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Yo confío en Asisa 
porque reinvierte 
en nuestra salud.

“
”¿No te parece 

una buena razón?

asisa.es
901 10 10 10

En Asisa reinvertimos nuestros beneficios 
en más servicios para nuestros asegurados.

Nuestro beneficio es tu salud

• 10.981.869  consultas a especialistas
• 942.793  urgencias hospitalarias
• 11.639  partos asistidos
• 5.044.646  pruebas diagnósticas
• 245.451  intervenciones quirúrgicas
• 155.016  ingresos hospitalarios
• 348.294  consultas odontológicas
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EDITORIAL

Médicos, usuarios y voluntarios 
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COOPERATIVISMO SANITARIO
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• Nace la Cátedra Hospital El Ángel de Ética Médica
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• Convenios de colaboración con Cáritas y Ayuda en Acción
• Assistència Sanitaria convoca 30 becas para profesionales de la salud
• El consejero Boi Ruiz visita el Hospital de Barcelona
• Ganadores del Concurso de cartas a los Reyes Magos
• Los “reyes magos blaugranas”, con los niños hospitalizados
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La opinión de | compartir |  no coincide 
necesariamente con la de los artículos fi rmados.

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

Fundació Espriu 
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Juan Ignacio Luca de Tena, 12, 3ª. 28027 Madrid
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El papel de las cooperativas, como la fórmula más justa 
y efi ciente de organización empresarial, cobra especial 
relevancia en un contexto de crisis como el actual, cuyos 
peores efectos es posible sortear recurriendo a mayores 
dosis de solidaridad y la participación. En la imagen, 
votaciones de la cooperativa Suara.

Un agradecimiento desde Cuba

Al llegar a mis manos el número 97 de la revista | compartir |, recordé que hace 
ya 11 años que recibo este tesoro impreso, voz del cooperativismo sanitario en 
España y de la Fundación Espriu que celebra gozosa los 100 años de aquél que le 
dio vida. Recordé también que hace 11 años nada sabía de cooperativismo sanitario, 
de sus grandes defensores a nivel mundial, ni de los grandes benefi cios que 
proporciona a sus respectivas poblaciones. En todo este tiempo he seguido paso a 
paso los principales eventos relacionados con el tema, he aprendido sobre diversas 
enfermedades y conocido a personalidades que, a nivel continental y mundial, 
abogan por el cooperativismo como un medio efi caz de llevar la salud a multitud 
de personas.

Felicito de todo corazón a la Fundación Espriu por ese tercer puesto que ocupa 
a nivel mundial en una labor importante pero desconocida, como cita Paz 
Hernández en la sección del Monográfi co, y deseo todo el éxito del mundo a 
quienes tanto bienestar proporcionan a otros. Desde Cuba, gracias por existir y por 
hacerme llegar cada trimestre un pedazo de información, de salud y de cultura que 
lleva el nombre de Compartir.    
                                           
 Yanexi Pérez Rivas. Holguín. Cuba.
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Poco después de la creación de la Fundación Espriu, de la que acabamos de celebrar 
el 25º aniversario, el Dr. Espriu comprendió la necesidad de dotarla de un órgano de 
comunicación que sirviera de nexo para todas las entidades que forman parte de la 
fundación y que fuera, a la vez, una herramienta formativa e informativa para sus socios, 
médicos y usuarios. Así nació la revista | compartir |.

La difusión de | compartir | ha ido mucho más allá de lo previsible y hoy se edita, 
además de en castellano y catalán, en inglés, puesto que tenemos lectores en diversas 
partes del mundo.

El motivo de esta expansión es el interés que el cooperativismo sanitario despierta no 
sólo en zonas próximas, como los países europeos, sino también en lugares tan lejanos 
como Canadá, Brasil, Argentina, Japón, China y Corea, por citar sólo unos cuantos.

Y es que en un mundo egoísta e insolidario en tantos aspectos, incluso cuando se trata 
de algo tan vital como la salud de las personas, la seña de identidad del cooperativismo 
sanitario es que constituye un movimiento al servicio de las personas y en el que el 
capital es tan sólo un instrumento para conseguirlo.

Pero este movimiento requiere no sólo profesionales, usuarios, tecnología, hospitales 
y organización, sino también un voluntariado que anime, ponga en valor y estimule 
a los socios a participar en un sistema que permite que médicos y usuarios gestionen 
conjuntamente las instituciones, sin intermediación del capital ni de las instituciones 
públicas. 

Ésa es precisamente nuestra fortaleza: constituir una tercera vía en la que dos entidades 
sin ánimo de lucro, como son una cooperativa de médicos y una cooperativa de usuarios,  
son los únicos responsables del sistema.

Aquí es donde alcanza toda su trascendencia la participación de los usuarios, no sólo 
como pacientes sino como actores activos del sistema, participando en los órganos de 
gobierno de su cooperativa y en la toma de decisiones para la buena marcha del sistema.

Y es en la correa de transmisión que crean los voluntarios donde se encuentran las 
personas idóneas para cumplir con las funciones que las instituciones les tienen 
encomendadas: asambleas, órganos de gobierno, etc. 

Hay múltiples maneras de acercarnos a los socios, y la revista | compartir | es una de 
las importantes, pero también lo son las diferentes Áreas de Participación de los socios, 
donde se reúnen para celebrar actos formativos, tanto cooperativos como de otro tipo, 
incluidos aquéllos de carácter más lúdico por afinidades. 

Se trata, en definitiva, de unos foros en los que los socios se reúnen y en los que se crea 
conocimiento entre ellos, pues no hay que olvidar que la base del cooperativismo es 
“un hombre, un voto”. 

Médicos, usuarios y voluntarios
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Teresa Basurte, presidenta de SCIAS y de la Fundación Espriu.
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La cesárea es una intervención quirúrgica, aunque se 
trata de una operación muy especial, pues tiene por 
objeto la extracción del feto a través de una incisión 
practicada en las paredes del abdomen y del útero 
de la mujer embarazada. Pocas operaciones son tan 
populares y, de hecho, se practica desde muy antiguo, 
aunque con indicaciones diferentes a las actuales: se 
recurría a ella cuando la mujer embarazada moría 
antes de dar a luz, a fin de intentar salvar la vida de 
su hijo no nacido. 

Según la tradición –si bien ahora esto es discuti-
do–, el primer César de la familia romana Julia tuvo 
ese nombre porque, ante la muerte de su madre, 
fue extraído de su vientre mediante una cesárea, 
término que proviene de la palabra latina caedere; 
es decir, cortar. Ya más cerca de nuestro tiempo, la 
intervención comenzó a realizarse con otra inten-
ción, la de garantizar el bienestar tanto de la madre 
como del hijo.

Muy segura
Pero si bien cuando empezó a utilizarse con ese 
propósito era una operación a la cual se recurría en 
situaciones excepcionales, porque todo tipo de in-
tervención quirúrgica entrañaba un notable riesgo, 
hoy en día la cesárea se ha convertido en una inter-
vención muy perfeccionada, simple, segura y muy 
eficaz que se efectúa cuando el parto natural, por vía 
vaginal, es impracticable; si resulta peligroso para la 
salud de la madre o el feto, o bien cuando se verifica 
que existe algún trastorno que aconseja extraer el 
feto rápidamente, incluso sin que se haya iniciado 
aún el proceso del parto.

Así pues, en las últimas décadas, la cesárea ha 
pasado de ser una técnica relativamente poco uti-
lizada, empleada como último recurso en los casos 
más graves, a convertirse en un procedimiento muy 
difundido, al que se recurre siempre que se prevé o se 
presenta algún problema en el parto por vía vaginal, 
aunque no sea demasiado importante. Tan común es 

Indicada cuando el parto por vía vaginal es imposible o representa riesgos para la vida de la madre 

o el feto, la cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas que más se practica. Aunque las hay 

programadas, la necesidad de practicar una cesárea suele ser imprevisible, por lo que la decisión de 

realizarla se toma generalmente durante el mismo proceso del parto.

CESÁREA
Una intervención quirúrgica simple, segura y eficaz que se realiza cuando 
el parto natural es impracticable.
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Las indicaciones de la cesárea son varia-
das. Puede ser precisa cuando existe una 
desproporción entre el tamaño del feto y 
el de la pelvis materna que imposibilite o 
haga muy difícil la salida del feto por vía 
vaginal. También puede ser necesaria para 
proceder a la extracción del feto cuando se 
encuentra en determinadas presentaciones 
anómalas que conllevan cierto riesgo para 
un parto natural. O cuando se presenta 
algún trastorno que dificulta la dilatación 
del cuello uterino o reduce la eficacia de las 
contracciones. 

Asimismo, es una técnica muy valio-
sa cuando se presentan anomalías de la 
placenta, como es el caso de una placenta 
previa, que obstaculiza la salida del feto, o 
bien un desprendimiento prematuro de la 
placenta, que puede causar hemorragias 
graves y trastornos fetales. Inclusive, se 
considera oportuno recurrir a una cesárea 
siempre que la salida por la vía vaginal pue-
de ser peligrosa para el feto, como sucede 
cuando la mujer presenta una infección 
genital, o bien si el parto por vía natural 
puede resultar peligroso para la madre por 
padecer alguna enfermedad que se agrava-
ría con el esfuerzo.

Hay veces en que la cesárea se progra-
ma; es decir, al comprobarse que existen 
circunstancias que desaconsejan el parto 
por vía vaginal, se decide previamente que 
se recurrirá a la intervención en el momen-
to oportuno, cuando el feto se encuentre 
preparado para el nacimiento.

Cuando está indicada



y, además, su resultado estético es mucho más acep-
table para la mujer, ya que queda situada en una zona 
fácil de ocultar. 

A través de la incisión abdominal, ya sea vertical 
u horizontal, se accede al útero, que se abre median-
te una incisión transversal en su segmento inferior. 
De esta forma, se llega hasta el feto, que se extrae 
manualmente o, si es preciso, con la ayuda de ins-
trumentos especiales. Posteriormente, por la misma 
abertura se extrae la placenta. Y tan sólo basta con 
suturar las heridas del útero y del abdomen. En de-
fi nitiva, todo el procedimiento es bastante sencillo y 
seguro, con unos riesgos equiparables a los de cual-
quier otra intervención quirúrgica.

Después de la cesárea, se requiere un período de 
convalecencia, como en cualquier operación. Por 
ello, generalmente, la mujer permanece ingresada 
en el centro sanitario alrededor de una semana. Lue-
go, debe evitar los esfuerzos físicos durante algunas 
semanas, pero como norma general la recuperación 
suele ser completa y prácticamente nunca se presen-
tan complicaciones.  Dr. Adolf Cassan

la cesárea que se recurre a su práctica en el 10-15 % de 
los partos que tienen lugar en nuestro medio.

Aunque a veces la cesárea se programa (véase 
recuadro), lo cierto es que en muchas ocasiones la 
decisión de practicar una cesárea se adopta cuando 
el proceso del parto ya se ha iniciado, como ocurre 
siempre que se comprueba la existencia de sufri-
miento fetal; es decir, una defi ciente oxigenación del 
feto que puede ser producida por múltiples causas y 
que puede provocarle lesiones irreversibles. De he-
cho, la necesidad de practicar una cesárea puede ser 
tan imprevisible que éste es uno de los motivos por 
los que hay quienes consideran conveniente que to-
dos los niños nazcan en centros asistenciales prepa-
rados para tal eventualidad y no en el domicilio de la 
mujer gestante, como era tan habitual tiempo atrás.

Anestesia
Para efectuar esta operación es preciso llevar a cabo 
un procedimiento similar al de cualquier interven-
ción quirúrgica. Por ello, se practica en un recinto en 
el que se garantiza una asepsia adecuada, al igual que 
en cualquier quirófano. Y también es preciso usar 
anestesia, aunque sobre este punto existen diversas 
maneras de proceder, ya que las técnicas anestésicas 
también han avanzado. 

Tradicionalmente se ha utilizado la anestesia 
general, que sigue siendo el método usado cuando 
la intervención se efectúa de urgencia, aunque, a di-
ferencia de lo que se hace en otras operaciones, la 
mujer se mantiene despierta en el quirófano durante 
todo el proceso de preparación hasta el último mo-
mento antes de practicar la incisión en el abdomen, 
para evitar que el anestésico afecte al feto. Cuando 
la cesárea es programada con antelación, suele uti-
lizarse una anestesia regional, la anestesia epidural, 
que consiste en inyectar el anestésico junto a la me-
dula espinal, entre dos vértebras de la columna de la 
región lumbar, con lo que se consigue insensibilizar 
la mitad inferior del cuerpo. Este tipo de anestesia, 
entre otras ventajas, permite que la mujer pueda ver 
a su hijo en cuanto ha salido y evita los riesgos y mo-
lestias derivadas de la anestesia general. 

Dos incisiones
En cuanto a la técnica, la intervención puede efec-
tuarse mediante dos tipos de incisiones en el abdo-
men: vertical u horizontal. La incisión vertical se 
efectúa en la línea media del abdomen, del ombligo 
hasta el pubis, pero actualmente sólo se practica en 
casos de urgencia. Siempre que es posible, se prefi e-
re hacer una incisión horizontal, paralela al borde 
superior del pubis, ya que la cicatriz se cierra mejor 

|  compartir  |  ABRIL MAYO JUNIO 2015

http://goo.gl/UiTHJ9 
http://goo.gl/6gFAX
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Todos los veranos, profesionales de Oftalvist viajan a 
países de África para atender a personas sin recursos. 
Estos médicos y enfermeros se embarcan en misiones 
humanitarias con destinos a países como Kenia, Togo, 
Guinea o Burkina-Faso. Allí, sobre el terreno, pasan 
consulta y operan a personas con graves problemas 
oculares. «Sobre todo, se atiende a pacientes con 
cataratas, pero también con glaucoma o con otras 
patologías», indica el doctor Pedro Tañá, quien añade: 
«No olvidemos que las cataratas son la primera causa 
de ceguera en el mundo, aunque no sea así en los países 
desarrollados».

En misión humanitaria 
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Con clínicas en Madrid, Alicante, Valencia, Sevilla, 
Jerez, Murcia, Albacete y Lleida, el pasado ejercicio 
fueron operados en Oftalvist 12.000 pacientes y se 
practicaron 200.000 actos médicos. Esta formidable 
expansión de los últimos años ha venido de la mano 
de ASISA, a la que se adhirió la primera clínica de 
Alicante, en el año 2000. El primer fruto de esa ad-
hesión fue la creación de la marca Oftalvist y la im-
plantación de su modelo en otras clínicas de ASISA. 

Las razones del éxito de Oftalvist hay que buscar-
las en las características específicas de su modelo. El 
doctor Pedro Tañá, uno de los tres médicos funda-
dores, las resume de este modo: «Lo que más desta-
ca de nuestro modelo es que la calidad de nuestros 
profesionales, todos ellos muy escogidos, está muy 
controlada. Lo segundo es la tecnología: disponemos 
de la mejor tecnología que existe hoy en España». 
Esto es así porque, si bien Oftalvist busca resultados 
económicos, a diferencia de otras compañías sanita-
rias, no reparte sus beneficios sino que los reinvierte 
íntegramente en tecnología.

Cero complicaciones
La apuesta por la tecnología de vanguardia ha permi-
tido que los centros de Oftalvist hayan sido pioneros 
en Europa en la introducción del láser Intralase en 
2004, lo que les permitió desechar definitivamente 
la cuchilla en las intervenciones de cirugía refractiva, 
una técnica anticuada que, sin embargo, aún persiste 
hoy en día en el 80 % de las operaciones que se hacen 
en España. Asimismo, en 2012 fueron pioneros en la 
introducción del láser de femtosegundo Catalys en 
las operaciones de cristalino (cataratas, fundamen-
talmente). 

Todos estos avances, comenta el Dr. Tañá, han 
dado como fruto unos resultados excepcionales tras 
las operaciones: «Hemos reducido al 0 % el índice 

Oftalvist
Calidad y tecnología al servicio de cada paciente

En 1995, tres oftalmólogos se asociaron para abrir 

una clínica en Alicante. Ésa fue la semilla de lo que 

ahora, 20 años después, es Oftalvist: un grupo con 

85 especialistas y 20 centros repartidos en ocho 

provincias.

El doctor Pedro Tañá, con un paciente 
en su consulta del Hospital Moncloa.
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El oftalmólogo del Hospital Moncloa relata un caso 
que se dio en una de estas misiones humanitarias: «El 
año pasado una de nuestras enfermeras, que está muy 
implicada en una ONG, sufrió en África un hipertiroi-
dismo que le provocó un exoftalmos y el riesgo de per-
der la vista por completo. Fue trasladada urgentemente 
a este hospital, donde se le practicó una descompresión 
orbitaria que allí no se podía hacer. La paciente actual-
mente se encuentra bien».

El Dr. Tañá asegura que estas experiencias sirven 
para alimentar la vocación médica: «Para nosotros, es 
una satisfacción resolver un problema a un paciente, 
no te quiero contar cuando se trata de pacientes en 
África que son ciegos de bastón blanco y les destapas 
los ojos. Cuando pueden ver de nuevo, su sonrisa es 
indescriptible».  

de complicaciones y elevado la mejora de la calidad 
visual a un 99 %. Y el 1 % restante se refiere a pacien-
tes a los que les ha quedado media dioptría, pero no 
por otro problema». 

Paloma de la Fuente, una ingeniera informá-
tica de 31 años, relata su experiencia tras operarse 
de miopía y astigmatismo con la técnica Lasik con 
plataforma de femtosegundo Intralase: «Lo mágico 
fue a la mañana siguiente, cuando me desperté en 
la cama y veía todos los objetos con una nitidez in-
creíble. Me operaron un jueves y volví a trabajar el 
martes y a conducir a la semana de operarme». 

Atención integral
Otro concepto que distingue a Oftalvist es el trato 
personalizado, que el doctor Tañá ejemplifica de 
este modo: «Cuando llega un paciente, inicialmente 
le hace las pruebas un optometrista, que lo explora. 
De ahí pasa al oftalmólogo que le recibe en un des-
pacho y lo escucha, habla con él. Para nosotros, cada 
paciente es importante». 

