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«No solo somos seres vulnerables, como se insiste tanto hoy. Nuestra 
vulnerabilidad es inseparable de una gran potencia colectiva de creativi-
dad, de invención y de resolución práctica de nuestros problemas comu-
nes. No hay que olvidarnos: no solo somos enfermeros de un planeta 
enfermo, somos cocreadores de un mundo en el que queremos vivir 
dignamente».

Marina Garcés

loscuidaditos.indd   9 29/01/19   13:41



loscuidaditos.indd   10 29/01/19   13:41



ÍNDICE
Nota preliminar
Recuerdos del futuro.........................................................................15

Prólogo
Los días que no se van.......................................................................17
Belén Gopegui

PRIMERA PARTE: LOS CUIDADOS Y LA CRISIS

Cuidar de la vida, cuidar las relaciones con la tierra......................25
Yayo Herrero, antropóloga, profesora 
y activista ecofeminista
Medicalización de la vida y los cuidados..........................................29
Edith Pérez Alonso y Mar Rodríguez, 
médicas de familia y comunitaria
Medicalización del cuidado 
de menores y del autocuidado............................................................39
Edith Pérez Alonso y Mar Rodríguez, 
médicas de familia y comunitaria
¿Cómo puede cuidar la institución? 
Apuntes para una práctica radical de cuidado social.....................45
Entrar Afuera: Marta Malo, Marta Pérez, 
Irene R. Newey y Francesco Salvini
Cuidados y migraciones: Una crisis global 
que afecta seriamente la salud de las mujeres..................................61 
María José Aguilar, Catedrática de Trabajo Social 
y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha UCLM
Esto no es vida: crisis crónica y luchas para cuidarse....................69
Janina Meillan-Kher, antropóloga médica 
y Elena Bermúdez, médica de familia
«Mareas Blancas», una respuesta a la 
ofensiva neoliberal contra el común y lo público...........................75
Rosa Bajo Viñas y Juan Luis Ruiz-Giménez, 
médicos de familia y comunitaria

loscuidaditos.indd   11 29/01/19   13:41



La crisis económico financiera y 
su impacto en la sanidad pública.........................................................85
Fernando Lamata Cotanda, político y médico
experto en salud pública y políticas de salud
Crisis ecológica y corresponsabilidad social.....................................91
Samuel Martín-Sosa, doctor en Biología y responsable del Área 
Internacional de Ecologistas en Acción y Diego José Villalvilla Soria, 
enfermero y fisioterapeuta, coordinador grupo de  trabajo 
de promoción de actividad física y salud de FAECAP
SEGUNDA PARTE: LOS CUIDADOS Y LAS COMUNIDADES
Un centro abierto a la comunidad:
la experiencia colectiva en Vallecas.....................................................99
Autoría colectiva
¡Cuidado con la periferias! 
O algunas claves para entender el desborde 
de los cuidados en los barrios periféricos.........................................131
Débora Ávila, Sergio García y Daniel Parajuá, 
miembros del colectivo de investigación Carabancheleando
Le Corbusier no tendía la ropa..........................................................139
Raquel Congosto, arquitecta urbanista y gestora cultural
La comunidad que cuida como activo para la salud.......................147
Mariano Hernán García, profesor de Promoción de la Salud 
y Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública
Cuidados creativos..............................................................................155
Jara Cubillo, médica de familia y comunitaria, 
participante en «Mapeando Carabanchel Alto» 
y Lucía Díaz, antropóloga, profesora e integrante 
del grupo de teatro «Cactus»
Redes, cuidados y vacíos vistos desde 
las Comunidades Activas en Salud....................................................167
Ruth Caravantes, equipo de coordinación de Comunidades 
Activas en Salud, activista feminista y aliada de ATD Cuarto
Mundo y Dani García Blanco, médico de familia y comunitaria
Cuidar los barrios que habitamos.....................................................173
Patricia Escartín y Luis Gimeno, médicas de familia y comunitaria
De la «C» de Comunitaria a la «C» de Cuidados............................179
Javier Segura del Pozo, médico salubrista
Comunidad cuidadora en el medio rural........................................185
Asociaciones «El Colletero» y «Panal» de Nalda, La Rioja
Una escuela donde aprender a cuidar(nos).....................................191
Pilar Lucía López, pedagoga y orientadora IES Cardenal Herrera 
Oria y Agustín Moreno, profesor de Historia IES Villa de Vallecas, 
integrantes «Marea Verde» en defensa de la Educación Pública

