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Ayer se convirtió en viral por las redes sociales la foto con la que comienza este artículo. Por si
alguien no puede ver bien la imagen, copiamos lo que dice el texto de la foto:

CONSULTA DE ENFERMERÍA.

Queremos informar de que a partir del día de hoy no se admitirán opiniones ni quejas sobre
listas de espera, recortes en sanidad, sustituciones de personal, reducciones de plantilla o
cualquier otro problema de índole política relacionada con la sanidad pública.

Esto es una consulta de Enfermería, no es un consultorio, ni un confesionario, ni un lugar
para quejarse de la pésima situación del sistema sanitario. El momento para mostrar el
descontento o cambiar fue el pasado 26 de junio de 2016.

Madrid 27 de junio de 2016.

El texto ha sido acogido con gran alegría y alborozo por quienes estaban necesitados de una
palmada en la espalda, tras un domingo electoral lleno de decepciones en algún sector. Sin
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embargo, a nosotros, que compartimos todas las decepciones de ese domingo electoral, ese cartel
presuntamente puesto en la puerta de una consulta de enfermería de un centro sanitario público nos
parece cuestionable y equivocado, a partes iguales.
La profesión sanitaria como ejercicio de acción política.
Hace unos años recogíamos en este blog un artículo publicado en Lancet sobre el activismo sanitario
, y comenzábamos con este párrafo:

"Few major social advances in public health have been achieved without health workers
taking political risks." (Pocos avances sociales importantes en materia de salud pública se
han logrado sin que los trabajadores sanitarios tomaran riesgos políticos). [Ronald
Labonté. Lancet. 2013]

Está claro que las profesiones sanitarias (tanto las asistenciales como las no asistenciales) se
encuentran en un punto privilegiado para la acción política, no solo por su cercanía a la realidad
material de la población (de toda la población), sino también por su situación cercana a los
momentos importantes dentro de los relatos biográficos de las personas. También está claro que los
sistemas sanitarios no son independientes de los sustratos ideológicos sobre los que se levantan y
por ello creemos que cada opción política defiende unos valores dentro del modelo de salud y de
sanidad que defiende (interesante leer esto del King's Fund sobre la influencia del National Health
Service en la acción sobre las desigualdades en salud)
Las movilizaciones en las que participan profesionales sanitarios siempre tienen una especial
resonancia en los medios de comunicación y se sigue utilizando la figura del médico como si éste
fuera un mejor conocedor del sistema sanitario que un ciudadano aleatorio y, sobre todo, de las
recetas necesarias para reformarlo y mejorarlo, básicamente porque su cercanía tanto al sistema de
salud como al sufrimiento de la población le otorgan una información a la que consideramos que no
es posible llegar mediante el estudio de otras disciplinas más cercanas a la política, la sociología o la
gestión. Esta visión de cercanía del sufrimiento individual y colectivo ha de tener un complemento
de análisis con otros elementos sociales, de modo que a la hora de establecer relaciones causales
entre "voto" y "empeoramiento de los sistemas sanitarios" veamos que también existen
determinantes sociales del voto y que el incremento del voto a unas fuerzas políticas u otras no se
debe a un proceso de idiotización social, sino a una falta de alternativas con capacidad de convencer
a la población que vota.
En un artículo de Carlos Álvarez-Dardet y María Teresa Ruiz, titulado "What can doctors do to reduce
health inequalities?", se mencionan algunos ejemplos de acción política desde la profesión sanitaria,
algunos puntos caen dentro de las consultas y otros tantos fuera de la misma.