Así lo atestigua la paciente Paloma de la Fuente: 
«Cuando llegué me dijeron que en mi caso no habría 
problemas. Me hicieron un montón de pruebas y la 
especialista me recomendó la técnica Lasik con tec-
nología Intralase, ya que, por las características de 
mis ojos, eran los candidatos ideales para este tipo 
de cirugía». 

El trato personalizado está íntimamente ligado a 
otro concepto importante para el grupo: la atención 
integral. «Cuando hablamos de atención integral 
queremos decir que tenemos especialistas en todo 
el ámbito de la cirugía ocular», subraya el oftalmó-
logo. Por ello, «si un especialista no puede resolver el 
problema de un paciente, lo va a resolver otro doctor 
que está en el despacho contiguo», insiste. 

En cuanto a los tipos de patología que llegan a 
Oftalvist, la más frecuente con diferencia es la de 
cataratas. «De los 11.000 pacientes que operamos al 
año, 8.000 son de cataratas. En segundo lugar están 
los pacientes de cirugía refractiva, con unos 2.000 
casos; después, los que tienen problemas retinianos 
–en torno a 1.000– y, por último, los casos de glauco-
ma, de párpados, que son menos frecuentes», indica 
el Dr. Tañá. Ignacio Santa María

JO
r

G
E

 V
IL

L
A



10

SA
LU

D 
  >

   
EL

 R
IC

ÓN
 D

EL
 U

SU
AR

IO

Las enfermedades que han afectado a la humanidad 
han cambiado a lo largo del tiempo. Los cambios expe-
rimentados en la alimentación, la higiene personal, la 
higiene comunitaria (tratamiento de aguas, de basuras, 
canalizaciones…), los planes de vacunaciones, el uso de 
nuevos medicamentos como los antibióticos, las nuevas 
técnicas quirúrgicas y un sistema sanitario que ha he-
cho posible que todo el mundo pueda recibir asistencia 
médica han sido los responsables de que ciertas enfer-
medades hayan desaparecido o que puedan ser tratadas 
con éxito. Pero como es imposible vivir en un estado de 
salud perpetua, aún existen patologías.

Una de las cosas que más llaman la atención es la 
presencia de enfermedades relacionadas con alergias e 
intolerancias. Actualmente hay muchos niños con aler-
gias alimentarias (al huevo, al pescado…) que, en ge-
neral, mejoran cuando la criatura crece. También hay 
adultos que desarrollan alergias que no habían sufrido 
con anterioridad (al ajo, a la cebolla, a los frutos secos, 
a algún jabón o producto de limpieza…). Las alergias se 
caracterizan por la aparición de reacciones cutáneas, 
procesos infl amatorios y problemas respiratorios. Una 
reacción alérgica es una respuesta anómala del sistema 
inmune. Esta respuesta puede producir cuadros más 
o menos graves que necesitan asesoramiento y trata-
miento por parte del médico de familia y, si es necesa-
rio, por parte de un alergólogo.

El diagnóstico
Además, cada día hay más personas que creen ser into-
lerantes al gluten, que es una proteína que contienen 
ciertos cereales como el trigo, el centeno, la cebada y 
la avena, que son muy habituales dentro de nuestra ali-
mentación. Otros cereales que ahora están de moda, 
como la espelta o el kamut, también contienen gluten. 
El número de personas con intolerancia a los productos 
lácteos, producida por la lactosa o por la proteína de la 
vaca, también ha aumentado espectacularmente. En 
muchos casos se siguen todo tipo de dietas alternati-
vas pautadas por terapeutas que no son ni médicos ni 

EL ESTRÉS ES UNO DE LOS MALES DE NUESTRO TIEMPO. EL MALESTAR EMOCIONAL QUE NOS CAUSAN LOS PROBLEMAS 
LABORALES, FAMILIARES O PERSONALES ACABAN DESEMBOCANDO EN UN MALESTAR FÍSICO QUE SE MANIFIESTA EN FORMA 
DE MIGRAÑAS, DIFICULTADES PARA CONCILIAR EL SUEÑO, INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS O PROBLEMAS DIGESTIVOS. POR 
TODO ELLO, ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON UN MÉDICO DE FAMILIA DE CONFIANZA CON EL QUE PODER HABLAR. 

Causas
Puede producir trastornos 
del sueño y digestivos, 
migrañas, aumento 
o pérdida de peso, 
depresiones… Las causas 
pueden ser: tensiones 
laborales, problemas 
económicos o de pareja, 
relaciones familiares, la 
enfermedad o muerte de un 
ser querido… El malestar 
emocional puede tener 
consecuencias sobre 
la salud y el bienestar 
corporal.

Las consecuencias del estrés

dietistas. La presencia de estas patologías ha hecho que 
prosperen diversas teorías para explicar qué las causa. 
Lo más habitual es que se eche la culpa a la contami-
nación, a la alimentación y al estrés.

Cuando una persona se siente hinchada, tiene 
malas digestiones, diarreas o restreñimiento debe po-
nerse en manos de su médico, que intentará llegar a 
un diagnóstico. Si es necesario, se le harán pruebas 
(análisis, ecografías, endoscopias…) aunque a veces 
éstas no aportarán ninguna luz. En estos casos, si las 
molestias persisten, es cuando se hace referencia a los 
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Es importante contar con un 
médico de confi anza con el que 
se pueda hablar, tanto de los 
problemas de salud física como 
del malestar que causan ciertos 
problemas laborables, familiares 
o personales. Los asegurados 
de Asisa y Assistència Sanitària 
disponen de una amplia oferta 
de médicos de familia que, 
si lo creen oportuno, les 
recomendarán que pidan ayuda 
psicológica a un especialista.

Qué podemos hacer
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efectos del estrés sobre el organismo. El estrés puede 
tener consecuencias tales como trastornos del sueño, 
migrañas, trastornos digestivos, aumento o pérdida 
de peso, depresiones… Las causas para padecer estrés 
son múltiples: tensiones laborales, problemas econó-
micos, problemas de pareja, relaciones familiares, la 
enfermedad o muerte de un ser querido… El malestar 
emocional, al que todos estamos expuestos, es difícil de 
valorar, pero puede tener consecuencias sobre la salud 
y el bienestar corporal. Por ejemplo, las personas con 
síndrome de intestino irritable experimentan muchos 
síntomas que pueden hacer pensar que se trata de una 
intolerancia alimentaria. Si bien puede ser pertinente 
diseñarles alguna dieta específi ca, se sabe que este sín-
drome está muy ligado al estrés.

Ayuda psicológica
Por eso es importante contar con un médico de con-
fi anza con el que se pueda hablar, tanto de los proble-
mas de salud física como del malestar que causan cier-
tos problemas laborales, familiares o personales. Los 
asegurados de Asisa y Assistència Sanitària disponen de 
una amplia oferta de médicos de familia que, si lo creen 
oportuno, les recomendarán que pidan ayuda psicoló-
gica a un especialista. En general, cuesta aceptar que es 
preciso acudir a un psicólogo o psiquiatra, pero muchas 
patologías actuales están relacionadas con el malestar 
emocional. Vale la pena aprovechar las ventajas que 
ofrecen estas entidades para acercar los psicólogos y 
psiquiatras a los usuarios y ofrecer así un tratamiento 
integral de salud. Dolors Borau

http://goo.gl/TLP4Q5
http://goo.gl/LwKcSg
http://goo.gl/wXQBuH

de médicos de familia que, 
si lo creen oportuno, les 
recomendarán que pidan ayuda 
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Últimamente he conocido dos casos de malestar gas-
trointestinal y no sé si se trata de una casualidad o de 
un trastorno actual. El primer caso que conocí fue el 
de mi sobrino Álex. Es un chico tímido, brillante en 
los estudios, que no es confl ictivo, y nadie esperaba 
que pudiera tener una adolescencia complicada. Todo 
empezó hacia los dieciséis. Lo que llamaba más la 
atención era que cada día estaba más delgado y que 
no quería comer según qué alimentos porque decía 
que le sentaban mal. Mi hermana pensó que sufría bu-
limia porque iba muy a menudo al lavabo. Él no quería 

El soporte 
psicológico
Fueron al médico y sacaron 
el tema. Se produjo un 
silencio glacial que el médico 
de familia supo romper. 
No fue fácil arrancarle la 
información. El médico le 
dijo que le iría muy bien 
hablar con un psicólogo que 
le ayudaría a encontrar la 
manera de reconducir la 
situación.
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Ansiedad y dolor de barriga

hablar del tema, pero ante la insistencia de su madre 
le contó que tenía muchas diarreas. Pidieron hora al 
médico y le hicieron unos análisis de sangre y de heces 
que no justifi caron que hubiese ninguna infección ni 
ningún parásito intestinal.

El factor emocional
Los días pasaban y, a pesar de la dieta astringente, las 
diarreas no mejoraban y le hicieron una colonoscopia. 
Mi hermana tenía miedo y sufría al verlo tan delgado 
y desganado, pero lo que a mí me llamaba más la aten-

12

El soporte 
psicológico
Fueron al médico y sacaron 
el tema. Se produjo un 
silencio glacial que el médico 
de familia supo romper. 
No fue fácil arrancarle la 
información. El médico le 
dijo que le iría muy bien 
hablar con un psicólogo que 
le ayudaría a encontrar la 
manera de reconducir la 
situación.

EL MALESTAR EMOCIONAL PRODUCIDO POR SITUACIONES COMO EL ACOSO ESCOLAR O LOS PROBLEMAS CONYUGALES 
ACABA PASANDO FACTURA A NUESTRA SALUD FÍSICA. AUNQUE CUESTA RECONOCERLO, LA SOLUCIÓN PASA POR HABLAR DE 
LOS PROBLEMAS QUE NOS ANGUSTIAN Y RECURRIR A LA AYUDA ESPECIALIZADA DE UN PSICÓLOGO. 
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ción era que estaba muy triste. Álex ya no practicaba 
ningún deporte, no quedaba con los amigos y el rendi-
miento académico era bueno, pero ya no tan brillante. 
Entonces atiné: ¿y si estaba deprimido o tenía algún 
problema? Cuando se lo dije a mi hermana lo negó y 
se lo tomó a mal: su hijo se lo habría explicado. Insistí 
porque era importante saber si además de una causa 
física también había un factor emocional.

A pesar de la discusión que tuvimos, mi hermana 
fue al médico con Álex y sacó el tema. Se produjo un 
silencio glacial que el médico de familia supo romper. 
Tenía un problema con unos compañeros del curso: 
se burlaban de él por ser “el primero de la clase”. No 
fue fácil arrancarle la información. Lo maltrataban y 
se sentía fatal y, quizás, culpable de haber creado aquel 
confl icto. El médico le dijo que le iría muy bien hablar 
con un psicólogo que le ayudaría a encontrar la ma-
nera de reconducir la situación. Los padres de Álex 
fueron a exponerlo al instituto y él acudió a diversas 
sesiones con el psicólogo. Cuando acabó el curso, pidió 
un cambio de centro y allí conoció a nuevos compañe-
ros que no le etiquetaban ni despreciaban por ser buen 
estudiante. Dejó el psicólogo porque ya había conse-
guido deshacer todos los nudos que le oprimían el es-
tómago y los ánimos. ¡Qué mal lo había pasado! ¡Qué 
suerte tuvo de que el médico se diera cuenta de que 
le pasaba algo! Cuando Álex dio salida a su ansiedad, 
todos los síntomas digestivos empezaron a mejorar, 
recuperó peso y se le veía contento.

Ayuda psicológica
Seguramente la experiencia con Álex me dio el coraje 
sufi ciente para hablar con una amiga. Habíamos esta-
do muy unidas, pero últimamente manteníamos poco 
contacto. Para mí, ella tenía la vida perfecta: era muy 
bonita, le gustaba su trabajo y tenía la pareja ideal. Me 
di cuenta de lo distanciadas que estábamos el día que la 
encontré en un centro comercial. Estaba muy desme-
jorada y me esquivaba. Tenía prisa y me daba excusas 
para no tomar ni un café. Al fi nal la convencí y ella 
pidió un té porque “no estaba muy bien de la barriga”. 
Conseguí tirarle un poco de la lengua, lo suficiente 
para saber que, desde hacía meses, tenía problemas 
digestivos. Estaba agotada y muy apagada, no parecía 
ella. Si no hubiese visto el efecto reparador del psicó-
logo en mi sobrino, quizás no me hubiera atrevido: le 
pedí que hablase con alguien de confi anza, que busca-
ra ayuda psicológica. Disimuló y se fue. Al cabo de un 
tiempo me llamó y fuimos a comer. ¡Qué cambio! Me 
agradeció lo que le dije aquel día porque se atrevió a 
hablar con su médico y éste le recomendó un psiquia-
tra. Después de unas cuantas sesiones reconoció que 

aquella pareja perfecta no era tan perfecta y que ella 
era muy infeliz. Cuando reconoció su estrés emocional 
y decidió que se divorciaba, las diarreas y los dolores 
de barriga empezaron a mejorar. ¡Tantas pruebas y 
dietas que había hecho! Sólo tenía que escucharse y 
hablar de los problemas por más que le costara, porque 
no hacerlo tiene consecuencias mucho más dolorosas. 
Dolors Borau
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El chico ya no practicaba ningún deporte, 
no quedaba con los amigos y el rendimiento 
académico era bueno, pero no tan brillante. 
Lo que llamaba más la atención era que cada 
día estaba más delgado y que no quería comer 
según qué alimentos porque decía que le 
sentaban mal. Debían saber si, además de una 
causa física, también había un factor emocional.

Malestar digestivo

http://goo.gl/LwKcSg
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La crisis económica actual ha llevado a muchas familias españolas al borde de 
la pobreza, con una precariedad alimentaria que afecta especialmente a niños y 
ancianos. Hay organizaciones de voluntarios que colaboran con su trabajo en los 
bancos de alimentos de su zona, repartiendo diariamente comida recogida gracias 
a aportaciones individuales, de empresas alimentarias y de grandes superfi cies. 
Cáritas calcula que unos tres millones de personas sufren pobreza severa en 
España mientras el resto de la población tira a la basura el 18 % de lo que compra 
para alimentarse.

Para mitigar esta brecha insostenible, el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de España ha puesto en marcha la estrategia “Más alimentos, 
menos desperdicio”, cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que contribuyan a 
un cambio radical de las actitudes para evitar tirar a la basura gran parte de los 
alimentos que compramos. 

No planifi car las comidas, comprar compulsivamente, sucumbir a la presión 
de la publicidad de las empresas o comercios y no respetar las cantidades o las 
temperaturas de conservación suelen ser las causas más frecuentes del deterioro 
de los alimentos que acabamos tirando.

Antes de la crisis, gran parte de la población en activo comía fuera de casa, en 
un restaurante o en la propia empresa; hoy día, ha aumentado signifi cativamente 
el traslado de comida en táper para el colegio o la ofi cina. Pero no todos los objetos 
de plástico son aptos para calentar la comida en el microondas, ya que algunos 
pueden resultar tóxicos.

El táper adecuado
Los que llevan el dibujo de un tenedor y una copa son aptos sólo para guardar o 
trasladar alimentos, mientras que los que sí son aptos lo indican con un dibujo de 
ondas sobre un horno o sobre un recipiente. Hemos de evitar el uso de las tapas de 
los envases, ya que la mayoría no soportan temperaturas elevadas, ni utilizar fi lm 
plástico para calentar en el microondas: lo mejor es la tapa plástica que venden 
para esa fi nalidad.

Los alimentos más recomendables para comer de táper son los hidratos de 
carbono (pastas, arroz, legumbres). Debemos evitar que contengan huevo crudo, 
nata, carne picada cruda o pescado crudo, ya que estos son alimentos que precisan 
respetar la cadena de frío para evitar la proliferación bacteriana. Siguiendo estas 
pautas, os recomiendo un plato único, equilibrado y reconfortante ideal para 
vuestro táper: un potaje de garbanzos con verdura y morcilla asturiana, cuya 
receta podéis ver en esta misma página. 

INGREDIENTES: Segun la FAO, en España se desperdician entre 7 y 8 
toneladas de comida al año. De ellas, el 45 % corresponde a 
los consumidores. Los alimentos que más se desechan en los 
hogares españoles, de acuerdo con un informe del Ministerio 
de Agricultura y Alimentación, son los siguientes:

Pan y cereales: 20 %
Fruta y verduras: 17 %
Lácteos, pasta, arroz y legumbres: 13 %
Carnes y comida preparada: 6 %
Bebidas: 7%

PREPARACIÓN:
Cocer los garbanzos remojados durante 15 minutos en 
olla exprés, añadir la morcilla, las zanahorias y las acelgas 
y dejar cocer destapado 20 minutos más, o volver a cerrar 
la olla y cocer entre 7 y 10 minutos. rociar con aceite de 
oliva virgen.

> Garbanzos
> Zanahorias
> Acelgas

> Morcilla asturiana
> Aceite de oliva

POTAJE DE GARBANZOS CON 
VERDURA Y MORCILLA ASTURIANA

DESPERDICIO EN LOS HOGARES 
ESPAÑOLES

Más alimentos y menos desperdicio   
Dra. Perla Luzondo

LA CRISIS ECONÓMICA HA AGRAVADO LAS DESIGUALDADES. FRENTE A LOS TRES MILLONES 
DE ESPAÑOLES QUE PADECEN PRECARIEDAD ALIMENTARIA, OTROS MUCHOS DESPERDICIAN 
GRAN PARTE DE LOS ALIMENTOS QUE ADQUIEREN. PARA EVITAR ESE DESPILFARRO, ADEMÁS DE 
COMPRAR ÚNICAMENTE LO NECESARIO, ES PRECISO PLANIFICAR LAS COMIDAS Y APRENDER A 
CONSERVAR LOS ALIMENTOS.

nata, carne picada cruda o pescado crudo, ya que estos son alimentos que precisan 

PODÉIS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB
http://goo.gl/Sb96Xi
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La Junta Consultiva presenta en la Bolsa de Madrid los 
resultados de 2014 

Con un crecimiento superior a la media del sector, ASISA supera los 1.005 millones de euros de primas y los 2 millones de 
asegurados tras crecer más de un 4 %.

ASISA cerró el año 2014 con un crecimiento del volu-
men de primas y del número de asegurados por quinto 
año consecutivo. Estos resultados fueron presentados 
en la Junta Consultiva de ASISA, que se celebró en la 
Bolsa de Madrid, presidida por el Dr. Francisco Ivorra, 
presidente de ASISA.

