso 
ameno, y consigue que la gente piense, apren-
da y se replantee cosas. ¿Qué más se puede 
pedir? Pues bien, queremos más. Nos gustaría 
que mucha más gente abordara estas cuestio-
nes; que debatiera, escribiera e investigara, 
pero que también experimentara, respaldara 
y diera forma a nuevas formas de gestión sos-
tenible de recursos, de empresas o de la par-
ticipación en éstas, para así generar una ri-
queza social sólida a largo plazo y evitar caer 
en un sinfín de burbujas de endeudamiento 
y crisis de consecuencias nefastas.
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Globalización y crisis: un doble 
desafío en el Año Internacional 
de las Cooperativas

Jose Luís Monzón
Presidente de CIRIEC Espanya

n mundo mejor
«Las empresas cooperativas ayudan 
a construir un mundo mejor.» Éste 
es el lema elegido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas al proclamar el 
año 2012 como Año Internacional de las Coo-
perativas. Hace casi 170 años que se constituyó 
la famosa Rochdale Society of Equitable Pion-
ners en Inglaterra, hecho que marcó el naci-
miento del cooperativismo moderno mediante 
la difusión en todo el mundo de los conocidos 
principios cooperativos. Estos principios fue-
ron adoptados por toda clase de cooperativas, 
configurándose así como empresas democráti-
cas, con igualdad de derecho de voto, adhesión 
voluntaria (“puerta abierta”), distribución de 
excedentes en proporción a las operaciones de 
la cooperativa con los socios y no en propor-
ción al capital, y creación de un patrimonio 
cooperativo irrepartible entre los socios.

Es decir, las cooperativas son entidades de 
personas, no de capitales. Trabajan con capital 
y otros recursos no monetarios, no para el capi-

tal. En suma, se crean con el objetivo priorita-
rio de satisfacer empresarialmente necesidades 
de personas, antes que de retribuir a inversores 
capitalistas.

Las cooperativas y los valores y principios 
en los que se inspiran constituyen la colum-
na vertebral de la economía social, integrada 
por una gran pluralidad de agentes que com-
parten con ellas valores y criterios similares 
de comportamiento: asociaciones populares, 
mutualidades, fundaciones privadas al servicio 
de los hogares, empresas autogestionadas por 
sus socios trabajadores, empresas sociales, etc. 
Las cooperativas, junto al resto de la economía 
social, se han posicionado en nuestras socie-
dades como un polo de utilidad social entre el 
sector capitalista y el sector público cada vez 
más necesario para construir un mundo mejor. 
En todo el mundo hoy funcionan 2 millones 
de cooperativas, con 1000 millones de socios 
y más de 100 millones de personas trabajando 
en ellas. Se trata de grandes y pequeñas empre-
sas, presentes en todos los sectores de actividad 
económica.

Las grandes cifras del cooperativismo
El cooperativismo constituye una realidad em-
presarial sólidamente implantada en todo el 
mundo y, de forma destacada, en nuestro en-
torno más próximo. En Europa existen 160000 
cooperativas, con 123 millones de socios y más 
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«Hace casi 170 años que se constituyó 
la famosa Rochdale Society of 

Equitable Pionners en Inglaterra, 
hecho que marcó el nacimiento del 

cooperativismo moderno.» 
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bIEnEstaR En EL MoMEnto aCtuaL.



Jaume Roure
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de 5 millones de empleos remunerados. En Es-
paña, más de 23000 cooperativas agrupan a 7 
millones de socios y emplean de forma directa 
a 450000 trabajadores. Su facturación es supe-
rior a los 70000 millones de euros.

Por clases de cooperativas, las más impor-
tantes son las agroalimentarias, las de traba-
jo asociado y las de consumidores y usuarios. 
Entre las tres clases de cooperativas agrupan 
el 72% de las ventas, el 63% de los socios coo-
perativistas, el 83% del empleo y el 89% de las 
cooperativas. Estas cooperativas son mayorita-
riamente pequeñas y medianas empresas, pero 
también destacan grandes empresas cooperati-
vas en la actividad industrial de alta tecnología 
(Grupo Mondragón), la distribución comercial 
(Eroski, Consum, Abacus), el sector agroali-
mentario (Coren, Anecoop, A.N.) o el sector de 
asistencia sanitaria (Fundación Espriu y sus 
instituciones de cooperativismo sanitario).