loscuidaditos.indd   12 29/01/19   13:41



TERCERA PARTE: LOS CUIDADOS Y LOS CUERPOS
Otras formas de quererse son posibles: 
colectivizar los cuidados.................................................................197
Coral Herrera Gómez, escritora, consultora y docente, 
doctora en Humanidades y Comunicación 
por la Universidad Carlos III de Madrid
Tomar el control de los factores que 
influyen en nuestro bienestar.........................................................201
Rafael Cofiño y Marta Sastre, médicas de familia y salubristas
«Presuntos implicados»: preguntas para nuevos padres 
cuidando en economías neoliberales............................................205
Nacho Moreno Segarra, investigador y escritor, licenciado 
en Historia del Arte y master en Estudios Feministas por la UCM
Madres y abuelas: heroínas silenciosas de lo cotidiano..............213
Nuria Alabao, periodista y doctora en Antropología
De antiheroínas y subversiones. Biografías enredadas.
En crisis. Relaciones de poder y cuidados. 
Narrativas históricas........................................................................221
Elena Ruiz Peralta y Bea Aragón, médicas de familia
y comunitaria y antropólogas de la salud
Economías urgentes de los cuidados.............................................229
Paula Moreno, economista y consultora, MARES Madrid
Los cuidados de sí. De Michel Foucault 
a las prácticas de emancipación.....................................................235
Jorge Alemán, psicoanalista y escritor 
y Jesús Garrido, médico de familia y comunitaria
Entrelazando cuidados: 
la relación entre el cuidado formal y el no formal.......................241
Amalia Rettori, psicóloga
La mercantilización de la asistencia sanitaria..............................249
Edith Pérez Alonso y Juan Luis Ruiz-Giménez, 
médicos de familia y comunitaria
Lo sociosanitario y el cuidado........................................................255
Daniel Gil Martorell, trabajador social sanitario

CUARTA PARTE: LA PELÍCULA
Imágenes...........................................................................................265
Sobre los personajes y el guión......................................................275
Enlace de visionado y descarga......................................................279
Mecenas del proyecto......................................................................281

loscuidaditos.indd   13 29/01/19   13:41



loscuidaditos.indd   14 29/01/19   13:41



13

Nota preliminar
RECUERDOS DEL FUTURO

Como generación siempre tenemos preguntas por responder, por 
ejemplo: ¿Cómo queremos cuidar y ser cuidados más allá de la obliga-
ción? ¿Cómo hacerlo de manera que podamos disfrutarlo? ¿Cómo dar 
cuerpo a espacios colectivos de cuidados que no pasen por el Estado o 
que no estén retribuidos monetariamente? ¿Cómo compatibilizar éstos 
con la responsabilidad de la sociedad y de lo público? ¿Cómo dar valor 
a las tareas de cuidados sin devolver a las mujeres al hogar? ¿Qué es una 
buena vida para todos y todas? ¿Acaso no deberían ser estas cuestiones 
el principal objetivo de la sociedad y la política? 

Hemos escogido estas poderosas preguntas formuladas por nuestra 
colega Nuria Alabao como punto de partida para esta publicación, sur-
gida al calor de 30 años de experiencias y aprendizajes por parte de un 
grupo incombustible de profesionales sanitarios y activistas vecinales en 
el pequeño barrio de San Diego, un pedacito de Vallecas al sureste de la 
metrópolis madrileña. Alrededor del Centro de Salud Vicente Soldevilla, 
el de los antiguos cines París, sucesivas generaciones de hombres y muje-
res han dado forma y formado parte de una larga historia de creatividad 
y participación social (1988-2018) dedicada a la promoción y la defensa 
del enfoque comunitario para el cuidado de nuestros barrios y sus co-
munidades. 