Los datos presentados en la Asamblea muestran 
que el Grupo ASISA siguió creciendo el año pasado 
por encima de la media del sector: el volumen de pri-
mas superó por primera vez los 1.005 millones de eu-
ros, un 4 % más que en 2013.

Nuevos clientes
En cuanto al número de asegurados, ASISA supera por 
primera vez los 2 millones de clientes, tras un creci-
miento del 10 % en los clientes privados en 2014 (fren-
te al 4 % del sector), que se une al incremento del 9 % 

registrado el año anterior, y a las incorporaciones de 
nuevos clientes durante el mes de enero, entre ellos 
casi 21.000 nuevos funcionarios.

El avance en el volumen de primas y el aumento 
de asegurados permitió a ASISA consolidar sus benefi-
cios, que en 2014 crecieron por encima del 12 %. Desde 
2010, el beneficio acumulado supera los 159,6 millones 
de euros, lo que ha permitido a la compañía realizar 
inversiones por valor de casi 160 millones, destinados 
a la ampliación y mejora de la red asistencial.

Durante su intervención en la Junta Consultiva, el 
Dr. Ivorra destacó que estos datos «se deben al esfuer-
zo que ha hecho nuestra compañía en los últimos años 
para disponer de un equipo de profesionales excelentes, 
una oferta adaptada a las necesidades de nuestros clien-
tes, una red comercial consolidada y una red asistencial 
propia moderna y dotada de la última tecnología».

El Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, durante su intervención.

nOTICIAS

Junto al avance general de la 
compañía, es también significati-
vo el crecimiento registrado por 
ASISA Dental, que incrementó el 
número de asegurados y su red 
de clínicas. Consolidar este creci-
miento será uno de los objetivos 
en los próximos años.

Otra de las metas establecidas 
en la Junta Consultiva es man-
tener un crecimiento sostenible, 
que permita seguir incremen-
tando el volumen de primas y de 
asegurados, reduciendo la sinies-
tralidad y garantizando la mejor 
calidad asistencial. Para ello, la 
compañía seguirá reforzando el 
Grupo Hospitalario ASISA, que 
en 2014 facturó 255 millones de 
euros, lo que lo consolida como 
el segundo grupo hospitalario en 
España y el primero propiedad 
de una aseguradora. 

Consolidación de ASISA 
Dental 
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Creada la Cátedra Hospital El Ángel de Ética Médica

Fruto del convenio firmado por ASISA con la Universidad de Málaga, promoverá la investigación, la docencia y la difusión 
de diferentes aspectos relacionados con la ética médica.

ASISA y la Universidad de Málaga (UMA) han crea-
do la Cátedra Hospital El Ángel de Ética Médica, que 
tendrá como objeto el análisis, estudio, investigación, 
docencia y divulgación de la realidad, problemática y 
perspectivas de la ética médica desde todos los puntos 
de vista que se consideren relevantes. 

El programa de la Cátedra se inscribe en el Depar-
tamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Me-
dicina de la UMA, mientras que el Hospital El Ángel, 
del Grupo Hospitalario ASISA, será el patrocinador 
exclusivo de las actividades que desarrolle, tanto en 
docencia, como en investigación.

El convenio para la creación de la Cátedra de Ética 
Médica ha sido rubricado por el presidente de ASISA, 
Dr. Francisco Ivorra; la vicerrectora de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de Málaga, María 
Valpuesta Fernández; y el director médico del Hospital 
El Ángel, Dr. Manuel Viola, en un acto celebrado en el 
Rectorado de la UMA.

El propósito de la Cátedra es contribuir al desa-
rrollo de nuevos métodos y herramientas de análisis 
dirigidas al estudio de la ética médica. Para lograr es-
tos objetivos, llevará a cabo anualmente un programa 
de actividades que incluirá seminarios, cursos y jor-

De izquierda a derecha: la directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, Dra. María Tormo; el profesor José Miguel Pena; el 
presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, María 
Valpuesta Fernández; el director académico de la Cátedra, Joaquín Fernández; el director médico del Hospital El Ángel, Dr. Manuel 
Viola; y Ángel Crespo, del Hospital El Ángel.

nadas docentes dirigidos a los alumnos de la UMA, 
empleados de ASISA y de su grupo de hospitales y 
centros sanitarios u otros colectivos. Además, está 
prevista la concesión de becas para la realización de 
estudios de doctorado en la UMA y el impulso de la 
I+D+i, mediante convocatorias de proyectos de inves-
tigación dirigidos a profesores de la UMA.

Para el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, 
«la capacidad de investigación de la Universidad de 
Málaga junto a la experiencia práctica del Hospital 
El Ángel situarán la Cátedra de Ética Médica en la 
vanguardia del estudio y la difusión de un área de co-
nocimiento clave para la práctica de la medicina en 
nuestros días». 

El nuevo convenio firmado con la Universidad de 
Málaga confirma la estrecha vinculación de ASISA con 
la comunidad universitaria, que se ha materializado en 
la creación de diferentes cátedras. Destacan entre ellas, 
la Cátedra UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y Eco-
nomía de la Salud, puesta en marcha en la Universidad 
Autónoma de Madrid; la Cátedra ASISA-Universidad 
Europea de Ciencias de la Salud y la Cátedra de Medi-
cina Humanitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos, 
ambas también de Madrid. 
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Las soluciones tecnológicas de ASISA, Premio Nacional 
de Informática de la Salud 2014 

El Dr. Enrique de Porres recoge el galardón de manos de la 
directora de Computerworld, María José Marzal.

El Dr. Francisco Ivorra, presidente de ASISA, durante un 
acto de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco 
Ivorra, se ha incorporado al Patronato 
de la Fundación de la Universidad Autó-
noma de Madrid (FUAM) en calidad de 
patrono electivo. Este Patronato, cuyo 
presidente de honor es el rey Felipe VI, 
realiza las labores de gobierno, admi-
nistración y representación de la Fun-
dación, marcando el camino a seguir y la 
planificación de sus actividades.

ASISA mantiene desde hace más 
de diez años una fuerte vinculación con 
la Universidad Autónoma de Madrid, a 
través de la Cátedra UAM-ASISA sobre 
Gestión Sanitaria y Economía de la Salud, 
una de las primeras cátedras de patrocinio 
puestas en marcha en la universidad ma-
drileña, ligada desde 2004 al Departamen-
to de Medicina Preventiva y Salud Pública.

En sus diez años de andadura, la Cá-
tedra ha trabajado en la promoción de 
actividades docentes de posgrado y la 
investigación, así como para facilitar la 
formación y la inserción profesional de 
los estudiantes de la UAM. Para materia-
lizar esta apuesta por la formación y la 
investigación, ASISA ha aportado no sólo 
recursos económicos o materiales, sino 
la experiencia de una empresa siempre 
dispuesta a trasladar a la práctica las in-
novaciones que surgen de la Universidad.

Además, anualmente, la Cátedra en-
trega los Premios UAM-ASISA sobre 
Gestión Sanitaria y Economía de la Sa-
lud, que reconocen tanto la mejor tesis 
doctoral como el mejor trabajo sobre 
esta materia publicado en revistas espe-
cializadas nacionales e internacionales.

El Dr. Ivorra se incorpora al Patronato de la Fundación de la UAM
El presidente de ASISA participará en la planificación de las actividades de la universidad madrileña

ASISA ha sido galardonada con el Premio Nacional de 
Informática de la Salud 2014, que otorga la Sociedad 
Española de Informática de la Salud (SEIS), y reconoce 
a la compañía como la organización que ha realizado un 
mayor esfuerzo tecnológico para desarrollar soluciones 
en el ámbito sanitario. El premio fue recogido por el 
consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, 
en un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

La SEIS ha destacado la apuesta de ASISA por la 
innovación y gestión de alta eficiencia tras implantar 
en todos los centros del Grupo Hospitalario ASISA el 
sistema Green Cube, una completa historia clínica di-
gital orientada a la gestión integral de los procesos y 
flujos de trabajo con interacción entre todos los hospi-
tales. Basada en la tecnología Cloud Computing, esta 
herramienta es accesible desde cualquier lugar y cum-
ple con las normativas de seguridad de la información 
más exigentes.
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Campaña de salud 
bucodental para niños en 
riesgo de exclusión social

ASISA y Cáritas Española han suscrito un convenio de colabora-
ción para trabajar conjuntamente en el desarrollo de acciones de 
apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social en España. El acuerdo ha sido firmado por los presidentes 
de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y de Cáritas Española, Rafael del 
Río, en un acto celebrado en la sede de la ONG.

En el marco del convenio, ASISA pondrá en marcha cam-
pañas dirigidas a sus grupos de interés para informarles y res-
paldar la acción solidaria que Cáritas desarrolla en favor de las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión, 
y ofrecerles la posibilidad de solidarizarse y colaborar con estas 
acciones.

En este sentido, la primera acción que ASISA realizará para 
materializar los acuerdos firmados será la donación a Cáritas del 
remanente sobrante de las tarjetas restaurante que la asegura-
dora adjudica a sus empleados. Los beneficiarios de esos fondos 
serán las personas y familias vulnerables desde el punto de vista 
social.

El presidente de ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, ha señalado 
que la aseguradora «siempre ha estado comprometida con el de-
sarrollo de nuestra sociedad, la lucha contra la exclusión social 
y el fomento de la igualdad de oportunidades. El acuerdo con 
Cáritas Española nos permite dar un paso más y materializar 
ese compromiso con la mejora de la calidad de vida de miles de 
personas y familias vulnerables en nuestro país. Para ASISA es 
un orgullo trabajar junto a Cáritas para mejorar el bienestar de 
nuestra sociedad».

ASISA y Ayuda en Acción han desarrollado una campa-
ña de revisión bucodental dirigida a niños en riesgo de 
exclusión social en la Comunidad de Madrid. En total, 
más de 180 niños de entre 3 y 11 años han pasado por 
la clínica ASISA Dental de General Moscardó, 18, don-
de los odontopediatras han practicado una exhaustiva 
revisión bucodental gratuita a cada uno de ellos.

Una vez realizadas las pruebas, se remitirán los in-
formes correspondientes a las familias de los alumnos 
y ASISA se hará cargo del coste de los tratamientos 
necesarios en el caso de niños y niñas en situación de 
riesgo de exclusión social. En el resto de los casos, las 
familias podrán acceder a los tratamientos prescritos 
por los especialistas, con importantes descuentos ofre-
cidos por la compañía aseguradora.

Finalizados los tratamientos, estas campañas se re-
petirán en otros centros escolares de la geografía espa-
ñola próximos a Clínicas ASISA Dental, donde Ayuda 
en Acción implementa su programa de atención a la 
infancia y familias en riesgo de exclusión social y que 
durante este curso académico está apoyando a 9.000 
niños y niñas. 

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colabo-
ración firmado por ASISA y Ayuda en Acción en 2012, 
en virtud del cual desean forjar una alianza estratégica 
que servirá para vertebrar la política de responsabili-
dad social corporativa de ASISA. Para ello, las dos en-
tidades trabajan en el desarrollo de acciones conjuntas 
en el ámbito de la salud, con el objetivo de fomentar 
hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de las 
personas con menos recursos, tanto en España como 
en el ámbito internacional.

Convenio con Cáritas a favor 
de las personas y familias más 
vulnerables

En virtud del convenio firmado con Ayuda en Acción, 
ASISA asumirá el coste de los tratamientos prescritos a 
más de 180 escolares madrileños en situación de pobreza.

La primera acción será la donación, por parte de ASISA, 
del remanente sobrante de las tarjetas restaurante de los 
empleados de la aseguradora.

Rafael del Río y el Dr. Francisco Ivorra firman el convenio.

Un grupo de escolares llega a la Clínica ASISA Dental de General 
Moscardó para su revisión bucodental.
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Assistència Sanitària ha convocado su programa de 
becas 2014-15 por valor de 30.000 euros en estudios 
de tercer ciclo en universidades catalanas. Las ayudas 
cubren el 50 % del importe de la matrícula, y la oferta 
formativa incluye cerca de 500 másteres y posgrados. 
Los candidatos deben realizar la solicitud siguiendo 
el procedimiento descrito en el apartado de becas de 
la web de Assistència Sanitària (www.asc.es), donde 
se especifica claramente la información que se debe 
aportar para completarla y la normativa de aplicación. 
La fecha límite para presentar la solicitud es el 20 de 
abril de 2015.

Con esta iniciativa, que ha recibido elogios de la 
comunidad médica y universitaria, Assistència Sani-
tària contribuye a la mejora del conjunto del sistema 
sanitario catalán y, en especial, a garantizar la prepa-
ración óptima de médicos, enfermeras y de quienes 
velan por la salud de las personas.

Como entidad formada por médicos, el objetivo 
principal de Assistència Sanitària es, por un lado, ase-
gurar que puedan ejercer su profesión en las mejores 

condiciones y, por otro lado, ofrecer una asistencia sa-
nitaria de calidad. Precisamente, por encima de cual-
quier otro factor, la base de una atención de calidad 
son los profesionales que la hacen posible. Por ello, la 
entidad pone a disposición de los estudiantes del ám-
bito de la salud un programa de ayudas para completar 
su formación y mejorar en la práctica profesional.

Más de 170 becas desde 2008
Desde la creación del programa, en 2008, se han re-
cibido más de 900 solicitudes de estudiantes y se han 
concedido 170 becas por un valor total de 163.000 eu-
ros. Se trata de uno de los pocos programas de ayudas 
al estudio del ámbito de la salud consolidado y finan-
ciado íntegramente por una institución privada en 
todo el país, si bien desde sus inicios ha contado con el 
reconocimiento y la colaboración de las universidades 
y la comunidad médica. Nacida de la voluntad de As-
sistència Sanitària de impulsar el progreso científico, 
la investigación y cualificación profesional, este año la 
convocatoria llega a su séptima edición.

Séptima convocatoria de las becas para profesionales 
de la salud

Por séptimo año consecutivo, Assistència Sanitària pone 30 becas de estudio a disposición de los profesionales de la 
salud que quieran ampliar su formación o adquirir la especialización que les permita impulsar su carrera. 
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Un concierto de excepción, con más de 100 intérpretes, clausuró las celebraciones del centenario del fundador de ASISA y SCIAS.

El Área de Participación homenajea al doctor Espriu en su fiesta de Navidad

El pasado 18 de diciembre se celebró en la iglesia de los Car-
melitas Descalzos de Barcelona la Fiesta de Navidad del Área 
de Participación de SCIAS, que en esta ocasión contó con un 
programa de especial carga sentimental, ya que puso el cierre al 
conjunto de los actos conmemorativos en memoria del cente-
nario del nacimiento del Dr. Espriu. Un auditorio completo se 
dio cita en la tradicional velada, que se inició con una lectura de 
poemas a cargo del grupo de teatro y un concierto de villancicos 
que, ya en la segunda parte, dieron paso a la cantata Vent de foc, 
terra de pluja y, tras la ovación del público, se sirvió un aperitivo.

El Orfeón de Les Corts, el Coro Sautium y la Orquesta de 
la Escuela de Música Àngels Casas se unieron a las corales del 
Área de Participación de SCIAS para interpretar un concier-
to de excepción, con más de 100 intérpretes, que fue posible 
gracias al notable esfuerzo de todos quienes participaron en él: 
cantores, músicos, organizadores... Dirigió la actuación Francesc 
d’Assís Pagès, compositor de la cantata estrenada con ocasión 
del homenaje al Dr. Espriu el 19 de junio de 2002 en el Palau de 
la Música de Barcelona. Coincidiendo con la fecha exacta de su 
nacimiento, este emotivo recuerdo al fundador de Assistència 
Sanitària, ASISA y SCIAS cerró el año de su centenario.

Panorámica de la iglesia de los Carmelitas Descalzos de Barcelona, abarrotada de 
público, durante el concierto navideño del Área de Participación de SCIAS.
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Boi Ruiz visita el Hospital de Barcelona con motivo del 
25º aniversario de su inauguración

Teresa Basurte y Lourdes Mas, presidenta y directo-
ra general de SCIAS Hospital de Barcelona, junto al 
Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, 
recibieron el pasado 6 de febrero al consejero de Sa-
lud de la Generalitat de Cataluña, Dr. Boi Ruiz, en su 
visita a las instalaciones del centro. Otros miembros 
del equipo de dirección de la entidad –como los doc-
tores Carlos Humet y Gerard Martí, director y subdi-
rector médicos del centro, y Roser Cot, directora de 
Cuidados Asistenciales– acompañaron al consejero 
durante la cita, que se desarrolló desde el mediodía 
hasta media tarde.

Boi Ruiz hizo una extensa visita a distintos servicios 
y unidades del Hospital de Barcelona y se mostró in-
teresado en las técnicas y procedimientos clínicos que 
se llevan a cabo en el centro. Atraído por la reciente 
renovación integral del área de quirófano, accedió al 
bloque quirúrgico respetando el estricto protocolo de 
vestuario, limpieza y desinfección. También constató 
las notables mejoras en la comodidad de los usuarios, 
gracias a diversas reformas en la infraestructura del 
edificio que se han realizado en los últimos tiempos.

A continuación, en el salón de actos, el equipo de di-
rección presentó los resultados detallados de la enti-
dad, que cobran especial relevancia en la celebración 
del 25º aniversario de la apertura del Hospital de Bar-
celona, motivo principal de la visita del consejero. 
Después de que Assistència Sanitària recibiese en 
septiembre pasado la placa del premio Josep Trueta 
al mérito sanitario, concedida por la Generalitat de 
Cataluña, el Grupo Assistència hizo entrega de su in-
signia de oro a Boi Ruiz, en reconocimiento a su pa-
pel destacado en pro de la institución y a su impulso 
y consolidación. 

El consejero dirigió unas palabras a la dirección y a 
los empleados del centro, destacando que la especifici-
dad y la labor que desarrollan el Hospital de Barcelona 
y el Grup Assistència los convierten en una verdadera 
estructura de Estado. Durante su intervención en el 
acto institucional, Boi Ruiz afirmó sentirse orgulloso 
de ser el consejero de agentes de salud del sistema pri-
vado que, como el Hospital de Barcelona, con esfuerzo 
e innovación contribuyen a la calidad de la salud del 
conjunto de la población en Cataluña.