Globalización y crisis: 
el futuro de las cooperativas
Dos fenómenos interconectados, globaliza-
ción y crisis, están poniendo a prueba el mo-
delo empresarial cooperativo. De una parte, la 
globalización ha obligado a muchas empresas 
industriales, agroalimentarias, financieras y 
de consumidores a desarrollar procesos pro-
ductivos basados en la implementación de 
economías de escala y en sistemas de gestión 
con un enfoque globalizado, siempre atento a 
un mercado de naturaleza mundial. 

Ni que decir tiene que la globalización eco-
nómica ha generado nuevos espacios de actua-
ción eficaz para las cooperativas que no basan 
su competitividad en la utilización intensiva 
de capital o en el desarrollo de plantas pro-
ductivas con rendimientos crecientes a escala. 
La descentralización productiva, el desarrollo 
del sector terciario avanzado o cuaternario, 
ha propiciado nuevas oportunidades para em-
presas de pequeña y mediana dimensión, que 
desarrollan ventajas competitivas basadas en 
el conocimiento, la tecnología y otros factores 
distintos de las economías de escala o de los 
precios.

El actual escenario de globalización tam-
bién está impactando en la modificación de 
los problemas económicos y sociales a los que 

tienen que hacer frente nuestras sociedades. 
Entre estos últimos cabe destacar que, paradó-
jicamente, la globalización no ha reducido los 
procesos de exclusión y precariedad social. Al 
contrario, incluso en los países avanzados, los 
ciclos de crecimiento económico han coexisti-
do con sensibles retrocesos de los mecanismos 
públicos de protección y asistencia social que, 
en una situación de crisis prolongada como la 
que se inició en 2008, han conducido a un sig-
nificativo aumento de la pobreza y la exclusión 
social. 

Esta escasez de provisión pública de los 
bienes sociales o preferentes que tradicional-
mente han financiado los poderes públicos en 
el apogeo de los Estados del bienestar, ha gene-
rado una respuesta desde el cooperativismo y 
la economía social, que encuentran en este ám-
bito un espacio de actuación eficaz para el de-
sarrollo de nuevas cooperativas. Las numerosas 
cooperativas sociales y otras empresas sociales 
que se están creando en toda Europa ponen 
de manifiesto la capacidad del cooperativismo 
para dar respuesta adecuada a los nuevos retos 
de la economía globalizada.

Por otro lado, la crisis económica que está 
sacudiendo los cimientos de nuestra socie-
dad está poniendo a prueba la capacidad de 
las cooperativas para adaptarse a un entorno 
sumamente hostil y rápidamente cambiante. 
Los datos disponibles, a punto de cumplirse el 
primer quinquenio de esta espantosa crisis, es-
tán mostrando ejemplos para todos los gustos, 
pero con un esperanzador balance para todas 
aquellas cooperativas que han sabido combi-
nar los procesos de innovación (de producto, 
proceso, marketing y organizativa) con el re-
forzamiento de los valores y principios coope-
rativos que les son propios.

«Atendiéndonos al tipo de cooperativas, las 
más importantes son las agroalimentarias, 
las de trabajo asociado y las de 
consumidores y usuarios. Entre todas 
agrupan el 72% de las ventas, el 63% de 
los socios cooperativistas, el 83% de la 
ocupación y el 89% de las cooperativas.»



Las cooperativas han demostrado ser más resistentes a la crisis 

que otras empresas debido en buena medida a su organización y 

estructura, así como al hecho de no limitarse a obtener ganancias 

a corto plazo. Además, han sacado a millones de personas de la po-

breza con dignidad. Son «el camino hacia un orden económico más 

justo y más inclusivo», según el ex secretario general de la ONU, 

Kofi Annan. Esta crisis es una oportunidad para que las cooperativas 

brillen, como nunca antes, como actores centrales de la construcción 

de sociedades más justas, más productivas y más equilibradas. Es en 

estos momentos cuando la fuerza de los números, el poder de la or-

ganización y la garantía de la solidaridad se aprecian más que nunca.

«Las cooperativas el camino hacia un orden económico más justo y más inclusivo.»

Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU
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Lámpara votiva

¿Por qué, si allá descansan sin tiempo,

la visita de los muertos más amados

nos estremece el sueño?

Igual que en las capillas las velas

oscilan por el viento de las naves vacías,

de noche el sordo aliento hace que tiemble,

alta, sagrada y sola, la llama del amor,

mas no puede vencerla.

Por esta luz no serás defraudada.

Los votos no exigidos vinculan para siempre.

