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Radicalizar los cuidados es, para mí, situarlos en el centro mismo de todas las cosas. En el
centro de nuestras vidas, por supuesto; en el centro de la organización social también, pues
para que de verdad puedan ocupar el centro de nuestras vidas es imprescindible que ocupen
el centro de la organización social; y también en el centro de las reflexiones éticas
o políticas, para que no andemos tan perdidos cuando intentamos entender las
cosas. Situarlos en el centro no es un capricho: el centro es su lugar natural, el lugar que les
pertenece de hecho y del que han sido expulsados. Ojo, que no digo yo que esa expulsión
haya sido un proceso histórico: es posible que en ningún sitio, en ningún momento, hayan
ocupado verdaderamente el centro, el lugar que merecen. Los cuidados han estado
tradicionalmente en manos de las mujeres y puede que, por eso mismo, hayan tendido a
ocupar un lugar subalterno en la mayor parte –si no en todas– de las sociedades existentes,
patriarcales como han sido. Pero eso no significa que el centro no sea su auténtico lugar, si
atendemos a lo que sabemos sobre nosotros mismos.

Carolina del Olmo, Radicalizar los cuidados.

La marginación (o "periferización" -perdón por la patada al diccionario-) de los cuidados a nivel social
tiene su correlato en el mundo sanitario. Lo podemos ver en la visión que se proyecta sobre los
cuidados en salud (y los cuidados en el sector sanitario) en las series y películas en las que
aparecen, y lo podemos observar más allá de la ficción.
El omnipresente ébola tiene, entre otros análisis posibles, uno relacionado con la función de
cuidados del personal sanitario involucrado en el tratamiento de los pacientes infectados. Es la gente
que toca, pincha, ayuda a asearse,..., al paciente la que más en contacto está con él. Es esa gente a
la que se dedican palabras grandilocuentes cuando se infecta para pasar a un quinto plano cuando
llega el desenlace. Ese momento, el de la "salvación" (o no) -porque las palabras grandilocuentes
son una constante del lenguaje sanitario- es heroicamente copado por los médicos y -en menor
medida- las médicas. Lo comenta Juan F. Hernández en su blog:
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Pero cuando se produce una curación... es la medicina la que aparece únicamente en
escena. Y eso es simplemente obsceno e injusto, por parte de los responsables de
comunicación y también de los propios médicos que saben que no existe más mérito técnicocientífico que en otras situaciones similares en las que todo se juega a vida o muerte sin
demasiados recursos terapéuticos.

La transición epidemiológica -junto a otros aspectos como el bienestarismo- han contribuido a que
dejáramos de hablar tanto de "cantidad de vida" y habláramos más de "calidad de vida".
Paradójicamente, ese cambio de foco no hizo que se reconfiguraran las relaciones entre las
profesiones sanitarias (entre ellas o con la sociedad), de modo que los cuidados no han ganado peso
en relación al protagonismo que se les asigna en la dirección y comunicación del sistema sanitario,
por mucho que su contribución a la consecución del objetivo del sistema sanitario como garante de
la funcionalidad del individuo sea -o deba ser- creciente.
Dice Carolina del Olmo en el párrafo que hemos citado que " Los cuidados han estado
tradicionalmente en manos de las mujeres y puede que, por eso mismo, hayan tendido a ocupar un
lugar subalterno en la mayor parte". Muy probablemente aquí se encuentre uno de los hilos
(fundamentales) de los cuales tirar para entender el porqué de la marginación de los cuidados en la
dirección y liderazgo del sistema sanitario. La política no es más que medicina a gran escala (como
decía Virchow), y los relatos de la sociedad tienen su correspondencia bastante fiel en el ámbito de
la salud y la sanidad.
Como dijimos recientemente por aquí:

La frase de Akassa Hull "All the women are white, all the black are men, but some of
us are brave"podría tener su homología sanitaria en "Todos los sanitarios son médicos,
todos los enfermeros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes".
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