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La historia del cooperativismo sanitario en España se remonta a los 
años 50 del siglo XX, cuando no existía una cobertura sanitaria uni-

versal en nuestro país. Lejos del estado del bienestar, el acceso equita-
tivo a la sanidad era algo inimaginable y las condiciones de los profesio-
nales sanitarios dejaban mucho que desear.

En medio de estas circunstancias, un médico de Barcelona, el doctor 
Josep Espriu, ideó una manera de garantizar el acceso equitativo a la 
salud y mejorar las condiciones de los médicos, creando una serie de 
entidades gestionadas directamente por médicos. 

Estas entidades -Assistència Sanitària Col·legial, Asisa, Lavinia y 
SCIAS- constituyeron una serie de cooperativas de médicos y pacien-
tes que sentaron un modelo de cooperativismo sanitario único en el 
mundo.

El buen funcionamiento de estas instituciones, con un enfoque social, 
en el que las personas era su activo más importante, rigiéndose por los 
valores de la solidaridad y la responsabilidad social, hizo que en 1989 
se creara la Fundación Espriu, entidad privada sin ánimo de lucro que 
nació con el objetivo de promover, divulgar y desarrollar un nuevo mo-
delo de asistencia sanitaria basado en el cooperativismo.

Esta asistencia tiene como característica la autogestión de médicos 
y pacientes, sin intermediarios, lo que facilita la relación de confianza 
y cercanía entre ellos, basada en el diálogo constante. Asimismo, la 
reinversión de los beneficios en las últimas tecnologías de equipamiento 
hospitalario y en la mejora de las instalaciones es otra de las particu-
laridades del modelo, lo que le convierte en una forma de gestión que 
mejora la calidad asistencial.

Está demostrado que el cooperativismo sanitario ofrece un ahorro al 
Sistema Nacional de Salud. Además, el progresivo envejecimiento de la 
población y los problemas de recursos existentes en el sistema público 
de salud han hecho que el modelo cooperativo se convierta en una 
vía complementaria al modelo público, generando ahorro y liberando 
recursos.

Desde el nacimiento de la fundación, millones de personas reciben 
asistencia sanitaria cada año gracias a esta entidad, que en la actuali-
dad da servicio a 2,3 millones de pacientes y constituye la segunda red 
de cooperativas sanitarias del mundo por volumen de facturación.

Englobado en el enfoque de la Economía Social, la vocación de ser-
vicio al paciente y la reinversión de los beneficios en nuevas tecnologías 
convierten al modelo de cooperativismo sanitario en “una fuente de ins-
piración de iniciativas similares en otros países alrededor del mundo”, 
tal y como define a la Fundación Espriu la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI).

Si bien en España y otros países europeos el modelo es una vía com-
plementaria al Sistema Nacional de Salud, en otros países en vías de 
desarrollo constituyen, en el fondo, el sistema nacional de salud de di-
chos países.

Aunque el sistema es reconocido internacionalmente y su eficacia es-
tá demostrada, tanto el sistema cooperativo como la Economía Social 
no son suficientemente conocidos en España ni obtienen el reconoci-
miento que merecen por su labor en materia de desarrollo y la sosteni-
bilidad. Aun así, cada día son más las empresas que apuestan por este 
modelo en nuestro país, por lo que a sabiendas de que queda camino 
por recorrer, podemos sentirnos satisfechos.

Ahora que la fundación cumple 30 años, los más de 181.000 coope-
rativistas que la forman y el reconocimiento internacional que nos sitúa 
como ejemplo de éxito de este innovador sistema sanitario, confirman 
que el cooperativismo es un modelo eficaz que logra reducir la des-
igualdad y constituye una vía complementaria a la sanidad pública y 
privada en el camino hacia la cobertura sanitaria universal, sin duda una 
de nuestras prioridades.
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Regular la prestación 
económica de asistencia 
personal es una necesidad

Manuel Martínez Domene
Director general del Imserso

A través de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoci ón de la Autonomía Personal y Atención a las Per-

sonas en situación de dependencia (conocida comúnmente como 
Ley de Dependencia), se apuntalaba aún más nuestro Estado de 
bienestar, con un texto legal que estaba llamado a ser su cuarto 
pilar, junto a la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. 
Se reconoce en esta ley el derecho subjetivo de ciudadanía para 
todas las personas a ser atendidas en caso de encontrarse en 
situación de dependencia.

Para ello, y siempre respetando el reparto competencial esta-
blecido en nuestra Constitución, se articulaba el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y se regulaban las 
cuestiones más importantes del mismo, tales como el proceso de 
valoración, los diferentes grados de la situación de dependencia, 
el sistema de financiación, o el catálogo de servicios y presta-
ciones económicas, de las que podrían beneficiarse las personas 
en situación de dependencia. Estas grandes cuestiones, de suma 
importancia para la vertebración de un Sistema respetuoso con el 
principio de igualdad, han sido desarrolladas a través de normas 
con rango de real decreto, y elaboradas por la Administración Ge-
neral del Estado, si bien siempre con la participación de las demás 
administraciones públicas (principalmente comunidades autóno-
mas), a través de los correspondientes órganos de participación 
asociados al Sistema. 

En este sentido, el propio catálogo de servicios y prestaciones 
económicas recogido ya en la Ley de Dependencia, ha sido objeto 
de su correspondiente desarrollo, regulándose en la actualidad a 
través del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan las prestaciones del SAAD. En esta norma, se abordan 
las características, finalidades y componentes de las diferentes 
prestaciones y servicios del catálogo, así como la intensidad hora-
ria de los mismos y los requisitos de acceso. 

No obstante, a día de hoy aún queda una prestación por desa-
rrollar, en este caso la prestación económica de asistencia perso-
nal. Su regulación se reduce a un lacónico artículo 20 de la propia 
Ley de Dependencia, y nada específico se dispone en el citado 
real decreto.

Por ello, se presenta como una necesidad acuciante regular 
esta prestación, determinando su finalidad, características y sus 
objetivos principales, de tal manera que la prestación se encami-
ne a lograr una vida lo más independiente posible de la persona 
en situación de dependencia, facilitando su acceso a aspectos 
tan importantes como la educación, la cultura, el ocio o el tiempo 
libre. Asimismo, y de manera complementaria, se debe abordar 
una completa regulación de la propia figura del asistente personal, 
definiendo con claridad la capacitación y la formación de las per-
sonas que ejerzan las funciones de asistente personal. 

Por ello, en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Te-
rritorial se ha llevado a cabo ya una labor previa de análisis de 
esta prestación, y toca ahora plasmarla en un cuerpo normativo 
que permita contar con una regulación homogénea (tanto de la 
propia prestación como de la figura del asistente personal) que 
resulte aplicable en la totalidad del estado español. Precisamente, 
el enfoque de esta prestación por parte de la AGE será objeto de 
un minucioso análisis en el marco de la ponencia que desarrollaré, 
bajo el título La autonomía personal desde la asistencia perso-
nal, dentro de mi participación en el VII Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida que, con el lema Integración: de 
modelos a resultados, tendrá lugar en Barcelona los días 29 y 30 
de octubre.