(Traducción del catalán de Jordi Virallonga)



DUBLÍN
TEXTO y FOTOGRAFÍA: María Segura

La protagonista de estas imágenes es Dublín, una ciudad encantadora 

donde se puede pasear sin notar el estrés que sufren la mayoría de las 

capitales europeas  aunque es difícil librarse del frío y la lluvia en casi 

cualquier estación, de hecho hay un dicho popular que dice que en Irlanda 

se pueden suceder las  cuatro estaciones en un mismo día. Durante mi 

estancia  allí intenté captar no solo la típicas postales reconocibles por 

cualquiera como las imágenes de la cerveza Guinness o el famoso Temple 

bar sino que también intenté buscar otros aspectos del día a día de Dublín, 

de los dublineses y de sus costumbres como su afición por la música, la 

literatura, el rugby, las juergas, etc.

 En cuanto a la vida cultural  de Dublín creo que  hay dos aspectos que  

enseguida son notables, el principal es la afición de los irlandeses  por 

la música de cualquiere estilo. La  música está omnipresente en toda la 

ciudad; hay  escuelas , tiendas de música, músicos callejeros de todos los 

estilos, música en directo en los pubs, es sorprendente y en ocasiones 

incluso puede llegar a  producir empacho. El otro aspecto cultural rele-

vante es el hecho de que en Irlanda han nacido escritores de la talla de , 

Bernard Shaw, W. B. Yeats, Samuel Beckett, Oscar Wilde y por supuesto 

James Joyce cuya estatua apoyada en su bastón contempla el vaivén de  

los dublineses en  la esquina de Earl Street North con O’connell st. 

 Dublín cuenta con numerosos parques , jardines , e incluso   cemen-

terios por los que pasear. El parque  más concurrido es el St Stephen’s 

Green  que está en el centro; el Phoenix  Park  situado al oeste  de Dublín 

es  el más grande de Europa, en él se encuentran el Áras an  Uachtaráin, 

residencia oficial del presidente de Irlanda, el  zoological gardens y varios 

monumentos; el Merrion square donde se encuentra al famosa estatua 

de Oscar Wilde tumbado sobre una roca; pero  quizás el más mágico  sea 

el Iveagh Gardens también en el centro al sur de St Stephen’s Green. El 

lugar que sin duda más me impresionó fue el cementerio de Glasnevin, 

situado al norte de la ciudad,  cuyas cruces celtas, panteones, esculturas, 

lápidas en gaélico, silencio, soledad y melancolía  hacen que  el caminante 

se haga preguntas sin respuestas... 

La oficina general de correos situada en O’conell St. donde se produjo 

el Levantamiento de 1916 junto con la cárcel de Kilmainham Gaol donde 

fueron encarcelados y ejecutados la mayoría de los miembros de la lucha 

por la independencia son  dos de los edificios más emblemáticos de la 

historia reciente de Irlanda.







En el prólogo al libro de poemas 

Semana Santa1, Salvador Espriu ad-

vertía: «[...] Semana Santa es un libro 

tan improvisado como, por ejemplo, 

la Primera Historia de Esther. Sería 

necio y demasiado absurdo esperar 

que complazca demasiado. Descon-

fiando cada vez más de mí y dudan-

do más de la validez y de la utilidad 

de mi esfuerzo, me contentaría  

con imaginar que Semana Santa qui-

zás acompañará a alguien en algún 

momento». 

Le escribiría hoy para decirle 

que sí, que los cuarenta poemas del 

libro me han acompañado estos días 

de liturgia cristiana y vacaciones 

laicas de 2012, y que lo han hecho 

de una manera muy íntima y muy 

intensa, como la lluvia que repicaba 

contra los cristales mientras los leía. 

Íntima, porque me han conectado 

con todo lo que la Semana Santa ha 

significado en mi vida y con lo que 

significa todavía hoy. Intensa, porque 

los versos de este poemario me han 

aferrado al paso de los días, desde el 

domingo de Ramos hasta el lunes de 

Pascua, como una doble piel, y los 

he podido vivir con más conciencia, 

con más presencia de cuerpo, mente 

y espíritu. 

Aun cuando Espriu, en el prólo-

go, afirma que en Semana Santa hay 

muchas alusiones a la mística judía y 

ninguna a la cristiana, no he podido 

dejar de percibir, a lo largo de todo 

Semana Santa:  
la muerte dentro de la vida

| Sònia Moll

xxxvii

Ellas piden sólo ayuda
para cumplir con la piedad
de ungir de aromas aquel cuerpo
que dentro del sepulcro saben colocado.