El Consejero de Salud de la Generalitat, Dr. Boi Ruiz, visitó el pasado 6 de febrero las instalaciones del Hospital de 
Barcelona coincidiendo con el 25º aniversario de su apertura. Tras un pormenorizado recorrido por las distintas 
unidades del centro hospitalario, el Consejero, que recibió en un acto institucional la insignia de oro del Grup Assistència, 
concluyó su visita compartiendo almuerzo con los trabajadores del hospital.

De izquierda a derecha: los doctores Carlos Humet y Gerard Martí, director y subdirector médico, 
respectivamente, del Hospital de Barcelona; Boi Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña; Teresa 
Basurte, presidenta de SCIAS; Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària; Lourdes Mas, directora general 
de SCIAS,  y Roser Cot, directora de Cuidados Asistenciales del Hospital de Barcelona.
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Concurso de cartas a los Reyes Magos
Una de las actividades navideñas que más interés sus-
cita entre los socios de SCIAS es el concurso infantil 
de cartas a los Reyes Magos, en el que participan nu-
merosos niños y niñas vinculados a la cooperativa. Los 
principales premios recayeron, en sus distintas cate-
gorías, en Marina Bellver y Laia Fíguls, Marcel Gor-

dó y Raquel Pagà, y Martí y Pau Borrell. Más allá de 
las celebraciones navideñas, el Área de Participación 
prosiguió con su amplio programa de actividades: ta-
lleres gastronómicos, teatro, conferencias culturales y 
sanitarias, visitas guiadas, excursiones, colaboraciones 
solidarias…

Marcel Gordó García, 
1º premio de Dibujo de 7 a 10 años.

Marina Bellver Rodríguez, 
1º premio de Dibujo hasta 6 años.

Laia Fíguls Garriga, 
2º premio de Dibujo hasta 6 años.

Raquel Pagà Antolí, 
2º premio de Dibujo de 7 a 10 años.

Martí Borrell Prats, 
1º premio de Texto de 7 a 10 años.

Pau Borrell Prats, 
2º premio de Texto de 7 a 10 años. 
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Un año más, directivos, técnicos y jugadores del 
primer equipo de fútbol del FC Barcelona entregaron 
regalos y, sobre todo, mucha ilusión a los niños 
y niñas de Assistència Sanitària ingresados en el 
Hospital de Barcelona. La delegación blaugrana 

estuvo encabezada por el vicepresidente del club, 
Javier Faus, y los futbolistas Xavi Hernández y 
Sergi Roberto, que aparecen en la fotografía junto 
a los felices padres de un bebé nacido en el centro 
hospitalario.

Los “reyes magos blaugranas”, con los niños 
ingresados en el Hospital de Barcelona

La nueva edición de la Jornada sobre 
Patología del Embarazo tendrá lugar el 
próximo 17 de abril en el Hospital de 
Barcelona. Más de 100 especialistas en 
Ginecología y Neonatología de Assis-
tència Sanitària se dan cita, por cuarto 
año consecutivo, para analizar las causas 
más importantes de morbimortalidad 
materna y perinatal. Este año, los temas 
elegidos son el crecimiento intrauterino 
restringido (CIR) y el amplio espectro de 
la reproducción asistida, desde el punto 
de vista de los avances más recientes y los 
conflictos bioéticos que plantean.

De la organización de la Jornada, cuyo 
objetivo es impulsar una actualización de 
conocimientos con enfoque multidiscipli-
nar, se han encargado los servicios de Me-
dicina Interna y de Pediatría y Neonato-

logía del Hospital de Barcelona, mientras 
que de la selección de temas se ha ocupa-
do un comité formado por profesionales 
del ámbito materno-infantil, responsable 
de velar por el interés y el nivel de calidad 
de los contenidos de la Jornada.

La primera parte de la Jornada reu-
nirá varias ponencias en torno a distin-
tos aspectos relacionados con el CIR. La 
segunda, como novedad, este año ten-
drá un formato nuevo y constará de dos 
conferencias magistrales a cargo del Dr. 
Santiago Munné y la Dra. María Casado, 
dos expertos en Reproducción Asistida y 
Bioética, respectivamente, de reconocido 
prestigio en el ámbito internacional.

Obstetras, ginecólogos, matronas, pe-
diatras, neonatólogos, internistas y médi-
cos de otras especialidades relacionadas, 

así como enfermeras del área materno-
infantil, llenarán el salón de actos del 
Hospital de Barcelona durante esta cita 
promovida anualmente por Assistència 
Sanitària. Esta cuarta Jornada ha estado 
precedida, en ediciones anteriores, por 
las dedicadas a los trastornos hipertensi-
vos y la diabetes, a la obesidad y la prema-
turidad, y a las infecciones.

Junto a iniciativas como la creación 
del centro de reproducción asistida 
Gravida y las urgencias pediátricas en el 
Hospital de Barcelona, la constante in-
versión en la Unidad de Neonatología o 
la nueva Unidad del Embarazo de Ries-
go, esta cuarta jornada muestra el com-
promiso de Assistència Sanitària con la 
atención de máxima calidad en el área 
materno-infantil.

Más de cien especialistas en la nueva Jornada sobre Patología del Embarazo
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Frente a una situación global en la que el empleo es cada vez más 
escaso y precario, un reciente informe de la Organización Internacional 
de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios 
(CICOPA) cifra en 250 millones el número de puestos de trabajo 
generados por las cooperativas en el mundo. La calidad de esos empleos 
tiene, además, el efecto positivo de convertir las cooperativas en un 
modelo empresarial especialmente resistente en tiempos de crisis.
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Las cooperativas generan 250 millones 
de empleos en el mundo

La Organización Internacional del Trabajo advirtió en 
su informe Tendencias mundiales del empleo del elevado 
nivel de desempleo que padece la economía global, 
con más de 200 millones de personas sin trabajo. Esta 
situación, de por sí muy preocupante, se ve agravada 
por el aumento de situaciones negativas: el desempleo 
juvenil, la emigración en busca de trabajo y el empleo 
precario e informal.

Frente a esta situación, el estudio Cooperativas 
y empleo: un informe mundial, presentado durante 
la Cumbre Internacional de Cooperativas de Que-
bec, afirma que las cooperativas generan al menos 
250 millones de empleos, sin tener en cuenta el em-
pleo indirecto e inducido, lo cual representa el 8,73 
% de la población mundial. El informe, realizado 
por la Organización Internacional de Cooperativas 

 
http://goo.gl/d96slg

El informE complEto sE puEdE dEscargar En:
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de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios 
(CICOPA), constata que la mayor parte del empleo 
cooperativo se concentra en los países que forman 
el G20, donde representa casi el 12 % de la población 
ocupada.

Tomando como referencia tres perfiles diferentes 
de relación con la cooperativa, el equipo de CICOPA 
ha establecido que 26,4 millones de personas trabajan 
en cooperativas, de las cuales 15,6 millones son em-
pleados y 10,8 millones son socios de trabajo, y que 
223,6 millones de productores organizan su trabajo de 
forma conjunta en el ámbito de las cooperativas.

Empleo de calidad
Además de los datos cuantitativos, los autores realiza-
ron un amplio trabajo de campo en diferentes regiones 
del mundo que les permitió captar datos cualitativos 
sobre las percepciones de las personas con experien-
cias laborales con las cooperativas e identificar algunas 
características propias del empleo cooperativo. Algu-
nas de las más destacadas son: la alta participación en 
los procesos de toma de decisiones, un ambiente de 

trabajo familiar, los sentimientos de pertenencia, or-
gullo y reputación, la cultura laboral orientada hacia 
los valores, o una fuerte conciencia de las demandas 
económicas de la empresa y de su necesidad de ser 
eficaz y flexible.

Estas características del empleo cooperativo gene-
ran una serie de efectos positivos en las empresas coo-
perativas, convirtiéndolas en un modelo de empresa 
que, además de dar empleo a mucha gente, muestra 
una gran capacidad de resistencia a las crisis y las re-
cesiones, ofrece una alta estabilidad laboral y se ca-
racteriza por una distribución equilibrada entre áreas 
urbanas y rurales.

Los autores concluyen afirmando que «el mo-
vimiento cooperativo ha logrado convertirse en un 
empleador clave en todo el mundo, y su potencial de 
crecimiento en términos de empleo aún no se ha al-
canzado definitivamente. Estas recomendaciones es-
tán destinadas a incrementar este potencial, con el fin 
de responder a los retos empresariales y permitir a las 
cooperativas responder de manera eficaz a las necesi-
dades laborales del siglo xxi.»

Los autores de Cooperativas y empleo: un informe mundial han identificado cuatro 
desafíos empresariales a los que habrán de hacer frente las cooperativas en un 
futuro inmediato:

•  Cómo mantener la ventaja cooperativa, incluyendo las características del 
empleo cooperativo, en el marco de una intensa competencia global.

•  Cómo desarrollar habilidades de gestión sólidas, por ejemplo, la gestión 
cooperativa de recursos humanos.

•  Cómo responder a los crecientes desafíos demográficos y generacionales, 
incluyendo la adaptación a los paisajes postindustriales, el envejecimiento 
de la población y el cambio generacional dentro de las cooperativas. 

•  En un momento en el que el empleo flexible y la precariedad van en au-
mento, existe el peligro de abusar del modelo cooperativo para evadir 
costes laborales en las empresas en general, e implementar acuerdos de 
subcontratación sin ninguna autonomía empresarial.

Desafíos empresariales

nOTICIAS
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Las cooperativas y los grandes retos globales

LA CUMBRE INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS 2014 REUNIÓ EN QUEBEC A LÍDERES COOPERATIVOS Y RESPONSABLES 

POLÍTICOS PARA DEBATIR EL PAPEL PROTAGONISTA DE LAS COOPERATIVAS ANTE LOS GRANDES RETOS GLOBALES.

Más de 3.000 personas, procedentes de 93 países, par-
ticiparon en la Cumbre Internacional de Cooperati-
vas 2014 que tuvo lugar en la ciudad de Quebec del 
6 al 9 de octubre. Dando un paso adelante respecto a 
la edición de 2012, en la que se reconoció y valoró el 
movimiento cooperativo, en esta ocasión los debates 
se enfocaron hacia la resolución de los grandes retos 
globales; entre ellos, el acceso a la asistencia sanitaria y 
a los servicios de salud. La cumbre puso de manifiesto 
la importante contribución del movimiento coopera-
tivo a una economía mundial más estable y más preo-
cupada por las personas.

En un mundo que lucha por recuperar su equi-
librio tras sufrir durante años una demoledora crisis 
financiera y económica que ha agravado las desigual-
dades y acentuado el desempleo, «no hay duda de que 
el mundo necesita a las cooperativas, porque se basan 
en el compromiso con las personas y en la solidari-
dad» –afirmó Monique Leroux, presidenta del grupo 
Desjardins, en la apertura de la cumbre.

El Hospital de Barcelona
Ante la tendencia al crecimiento y al envejecimiento 
de la población mundial, ofrecer servicios de salud se 

Los doctores Gerard Martí y José Carlos Guisado participaron en la mesa redonda dedicada al acceso a los servicios de salud.



convierte en un reto que los gobiernos o las empresas 
privadas tradicionales no siempre saben afrontar. Al-
gunos economistas ya avanzan que pronto el sector 
sanitario será uno de los más importantes de la eco-
nomía mundial. 

Los países con economías emergentes necesitan 
fórmulas innovadoras para atender la demanda sani-
taria de millones de personas. Esas fórmulas pueden 
inspirarse en la experiencia del Hospital de Barcelona, 
que el Dr. Gerard Martí, patrono de la Fundación Es-
priu, presentó durante la cumbre. «El Grup Assistència 
da forma a un núcleo cooperativo de usuarios y pro-
fesionales médicos que gestionan conjuntamente un 
hospital general y una compañía de seguros de salud 
con una sostenibilidad acreditada por muchos años de 
actividad», afirmó el Dr. Martí durante su intervención.

Pero estas iniciativas no deben desarrollarse de es-
paldas a los gobiernos, sino que deben contar con su 
colaboración. El Dr. José Carlos Guisado, presidente de 
la Organización Internacional de Cooperativas de Sa-
lud (IHCO), afirmó en una de las mesas de debate que 
«cuando los gobiernos tienen problemas, recurren a 
las cooperativas, especialmente en lo relacionado con 
los costes».

Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013, 
sugirió que la creciente desigualdad va a tener efectos 
adversos, y por ello son necesarias las cooperativas. 
Shiller afirmó que estamos evolucionando lentamen-
te hacia un modelo económico empático en el que la 
cooperación es primordial.

Los resultados de numerosos estudios internacio-
nales que se presentaron durante la cumbre se enfoca-
ron a los temas que guiaron los debates. En el terreno 
sanitario, uno de los principales descubrimientos fue 
el que presentó el estudio copatrocinado por la IHCO, 

que revela que al menos 81 millones de personas en el 
mundo están vinculadas a las casi 5000 cooperativas 
sanitarias investigadas.

Puestos de trabajo
Otro dato revelador lo aportó la investigación de-
sarrollada por la Organización Internacional de las 
Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de 
Servicios (CICOPA), constatando que las cooperativas 
generan 250 millones de puestos de trabajo en todo el 
mundo y el 12 % del empleo en los países que forman 
parte del G20.

La tercera edición del World Cooperative Monitor, 
patrocinado por la Fundación Espriu, también se 
presentó en Quebec. El estudio ha puesto de mani-
fiesto que el volumen de negocio de las 300 mayores 
cooperativas ha crecido un 11,6 % en el periodo 2010-
2012 hasta alcanzar en el último año los 2,2 billones 
de dólares (1,77 billones de euros), equivalente al PIB 
de Brasil.

Los debates culminaron con una declaración en la 
que se recogieron las principales conclusiones sobre 
los temas abordados. Respecto al sector sanitario, los 
líderes  cooperativos se comprometieron a promover 
su presencia, complementando los servicios brindados 
por el Estado, particularmente en materia de servi-
cios vinculados a la atención hospitalaria; a elaborar 
soluciones innovadoras para facilitar que las propias 
comunidades se responsabilicen de la asistencia sa-
nitaria, ubicando al ciudadano en el centro de las so-
luciones, con una preocupación clara por la preven-
ción y la promoción de un estilo de vida saludable; y a 
presentar y promover una oferta de seguros de salud 
basados en la mutualización del riesgo y acorde con la 
capacidad de pago de las personas.

28
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Asamblea de Cooperativas Europa
Empresas y organizaciones cooperativas de toda Europa se reunirán en París los días 23 y 24 
de abril de 2015 para intercambiar experiencias y desarrollar nuevas fórmulas para mejorar 
el modelo de empresa cooperativa que favorezca una Europa más próspera y equitativa.

Conferencia de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional
La conferencia de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional tendrá lugar en 
París del 27 al 30 de mayo. Reunirá a investigadores, responsables políticos y profesionales 
de diferentes entornos cooperativos, económicos y sociales de numerosos países para debatir 
acerca de la creatividad que debe caracterizar las cooperativas para innovar y desarrollar 
nuevas soluciones para sus miembros.

Día Internacional de las Cooperativas
El Día Internacional de las Cooperativas se celebrará el 4 de julio de 2015 con el objetivo 
de aumentar el conocimiento de las cooperativas y promover los éxitos y los ideales 
de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial del 
movimiento. La Alianza Cooperativa Internacional lo celebró por primera vez en 1923, y en 
la actualidad se celebra cada año en colaboración con la ONU.

5º Congreso Mundial de Investigadores en economía social del CIRIEC
La sección portuguesa del CIRIEC,m en colaboración con CIRIEC-España, organiza 
en Lisboa este congreso bajo el lema “La economía social en un mundo globalizado”. 
Investigadores, profesionales del sector y representantes de la Administración pública 
debatirán sobre las más recientes investigaciones en economía social y sus metodologías.

Asamblea General de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud
La Asamblea General de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) 
se celebrará en Antalya (Turquía) entre el 8 y el 10 de noviembre de 2015, en el marco de la 
Conferencia global de la Alianza. 

Conferencia global de la Alianza Cooperativa Internacional
La conferencia global de la Alianza, que se celebrará en Antalya (Turquía) del 10 al 13 de 
noviembre de 2015, será una oportunidad para hacer inventario de los logros, pero también 
de los desafíos que se han de afrontar para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan 
para la década cooperativa. Constará de cuatro sesiones plenarias para discutir cuestiones 
transversales, incluyendo la identidad cooperativa, y de cuatro sesiones de trabajo, cada una 
relacionada con uno de los pilares del Plan (sostenibilidad, participación, marcos jurídicos 
y capital).
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174.000 personas atendidas a través de Cáritas Diocesana y de las 213 
parroquias de la diócesis de Barcelona

ACOgidA

ViViendA

FORMACiÓn SOCiOLABORAL

FeinA AMB COR

4.300  personas duermen cada año bajo un techo gracias a las ayudas de Cáritas
798  deshaucios evitados gracias al Servicio de Mediación en Vivienda

Si puedes, colabora:  
LA CAiXA eS12-2100-0965-51-0200010269 

SABAdeLL ATLÀnTiC eS59-0081-0603-06-0001062212
CAiXA d’enginYeRS eS59-3025-0002-40-1433270208

BBVA eS46-0182-6035-41-0000757164

Si eres una empresa o entidad:
LA CAiXA eS85-2100-0965 -50-0200110175

8.456 personas han asistido a alguno de los 257 cursos de formación laboral

678 personas  en paro de larga duración han encontrado trabajo en un año
300 personas están en proceso de encontrar trabajo gracias al programa de 
acompañamiento gratuito a la ocupación (telf. 93 117 08 11)

pOBRezA inFAnTiL

60 familias con hijos de 0 a 6 años participan en los nuevos proyectos 
Paidós de prevención de la pobreza infantil

 Gracias a todas las personas que hacéis posible  
la labor de Cáritas Diocesana de Barcelona

www.caritasbcn.org



ante la crisis, solidaridad y participación
«No estamos inmersos en una crisis, sino en un cambio de época». con esta rotunda sentencia 
de Joan Subirats se inicia este monográfi co de  | compartir |, en el que se analiza el papel de las 
entidades de la economía social y, especialmente, de las cooperativas, en un momento en el que los 
pilares del estado del bienestar, tal como lo conocíamos, parecen tambalearse. las experiencias de 
organizaciones como unimed, de brasil; legacoop y fondazione roma, de italia, y las más próximas a 
nosotros de los bancos de alimentos y de la cooperativa Suara de atención a las personas, ofrecen, a 
lo largo de estas páginas, una amplia visión de cuanto se puede hacer desde el sector para conjurar los 
peores efectos de la actual crisis económica recurriendo a la solidaridad y a la participación.
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Las cooperativas pueden ser una buena res-
puesta a la crisis, ¿verdad?
Sí, se está demostrando que son más resilien-
tes que otras fórmulas. Los trabajadores, y a 
la vez propietarios de la cooperativa, pueden 
aceptar unas condiciones más duras y una re-
ducción de costes laborales que otros tipos de 
empresas, ya que ellos son los beneficiarios 
de estas medidas. Por eso, en las cooperativas, 
cuesta más que se pierdan puestos de traba-
jo. En Uruguay, en Dinamarca o en Canadá 
(Quebec), por ejemplo, donde la experiencia 
cooperativa está bien asentada, han sido más 
capaces de resistir la crisis.

