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vaso de agua, tuve puntas de fiebre... Y
a mí lo de ir al médico o al hospital me
cuesta. Pero mi mujer y mi hijo insistieron,
me metieron en el coche y me llevaron al
Hospital de Barcelona.

PER SONAS

‘Superé el
coronavirus en
el Hospital de
Barcelona’
Entrevista a Adolfo Herrero, asegurado
de Assistència Sanitària.
• La pandemia de COVID-19 ha llevado
al mundo a una situación inédita de
emergencia sanitaria. En los meses de
marzo y abril, en plena curva ascendente
de casos, se vivieron momentos difíciles
en nuestro entorno. ¿Cómo empezó
todo en su caso?
El día 1 de abril ingresé en el Hospital
de Barcelona. Previo a ello, los cuatro días
antes no me encontraba bien: no tenía
apetito, no me podía tomar apenas un

• En 50 días el Hospital de Barcelona
atendió a 600 pacientes de COVID-19
de Assistència Sanitària. ¿Cómo fueron
sus primeros momentos después del
ingreso?
Fue llegar a Urgencias y me llamaron al
momento. Llegué que me costaba respirar
y estaba mal y, como tampoco me gustan
los hospitales, eso lo hizo todo un poco
peor. De Urgencias me llevaron a la silla
de ruedas y de la silla, al box. Allí empezaron a explicarme la medicación que me
iban a dar y también me pusieron una vía
para más medicación. En poco tiempo ya
estaba en la habitación.
• Para poder hacer frente al elevado volumen de casos, el Hospital de Barcelona
y Assistència Sanitària adoptaron algunas medidas, como la reprogramación
de la actividad quirúrgica no urgente.
De este modo, la capacidad de las instalaciones se incrementó y se pudo atender a todas las personas que requerían
atención. ¿Cómo fue la estancia en el
Hospital de Barcelona?
La habitación casi es como un hotel. Estuve muy bien, de maravilla. Las
mañanas con sol y los atardeceres... Estuvo
todo fantástico. El personal sanitario, sin
comentarios. Cada dos horas venían a hacerme pruebas. Por la mañana, el personal
de limpieza con una sonrisa. También las
enfermeras y el doctor. Aunque los veía
poco, porque iban muy protegidos. Fue realmente una experiencia súper agradable,
dentro de lo que es estar en un hospital y
de la gravedad de la situación.

• Desde su punto de vista, ¿qué más
destacaría de la atención recibida?
Lo mío es la restauración y, como llevo
el restaurante de toda la vida de la familia,
para mí la comida es importante. Siempre
se ha escuchado lo mal que se come en
los hospitales... Pues no: en el Hospital
de Barcelona se come muy bien. A mí,
la comida del Hospital de Barcelona me
ayudó a recuperar el olfato y el gusto.
Menos dos días en los que se repitió la
sopa de pistones, todo estuvo genial.
La carne, el pescado... A pesar de ser un
hospital, un lugar en el cual se cocina para
mucha gente, de verdad que fue fantástico.
Aprovecho para felicitar al chef de cocina
y todo su equipo.

Ganemos el partido al virus.
#hagamossalud
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Assistència
Sanitària se
vuelca en la
gestión de la
COVID-19

• Y a los equipos médicos y asistenciales,
¿qué mensaje les querría dar?
No tengo palabras para expresar el
agradecimiento que siento. En uno de
los momentos más difíciles de la vida de
cualquier persona, en medio de una crisis
sanitaria mundial, consiguieron que estuviese como en casa, me sentí muy bien.
Y al resto de asegurados y aseguradas de
Assistència Sanitària les diría que, cuando
no os encontréis bien, cuando veáis que
os falta algo cosa que hace que no estéis
bien, id al hospital. Y si es el Hospital de
Barcelona, mucho

mejor.
• I ahora, ¿qué?
En casa, ya recuperado, volviendo poco
a poco a la vida normal y con el convencimiento de que he sido afortunado de
superar la COVID-19 y haber sido atendido
de la mejor manera posible. ¡Gracias!

Unidos por la
excelencia

A raíz de la situación de emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de
coronavirus, con fuerte incidencia desde
el pasado mes de marzo, Assistència
Sanitària tomó una serie de decisiones
para ajustar y optimizar su actividad de
acuerdo con las necesidades actuales de la
población asegurada, del sistema de salud
del país y del conjunto de la ciudadanía.
Como organización formada por profesionales sanitarios, sigue prestando servicios
plenos a las personas porque, ahora más
que nunca, cobra pleno sentido el juramento hipocrático de prestar atención a
quien lo necesite.