<<¿Qué dedos moverían
el gran peso de la losa,
cuando el alba llega? Que vengan
a consolarnos
del vacío velado
unas voces compasivas.>>

Totalmente inmóviles, con espanto
miran, escuchan y después
ya se volvían a la ciudad.
Pero la que más lo ama
siente un sutil dolor súbito,
cuando pierde, viéndolo ante ella,
finos alambiques de soledad.

Salvador Espriu - Semana Santa (1971)

el libro –como telón de fondo, telón 

de enmedio, telón que atraviesa–, una 

cosmovisión cristiana que reconozco 

próxima a mi experiencia y que co-

necta con un código simbólico co-

mún; un código susceptible, aun así, 

de ser resignificado con las palabras 

propias. He aquí el reto de la lectura 

de estos versos: encontrar palabras 

nuevas para nombrar la experiencia 

antigua, crear significados nuevos a 

partir de los heredados. Me atrevería 

a decir que es justamente eso lo que 

hace Espriu en esta obra: resignificar 

la Semana Santa no solamente des-

de el agnosticismo del yo lírico, como 

muy acertadamente han señalado 

algunos estudiosos2, sino también 

desde su particular relación con la 

muerte, la soledad y el miedo. 

Porque es la Muerte, nos dice sin 

tapujos el poeta, el tema de Semana 

Santa: «En torno a ella –eje, como 

siempre, de toda mi obra– gira esta 

Semana Santa»3. Más aún: Espriu 

señala que este libro de poemas em-

pieza donde acaba Libro de Sinera, 

es decir, en la Muerte, escondida en 

el acróstico de los últimos cuatro ver-

sos de este libro. No es para cuestio-

nar al poeta, sino porque para mí la 

Semana Santa, además de ser época 

de muerte, es sobre todo época de 

vida, que me salté los poemas de la 

Pasión y me fui a buscar si el poeta 

que habla de la muerte había escrito 

algún poema sobre el momento en 

que la vida estalla en Semana San-

ta: la mañana de resurrección. Y lo 

encontré. No uno, sino tres: uno que 

avanza el misterio («Mujeres fieles / 

velaron / y rompiendo el alba / iban 

ya de camino, / unidas / en su llan-

to, / hasta el misterio / del umbral», 

XXXVI), uno que lo cuenta (XXXVII) y 

uno que reflexiona desde un yo lírico 

agnóstico y (quizás) irónico (XXXVIII). 

En los poemas, como en el Evan-

gelio, encontré las mujeres. Las mu-

jeres que son mediadoras entre la 
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vida y la muerte, que se ocupan de 

los cuerpos tanto en la muerte como 

en la vida, y que van al sepulcro, des-

pués de los tres días que marcaba la 

ley judía, con la intención de embal-

samar el cuerpo de Jesús. Imposible 

no pensar en Antígona al leer los 

primeros versos, «Ellas piden solo 

ayuda / para cumplir con la piedad 

/ de ungir de aromas aquel cuerpo 

/ que dentro del sepulcro saben co-

locado»: la piedad, sí, pero también 

(sobre todo) el reconocimiento y el 

compromiso con la vida. Porque ve-

nerar los cuerpos en la muerte es una 

manera de reconocer su paso por la 

vida, y al mismo tiempo de evidenciar 

una cierta continuidad entre la vida 

y la muerte. Cuidar de los cuerpos 

cuando ya están muertos es integrar 

la muerte dentro de la vida, hacerle 

un espacio, asumirla como parte inte-

grante de un todo, negar la ruptura, 

devolver el ser humano al misterio 

del tiempo no lineal, del tiempo cícli-

co, alfa y omega, principio y final en 

un mismo punto. El tiempo infinito. 

Un infinito que no tiene nada 

que ver, en Espriu, con la Vida con 

mayúscula de que habla el misterio 

cristiano. De hecho, el poeta obvia in-

cluso el relato, no describe la escena 

del sepulcro abierto. Solo habla del 

impacto que el hecho, que no men-

ciona, ha causado en las mujeres: 

«Totalmente inmóviles, con espanto 

/ miran, escuchan, y después / ya se 

volvían a la ciudad...». Este “después” 

concentra toda la parte narrativa: 

“tras” el sepulcro abierto, “después 

de que” apareciera el ángel (o los 

ángeles, según las versiones), “des-

pués de que” las mujeres recibieran 

la misión de difundir la buena nue-

va («vais a decir a sus discípulos y a  

Pedro, que os precede en Galilea», 

Mc 15, 7). 