Cuando acabe la crisis, probablemente no 
volveremos a tener una situación de em-
pleo con los mismos parámetros que antes, 
¿cierto?
Cierto. Y es que, de hecho, no estamos inmer-
sos en una crisis, sino en un cambio de época. 
Si alguien creía que lo único que teníamos que 
hacer es esperar a que la crisis amainara, se 
equivoca del todo. La crisis no es como una 
gripe, que con el tiempo se cura y ya está.

“Compartir”, el nombre de esta publicación, 
es precisamente uno de los objetivos, y uno 
de los fundamentos, del cooperativismo. 
Pero no es fácil compartir, sobre todo cuan-
do se trata de un negocio.
Sin duda, el cooperativismo tiene un plus de 
complejidad en la toma de decisiones. Obliga a 
deliberar, a ponerse de acuerdo... Pero no está 
demostrado que la jerarquía, la autoridad, sea 
mejor. Por otra parte, el hecho de compartir 
conlleva procesos de menor competitividad 
externa. Si se consiguen puntos de equilibrio 

entre ingresos y gastos hay menos incentivos 
para aumentar la producción, para sobresalir.

El mundo digital es un gran aliado del coope-
rativismo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. El cambio que se está produ-
ciendo desde el punto de vista tecnológico nos 
está enseñando que la capacidad de compartir 
procesos productivos está generando más in-
novación y más valor que cuando los distintos 
agentes van a la suya, sólo compitiendo. Y los 
ejemplos más claros los tenemos en el ámbito 
digital.

Precisamente el mundo digital hace posible 
lo que Jeremy Rifkin ha calificado como «la 
sociedad de coste marginal cero».
Sí, porque disminuyen, o prácticamente des-
aparecen, un montón de gastos de la produc-
ción. En el ámbito digital, tenemos el ejem-
plo de todo lo que son las licencias abiertas, 
los copyleft. Desde los sistemas operativos 
como Linux hasta casos tan emblemáticos 
como el de Wikipedia. La capacidad de com-
partir, incorporando un código abierto en el 
que todos puedan utilizar un recurso hacien-
do que mejore en base a los cambios de los 
usuarios, lo hace imbatible. La Enciclopedia 
Británica o la Encarta de Microsoft han te-
nido que cerrar. Compartiendo, por tanto, 
podemos ir más lejos que compitiendo. Esto 
no implica que este compartir no incorpore 
algunas cláusulas para respetar la autoría y 
la responsabilidad de cada uno. Ni tampoco 
significa que todo sea gratis. En el ámbito 
económico, este principio lo vemos en las 
cooperativas. Compartir propiedad y trabajo 
hace que la capacidad de resiliencia de estas 

Joan Subirats

«No estamos inmersos en una crisis, 
sino en un cambio de época»

JoaN SubiratS eS doctor eN cieNciaS ecoNómicaS por la uNiverSidad de barceloNa y catedrático de cieNcia 

política de la uNiverSidad autóNoma de barceloNa. Ha Sido fuNdador y director del iNStituto uNiverSitario 

de GobierNo y políticaS públicaS de la uNiverSidad autóNoma de barceloNa, iNStituto doNde aHora diriGe Su 

proGrama de doctorado.

daniel romaní



abril mayo junio  2015  33

«Compartiendo podemos ir 
más lejos que compitiendo»

iniciativas sea superior a aquellas que única-
mente compiten.

¿En qué sectores el cooperativismo es espe-
cialmente fuerte?
Entre muchos otros, en el de la vivienda y en 
el agrícola. Hay muy buenas experiencias de 
cooperativas de vivienda en Dinamarca, en 
Uruguay, en Canadá... Utilizan suelo público, y 
cada uno es copropietario. El mantenimiento 
de las viviendas se hace siguiendo la fórmula 
cooperativa. Son países con grandes niveles 
de igualdad. En nuestro país hay algunas ex-
periencias embrionarias, como Can Batlló, en 
Barcelona.

¿Y en cuánto al ámbito agrícola?
El cooperativismo también está muy implan-
tado en el ámbito agrícola, entre otros motivos 
porque tiene una vinculación territorial muy 
fuerte. Sucede, por ejemplo, con la producción 
de la vid. Por otra parte, creo que el coopera-
tivismo también expansionará en el mundo 
del consumo, que irá preocupando cada vez 
más a la gente, sobre todo en cuanto a la ali-
mentación.

Usted dirige un Posgrado en Economía 
Cooperativa. ¿Cuál es el objetivo de este 
posgrado?

Reflexionar sobre el papel que el sector coo-
perativo puede jugar en el desarrollo econó-
mico y social, su incidencia en las políticas 
sociales y en el conjunto de la sociedad.

La fórmula cooperativa podría estar más 
extendida.
Sí, sí, por supuesto.

¿Y por qué cree que no lo está suficiente-
mente?
Yo creo que por la combinación de dos ele-
mentos. Por un lado, se ha tendido a ver el 
cooperativismo como una fórmula histórica, 
que no formaba parte de los nuevos tiempos. 
El mundo de la empresa se basa en la compe-
tición y la excelencia, y la cooperativa parecía 
algo de otra época. El otro factor es que hay 
más dificultades a la hora de crear una coope-
rativa que otro tipo de empresas. Por todo ello, 
creo que el cooperativismo se ha visto como 
un sector residual. Ahora parece que hay un 
cierto resurgimiento y que se están acercan-
do al cooperativismo personas que nunca se 
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especialista en gestión 
pública y sociedad civil

Joan Subirats es doctor en Ciencias Económicas, 
catedrático de Ciencia Política e investigador del 
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es es-
pecialista en temas de gobernanza, gestión públi-
ca y en el análisis de políticas públicas y exclusión 
social, así como en problemas de innovación de-
mocrática y sociedad civil, temas sobre los que ha 
publicado numerosos libros y artículos. Es director 
de varios másteres y posgrados, como el Máster 
de Gestión Pública, el Máster de Políticas Sociales 
y el Posgrado en Economía Social y Cooperativa. 
Colabora habitualmente en diversos medios de 
comunicación. Sus últimos libros son: Otra socie-
dad ¿Otra política?, Icaria, 2011; Repensar las políticas 
urbanas, Diputación de Barcelona, 2012; Decisiones 
públicas, Ariel, 2014; España Reset. Herramientas para 
un cambio de sistema, Ariel, 2015.

«La economía social está 
mejor situada, por valores 
y por forma de operar, que 
la economía convencional 
mercantil»

«no hay que ver el modelo cooperativo 
como una rémora del pasado, 
porque es una fórmula adecuada 
para la innovación»

lo hubieran pensado. No sólo por una lógica 
“resistencial”, sino sobre todo en busca de la 
“alternatividad”. No hay que ver el modelo 
cooperativo como una rémora del pasado, 
porque es una fórmula adecuada para la in-
novación. Por ejemplo, hay muchas empresas 
del conocimiento que son cooperativas.

¿Cree, pues, que el cooperativismo tiene 
futuro?
Sí, el cooperativismo tiene futuro. Creo que 
hay diferentes fórmulas para generar riqueza, 
y que ésta no es monopolio de las fórmulas 
empresariales tradicionales. Tenemos que 
pensar en modelos alternativos, basados en la 
coordinación entre el sector público y el priva-
do, en la reactualización y la revitalización de 
las propiedades comunales, en el impulso de 
las cláusulas sociales en la contratación públi-
ca... Hay que explorar nuevas fórmulas de ac-
tividad económica y social y, en este marco, las 
cooperativas pueden tener un papel relevante.

¿Qué papel cree que tendrá la economía so-
cial en un futuro cercano?
Es difícil hacer predicciones. Tengo la im-
presión de que aumentará su importancia, 
porque habiendo, como yo creo que hay, un 
cambio de paradigma, con una importancia 
creciente del factor compartir, la economía 
social está mejor situada, por valores y por 
forma de operar, que la economía convencio-
nal mercantil. Sobre todo porque, aparte de 
estos elementos más coyunturales, implica 
también una forma de ver la economía más 
ética, y creo que los elementos éticos y mo-
rales tendrán una importancia creciente en 
nuestra sociedad.
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bancos de alimentos, solidaridad contra 
el hambre y lucha contra el despilfarro

la receSióN ecoNómica, el aumeNto de laS deSiGualdadeS y loS recorteS eN preStacioNeS SocialeS HaN diSparado el 

Número de perSoNaS eN SituacióN de precariedad. para coNtribuir a mitiGar el Hambre y la marGiNacióN Social, loS 

baNcoS de alimeNtoS lucHaN por coNSeGuir recurSoS coN loS que alimeNtar a loS colectivoS máS GolpeadoS por 

la criSiS. pero el eSpíritu de eStaS eNtidadeS va mucHo máS allá eN Su eSfuerzo por eNcoNtrar NuevaS fórmulaS 

coN laS que ayudar a loS SectoreS SocialeS máS NeceSitadoS.

ción económica de las personas necesitadas, 
pero sí ayudarles facilitándoles alimentación 
para que el poco dinero de que disponen lo 
puedan destinar a cubrir otras necesidades 
básicas como el pago de los recibos de la luz, 
los libros de los niños o las facturas de los 
comedores escolares».

Aunque parece que hay una tímida recu-
peración económica, «mientras no bajen las 
cifras del paro, los grupos más desfavoreci-
dos no notarán ninguna mejoría», comenta 
el presidente de la Fundació Banc dels Ali-
ments, quien añade que «somos conscientes 
de que la labor de los bancos de alimentos 
es solo paliativa. No tenemos la receta para 
resolver la causa de la precariedad alimenta-
ria porque no podemos darles trabajo pero, 
al menos, evitaremos que las personas pasen 
hambre».

En Europa, 90 millones de personas viven 
por debajo del umbral de pobreza, y un tercio 
de las mismas sufren malnutrición. En nues-
tro país, el año pasado, más de 11.000.000 de 
personas estaban en riesgo de exclusión so-
cial; es decir, uno de cada cuatro ciudadanos. 
Estas cifras van, además, en aumento cada 
año como consecuencia de la crisis econó-
mica y de la precariedad laboral.

En el actual escenario económico, los 
sectores sociales afectados son cada vez más 
numerosos. «Los parados de larga duración 
han agotado sus ahorros en la búsqueda de 
trabajo y ahora están en una situación de 
gran necesidad», explica Eduard Arruga, pre-
sidente de la Fundació Banc dels Aliments, la 
entidad que gestiona el Banco de Alimentos 
de Barcelona. También el colectivo de la in-
fancia ha resultado muy perjudicado: «Hay 
niños en precariedad alimenticia como con-
secuencia de la crisis económica, y las perso-
nas mayores han visto como menguaban sus 
recursos al tener que ayudar a sus familiares 
más jóvenes», añade Arruga. 

A estos grupos sociales se añade un nuevo 
perfil, el de los trabajadores pobres. «Hasta 
hace poco, acudía a los comedores sociales la 
gente que estaba en una situación de pobreza 
extrema, pero ahora hay personas que, por 
ejemplo, tienen que mantener a una familia 
con dos hijos y un sueldo de 800 euros al 
mes. Aunque tienen trabajo no llegan a fin 
de mes», explica Jeroni Roca, voluntario en 
el Departamento de Recursos Económicos 
del Banco de Alimentos de Barcelona.

Respecto a casos como los anteriores, 
Carmen Polo, directora general del Banco 
de Alimentos de Madrid, afirma que estas 
entidades «no pretenden solucionar la situa-

refugio martínez  
fotografía: Jorge villa
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ropea, que viene a sumar el 30 % del total», 
afi rma Antonio Nieto. Además, en esta labor 
por conseguir recursos, no se deben olvidar 
los que provienen de las campañas de reco-
gida de alimentos.

En 2013 se recaudaron en España 14 mi-
llones de kilos de alimentos no perecederos 
procedentes de las campañas de recogida. 
«Hemos pasado de 14 a 21 millones de kilos 
en tan solo un año», comenta Antonio Nieto. 
El éxito ha sido tan rotundo que ya se ha em-
pezado a trabajar en la campaña de este año, 
en la que se pretenden obtener 30 millones de 
kilos: «Estamos sopesando la idea de hacer la 
campaña dos veces al año. Una en Navidad, ya 
que estas fechas conmueven los corazones, y 
otra seis meses antes, porque la gente necesita 
comer todo el año», añade Nieto.

Contra el despilfarro
En Europa se despilfarra la mitad de los 
alimentos producidos; es decir, se tiran 89 
millones de toneladas de comida, lo que su-
pone un total de 179 kilos por habitante. De 
este total, el 42 % procede de particulares, un 
39 % de la industria, un 14 % de la restaura-
ción y un 5 % de la distribución. En España 
se desperdician 8,5 millones de toneladas de 
alimentos anuales. 

«Desde el banco de alimentos, luchamos 
contra la pobreza entregando alimentos, pero, 
además, tenemos una labor tanto o más im-
portante, que es la recuperación de produc-
tos alimenticios para que no se desperdicien», 
explica Jeroni Roca. En este sentido, Carmen 
Polo aclara que «si no fuera por la gestión de 

Una lucha constante
El primer banco de alimentos fue creado por 
John Van Hengel, en Phoenix (Arizona), en 
1967. En España, estas entidades surgieron en 
1987 como una apuesta de la sociedad civil, y 
fue Barcelona la primera en poner en marcha 
este tipo de iniciativas. En la actualidad, exis-
ten 55 bancos de alimentos, al menos uno en 
cada provincia. En 2013 se donaron 115.000 
toneladas de alimentos; en 2014, la cantidad 
ascendió a 144.000 toneladas, lo que supuso 
un incremento anual de casi el 20 %. «Noso-
tros no llegamos a toda la población desfa-
vorecida, pero nuestra idea es ir obteniendo 
paulatinamente más donaciones por parte de 
entidades, de empresas o de personas, para 
que podamos tener una mayor penetración 
en esa bolsa de gente desfavorecida», comen-
ta Antonio Nieto, director adjunto de la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos.

Para entender mejor el funcionamiento y 
los objetivos de los bancos de alimentos, Car-
men Polo los defi ne como «una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado, 
cuyo objetivo es conseguir alimentos que nos 
llegan de forma gratuita y entregarlos de for-
ma también gratuita a las entidades benéfi -
cas que atienden a las personas necesitadas o 
benefi ciarios fi nales». Además, remarca que 
«no compran los alimentos, sino que trabajan 
desde muchos frentes para conseguir dona-
ciones». 

Todos estos frentes se pueden aglutinar 
en dos grandes bloques: «Las donaciones de 
alimentos que recibimos de las grandes su-
perfi cies y las que nos llegan de la Unión Eu-

Eduard Arruga, presidente de la 
Fundació Banc dels Aliments.

Jeroni Roca, voluntario en el Departamento 
de Recursos Económicos del Banco de 
Alimentos de Barcelona.
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los bancos de alimentos, esos productos se ti-
rarían a la basura. Los bancos son el canal a 
través del cual los productos excedentes pue-
den llegar a los benefi ciarios fi nales».

Uno de los pilares de la lucha contra el 
despilfarro es la recuperación de los exce-
dentes de las industrias alimenticias a tra-
vés de las donaciones de supermercados y 
tiendas de alimentación. Pero Eduard Arru-
ga advierte que, aunque estas actuaciones 
eran una de las primeras cruzadas cuando se 
crearon los bancos de alimentos, «estos ob-
jetivos están perdiendo importancia porque 
las industrias ahora tienen una logística más 
cuidada y calculan mejor la producción para 
que no les sobren excedentes».

Esto pone de manifi esto que el panorama 
económico cambia constantemente, y tam-
bién sus consecuencias. Pero los bancos de 
alimentos han aprendido a adaptarse a las 
nuevas situaciones mediante la creación de 
fórmulas para conseguir alimentos. En este 
sentido, un proyecto que está tomando im-
pulso es la trasformación de productos agra-
rios perecederos en no perecederos, como 
zumos, conservas o mermeladas.

Otra nueva fórmula que se empieza a 
utilizar en toda España, y que ya lleva fun-
cionando desde hace 10 años en el Banco de 
Alimentos de Barcelona, consiste en la fi rma 
de convenios con supermercados y tiendas 
de alimentación. «En 2014, con este sistema 
se recaudaron casi un millón de kilos de ali-
mentos. El acuerdo consiste en que estas en-
tidades donen, al fi nal de cada jornada, aque-
llos alimentos que son comestibles pero que 

no les interesa vender al día siguiente. En 
estos casos, los productos se entregan direc-
tamente a las entidades benéfi cas; es decir, 
no se guardan en el almacén del banco de 
alimentos», explica Eduard Arruga.

El voluntariado
La cara menos visible de los bancos de ali-
mentos es la de los voluntarios que, día a día, 
hacen posible el proyecto. El número de vo-
luntarios fi jos que trabajaron en España el 
año pasado ascendió a 2.664 personas. «Estos 
datos hay que resaltarlos porque representan 
la solidaridad y la extraordinaria sensibiliza-
ción que muestran los ciudadanos españoles 
ante la problemática del hambre y la situa-
ción de los más desfavorecidos», reconoce 
Antonio Nieto.