Después de 30 años, ejem, casi nada, ahora nos enfrentamos al enor-
me desafío de componer un relato a muchas voces sobre todo lo sentido, 
vivido y aprendido. Una tarea necesariamente inacabada, pero que he-
mos intentado afrontar de una manera abierta y creativa, con una pelícu-
la de cine comunitario estupendísima que incluimos para su descarga en 
esta obra y con la publicación que tienes entre tus manos, organizada en 
nada menos que 28 textos y 3 secciones (crisis, comunidades, cuerpos) 
con la colaboración imprescindible de colegas del mundo del ecologismo, 
el feminismo, las ciencias sociales, la antropología, la economía, la comu-
nicación, la educación o el urbanismo.
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Queremos expresar además nuestro más sincero agradecimiento hacia 
todas aquellas personas que, de alguna u otra manera, nos han ense-
ñado tantas cosas en todos estos años. En un barrio creado y recreado 
por cuerpos frágiles y sin embargo de una fortaleza turbadora hemos 
aprendido a sostener la vida y a celebrar cada una de sus pequeñas 
victorias. Desde las experiencias individuales y colectivas presentes en la 
vida cotidiana, que son mucho más amplias y variadas de lo que las tra-
diciones científicas sobre la salud y el cuidado han llegado a conocer y/o 
a considerar importantes. Precisamente en los barrios, junto a quienes 
habitan las dificultades, hemos aprendido que lo popular y lo social distan 
mucho de ser un saber indocto, puesto que está cargado por la energía 
suministrada y distribuida en las experiencias comunes, demasiadas veces 
privadas y anónimas, que han sostenido y sostienen la vida incluso allí 
donde muchas veces parecía imposible.

Nos embarcamos con entusiasmo y mucha emoción en esta pequeña 
gran travesía editorial y cinematográfica sobre los cuidados, quizás porque 
hemos experimentado en todos estos años (y en el propio desarrollo de 
este proyecto) la potencia de lo colectivo; un universo de posibilidades 
que se despliega ante nuestros ojos cuando se produce el encuentro y la 
escucha con «lo diferente». Se suele atribuir a Nietszche aquello tan boni-
to de «quienes eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes 
no podían escuchar la música». Hagamos entonces apología del baile, de 
los cuerpos diversos, de los ritmos y movimientos presentes en la vida co-
tidiana que no podemos ni debemos permitir que sigan en la penumbra. 
Saquemos los cuidados a la luz y pongamos la vida en el centro. Como 
escribe Belén Gopegui en el hermoso prólogo a estas páginas, «con el 
recuerdo del futuro, de lo que podremos llegar a hacer...»
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Prólogo

LOS DÍAS QUE NO SE VAN
Belén Gopegui

Como hay ecosistemas para los seres vivos, también los hay para los 
libros. Un libro no aparece en un lugar vacío: su presencia influye y dialo-
ga con los otros libros, con las otras visiones y narraciones del mundo y, 
de este modo, se van formando nuestros imaginarios, la manera en que 
nos contamos lo que somos y lo que podríamos ser. 

Por ejemplo, recientemente se ha publicado y difundido con gran aco-
gida en diversos países un libro titulado «Antifrágil». Entre los propósitos 
de su autor, el ensayista y matemático Nassim Nicholas Taleb, se encuen-
tra instaurar esa nueva palabra. Si lo frágil es lo que se rompe en seguida 
o con facilidad y lo no frágil lo que resiste, lo antifrágil sería aquello que 
se  beneficia del desorden, que no solo soporta el golpe sino que obtiene 
algún beneficio. Damocles, dice, es frágil porque tiene una espada sobre 
su cabeza colgando de un hilo y la menor alteración puede romperlo. El 
Ave Fénix es no frágil o robusta, capaz de renacer de sus cenizas: resiste 
al incendio pero no mejora. En cambio la Hidra sería antifrágil, al cortarle 
la cabeza le crecen dos, a la Hidra no le importan los golpes ni las altera-
ciones, los busca porque le permiten crecer.

La idea tiene algún sentido; es verdad que, en ocasiones, el desor-
den y la improvisación, por otro lado inevitables en las vidas humanas, 
conducen a caminos nuevos y a menudo necesarios. No obstante, tal 
vez Taleb no tuvo en cuenta el ecosistema donde crecería su libro ni 
tampoco el significado de oposición, de estar en contra de que hay en 
el prefijo «anti». Ser anti algo no es solo tener propiedades contrarias, es 
casi siempre combatirlo, así los dispositivos antitanque, los antipiréticos o 
el antifascismo. 
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Por ello provoca cierta conmoción que mientras el número de perso-
nas vulnerables y frágiles aumenta y se hace más visible, se fomente la 
idea de una palabra contra lo frágil y por tanto, de algún modo, contra 
las personas frágiles. Taleb no busca ese objetivo, no al menos de manera 
directa. Sin embargo, tampoco se desmarca de tantos otros discursos para 
los que resulta conveniente encontrar en el desorden, en la angustia y en 
las penalidades, una oportunidad. 