Quizás, al fin y al cabo, es que la 

vida que interesa al poeta no es la de 

allá, sino la de aquí. La vida que con-

vive con la muerte, que procura inte-

grarla, asumirla. Hablar de la muerte 

es querer resignificarla, también, re-

decirla, hacerle un lugar dentro de la 

xxxviii

¿Quizá creíais
que no son de fiar
unos ojos que tanto
han amado?
¿El viejo manantial
calma la sed?
A lo largo del callejón
calla la voz
del antiguo canto.
No veo nada
ante mí,
al borde del abismo.
Pero comprendo
que hay que querer
lúcido, sincero,
ilimitado,
nunca más sometido
a miedos, al peso
de las razones
de autoridad,
bien arraigado
en sólido fondo,
el libre derecho
de preguntar.

Salvador Espriu 
Semana Santa (1971)

vida. Así, el sepulcro vacío, en vez de 

esperanza, es vacío añadido al vacío, 

muerte sobre la muerte, vértigo so-

bre el vértigo. Es soledad infinita, la 

que siente María Magdalena ante la 

ausencia definitiva del cuerpo: «Pero 

la que más lo ama / siente un sutil 

dolor súbito / cuando pierde, vién-

dolo ante ella, / finos alambiques de 

soledad». El sepulcro vacío, como los 

huesos de los desaparecidos de las 

guerras fratricidas desperdigados en 

fosas comunes, deja el alma en vilo, 

el adiós abortado, frenada la última 

muestra de amor de unas mujeres 

que llevan perfumes para embalsa-

mar el cuerpo. Un cuerpo muerto que 

aun así todavía mantiene un vínculo 

con la vida, porque mientras está, to-

davía es, y se puede cuidar –puede 

amarse todavía. 

Es interesante ver qué elemen-

tos, de entre las distintas versiones 

de los evangelistas, escoge Espriu 

para el poema XXXVII. Uno es la 

presencia de las mujeres (de más de 

una, y no solamente de María Mag-

dalena, que es la única que aparece 

en el Evangelio de Juan), que salen a 

escena ya en el poema anterior, tal y 

como narra Mateo: las mujeres velan 

el sepulcro la noche del domingo al 

lunes. Otro es la intención manifiesta 

de embalsamar el cuerpo («la piedad 

/ de ungir de aromas aquel cuerpo»): 

ni Mateo ni Juan hablan de ello, a 

diferencia de Marcos y Lucas, que 

mencionan los perfumes. También 

está el miedo de las mujeres, que en 

Marcos, incluso, las induce al silencio 

(«Y no dijeron nada a nadie, porque 

tenían miedo», Mc 15, 8), y la soledad 

de María Magdalena, «la que más lo 

ama »4, un dolor por la muerte que 

Juan detalla con minuciosidad. 

Finalmente, está la duda: los 

discípulos, dice Lucas, no acaban de 

creerse el testimonio de las mujeres, 

y quizás el miedo de ellas que veía-

mos en Marcos también tenía que ver 

con el miedo de no ser creídas, de  

no ser reconocidas en su experien-

cia. Un miedo, por cierto, que no es 

inédito en la vivencia de las mujeres 

a lo largo de la historia, y que el mis-

mo Espriu hace evidente en el poema 

siguiente, el XXXVIII, «¿Quizá creíais 

/ que no son de fiar / unos ojos que 

tanto / han amado? El amor reivin-

dicado como garantía de verdad, de 

certeza, justamente antes de afirmar 

que, «junto al precipicio» que es la 

muerte, él no encuentra nada. Vuel-

ve el vacío del sepulcro sin cuerpo, el 

adiós en vilo de las mujeres. Ante la 

Vida (la eterna, la infinita), el poeta 

solo asienta la pregunta. Que no es 

poco.

1 Espriu, S. Semana Santa. «Quaderns de 
Poesia», Edicions Polígrafa, 1971.
2 Per ejemplo, Carles MirallEs, en riquEr, M., 
Història de la literatura catalana, vol. X, y Jo-
sep Grau i ColEll, en Invitació a la poesia de 
Salvador Espriu.
3 Prólogo del autor a Semana Santa.
4 Poema XXXVII, Semana Santa.
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