La respuesta ante un contexto que cambia
muy rápidamente pide actuaciones firmes
y diligentes, por esta razón Assistència
Sanitària implantó medidas especiales
para seguir proporcionando de forma
dinámica la mejor atención a la población. En este sentido, puso en marcha un
protocolo específico abierto al conjunto
de la población –asegurada o no de la
entidad– con atención telefónica gratuita
COVID-19 (que recibió alrededor de 6.000
llamadas), aprobó la flexibilización del
pago de recibos para personas con caídas

de ingresos como consecuencia del coronavirus, reprogramó acciones no estratégicas y ha reforzado el apoyo comunicativo
a la población asegurada, entre otros.
Los servicios domiciliarios de Assistència
Sanitària han seguido funcionando con
recursos de telemedicina.
Como todos los equipos de la organización son necesarios para hacer frente a la
pandemia, para hacerlo con la máxima
seguridad Assistència Sanitària se ha
comprometido a mantener los puestos de
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Cooperar es
dar y recibir

Assistència Sanitària es una aseguradora
dirigida y propiedad de más de 5.000
médicos que están en diálogo constante
y gestionando la organización conjuntamente con la población asegurada para,
así, garantizar la mejor atención médica
y el ejercicio justo de la profesión. Esto
es el cooperativismo sanitario, ni más ni
menos. No hay intermediarios ni ánimo
de lucro, se reinvierten todos los recursos
para poder ofrecer más servicios exclusivos, se prima el empleo de calidad sin
intereses especulativos, se asegura la
participación de todos en los órganos de
gobierno... Este es nuestro compromiso.

la salud se hacen más evidentes que nunca, como con la llegada de la COVID-19. El
modelo de cooperativa de SCIAS Hospital
de Barcelona, con servicios propios (como
la lavandería, limpieza, alimentación...)
no subcontratados, nos ha permitido
afrontar mejor los momentos críticos del
coronavirus. Vocación de servicio, integridad, calidad, proximidad y, por encima de
todo, oficio son nuestros valores.

Por todo ello, como médicos al servicio
de toda la ciudadanía, escuchamos sus
demandas y hacemos todo lo que está
en nuestras manos para resolverlas de la
mejor manera posible. Asumimos nuestra
Llevamos más de 60 años demostrando
condición de servicio esencial de la socieque es posible ser un referente de excelen- dad y agradecemos las muestras de afecto,
cia de la sanidad privada con un modelo
pero también la responsabilidad y la imde medicina social abierto y democrático. plicación de todos. Creemos y ponemos
Por ello nos ponemos del lado de las peren práctica el cooperativismo, que viene
sonas, que son quienes deciden y ocupan
del verbo cooperar, que significa dar y
el primer lugar en nuestro orden de priori- recibir con un objetivo común.
dades, más aún cuando las amenazas para

trabajo sanitarios y personal administrativo, promover el teletrabajo y ampliar la
plantilla médica y de enfermería. Además,
se adhirió al fondo sectorial de 38 millones
de euros para proteger a los sanitarios que
en todo el estado español se enfrentan a la
COVID-19, con la premisa de proteger con
las máximas garantías a quienes cuidan de
las personas anteponiendo su propia vida.
Asimismo, se ha desarrollado un programa de colaboración para el mantenimiento de las consultas médicas dañadas por
la inactividad, preservando su condición
de servicio esencial de la sociedad. Desde
el primer momento, retribuyó los honorarios médicos de la atención telemática
a los pacientes, como medida excepcional

durante la época de confinamiento y de
cierre de las consultas médicas. Además,
para paliar su impacto y favorecer la
recuperación, se agilizan los plazos de
liquidación de las prestaciones realizadas
y la concesión de anticipos con cargo a la
actividad futura y se han establecido complementos COVID-19 y seguros de salud
para autónomos.
El Hospital de Barcelona, centro

de referencia de Assistència Sanitària, incrementó su capacidad instalada, amplió la UCI
con 3 nuevos espacios y reorganizó su actividad, manteniendo con normalidad la cirugía urgente y oncológica y suspendiendo –de forma temporal durante el pico de

la pandemia– toda la cirugía programada,
incluida la ambulatoria. También la actividad obstétrica y de neonatología tuvieron
continuidad. Así, pudo atender en 50 días
a cerca de 600 pacientes de COVID-19 de
Assistència Sanitària. Además, asumió
cirugía oncológica y urgente del Parc de
Salut Mar y enfermos críticos de coronavirus de otros centros públicos.
Siguiendo la previsión epidemiológica,
con el objetivo primero de ofrecer la
mejor atención médica al conjunto de la
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población, Assistència Sanitària está en
constante interlocución y cooperación
con el Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya y con el resto de
autoridades sanitarias del país. De este
modo, contribuye a articular la atención
a las personas que presentan síntomas o
conviven con otras personas afectadas por
el coronavirus y se erige como mecanismo
adicional para evitar el colapso de los
recursos sanitarios públicos.