1. Aceptar que las desigualdades en salud existen, y que son un problema importante de
salud tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.2. Aceptar
que cualquier cosa que esté afectando a la salud, sin importar su origen biológico o social,
está en el ámbito profesional de la medicina.3. Aceptar y reconocer la naturaleza
complementaria del sector de cuidados informales y su rol en la conformación de las
desigualdades en salud.4. Desarrollar una práctica clínica que sea sensible a las clases
sociales, el género y los aspectos étnicos, viendo cómo se podrían aplicar en la práctica
clínica acciones de discriminación positiva.5. Analizar cómo la práctica clínica y los protocolos
pueden reducir las desigualdades en salud, identificando formas de aminorar los efectos de
las desigualdades en salud a través de la práctica clínica.6. Llevar a cabo investigaciones
cualitativas para entender mejor el efecto de los procesos de estratificación social y su efecto
sobre la práctica clínica.7. Desempeñar investigaciones cuantitativas (ensayos clínicos
aleatorizados) para determinar el potencial efecto de intervenciones clínicas que pretendan
disminuir las desigualdades en salud.8. Participar en alianzas que aspiren a producir
entornos saludables, tales como iniciativas en entornos domésticos, escuelas, ciudades y
puestos de trabajo.9. No olvidar que los médicos, en su práctica clínica, pueden reproducir
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sesgos de género (mayor esfuerzo terapéutico en hombres que en mujeres para el mismo
problema de salud) incluso de forma inconsciente.10. Ver cómo desarrollar partenariados o
colaboraciones con los medios de comunicación para aumentar el interés por las
desigualdades en salud tanto en la sociedad como en las agendas políticas.

El profesional sanitario, desde dentro y fuera de la consulta tiene posibilidad de expandir su
compromiso con el sufrimiento individual y colectivo más allá de su horario laboral pero en intensa
relación con su actividad profesional, y eso es un aspecto que si bien no es exclusivo de las
profesiones sanitarias, si que puede ser bastante característico.

La consulta como lugar de transformación política.
Siempre hemos defendido (y lo seguiremos haciendo) que la práctica de la medicina dentro de las
consultas también es un lugar de acción política, no siendo posible pasar consulta sin que esa acción
política se ejecute (de la misma manera que no existiría la acción desprovista de ideología, tampoco
existiría la consulta libre de acción política). Explicar menos cosas a las personas sin recursos
económicos, ser más paternalistas con quienes no tienen estudios, mostrarnos condescendientes
con los pacientes obesos o derivar a atención hospitalaria de forma más precoz a las personas de
clase social más alta son formas de que la política esté presente en nuestra consulta... y tomar
decisiones para revertir estas tendencias, que tienen una parte de ceguera, otra de determinación
supraestructural y otra de culpable colaboración no intencionada, es una forma fundamental de
tratar de transformar las sociedades y nuestras profesiones.
Las consultas son espacios de escucha, atención, colaboración y ayuda, de modo que nos parece
profundamente inadecuado el posicionamiento que se expone en el texto de la imagen, que levanta
un muro entre las legítimas quejas de la población (sobre la situación del sistema sanitario y de la
sociedad en general) y el profesional sanitario, que debería interpretar esas quejas como una forma
de mirar a la sociedad a través de la mirilla de la consulta y compartir, si lo viera pertinente, con el
paciente las visiones de ambos al respecto.
Las consultas son espacios de acción política, lo cual no quiere decir que sean espacios de
propaganda partidista, y esa identificación de lo político con lo partidista y lo electoral estrecha
nuestra posibilidad de generar cambios en la sociedad. Además, las consultas han de ser espacios
abiertos donde todo el mundo es bienvenido con independencia de posicionamiento político,
religioso,..., aunque la transferencia y la contratransferencia generadas en los encuentros clínicos se
vean notablemente influidas por dichas características.
Más allá de lo inoportuno que nos parece levantar muros por no haber votado al partido que al
profesional sanitario le parece """el correcto""" (TM), otro de los aspectos que nos parece
fundamental es el de la toma de acciones para generar cambios en el sistema sanitario. Negar la
posibilidad de queja al que no votó al partido que uno cree que tiene mayor potencial para cambiar
la realidad supone, además, un acto de falta de comprensión hacia los mecanismos por los cuales
una persona escoge una opción de voto; ese tono mezcla de condescendencia y superioridad moral
nos recuerda a quienes utilizan la idiotización de la población que no vacuna a sus hijos como forma
de combatir a los movimientos contrarios a la vacunación. La iditotización o la reprimenda como
forma de generar cambios no parece que tenga mucha evidencia detrás y no puede ser analizada
más que como un ejercicio de frustración con mirada corta, de autosatisfacción y autorrefuerzo de
las posturas propias o de generación de victorias personales que no pretenden realmente un cambio
más amplio.
Etiquetas:
política sanitaria, determinantes sociales de salud, desigualdades sociales en salud

Página 3 de 3