Nadie lo dice así, todos hablan las bondades de la incertidumbre «con 
medida». ¿Pero quién pone esa medida? ¿En qué momento el desorden 
que forma, en efecto, parte de la alegría de vivir, se convierte en amena-
za, y peor aún, en peso? Un poco de injusticia en una vida ordenada y 
protegida puede ser un estímulo, pero mucha injusticia cotidiana, repe-
tida, hace daño. Un poco de frío, un poco de fatiga pueden ser buenos, 
pero mucho frío constante, sin abrigo, y la fatiga diaria terminan dejando 
su marca sobre la salud, los huesos, el ánimo; riñones rotos, espaldas en-
corvadas, doloridas, que, sin embargo, a pesar de los pesares y si les llegan 
las fuerzas, una vez más se volverán a levantar.

«Los sujetos frágiles», escribí en 2007, «son los primeros en caer y 
su caída alerta de las variaciones ocurridas en el medio, entre las cuales 
a menudo sobresale la degradación». Sujeto frágil es cualquiera en sus 
primeros años, y puede serlo en diferentes situaciones a lo largo de la 
vida. Sujetos frágiles son, además, o pueden serlo, quienes pertenecen a 
colectivos que, a veces por azar, aunque casi siempre por la voluntad de 
la injusticia ejercida, carecen de los recursos con que otros sujetos afron-
tan su existencia. Toda sociedad se mide por la atención que presta a sus 
sujetos frágiles, al margen de que también los necesite.
En este sentido, el libro «Los Cuidados» podría ser descrito en parte 
como un libro de autodefensa comunitaria. Un libro elaborado en común 
que se estructura desde lo colectivo a lo individual, no porque quienes lo 
han escrito piensen que lo colectivo tenga mayor o menor valor que lo 
individual, sino porque recuerdan las segundas partes: así como no hay 
colectivos sin individuos que los compongan, tampoco hay individuos 
sin colectivos, cualquier ser humano moriría si tratase de crecer en la 
más completa soledad. Y como saben que las segundas partes a menudo 
se posponen o se olvidan, prefieren colocarlas en el lugar primero, para 
variar.

Quienes han escrito este libro saben también que no existen los verbos 
en abstracto. Ni existen los cuidados separados de un tiempo y un lugar 
y unas circunstancias económicas, políticas y ecológicas. En estos días leía 
los comentarios del crítico cultural Mark Fisher sobre un trabajo de la 
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socióloga Jennifer M. Silva. Un estudio, describe Fisher, desgarrador acer-
ca de los efectos corrosivos del ambiente neoliberal sobre la intimidad. La 
investigación de Silva está basada en cientos de entrevistas con hombres 
y mujeres jóvenes de la clase trabajadora en dos ciudades estadouniden-
ses. Y en esas entrevistas Silva se topa continuamente con un «yo endure-
cido», una forma de subjetividad que se enorgullece de la independencia 
de los otros. Así pues, una vez más, ante una sociedad que abandona, 
presiona, intimida y descuida a un porcentaje cada vez más amplio de 
personas, la reacción es rechazar lo frágil, huir de ello, endurecerse. 

Fisher recuerda una canción de Gwen Guthrie: «Porque no pasa nada 
más que el alquiler», un tema de tiempos oscuros para tiempos oscuros 
en donde el amor se vincula a la capacidad de contribuir al pago del 
alquiler. Es duro pero también valiente, porque no oculta el miedo. Y es 
que hay días en que tememos, incluso, a la palabra cuidar. 