Aunque el trabajo del voluntariado no 
está remunerado, tampoco es exactamente 
gratuito, ya que el esfuerzo del día a día es 
recompensado con creces. «La gratifi cación 
que tenemos, yo la llamo una compensación 
cardiaca porque va directa al corazón», con-
fi esa el presidente de la Fundació Banc dels 
Aliments.

Pero toda esta lucha nunca es sufi ciente 
porque, aunque las cifras demuestran que 
cada año se recauda más, también alertan de 
que cada día aumenta el número de personas 
en situación de precariedad en nuestro país. 
En este sentido, Jeroni Roca concluye que «el 
banco de alimentos, aunque tiene nombre de 
entidad fi nanciera, es un banco atípico por-
que la mejor noticia que nos podrían dar es 
que este banco se quedara sin clientes».

Carmen Polo, directora general del Banco 
de Alimentos de Madrid.

Antonio Nieto, director adjunto de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos
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El entusiasmo reformista que, desde su toma 
de posesión, ha caracterizado el Gobierno 
Renzi, entre las muchas prioridades a debate, 
ha decidido ocuparse del tercer sector o, como 
prefiero definirlo, “tercer pilar”, bajo la forma 
de un proyecto de ley ordinaria aprobada por 
el Parlamento que confiere al Gobierno la fa-
cultad de ejercer poderes legislativos, y que el 
Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de 
julio, iniciando de tal modo un iter que obli-
ga al Gobierno a emitir, en el plazo de doce 
meses desde la entrada en vigor de la citada 
ley, uno o varios decretos legislativos sobre 
la reestructuración y revisión orgánica de la 
normativa de las entidades privadas del tercer 
sector y de sus actividades, en aplicación del 
principio de subsidiaridad.

Los tres objetivos que se impone esta 
disposición –dar vida a un bienestar parti-
cipativo, fundado sobre una gestión de go-
bierno extendida a la participación de todos 
los componentes de la sociedad; valorizar el 
enorme potencial de crecimiento y de ocu-
pación propio de la economía social; premiar 
con incentivos oportunos las donaciones y las 
acciones en pro de la sociedad sea cual sea su 
procedencia– son no sólo compatibles sino 
inaplazables, exigencia esta última ante la cual 
el iter procesal del proyecto de ley parece, sin 
embargo, inadecuado.

En conclusión, la iniciativa del Gobierno 
es apreciable y digna de consideración. El mo-
delo al que hace referencia el proyecto de ley 
en cuestión es, en efecto, perfectamente com-
patible, e incluso coincidente con los resulta-
dos obtenidos en el proyecto denominado 
Welfare 2020, promovido por la Fondazione 
Roma en junio de 2011 y completado en los 

primeros meses de 2013, con la colaboración 
técnica de la Università Cattolica de Milán. De 
este modo, la Fundación ha dado una prue-
ba más de su capacidad para desempeñar un 
papel precursor y orientador acerca de los 
cambios profundos de los tiempos, sugiriendo 
caminos factibles para empezar a solucionar 
un nudo bastante complejo, pero inevitable 
de otro modo, como es el de la revisión del 
sistema de protección social de nuestro país. 
Con este proyecto, la Fundación ha mirado 
hacia el futuro, imaginando Italia dentro de 20 
años, consciente de que el momento actual, a 
pesar o quizá precisamente por sus inmensas 
dificultades, puede constituir realmente una 
ocasión de crecimiento y de cambio, que ha 
de ser gobernado y dirigido hacia un camino 
elegido conscientemente, para volver a poner 
las bases de la estructura societaria de la co-
munidad nacional.

Que el sector del bienestar esté pagando 
más alto que otros sectores el precio de la cri-
sis y de las políticas de contención del gasto 
público, aplicadas sólo al numerador a través 
de reducciones lineales y aumentos de la pre-
sión fiscal, es un dato indiscutible, repetido en 
todas las circunstancias. Así como el hecho de 
que el gasto global en materia de protección 
social en Italia, igual al 29,8 % del PIB, no sea 
muy distinto del de la Unión Europea (29,5 %), 
pero que en Italia se distribuya dando priori-
dad a las pensiones con un porcentaje del 52 %, 
mientras el 26 % va a la sanidad, el 6 % a las 
prestaciones de invalidez y sólo el 4 % a las 
familias, a diferencia de lo que ocurre en la 
UE, donde se da prioridad, por orden, a la in-
validez, a la vivienda, al paro, a la familia y a la 
sanidad. Es igualmente notorio que, en 2025, 

pruebas técnicas de bienestar 
comunitario en italia

el preSideNte de la foNdazioNe roma, emmaNuele f. m. emaNuele, eS eN la actualidad uNa de laS voceS máS 

autorizadaS eN italia Sobre el tercer Sector y la ecoNomía Social. eN Su artículo aNaliza laS diverSaS 

reformaS leGiSlativaS que Se eStáN realizaNdo eN italia para aSeGurar la competitividad del tercer Sector, 

coN el fiN de profuNdizar eN la colaboracióN eNtre Sector público y privado eN el SoSteNimieNto del eStado 

del bieNeStar, proyecto que Se Ha dado eN llamar Welfare 2020.

emmanuele f. m. emanuele
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la diferencia entre la demanda de servicios so-
ciales y la disponibilidad de recursos públicos 
alcanzará los 30 mil millones de euros. Todos 
estos elementos han sido objeto de múltiples 
estudios y análisis en profundidad, de los cua-
les, más allá de declaraciones genéricas de 
preocupación o de fórmulas abstractas, no 
surge el impulso común y unitario necesario 
para pasar la página en serio.

Y es aquí donde emerge el papel como 
pionera y modelo de referencia que la Fonda-
zione Roma ya ejerce desde hace tiempo en 
todos los sectores cruciales relacionados con 
el bienestar social, en un territorio que se ha 
convertido en frontera entre la parte septen-
trional y central del país, que todavía muestra 
capacidad de reacción, y la parte meridional 
que, en cambio, se hunde cada vez más ha-
cia niveles de pobreza y atraso que dan mie-
do. Gracias a unas precisas intuiciones mías 
que se han revelado proféticas, la Fondazione 
Roma, liberada de cualquier condicionamien-
to político, y de las preocupaciones relacio-
nadas con la falta de recursos destinados a 
la actividad institucional, gracias a un patri-
monio gestionado de manera ejemplar y casi 
completamente desvinculado del lastre que 
representaba la participación bancaria, ha 
podido desplegar todo su potencial solidario, 
revelándose protagonista indiscutible en el te-
rritorio de la galaxia de agentes identificables 
con la fórmula “tercer pilar”, de estos entes 
intermedios que custodian el capital huma-
no sedimentado a través de los siglos a partir 
de la Edad Media, gracias a las obras nacidas 
del espíritu cristiano, a las que se han unido 
posteriormente las de matriz laica y socialista; 
líder en la asunción del papel catalizador de 

ideas, recursos y proyectos que, en una óptica 
subsidiaria, desean concretar, en el microcos-
mos territorial de referencia, ese bienestar co-
munitario que solamente ahora el legislador 
parece detectar, basado en una pluralidad de 
sujetos, en la equidad, en la sostenibilidad, en 
la responsabilidad creciente de los individuos 
y de las comunidades locales.

No se trata de bonitas palabras sino de he-
chos. La Fondazione Roma fue la primera que 
dio notoriedad a nivel nacional a la Big Society 
de Cameron en el congreso de noviembre de 
2010, que yo mismo promoví, en base a mi 
personal constatación de la validez del experi-
mento anglosajón, durante el cual propicié la 
observación de cómo Italia podría hacer más 
y mejorar en esa dirección, si la clase política 
favoreciese este cambio, haciendo realidad 
lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitu-
ción. La Fundación, por lo tanto, habla por sí 
sola a través de los proyectos propios que en 
los sectores operativos representan su mejor 
tarjeta de visita, ya sea en los centros para en-
fermos terminales y ancianos sin recursos, en 
las fórmulas innovadoras para la asistencia a 
enfermos de Alzheimer, en la financiación de 
estructuras hospitalarias, en la promoción de 
la excelencia en la investigación científica en 
el campo biomédico, en el apoyo a la emer-
gencia educativa o en el enriquecimiento de la 
oferta cultural; es decir, en la ayuda a quien se 
ha quedado atrás y sin amparo. La Fundación 
es, por tanto, experta en bienestar social des-
de hace mucho tiempo, hasta el punto que ha 
sido reconocida como modelo de referencia 
tanto por la calidad y por el impacto social de 
sus propias iniciativas como por las posiciones 
adoptadas en materia de autonomía de la polí-
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centro del sistema recaiga no ya en el Estado 
que dispensa los servicios, sino en las comu-
nidades locales y, en especial, en la parte más 
dinámica y responsable de las mismas, en ese 
“tercer pilar” del que llevo años hablando y al 
que la Administración pública ha mirado du-
rante demasiado tiempo con superioridad y 
desconfi anza. Factor, éste, que ha representa-
do el obstáculo más serio para el camino que 
estoy declarando y que, espero, con el proyec-
to de ley delegada del Gobierno Renzi pueda 
quedar defi nitivamente superado.

Además, es imperativo y urgente superar 
la dicotomía entre lo público y lo privado, 
todavía dominante, para desarrollar un sis-
tema que deje espacio al “tercer pilar”, a la 
economía civil, que consiste en una convi-
vencia armoniosa y provechosa entre todas 
las partes, institucionales y sociales, y una 
efectiva complementaridad en la oferta 
de los servicios. A tal fi n, se ha demostra-
do que, a paridad de calidad percibida por 
los usuarios de las estructuras públicas y de 
aquéllas sin fi nalidad de lucro, éstas últimas 
resultan más efi cientes, con costes unitarios 
inferiores a un 23 % de media, y con un gra-
do de satisfacción de los propios usuarios en 
cualquier caso superior. Deberá seguir de-
pendiendo del gestor público la función de 
defi nición de los principios y de control, así 
como una parte importante de los servicios 
a la colectividad, mientras en clave subsidia-
ria, pero siempre creciente, se reconocerá al 
“tercer pilar” la potestad de intervenir con 
libertad y autonomía en el resto de los ámbi-
tos, utilizando el capital humano, fi nanciero 
y conceptual del que es portador.

No obstante, para cumplir con un papel 
de creciente dignidad y compromiso, tam-
bién el “tercer pilar” necesita desprenderse 
de la dependencia fi nanciera del contratan-
te público y su fragilidad organizativa, para 
poder dar lo mejor de sí mismo en esta fase 

tica y de abandono de la participación banca-
ria, que le han permitido mantenerse alejada 
de las difi cultades en que se han encontrado 
muchas otras importantes fundaciones de 
origen bancario, junto con los bancos que las 
controlaban, y, precisamente por este motivo, 
puede dar una opinión de prestigio sobre el 
bienestar social y sobre el tercer sector.

La iniciativa legislativa asumida por el 
Gobierno, por tanto, me ofrece la ocasión de 
reiterar algunas de mis conocidas tesis sobre 
el tema, que han sido confirmadas por los 
resultados del citado proyecto Welfare 2020. 
Éste, de hecho, ha demostrado que la pers-
pectiva del bienestar comunitario se puede 
adoptar también en Italia, e incluso afi rmar 
que es la única solución factible, a partir de 
un ámbito crucial, el de la protección social, 
que ha de ser valorizada en un diseño más 
amplio de innovación institucional fundado 
en los bienes de la comunidad, auténtico pa-
trimonio competitivo y exclusivo de nuestro 
país, capaz de derrotar a los grandes “ene-
migos” del estatalismo y del individualismo. 
Como se indica correctamente en las líneas 
programáticas del proyecto de ley delegada 
de reforma del tercer sector, o mejor, “tercer 
pilar”, el camino a elegir es el de abandonar la 
óptica reparadora que hasta ahora ha carac-
terizado el sistema, y que confi ere al usuario 
exclusivamente el papel de receptor pasivo 
de servicios, a favor de una perspectiva que 
se replantee el bienestar social dentro de un 
proceso de creación del valor, redefi niendo 
los términos del intercambio entre el indi-
viduo, titular de derechos y de obligaciones, 
y la comunidad política a la que pertenece. 
El proceso que se está perfilando –necesa-
riamente largo y complejo, dado que se trata 
de dar la vuelta a la óptica con la que hasta 
ahora se ha garantizado la cobertura social en 
clave universal, elemento que se debe tender 
a mantener en el futuro–, implica que el bari-

Emmanuele F. M. Emanuele, economista y jurista, es el presidente de la 
Fondazione Roma. Fundada en 1539 como Monte di Pietà di Roma, y 
fusionada en 1937 con la Cassa di Risparmio di Roma (fundada en 1836), 
bajo su presidencia ha sabido transformar la fundación bancaria originaria 
en una activa entidad del tercer sector, cuyas áreas de intervención son la 
sanidad, la investigación, la educación, la cultura y la solidaridad, actuando 
en tres provincias italianas (Roma, Latina y Frosinone), para dar así una 
respuesta e� caz y creativa a las necesidades de la sociedad civil, bajo tres 
premisas: escucha, diálogo y compromiso. 
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constituyente del nuevo sistema: la propia 
tradición de agente social, de gratuidad, la 
capacidad de crear vínculos de confianza, el 
deseo de equidad y justicia, la sensibilidad y 
la atención hacia el medio ambiente, la capa-
cidad de devolver la esperanza. No cabe duda, 
efectivamente, de que el “tercer pilar” se en-
cuentra ante una disyuntiva: o se desbloquea, 
o corre el peligro de volverse más marginal. 
Los datos del Instituto Nacional Italiano de 
Estadística (ISTAT) a fecha 31 de diciembre 
de 2011 han revelado que las instituciones 
sin finalidad de lucro activas en Italia eran 
301.191 (el 28 % más, respecto a 2001), en las 
que trabajaban 4,7 millones de voluntarios, 
681.000 empleados, 271.000 colaboradores 
externos y 5.000 trabajadores temporales, y 
que en el tejido productivo italiano el sector 
sin finalidad de lucro representaba el 6,4 % de 
las unidades económicas activas. No obstante, 
si nos basamos en un examen más detallado, 
se evidencia que el crecimiento del número 
de instituciones sin finalidad de lucro no es 
especialmente significativo. Si, efectivamente, 
se consideran las organizaciones ya existentes 
en 2001 y las que cesaron sus actividades en el 
periodo 2001-2011 (más del 43 %), se conclu-
ye que el crecimiento efectivo del número de 
instituciones en esa década es sólo del 9 %, y 
que existe una elevada “mortalidad”, que pone 
de manifiesto el estado de seria fragilidad de 
estos sujetos. Asimismo, bajo el perfil de la 
ocupación, el dato positivo citado requiere un 
ulterior análisis. Hay que restar al crecimiento 
del 61,5 % de la ocupación en dicha década 
el dato referente a las organizaciones surgi-
das en tal periodo, que daban trabajo a más 
de 110.000 empleados, y el hecho de que el 
aumento de la ocupación se producía en gran 
parte gracias a las organizaciones ya existen-
tes en 2001 (crecimiento interno), mientras 
que la aportación en términos de ocupación 
de las instituciones nacidas en la década de 

referencia se limita al 12 %. Es como si el “ter-
cer pilar” hubiese alcanzado la cúspide de su 
potencial y estuviese ahora en lenta regresión. 
El peligro, desgraciadamente, es concreto.

Una vez planteadas estas dos condiciones 
previas, y en el marco de la óptica arriba des-
crita, el nuevo sistema de bienestar social no 
será ya sólo un coste, que se habrá convertido 
en insostenible, sino que podrá asumir una 
naturaleza generativa y desarrollar una triple 
función: la primera, contribuir significativa-
mente al aumento de los niveles de calidad 
de la vida; la segunda, valorizar y cualificar el 
capital humano, y la tercera, crear actividades 
económicas y puestos de trabajo muy valiosos.

Y llegados a este punto, bienvenida sea 
una reforma orgánica de todo el sector sin 
finalidad de lucro, que esclarezca y ponga 
orden a la fragmentación de las disposicio-
nes con las que los legisladores han preferido 
intervenir hasta ahora, dando curso, contex-
tualmente, a una disciplina fiscal favorable 
para el “tercer pilar”, siguiendo el modelo 
de gran parte de los países europeos. Tomo 
nota, por tanto, con satisfacción, de la deter-
minación del Gobierno actual de impulsar 
el país hacia el cambio y la modernización, 
afrontando un nudo central para el futuro 
del bienestar colectivo de todos nosotros, 
aunque la experiencia me conduzca a decir 
que éstas no deberían venir de arriba, sino 
preferiblemente de abajo, como fruto de una 
madurez cultural y de unas prácticas exten-
didas y compartidas, que luego han de orien-
tarse, como es justo, a través de la legislación. 
Allí donde, a pesar de ello, el estrato social 
se demuestre agotado por las consecuencias 
de la crisis y ocupado en satisfacer necesi-
dades más prioritarias, como de hecho está 
sucediendo, bienvenida sea una iniciativa del 
Gobierno que tenga como objetivo arrancar 
de nuevo los motores y ponerse en marcha 
en la dirección justa.

«Es imperativo y urgente superar la dicotomía entre lo público 
y lo privado, todavía dominante, para desarrollar un sistema 
que deje espacio al “tercer pilar”, a la economía civil»
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Giancarlo ferrari, director de legacoop:

«Hay que traducir los valores del cooperativismo 
al lenguaje de la sociedad actual» 
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loS efectoS de la criSiS ecoNómica.

Sergi rodríguez

a la ideologización de la política italiana, hasta 
dar lugar a una nueva escisión: la Lega Repu-
blicana di Cooperative (1952). Aún así, en to-
dos estos años, el movimiento cooperativo en 
su conjunto ha crecido, llegando hoy en día a 
ser uno de los componentes económicos más 
importantes del país, con varias cooperativas 
que son incluso líderes de mercado tanto en 
Italia como en el mundo, mientras que los 
“referentes” políticos de las tres cooperativas 
centrales (democracia cristiana, socialismo 
clásico y comunismo) han “colapsado”. Pre-
cisamente a causa de estos cambios, las tres 
cooperativas han iniciado hace algunos años 
un camino que concluirá en la fusión de una 
Alianza de Cooperativas Italianas, indepen-
diente de la política, cuyo único objetivo será 
el crecimiento del movimiento cooperativo 
mediante la promoción de nuevas empresas 
y el fortalecimiento de las miles ya existentes. 

