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Gabriel Masfurroll, empresario hospitalario, presidente de la UAB

“Lamayoría de los empresarios
no somos como el TíoGilito”

Tengo66años.Barcelonésybarcelonista.Casado,3hijosy3nietos.FundéypresidolaFundaciónÁlex.
Nocreoenpartidospolíticosnienreligiones,amenudomanejadosporinteresespersonales.Lamadre
naturalezanoperdona,deberíamostenerloencuenta.Creoenlabuenagenteaunqueavecesmeequivoco

M ividaestámarcadaporunhe-
cho fundamental: soy hijo y
nietodeempresarias.

¿Ycómoafectaeso?
Hace60años, que tumadre y

tu abuela fueran las jefas y tu abuelo y tu padre
susasistenteseraelmundoal revés,mientorno
memirabacomoaunbichoraro.

TriunfaronenEstadosUnidos.
VendíansusdiseñosenLosÁngelesyenNueva
York. Llegaron a ser invitadas por la NASA a
desfilar enHouston para conmemorar la llega-
dadelhombrealaLuna.Yomepreparéparaen-
trar en la empresa familiar, pero se fueal garete
con lacrisisdelpetróleoen los setenta.

Yaterrizóenlagestiónhospitalaria.
Empecésinvocación,peromeenamorédelsec-
tor por su humanidad.Me ha sorprendido esta
campañadehéroes yheroínas sanitarios, yo los
hevisto siempreasí, salvandovidas.

¿Loshospitalesprivadossehanquedadoal
margendeestacrisis?
Todosnoshemoscoordinado,peroelsectorpú-
blicohatenidoelprotagonismoenparteinduci-
doporqueeraunamaneradecompensar lasdi-
ficultadesde losúltimosaños.

¿Usted defiende la colaboración entre la

sanidad publica y la sanidad privada?
Absolutamente sí. Docemillones de españoles,
entreellosel80%delosfuncionarios,utilizanla
sanidadprivada; yhaymuchosmédicos y espe-
cialistasquecombinansanidadpública ypriva-
da, graciasaesoevitamos la fugade talento.

Ustedmismohasufridoelvirus.
Sí, y creo que esta pandemia y sus consecuen-
ciassonunacuradehumildadparatodos.Vivía-
mos por encima de nuestras posibilidades, nos
creíamos invencibles. ¡Hablábamos incluso de
alcanzar la inmortalidad!, y un bichito nos ha
puestoennuestrositio.

¿Aprenderemos?
Metemoquedentrodeunosmeses todovolve-
ráa sercomoantes.

¿Quédeberíacambiar?
Los valores. Deberíamos reorientar la educa-
ción hacia el humanismo. Educar a la sociedad
para evitar que nosmanipulen y engañen. Hay
queanteponerelbiencomúnalosinteresespar-
tidistas,yesonoestápasando.Elcapitalismoha
evolucionado para convertirse en un sistema
depredadorquearrasacontodo.

Hastaconel sentidocomún.
Esdeplorable ver comopaíses y algunos cientí-
ficoscompitenporpatentesdemedicamentosy

vacunas,cuandoloquehabríaquehaceresunir
esfuerzos y recursos para hallar entre todos la
fórmulaparacontrolarelvirusenlugarde con-
vertirestoenunacompeticióndedineroyegos.

Ahora toda la atención sehadesplazado a
lacrisiseconómica.
Sí, parecequeel virusestápasandoaunsegun-
do plano, pero él sigue ahí, y hace falta calma.
Pero se habla de posguerra, y de nuevo es de-
magogia, porque no es comparable, la guerra
mundial (60 millones de muertos) duró cinco
años ,ynosotroshemosparadotresmeses.Con
el dinero de todos bien gestionado y con tran-
quilidadsaldremosadelante.

Parece que sin turismo no podremos so-
brevivir.
Haypaíses que tienen petróleo, nosotros tene-
mos sol y mar. Aprendamos a gestionar bien,
busquemoselequilibrio,quizáseaelmomento.
Españanopuederecibir80millonesdevisitan-
tes,mejor50yhacerlomuybien,asíganaremos
más. Preservemos nuestro entorno, nuestras
costasybosques,nuestrasciudades.

Usted es un empresario de largo recorri-
do, ¿quéhaaprendido?
Quehayquecontarconlascrisis,quenosepue-
depelear solo, quehayqueunir esfuerzos y sa-
ber ceder, que sólo juntos saldremos adelante,
peroelmundonovaporahí.

¿Sálvesequienpueda?
Hayqueolvidarsedelaprisa,apostarporelme-
dioyel largoplazo.Necesitamosunprocesode
rehabilitación empresarial que debe estar sus-
tentadopor los estadosperonoparavolver a lo
mismo, debemos aprovechar esta crisis para
hacerlomejor.

Vivimosenunmundoenquesinoaumen-
tas tusbeneficioscadatrimestre,pierdes.
Laempresaesmuchomásqueeso, sonsusper-
sonas,yesaverdadlahemosperdido.Elempre-
sario no es el TíoGilito, también es un trabaja-
dor,quecree, arriesga y creariqueza.

Sí, esodeberíaser.
Detodohay, tambiénmuchoespeculador,gen-
te que nunca tiene suficiente, siempre quiere
más. Cuando oigo la frase “el tiempo es oro”
pienso que el oro no vale nada comparado con
el tiempo.Todoestáennuestramente.

¿Aquéserefiere?
¿Porqué ledamostantovaloraldinero?Loque
tiene valor es la vida, y la vida de todos. En la
guerra de Siria en siete años han muerto
511.000personas.LaCovidadíadehoyhama-
tado a la mitad... ¿Esos muertos de Siria valen
menosporquenosonde losnuestros?

Nosinteresa lonuestro.
El todos contra todos, cada uno defendiendo
sus intereses, es el peor de los virus, una garra-
pataenelADNdel serhumano.Vivimosenso-
ciedades 50 contra 50: Brexit, independentis-
mo, pro y anti Trump... Estamos enfrentados,
bipolares; sóloparamossi tenemosmiedo,yes-
toesmuytriste,pensémoslo.

CÉSAR RANGEL

Ima Sanchís

La fortuna
del resiliente

Empresario al que le gusta
escribir y contar, futbolero
(fuevicepresidentedelBar-
çaydesufundación)yfilán-
tropo. “Si has sido afortu-
nado, sirvea losdemás”,di-
ce. Él se ha involucrado en
servir a los demás desde
quemurió su hijoÁlex, que
padecíasíndromedeDown,
a los tresañitos.Asínació la
FundaciónCatalanaparael
Síndrome de Down y diez
años después la Fundación
Álex (2006) para integrar a
niños con discapacidad a
travésdeldeporte,“yahora
lohacemoscontodoslosni-
ñosdesprotegidos.Nuestra
iniciativa más reciente ha
sido recoger tabletas para
que los enfermos por coro-
navirusqueestánen hospi-
tales y residencias puedan
conectar con sus familias”.
Cuenta su historia y sus re-
flexiones en La audacia de

vivir, cuyos beneficios van
destinadosalafundación.
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Tu aportación se destinará a proveer de
alimentos de productores locales a personas

y colectivos afectados por el Covid19.

opcions.coop/es/amesa