Hay días, sí, en que nos parece blanda y pequeña como un pájaro mo-
ribundo. Tenemos miedo de que sea cursi, de que introduzca el cariño 
donde debiera estar la rabia. Tenemos miedo de que sea dócil y no se 
alce contra los precios del alquiler y contra las reglas que han hecho que 
exista algo como el alquiler, algo como el exceso de propiedad y la caren-
cia de propiedad. Que no se alce contra la desigualdad en la producción 
y distribución de los recursos necesarios para atender a quien, más allá o 
más acá del cariño, lo necesita.  

«O esto, o esto otro», no deja de ser una extraña forma de pensar: 
tú verás, elige: o luchar contra las causas de la injusticia, o remediar los 
efectos. ¿Quién nos obligó a elegir? ¿Quién nos sigue obligando? Este 
libro viene también a impugnar la división tradicional recogida por Carol 
Gilligan según la cual habría dos maneras de comportarse: o seguir la 
ética de la justicia o seguir las normas prescritas del cuidado. La ética de 
la justicia valdría solo para lo público, para un supuesto universo mascu-
lino centrado en las reglas generales. Y la ética de los cuidados valdría 
solo para lo privado, para un supuesto universo femenino basado en la 
responsabilidad hacia las personas que existen aquí y ahora, un universo 
donde no actuar cuando alguien lo necesita se considera una falta. 

Este libro viene, decía, para romper las disyuntivas que nos impusieron. 
Y puede hacerlo porque surge de las experiencias vividas. Porque sabe 
que hay veces, sí, que no pasa nada excepto el alquiler, y hay, al mismo 
tiempo, en el mismo momento, veces en que nos numeramos y, como 
en la vieja canción que uno de sus textos nos recuerda: «cada cual en su 
faena, porque en esto no hay suplente». Sabe que para aquellas personas, 
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con frecuencia mujeres, que cuidan desde una situación de profunda des-
igualdad económica, social y psicológica, «un sacrificio demasiado largo 
puede volver de piedra el corazón». Y al mismo tiempo, y en el mismo 
momento, conoce y narra la belleza de las batallas que se dieron y las que 
ahora se están organizando, no son una ni dos, son centenares de batallas 
comunitarias y por eso personales o viceversa, en las que algunos días 
se ha ganado terreno, y otros no, pero nunca se ha vuelto atrás pues los 
intentos forman parte también de lo que somos.

Junto con las batallas este libro cuenta lo que que la terminología bé-
lica no recoge: el ir codo con codo, las mareas, los grupos de apoyo, los 
colectivos, las colectivas, los días que no se van, las horas que no desa-
parecen, las personas frágiles que son tan fuertes como para llevar sobre 
sus hombros las reivindicaciones de otras en ese momento más débiles, 
la autonomía, el darse normas en común que impugnen las normas ruti-
narias de quienes, desde arriba, nunca pisaron la tierra. 

Cuidado dicen que viene de cogitatus, reflexión, pensamiento, que a su 
vez viene de agitar o dar vueltas a las cosas en compañía. Así es como, 
poco a poco, vamos llegando a lo que tal vez un día sea una civilización, 
tantos siglos de filosofía y de lenguaje para por fin comprender la famosa 
sentencia, cogito ergo sum, cuido luego existo o, mejor: cuidamos, por lo 
tanto, somos. Sin idealizar y sin docilidad. Mediante la articulación colec-
tiva de la experiencia, con la riqueza real de cada gesto, de cada barrio, y 
con el recuerdo del futuro, de lo que podremos llegar a hacer.
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CUIDAR DE LA VIDA, 
CUIDAR LAS RELACIONES 
CON EL PLANETA
Yayo Herrero, antropóloga, 
profesora y activista ecofeminista

La humanidad se encuentra en una difícil situación. Los últimos infor-
mes sobre cambio climático señalan la posibilidad de que los ecosistemas 
ya estén colapsando, y es imposible seguir ocultando los signos de agota-
miento de energía y materiales. Ya no es creíble, además,  que el deterio-
ro ambiental sea el precio que hay que pagar por vivir en sociedades en 
las que las grandes mayorías se puedan sentir seguras: a la vez que se está 
destruyendo la naturaleza, las desigualdades en todos los ejes de domi-
nación – género, clase, procedencia, edad… - se han profundizado y las 
dinámicas que expulsan a las personas de la sociedad están adquiriendo 
una velocidad preocupante. 