¿En qué medida, en un país que se articula 
en torno a la familia y el municipio, el mo-
vimiento cooperativo ha encajado con ese 
carácter que da luego pie a un tipo de eco-
nomía familiar y local?
Las cooperativas procuran responder a las 
necesidades de las familias. Las de consumo 
ofrecen productos y servicios de calidad para 
preservar el poder adquisitivo de los hogares, 
algo fundamental en esta crisis económica; las 
de los servicios actúan en el cuidado de ma-
yores y niños, la educación infantil y juvenil o 
el cuidado de los enfermos y discapacitados. 

El movimiento cooperativo se desarrolló en 
Italia antes que en otros países de Europa. 
¿Cuál es el origen y la evolución del movi-
miento cooperativo italiano?
El cooperativismo se creó para dar respuestas 
a las necesidades de las personas, y la idea de 
hacerlo colectivamente es más útil que hacer-
lo de forma individual. Italia, en el siglo xix, 
era uno de los países más atrasados de Europa, 
con un bajo nivel de industrialización y una 
fuerte inseguridad en el empleo, a menudo 
con condiciones inhumanas de explotación y 
de pobreza generalizada. Eso favoreció que, 
en una parte del país, obreros y agricultores 
empezaran a asociarse para evitar tales con-
diciones. Las primeras iniciativas fueron es-
tructuras de ayuda mutua, un modelo aplicado 
luego al consumo, para garantizar el acceso 
a los precios de las materias primas, y final-
mente al trabajo, para lograr mejores salarios 
y condiciones laborales. La Lega nació antes 
que cualquier sindicato o partido. El movi-
miento cooperativo en Italia persigue una 
justicia social basada en principios socialis-
tas, republicanos y católicos, especialmente la 
doctrina social de la Iglesia que se desarrolla 
tras la Rerum Novarum (1891) de León XIII. 
La escisión del movimiento cooperativo, en 
1919, hizo que la Confederacione articulara 
las entidades vinculadas a la Iglesia católica 
mientras que la Lega aglutinó las más cerca-
nas al Partido Socialista, el Partido Republica-
no y el Partido Comunista. Tras la II Guerra 
Mundial esas divisiones se acentuarían debido 
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El movimiento cooperativo está presente en 
todo el país, pero existe una histórica falta de 
homogeneidad en su presencia, muy fuerte en 
Emilia Romagna y Toscana, y más en el nor-
te y centro, y mucho más débil en el sur. Sin 
embargo, en los últimos años muestra un im-
portante impulso entre los jóvenes, especial-
mente en los ámbitos del turismo, la cultura y 
la innovación. El cooperativo es quizá el úni-
co movimiento empresarial que recoge todos 
los tipos de negocios, la industria, los servicios 
personales, desde la comida hasta la cultura, 
desde el turismo al desarrollo social, desde la 
fabricación hasta los medios de comunicación, 
desde la pesca y la construcción hasta inter-
net. Es obvio que su tamaño es diverso y que 
también lo es su impacto en el mercado.

La Constitución italiana reconoce el valor 
del movimiento cooperativo. ¿Cuáles son los 
retos más inmediatos del movimiento coope-
rativo en Italia: los legales o los económicos?
En este momento histórico, con la crisis eco-
nómica más grave desde la II Guerra Mundial, 

En muchos casos son la única oportunidad de 
ofrecer un futuro a las personas desfavoreci-
das que, de otra manera, quedarían relegadas 
a la exclusión social. Las cooperativas son una 
oportunidad, a menudo única, de acceder a 
los servicios que se han visto afectados por 
los ajustes del gasto de las autoridades loca-
les y los servicios de salud, y los sociales, en 
muchas zonas del país. Al mismo tiempo, en 
referencia a los municipios, las cooperativas 
son entidades que no pueden trasladarse, por 
lo que se comprometen con el territorio y las 
comunidades donde operan, favoreciendo el 
desarrollo de la comunidad y la integración 
económica de sus miembros. En los últimos 
años estamos viviendo un nuevo fenómeno, el 
de las cooperativas comunitarias, creadas por 
los ciudadanos para dar respuesta a necesida-
des concretas de la comunidad en que viven. 

Italia es un país con un gran tejido industrial 
y mucho activo turístico. ¿La presencia del 
movimiento cooperativo es homogénea en 
todo el país y en todos los sectores?
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El cooperativismo llegó a la penín-
sula itálica diez años más tarde de su 
aparición en el Reino Unido. Las pri-
meras experiencias se desarrollaron 
en el norte, que fue el territorio de la 
primera y mayor industrialización, 
provocando una gran migración 
del campo (Piamonte, Lombardía y 
Véneto) a las ciudades (sobre todo 
Turín y Milán). En sus inicios, el 
cooperativismo no tuvo el apoyo de 
los diversos gobiernos italianos, por 
lo que utilizó el sustrato preexistente 
de las Società Operaie y las Società di 
Mutuo Soccorso.

Sólo tras la promulgación de la 
Constitución monárquica de 1848 
(el Statuto Albertino), la Società de-
gli Operai di Torino abrió en 1854 
el Magazzino di Previdenza, con-
siderada la primera cooperativa de 
consumo italiana, para amortiguar 
los efectos de la carestía agrícola. 
En 1856 se constituirá en Savona 
la primera cooperativa de trabajo, 
la Associazione artistico vetraria 
di Altare, creándose en Florencia, 
en 1863, la primera cooperativa de 
consumo: la Società Cooperativa di 
Consumo per il Popolo.

Todas aquellas experiencias crista-
lizaron en la Federazione Nazio-
nale delle Cooperativa, fundada en 
1886, que en 1893 se transformará 
en la Lega Nazionale delle Coope-
rative e Mutue. La matriz socialista 
es la prevaleciente en el mundo 
urbano, mientras que en las zonas 
agrícolas se desarrollan coopera-
tivas de inspiración católica. De 
ahí que, en 1919, tras la Revolución 
soviética y la I Guerra Mundial, las 
cooperativas católicas se escin-
dirían de la Lega formando la 
Confederazione delle Cooperative 
Italiane.

Como artífi ces del movimiento 
cooperativo, pueden destacarse: 
Giuseppe Mazzini (1805-1872), 
que consideraba el cooperativis-
mo como una organización social 
donde confl uían capital y mano de 
obra, y Luigi Luzzati (1841-1927), 
que fue ministro de Tesorería, 
quien consideraba el cooperati-
vismo como una herramienta de 
inserción no confl ictiva de la clase 
trabajadora en el desarrollo econó-
mico, estimulando las cooperativas 
de consumo y los bancos populares. 

Mención aparte merece Giovanni 
Giolitti, bajo cuya presidencia la 
legislación empezó fi nalmente 
a reconocer la función social del 
cooperativismo, lo que implicó que 
entre 1900 y 1921 las cooperativas 
pasaran de 2.000 a 21.500.

La llegada de Mussolini supuso el 
intento de que el cooperativismo se 
convirtiera en un modelo económico 
corporativo, destruyéndose muchas 
cooperativas y disolviéndose incluso 
la Lega, imponiendo la adhesión de 
todas ellas al Ente Nazionale Coo-
perative. El cooperativismo recu-
peró su estatus con la Constitución 
italiana de 1948, cuyo artículo 45 
estipula que «La República reconoce 
la función social del cooperativis-
mo». Las cooperativas predominan-
tes en Italia, de las más de 15.000 
existentes, son hoy las sociales y las 
de consumo, siendo éstas últimas las 
que en buena medida sustentaron el 
cambio de modelo económico tras la 
II Guerra Mundial. Hoy en día están 
formadas por 8,5 millones de socios, 
dando trabajo a 485.000 personas y 
facturando casi 56.000 millones de 
euros. S. R.

italia, el país que creó su modelo cooperativo
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ra señal de la capacidad de la asociación. La 
entidad, y el movimiento cooperativo en 
general, deben ser capaces de mantener los 
valores fundamentales del modelo cooperati-
vo y hacerlos evolucionar. Fue de esta forma 
cómo se superaron la dictadura fascista que 
intentó eliminarlos, las dos guerras mundiales, 
la Guerra Fría y la división ideológica, la ola 
liberal del siglo xix y las diversas crisis eco-
nómicas. Legacoop lleva a cabo actividades de 
promoción de la cultura y de los valores del 
cooperativismo a través de la promoción de 
nuevas entidades, así como mediante proyec-
tos específi cos destinados a educar en esos va-
lores en las escuelas y universidades; incluso 
en la formación deportiva tradicional. Se trata 
fundamentalmente, pues, de adaptar los valo-
res a la sociedad cambiante, “traduciéndolos” 
a los nuevos lenguajes y a las nuevas formas 
de comunicación, haciéndolos comprensibles 
para las personas de hoy.  En 2014, con motivo 
del 39º Congreso, hemos trabajado en la tras-
lación actual de esos conceptos. El resultado 
es el Código del Cooperativismo, el ADN de 
los valores en los que se reconocen todos los 
cooperadores. También pensamos que la me-
jor manera de experimentar esos valores coo-
perativos es contando las historias de nuestras 
cooperativas, donde tales valores se materiali-
zan todos los días. Luego está el compromiso 
de la asociación para garantizar una constante 
actualización de las normas y que los cambios 
en la economía no borren esos principios, algo 
tan fundamental para nosotros como la reci-
procidad, la participación, la intergeneracio-
nalidad, la educación y la solidaridad. 

los retos más importantes son necesariamente 
económicos. En concreto, el objetivo de todo 
el movimiento cooperativo se dirige a la ocu-
pación; en los últimos años, y con el impacto 
de la crisis, las empresas cooperativas se han 
mantenido mejor que otras, conservando los 
niveles de empleo, la riqueza acumulada en 
los últimos años y el espíritu de cooperación, 
a menudo recurriendo a la reducción de los 
salarios para asegurar que nadie tuviera que 
quedarse en casa. Pero ahora es el momen-
to de salir de la crisis y volver al crecimiento. 
Para ello, necesitamos un mercado transpa-
rente, por lo que el siguiente reto es el “legal”. 
Al ser una alianza de cooperativas, estamos 
comprometidos con la lucha contra las coo-
perativas falsas, las empresas que no son ver-
daderas cooperativas y que distorsionan el 
mercado y perjudican la imagen del modelo 
cooperativo ante los ciudadanos y las institu-
ciones. Igualmente fuerte es nuestro compro-
miso con el Estado de derecho, en apoyo a las 
instituciones y a todos los componentes de la 
sociedad que se comprometen cada día en la 
lucha contra la mafi a, ya que no puede haber 
desarrollo y crecimiento allá donde opera el 
crimen organizado, porque esto tiende a des-
truir todo lo que lo rodea, arrasa recursos en 
tierras agotadas y la economía de las comuni-
dades en las que opera.

¿Qué acciones lleva a cabo Legacoop para 
mantener los valores del movimiento coo-
perativo en una sociedad y en una economía 
cambiantes?
Legacoop tiene ya 129 años de historia, cla-

Giancarlo Ferrari es el director de la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 
(Legacoop). Su trayectoria da fe de su conocimiento de todos los campos del coope-
rativismo italiano. Entre 1998 y 2001 trabajó en la Presidencia de la Región de Emi-
lia-Romagna, donde, de 2002 a 2004, presidió el Consejo de Administración de Zenit, 
el consorcio cooperativo de empresas de servicios de Parma, su ciudad natal. De ahí 
pasó a Banca Monte Parma, de cuyo Consejo de Administración formó parte entre 
2003 y 2010; y de 2004 a 2008 fue miembro del Consejo y de la Junta de la Cámara 
de Comercio de Parma. En 2002 entró a formar parte de la Dirección nacional de 
Legacoop, primero como presidente de Legacoop Parma y consejero de presidencia 
de Legacoop Emilia Romagna y, en 2007, como responsable de Recursos humanos 
e instrumentos y políticas de integración de Legacoop Nazionale. En 2011, y tras el 
38° Congresso Nazionale Legacoop, asumió la dirección de la entidad.

especialista en gestión pública y sociedad civil

«El objetivo de 
todo el movimiento 
cooperativo se dirige 
a la ocupación. Con la 
crisis, las empresas 
cooperativas se 
han mantenido 
mejor que otras, 
conservando los 
niveles de empleo, la 
riqueza acumulada 
en los últimos años 
y el espíritu de 
cooperación»
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eN 1967, como reSpueSta a laS iNquietudeS de uN Grupo de médicoS de Sao paulo, SurGió la primera cooperativa de 

trabaJo médico de braSil, la uNião doS médicoS. eN la actualidad, el SiStema uNimed reúNe a 352 cooperativaS 

médicaS y federacioNeS y a máS de 110.000 médicoS cooperativiStaS que preStaN aSiSteNcia SaNitaria a máS de 

20 milloNeS de perSoNaS. para coNServar loS valoreS y priNcipioS cooperativoS eN uNa eStructura de eStaS 

dimeNSioNeS, HaN deSarrollado uN modelo de GoberNaNza cooperativa que aSeGura la participacióN de loS SocioS.

dr. eudes de freitas aquino
ceo & presidente de unimed de brasil

unimed de brasil, un modelo de gobernanza 
cooperativa

Ante la creciente competencia en el sector sa-
nitario y la cada vez más exigente legislación 
del Gobierno brasileño, Unimed de Brasil sin-
tió la necesidad de dirigirse hacia una gestión 
más profesionalizada, estableciendo en 2010 
un Plan de Desarrollo Organizacional, que 
formalizara y guiara las decisiones estratégi-
cas de la entidad, dando así un salto cualitativo 
y cuantitativo en su modelo de gestión.

Uno de los objetivos establecidos en el 
Plan era la puesta en marcha de un modelo 
de gobernanza cooperativa, que facilitara una 
gestión transparente e igualitaria y que defi-
niera con claridad todos los procesos y fun-
ciones en el seno de la cooperativa. Se trata 
de una adaptación de las reglas del gobierno 
corporativo, pero respetando las característi-
cas y valores propios de Unimed.

Creemos que, con la adopción de la go-
bernanza cooperativa, Unimed se compro-
mete con valores como la transparencia en 
la gestión, la rendición de cuentas, la equidad 
y la responsabilidad corporativa, con el fin 
de impedir cualquier conducta incorrecta y 
eliminar las ineficiencias en los procesos de 
gestión. Para cumplir con este compromiso se 
ha desarrollado un proceso de comunicación 
del modelo de gobernanza cooperativa a todos 
los niveles del sistema Unimed, lo que permite 
estandarizar los conceptos y valores.

El ejercicio de la gobernanza es uno de 
los mayores retos de todas las organizacio-
nes, y aunque no existe una regla universal 
aplicable a todas ellas, es sabido que la adop-
ción de buenas prácticas, debidamente adap-
tadas a la actividad de la organización, suele 
tener resultados fiables y duraderos que sa-

tisfacen a todas las partes interesadas, entre 
ellas a los médicos cooperativistas. Para que 
una organización alcance los objetivos que 
se propone, debe definir principios, directri-
ces, controles eficientes y buenas prácticas 
de gestión, elementos todos ellos vinculados 
al buen gobierno corporativo. Además, una 
empresa transparente, que opere en todos 
sus segmentos de manera clara, ética y res-
ponsable, será seguramente mejor valorada 
por el mercado.

Pero las cooperativas tienen sus propios 
principios, diferentes de los de otros tipos de 
empresa. Por eso, el concepto de gobierno 
corporativo debe adaptarse a la luz de los siete 
principios cooperativos y, en nuestro caso, tam-
bién a las particularidades de nuestro sector de 
actividad, la salud. La gobernanza corporativa 
se convierte en gobernanza cooperativa.

Con la aplicación de la gobernanza coo-
perativa, buscamos la excelencia de todas las 
cooperativas y organizaciones del sistema 
Unimed, reforzando así nuestra marca, a la 
vez que modernizamos el trabajo médico, ha-
ciéndolo más competitivo y mejor valorado.

En definitiva, la gobernanza cooperativa 
debe formar parte de la misión institucional 
del mayor sistema cooperativo médico del 
mundo, junto con la búsqueda de la excelen-
cia en la gestión y en la administración de los 
recursos, el cumplimiento de la legislación y la 
comunicación con todas las partes interesadas.

El buen gobierno corporativo
El primero en utilizar el término “gobernanza 
corporativa” fue Richard Ellis, en 1960, para 
calificar la política de las empresas de forma 

Dr. Eudes de Freitas Aquino, presidente 
y CEO de Unimed de Brasil.
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SOCIOS COOPERATIVISTAS
Los propietarios de la cooperativa.

CONSEJO RECTOR
Encargado de las decisiones estraté-
gicas, es el enlace entre los socios y 
la dirección.

ADMINISTRACIÓN
El director-presidente es responsable 
de la dirección de la cooperativa y de 
la coordinación del consejo rector.

AUDITORÍA INDEPENDIENTE
Asegura que la documentación fi nan-
ciera refl eje la realidad de la entidad.

CONSEJO FISCAL
Órgano de la asamblea de socios que 

supervisa las actividades del Consejo 
Rector. 

CÓDIGO DE CONDUCTA
Recopilación de los principios y la 
cultura de la empresa que defi ne las 
responsabilidades y los compromisos 
de los administradores y empleados.

COMITÉ DE AUDITORÍA
Responsable de la supervisión inde-
pendiente de la administración, del 
área fi nanciera y del cumplimiento 
del código de conducta.

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
Promotor y garante de las políticas 
salariales y de los procesos de selec-
ción y formación.

FORO UNIMED
Encargado de preservar los princi-
pios del sistema Unimed, mantenien-
do su integridad y la armonía entre 
los componentes.

CÁMARA DE ARBITRAJE
Órgano reconocido por el sistema ju-
dicial brasileño, creado para resolver 
confl ictos entre las cooperativas del 
sistema Unimed.

CÁMARA NORMATIVA
Órgano perteneciente al Foro Uni-
med que defi ne las reglas por las que 
se rigen las cooperativas del sistema 
Unimed.

loS aGeNteS de la GoberNaNza cooperativa eN el SiStema uNimed

análoga a los gobiernos de las naciones. La 
globalización y el enorme crecimiento de al-
gunas corporaciones, junto con los escánda-
los fi nancieros de la primera década del siglo 
xxi, motivaron las empresas y los gobiernos 
a invertir en la difusión de la gobernanza 
corporativa. Actualmente, los mercados de 
valores clasifi can las empresas según su ni-
vel de buen gobierno, atendiendo a aspectos 
como la transparencia de la información, el 
nivel de garantías que ofrece a los accionis-
tas, especialmente a los minoritarios, o la 
sostenibilidad.