SERVICIOS

chicos
y chicas

continúan en universidades catalanas
los estudios que en 2017 tuvieron que
abandonar debido a los conflictos
armados en sus países de origen.

Assistència Sanitària ha
renovado un año más el
convenio que les da la
cobertura médica necesaria
para que los podamos
acoger en nuestra casa
y, procedentes del Líbano, sigan
participando en el programa
impulsado por varios departamentos
de la Agencia de la ONU para
los Refugiados.

Nueva consulta
perinatal de
Assistència
Sanitària
En exclusiva para las aseguradas de la
entidad, y con sede en el Hospital de
Barcelona, ha entrado en funcionamiento
un conjunto de actividades orientadas a
acompañar, aconsejar y empoderar a la
gestante y a su pareja durante el embarazo
y hasta el posparto. Los cursos combinan
teoría y práctica y constan de 8 sesiones
que incluyen curso de preparación al
nacimiento, grupo de lactancia y sesiones
de suelo pélvico. Se ha diseñado como un
innovador complemento y refuerzo del
Área Materno-infantil, que ya cuenta con
instrumentos expertos como el estudio
de la fertilidad (Gravida), la consulta del
embarazo de riesgo (CERI), el programa
NADO (atención posparto a domicilio) o
la pediatría del SUD, entre otros.

SERVICIOS

Arranca el
programa para
el Hospital sin
Dolor
Assistència Sanitària y el Hospital de
Barcelona han puesto en marcha un
plan especial que marca como prioridad
estratégica el control y minimización
del dolor, según la evidencia científica
actual y en línea con las tendencias más
recientes de humanización de la atención.
Controlar el intenso dolor que algunos
pacientes experimentan en los primeros
días después de una intervención quirúrgica es muy importante porque ayuda a
una recuperación más rápida. El Hospital
de Barcelona ha creado y establecido la
Comisión Clínica Hospital sin Dolor, una
unidad multidisciplinar para que este sea
un objetivo de calidad y una prioridad en
el centro. También se ha puesto en funcionamiento la Unidad del Dolor Agudo
(UDA), un dispositivo asistencial centrado
en la atención integral a los pacientes.
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458 estudiantes
se presentan
a la 12ª edición
del Programa
de Becas
A pesar de la situación excepcional y las
medidas para garantizar que quien tuviera
interés pudiera hacer su solicitud en el
plazo establecido, en este curso 2019-20
se ha igualado el récord de candidaturas
del año anterior. Resultado del proceso
de selección, se han concedido ayudas
por valor de 30.155 euros a 31 estudiantes
de másteres o postgrados del ámbito de
la salud. El programa se destina íntegramente a la capacitación continua de
médicos, enfermeras y otros profesionales
de la Salud para que, con su calificación,
contribuyan a la mejora del conjunto del
sistema sanitario.

SERVICIOS

Se pone en
marcha la
consulta para
infecciones de
transmisión
sexual
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Assistència
Sanitària renueva
el acuerdo con
la Academia de
Ciencias Médicas
Coincidiendo con la emergencia del
coronavirus y la reivindicación de un gran
pacto para reformar el sistema sanitario,
la entidad ha ampliado hasta 2023 el
convenio de colaboración como miembro
protector de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares.
Ambas organizaciones defienden medidas
para poner en valor la figura de los profesionales, profundizando en los objetivos comunes de protección y mejora del
sistema y el impulso del premio Ramon de
Teserach para la promoción de la salud.

Los recientes avances en el diagnóstico y
tratamiento de algunas patologías, sumados a los nuevos comportamientos sociales
y el ligero incremento de casos detectados
en nuestro entorno, han impulsado la
creación de este nuevo servicio para la
población asegurada, que a la vez funciona como herramienta de prevención.
De forma rápida, segura y confidencial,
personal experto en cada tipo de enfermedad aconsejará y resolverá el problema
en función de las características de cada
paciente.