Las diversas manifestaciones de la actual crisis civilizatoria están in-
terconectadas y tienen su origen en la contradicción que existe entre 
la civilización agro-urbana-industrial, nacida en occidente, y aquello que 
nos conforma como seres humanos. Pareciera que nuestra cultura le ha 
declarado la guerra a la vida.
Somos eco e interdependientes

La vida de las personas tiene dos insoslayables dependencias: las que 
las personas  tienen de la naturaleza y, a la vez, la que tenemos de otras 
personas.  

Los seres humanos obtenemos lo que precisamos para estar vivos 
de la naturaleza: alimento, agua, cobijo, energía, minerales… Por ello, 
decimos que somos seres ecodependientes. La dependencia material de 
la naturaleza, nos lleva directamente a tomar conciencia de los límites 
físicos de nuestro planeta Tierra. Existen límites en las posibilidades de 
extracción de minerales de la corteza terrestre, en las tasas de regenera-
ción de los ciclos naturales y en los sumideros del planeta.

Sin embargo, la idea occidental del progreso se relaciona con la supe-
ración de aquello que se percibe como un límite. La economía necesita 
crecer indefinidamente y, para ello, precisa utilizar de forma creciente 
bienes y servicios de la naturaleza. En la cara oculta del continuo creci-
miento se sitúa la destrucción, agotamiento o deterioro de aquello que 
necesitamos para vivir.
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Pero además, cada ser humano presenta una profunda dependencia 
de otros seres humanos. Durante toda la vida, especialmente en algunos 
momentos del ciclo vital – infancia, vejez, enfermedad, etc. -, las perso-
nas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo y 
energía a cuidar de nuestros cuerpos. 

En las sociedades patriarcales, son mayoritariamente las mujeres las 
que se han ocupado del trabajo de atención y cuidado de las personas, 
no porque tengan una mejor dotación natural para hacerlo, sino porque 
ese es el rol que les impone la división sexual del trabajo. Este trabajo se 
realiza casi siempre en el espacio privado e invisible de los hogares y está 
organizado por las reglas de la institución familiar. 

La vida humana no se sostiene sola, hay que cuidarla para que sea 
viable. Su cuidado implica la vida en comunidad y la interacción con la 
naturaleza. Comprender y organizarse dentro de los límites físicos del 
planeta es fundamental para que la vida humana se pueda mantener en 
el tiempo. Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesi-
dades, es vital para comprender la esencia interdependiente de nuestra 
especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las rela-
ciones como requisitos sin los cuales, no puede existir humanidad.
Hacia una sociedad orientada al cuidado de la vida

Si nuestra especie quiere perdurar, la sociedad tiene que funcionar 
como un subsistema de la biosfera. La producción tiene que ser una ca-
tegoría ligada al mantenimiento de la vida y al bienestar de las personas, 
es decir, lo producido debe ser algo que permita satisfacer necesidades 
humanas con criterios de equidad. Distinguir entre las producciones so-
cialmente necesarias y las socialmente indeseables es imprescindible para 
cuidar y mantener la vida. La economía capitalista solo entiende de dine-
ro y no se pregunta por la satisfacción de las necesidades humanas ni por 
cómo se reparte la producción.

Una noción de producción, forzadamente desgajada de la reproduc-
ción, ha conducido a creer que el trabajo es solo lo que se hace a cambio 
de salario. El cuerpo-máquina se convierte en una herramienta de trabajo 
que debe estar preparado para lo que exige la disciplina capitalista. La 
regeneración y reproducción de esos cuerpos no es responsabilidad del 
espacio de la producción mercantil, que se desentiende de ellas, relegán-
dolas al espacio invisible y mayoritariamente femenino de los hogares. 

Tomar conciencia de la forma en la que la economía capitalista se sos-
tiene destruyendo naturaleza y explotando el trabajo de las mujeres en los 
hogares y economías de subsistencia, puede permitir reconfigurar la lógica 
económica, de tal modo que el núcleo del interés no sea el crecimiento
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a costa de lo que sea y sin que importe si se satisfacen o no necesidades, 
sino el bienestar de las mayorías. 
Un espacio seguro de vida para la humanidad desde el ecofeminismo

Las dimensiones ecológica y feminista son imprescindibles para trans-
formar la concepción y la gestión del territorio y para reorganizar los 
tiempos de la gente. Sin ellas, es imposible alumbrar un modelo compa-
tible con la biosfera y que trate de dar respuesta a todas las diferentes 
formas de desigualdad. Se esbozan a continuación, de una forma somera,  
algunas pautas imprescindibles para orientar desde una perspectiva eco-
feminista las transiciones hacia un modelo económico, cultural y político 
que permita la sostenibilidad de la vida humana.