El concepto de buen gobierno corporati-
vo hace referencia a la organización como un 
todo –que incluye a socios, empleados, pro-
veedores, clientes y competidores– y marca 
una línea de conducta comprometida y res-
ponsable con la calidad, no sólo de los produc-
tos y servicios, sino también de las relaciones 
sociales y laborales. Al adoptar estos valores, 
las entidades se ganan el reconocimiento del 
mercado y el respeto de la sociedad. 

La implantación de un sistema de buen 
gobierno corporativo mejora los procesos de 
decisión de la alta dirección, separando cla-
ramente las funciones de accionistas, directi-
vos y ejecutivos, así como los mecanismos de 
evaluación del desempeño y de retribución, 
limitando las posibilidades de corrupción y 
mejorando la imagen de la organización.

Sin embargo, la diversidad cultural y or-
ganizativa de cada país no permite un único 
modelo que dé respuesta a todas las cuestio-
nes relativas a la estructura de capital, las re-
glas contables o la relación con los accionistas. 
Existen, por ello, diferentes modelos, como el 

anglosajón, el alemán, el japonés, el latinoeu-
ropeo o el latinoamericano.

Del buen gobierno a la gobernanza 
cooperativa
La gobernanza corporativa, según el Instituto 
Brasileño de Gobernanza Corporativa, es un 
sistema para dirigir, controlar e incentivar las 
organizaciones que involucra a propietarios, 
ejecutivos y órganos de control. Las prácticas 
de buen gobierno convierten los principios 
en recomendaciones objetivas mediante la 
definición de reglamentos internos, flujos 
para la toma de decisiones, roles y códigos de 
conducta.

Las cooperativas se diferencian de otros 
tipos de empresa en aspectos como el capi-
tal social, la indivisibilidad de las reservas, la 
distribución de resultados en función de la 
actividad o los derechos de voto de los socios 
vinculados a las personas y no al capital. 

Teniendo en cuenta estas características, 
se puede defi nir la gobernanza cooperativa 
como el conjunto de mecanismos y controles 
internos y externos que permiten a los socios 
defi nir y asegurar el cumplimiento de los ob-
jetivos de la cooperativa, garantizando su con-
tinuidad y los principios cooperativos. 

La gobernanza cooperativa se construye 
sobre buenas prácticas en aspectos como la re-
presentatividad, la participación, la dirección 
estratégica, la gestión ejecutiva y el control in-
terno y externo. Su desarrollo debe asegurar el 
fl ujo trasparente de información relevante, la 
protección de los derechos de todos los socios 
y demás agentes interesados y la rendición de 
cuentas a los órganos de gobierno.

Manual de gobernanza cooperativa 
de Unimed de Brasil.
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En los últimos años, han aparecido en toda 
España cooperativas de sectores muy diver-
sos, tales como la agricultura, la industria, la 
cultura, la comunicación, las energías renova-
bles y la atención a las personas. Precisamente 
en el sector de la atención a las personas, un 
sector especialmente creciente, ha aumentado 
notablemente el número de cooperativas y su 
volumen de actividad.

Suara Cooperativa es una empresa de 
economía social nacida en 2008 de la fusión 
de CTF, EAS y Escaler, tres cooperativas con 
muchos años de experiencia en la atención 
a las personas. Las tres vivieron la evolución 
de este sector desde prácticamente sus oríge-
nes, cuando la prestación de los servicios se 
hacía directamente desde los organismos de 
la Administración pública local y autonómi-
ca, así como desde organizaciones de carácter 
benéfico. A medida que aumentó la demanda 
y estos servicios se dotaron de más recursos, 
fue necesario que personas y entidades con 
experiencia en el sector se hicieran cargo de 
la gestión. En este entorno es donde las tres 
cooperativas CTF, EAS y Escaler encontraron 
su espacio dentro del mercado.

La dedicación durante muchos años y el 
aporte importante de personas de CTF, EAS 
y Escaler a la Sectorial de Iniciativa Social de 
la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
Cataluña (FCTC), a la misma FCTC y al mo-
vimiento cooperativo, facilitó el encuentro de 
estas cooperativas. Las tres habían apostado 
claramente por la intercooperación. Eso hizo 
posible compartir visiones y elaborar una es-
trategia común para iniciar el camino de la 
fusión, que ha dado buenos frutos y ha hecho 
de Suara un modelo de éxito.

La prestación de los servicios de Suara 
Cooperativa siempre ha girado en torno a los 
servicios de atención a las personas. Su activi-
dad es especialmente importante en ámbitos 
como la salud, la promoción de la autonomía 
y la atención a la dependencia, la educación y 
los servicios sociales.

La participación es uno de los fundamen-
tos de las cooperativas. Los socios deciden ha-
bitualmente sobre temas diversos, como pue-
den ser los sueldos, los turnos de trabajo, las 
vacaciones, nuevos productos, nuevas incor-
poraciones a la cooperativa, bajas... Otro as-
pecto muy importante de toda cooperativa es 
que se suelen tomar las decisiones en conjun-
to: los socios exponen las ideas y seleccionan 
la mejor para la cooperativa. La participación 
es, en Suara, lógicamente, un elemento esen-
cial. «En Suara Cooperativa contamos con 
herramientas para garantizar la proximidad 

Suara, cooperativa dedicada a la atención 
a las personas, un modelo de éxito

Suara cooperativa eS uNa empreSa de ecoNomía Social Nacida eN 2008 de la fuSióN de ctf, eaS y eScaler, treS 

cooperativaS coN mucHoS añoS de experieNcia eN el ámbito de ateNcióN a laS perSoNaS. deSde Su creacióN, Ha 

experimeNtado uN crecimieNto SoSteNido.

daniel romaní

SUARA EN CIFRAS

ProFEsionaLEs
3.171 profeSioNaleS (36 % de 25 a 39 añoS).

FaCturaCión
año 2008: 28,9 milloNeS de euroS

año 2013 (último dato oficial): 60 milloNeS de euroS

númEro dE PErsonas soCias
año 2008: 248

año 2014: 958
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de la cooperativa a todos los socios y socias: 
durante todo el año se generan numerosos 
espacios informativos y de participación para 
conseguir que todo el mundo opine, aporte, 
cuestione y debata aquellos temas que se pue-
den corregir para mejorar día a día», afirma 
Ángeles Cobo, directora general de Suara. Án-
geles Cobo pone de manifiesto que «Suara ha 
tenido un crecimiento notable desde su crea-
ción en 2008, tanto en facturación como en 
personas socias y trabajadoras. A pesar de este 
crecimiento, no perdemos nuestra esencia por 
el modelo cooperativo y trabajamos para estar 
cerca de todas las personas. Éste es uno de los 
retos de crecer».

Las cifras de Suara son del todo elocuen-
tes: en 2008 tenía 248 socios, y en 2014 alcan-
zó los 958; por otra parte, en 2008 facturó un 
total de 28.900.000 euros, y en 2013 (último 
dato oficial), 60.000.000 euros. Actualmente, 
Suara cuenta con 3.171 profesionales en activo, 
la mayoría de los cuales son jóvenes (el 36 % 
de ellos tienen edades comprendidas entre los 
25 y los 39 años).

Las cooperativas suelen generar empleo 
estable (de manera más significativa que en 
las empresas tradicionales; la motivación de 
los socios, que combinan el rol de trabajadores 
y empresarios al mismo tiempo, es determi-
nante, los cooperativistas forman piña). En 
2013, el 60,18 % de profesionales de Suara 
tenía contratos indefinidos o eran socios o 
socias.

Suara es miembro de Clade, el primer gru-
po empresarial cooperativo multisectorial de 
Cataluña, en el que participan cooperativas de 
prestigio como Abacus Cooperativa, La Fage-
da y Fundación Blanquerna.

Ángeles Cobo: 
«En suara Cooperativa 
contamos con 
herramientas para 
garantizar la proximidad 
de la cooperativa a todos 
los socios y socias»

Servicio de atención a mayores.

El servicio de guardería es una de las actividades de Suara.



Gracias a la transparencia, la equidad, la participación y la responsabilidad que caracterizan su modelo de gestión, las 
cooperativas han demostrado tener mayor capacidad de resiliencia ante la crisis que las empresas cuyo único fi n son 
los benefi cios. en muchos casos, han sido, además, la única oportunidad de acceder a servicios sociales y de salud que 
han tenido las personas a las que los sucesivos recortes del gasto público han dejado al borde de la exclusión social. a 
partir de esa experiencia, el reto que se le plantea al movimiento cooperativo, y a la economía social en su conjunto, 
es ganar en competitividad para convertirse en un colaborador privilegiado del sector público en el sostenimiento del 
estado del bienestar. 
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Sentarse con la espalda
apoyada en el muro.
Asumir los ciegos caminos,
las paredes altísimas,
la curva afilada de todos los rincones.
Respirar las dudas,
reflexionar las muertes.
Mirar hacia lo alto:
todos los laberintos tienen cielo,
e incluso algunos
tienen terrazas
desde donde puede verse un trozo de mar.

El cielo del laberinto

Sònia Moll Gamboa
Del libro I Déu en algun lloc. Vic, Cafè Central/Eumo, 2014
(Traducción de Jordi Virallonga)
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Salvador López Caminata, miembro 
de la Sociedad Fotográfica de Málaga 
(SFM), realizó esta serie de fotografías 
durante los primeros días de la puesta en 
funcionamiento del metro de Málaga, 
inaugurado a finales de julio del año 
pasado. Sus imágenes en blanco y negro 
atrapan el movimiento para sumergirnos 
en lo efímero del momento, que parece 

diluirse en el punto de fuga de unas 
perspectivas frías y asépticas, en las que 
únicamente la presencia de los viajeros, 
o mejor, de los transeúntes, añade una 
pequeña dosis de humanidad. Seres 
humanos también efímeros y fugaces, 
etéreos, cuya levedad subraya la solidez y 
firmeza de esos ingenios y estructuras que 
no son otra cosa que su propia obra. 
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Canción de la muerte resplandeciente

Apreciado Salvador:

Te escribo hoy, día 27 de enero, día universal del re-
cuerdo de las víctimas del Holocausto, y lo hago para 
agradecerte tu “Canción de la muerte resplandecien-
te”. Quisiera contarte hasta qué punto me inspira, en 
un sentido profundo, para mis iniciativas de diálogo 
de un cristiano con la tradición judía y, más aún, para 
mostrar la actitud necesaria a fin de surcar esta trave-
sía por el desierto que llamamos diálogo interreligio-
so –también con todas las otras tradiciones.

Tu vena poética proviene de un diálogo interior 
recurrente con la Biblia y la tradición del Antiguo 
Testamento. Lo atestigua ampliamente el uso de per-
sonajes como Esther para meditar sobre la guerra ci-
vil, y la identificación de Sinera (Cataluña) con Israel, 
o las amonestaciones de Salom a Sepharad (España), 
en las que adoptas casi el tono y la forma de un pro-
feta veterotestamentario. O también las incursiones 
atrevidas en el océano de la tradición cabalística 
cuando, por ejemplo, el Altísimo recuerda que «...en 
el origen, el espejo de la verdad se rompió en frag-
mentos diminutos, y cada uno de los trozos recoge 
sin embargo una brizna de auténtica luz».

Reconozco, en ella, la sensibilidad más propia-
mente evocadora del memorial de todo rito religio-
so: no sólo el recuerdo, para salvar las palabras y la 
memoria de sepulturas estériles, como el cementerio 
de Sinera, sino su reviviscencia fecunda, pervivencia 
actualizada, y que resucita, cada vez que recorremos 
el camino de la némesis.

Están muy claras, para mí, tu apertura hacia la 
trascendencia y tu fascinación por la muerte, que son 
dos caras de la misma moneda, inseparables, con las 

Fortunas de mar
me llevarán consigo.

No podrás
orzar ni perder
uno a uno, velero blanco,
todos los palos.

Por el engaño
de luz de mediodía,
eres súbito prisionero
de un viejo canto.

¿En qué puerto
se enroló, serviola,
este nuevo timonel
tan extraño?

Yo no sé
qué caminos de mi sueño
lo han llevado al gobierno
de la nave.

Ásperas manos
nunca dejan la rueda,
y ya calmo se torna
mi tiempo.

Lejos, más allá
de palabras amargas,
encontré una muerte
resplandeciente.

Salvador Espriu

Traducción: Andrés Sánchez Robayna  
y Ramon Pinyol Balasch
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que compras inspiración en el mercado del arte con 
el que amas a Dios. Porque, a través de tus dudas, tan 
bellamente expresadas, lo que palpita es un sereno 
deseo de esperanza confiada en la vida plena que deja 
entrever el paso iniciático por el desierto de la muer-
te. ¿Y qué es, la fe, sino? Una canción que medita, de 
cuando en cuando, siempre, sobre la muerte resplan-
deciente de los hombres y de los pueblos.

Hoy recordamos un asesinato colectivo ignomi-
nioso, el exterminio masivo del pueblo elegido. Y de 
todas las personas que le fueron asociadas, solida-
rias en el sufrimiento. ¿Y los sacrificios como los de 
Edith Stein o Maximiliano Maria Kolbe? ¿No son una 
contraimagen horrible del diálogo interreligioso y, 
al mismo tiempo, una puerta abierta a los caminos 
insospechados del espíritu? Solamente un silencio 
reverencial, que no embadurne con palabras tanto 
sufrimiento inefable, puede ser pronunciado sin he-
rir la memoria de las víctimas.

Mañana, día 28, recibiré en casa al rabino de Je-
rusalén, Alain Michel, como un gesto de acogida –él 
también ha aceptado dejarse acoger en casa de otro. 
Reflexionaremos sobre un pasado que clama justi-
cia y exige la construcción común de un futuro que 
impida, para siempre, cualquier tipo de tentación 
genocida.

Para entonar la canción de la acogida en mi casa 
del otro, para acogernos mutuamente, para dialogar y 
construir juntos la humanidad futura, a mí, me sirve 
perfectamente la “Canción de la muerte resplande-
ciente”.

Cualquier diálogo interreligioso es, de entrada, un 
viaje iniciático que nos lleva mar adentro: «Fortunas 
de mar / me llevarán consigo». Para el éxito del viaje, 
es necesario que se produzca un cambio esencial de 
nuestras actitudes defensivas, porque sólo podemos 
ser huéspedes del otro desarmados. Para ello habrá 
que «perder / uno a uno, velero blanco, / todos los 
palos», para poder «orzar».

Somos prisioneros de nuestras convicciones, de 
nuestra tradición religiosa, cuando la usamos como 
excusa que nos da seguridad. A menudo queremos 
servirnos de ella en lugar de servirla nosotros a ella. 
No se trata de atrincherarse con verdades útiles, sino 
de servir la Verdad, con mayúscula, que cada uno re-
conoce en el fondo de su corazón, anclados a la pro-
pia tradición religiosa.

«Por el engaño / de la luz de mediodía, / eres sú-
bito prisionero / de un viejo canto.» ¿Cuántos enga-

ños religiosos tendremos que revisar? Jacques Mari-
tain asegura que para acompañarnos unos a otros (él 
lo llama fellowship), personas de distintas religiones, 
la actitud necesaria no es poner en duda las propias 
convicciones, rebajando la coherencia de lo que 
creemos en nombre de una mal interpretada facili-
dad para dialogar. Se trata tan sólo de cuestionar la 
gruesa corteza que hemos ido añadiendo a la fe con 
el tiempo y los miedos. La verdadera intención de 
un diálogo entre personas de distintas fes es revisar 
a nivel “supraindividual” todo lo que no sea esencial.

«En qué puerto / se enroló, serviola, este nuevo 
timonel / tan extraño? / Yo no sé / qué caminos de 
mi sueño / lo han llevado al gobierno / de la nave.» 
Me gusta, Salvador, cuando recuerdas que, para orzar, 
hace falta una cierta dosis de aventura osada y sobre 
todo de sueño. Las actitudes miedosas no valen, por-
que no sabemos a qué puerto iremos a parar. Puede 
que nos extraviamos: una gran aventura espiritual se 
apodera de la nave y nos regala el sueño de dejarse 
interpelar por la fe del otro. ¿No es precisamente este 
estar expuesto y dejarse hacer por el otro lo que llevó 
a Charles de Foucauld y Louis Massignon a redes-
cubrir el catolicismo gracias al testimonio de fe de 
los musulmanes? ¿A qué viene, pues, mantener to-
zudamente el desprecio por el otro y este temor por 
la pluralidad religiosa que hoy manifiestan la nueva 
islamofobia y el antisemitismo?

Por último, «lejos, más allá / de palabras amargas, 
/ encontré una muerte / resplandeciente».

Una muerte resplandeciente: una imagen que 
trastorna. ¡Cuánto me gustaría poder morir de forma 
resplandeciente! ¡Morir a todo lo que me encarcela! 
Morir a todo lo que me limita, después de alejarme 
de todo lo que me impide ver a Dios cara a cara, y ha-
biendo dejado por el camino, hechas jirones, todas las 
amargas palabras (¡y hay tantas, de pseudoreligiosas!) 
que me impiden orzar.

Descubrir el Otro de Dios. Convertirse en su 
huésped. Acoger y dejarse acoger por la fe del otro, 
de cualquier otro, sea religioso o bien creyente en 
otras fes no religiosas: he aquí el gran reto espiritual 
del diálogo interreligioso. Gracias, Salvador, por ayu-
darme a poner palabras a mi proyecto de espiritua-
lidad de frontera. Espero una bella y poética muerte 
tan resplandeciente como la tuya, si es posible y si a 
Dios place.

Jordi

57



58

CU
LT

UR
A 

  >
   

CÍ
RC

UL
O 

VI
CI

OS
O 

   | 
    

Jo
m

a





Av. de Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona ı Tel.: 93 495 44 90 ı FAX: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena 12 3ª ı 28027 Madrid ı Tel: 91 595 75 52
fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop

Las empresas cooperativas 
ayudan a construir 
un mundo mejor

| compartir |
fundaciÓn espriu

| compartir |
es el órgano de expresión de la fundación espriu