El punto de partida es la inevitable reducción de la extracción y pre-
sión sobre los ciclos naturales. En un planeta con límites, ya sobrepasados, 
el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es tanto 
una opción como un dato. Esta adaptación puede producirse mediante la 
lucha por el uso de los recursos decrecientes o mediante un proceso de 
reajuste decidido y anticipado con criterios de equidad. 

Una reducción de la presión sobre la biosfera que se quiera abordar 
desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como priori-
dad, obliga a plantear un radical cambio de dirección. Obliga a promover 
una cultura de la suficiencia y de la autocontención en lo material, a apos-
tar por la relocalización de la economía y el establecimiento de circuitos 
cortos de comercialización, a restaurar una buena parte de la vida rural, 
a disminuir el transporte y la velocidad, a acometer un reparto radical de 
la riqueza y a situar la reproducción cotidiana de la vida y el bienestar en 
el centro del interés. 

Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de organización 
social y económica que permitan librarse de un modelo de desarrollo 
que prioriza los beneficios monetarios sobre el mantenimiento de la vida. 

Abandonar la lógica androcéntrica y biocida obliga a responder a las 
preguntas ineludibles: ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las 
personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias y posibles para que se 
puedan satisfacer? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para 
ello?

Responder a estas preguntas implica el cambio radical de la economía, 
de la política y de la cultura. Se trata por tanto de abordar un proceso de 
reorganización del modelo productivo y de todos los tiempos y trabajos 
de las personas. Abordar esta transición con criterios de equidad, supone 
abordar la redistribución y reparto de la riqueza y de las obligaciones que 
derivan de tener cuerpo y ser especie.
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En un planeta físicamente limitado, en el que un crecimiento econó-
mico ilimitado no es posible, la justicia se relaciona directamente con la 
distribución y reparto de la misma. El acceso a niveles de vida dignos de 
una buena parte de la población pasa por una reducción drástica de los 
consumos de aquellos que más presión material ejercen sobre los territo-
rios con sus estilos de vida.

Igualmente, es preciso redistribuir con justicia todos los trabajos pre-
cisos para mantener la vida, también los de cuidados, de modo que no 
sean una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Poner la vida y los 
cuidados en el centro implica reconstruir tejido comunitario y articular un 
sistema de servicios públicos sociocomunitarios que revisen críticamente 
los existentes en el momento actual.

La consideración de las relaciones de ecodependencia e interdepen-
dencia pueden ayudar a situar la economía y la política al servicio de la  
sostenibilidad de la vida, entendida como un proceso histórico complejo, 
dinámico y multidimensional que hace referencia a la posibilidad real 
de que la vida continúe en términos humanos, sociales y ecológicos, y 
a que dicho proceso permita desarrollar condiciones de vida aceptables 
para toda la población. Sostenibilidad que supone, pues, una relación 
equitativa y armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y 
humanos.

Cuidar de la vida requiere colocar la sostenibilidad de la misma como 
prioridad social. Visibilizar, dar valor y transformar las relaciones con la 
tierra y entre las personas es una tarea pendiente, quizás la más urgente 
e importante que afrontamos como humanidad.
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MEDICALIZACIÓN 
DE LA VIDA Y LOS CUIDADOS
Edith Pérez Alonso y Mar Rodríguez 
médicas de familia y comunitaria

«Todos hemos visto a mujeres extenuadas, envejecidas, saqueadas por 
el cuidado. Este no es un comportamiento masoquista, en absoluto, es 
el resultado de un pertinaz discurso social que transforma en excelencia 
lo que implique desprendimiento de sí en las mujeres».

Soledad Murillo

Medicalización de la vida
Medicalizar es aplicar medicamentos o hacer intervenciones médicas 

innecesarias o excesivas. Es intervenir médica o farmacológicamente en 
la vida de las personas sin justificación. Por ejemplo, cuando fenómenos 
vitales como la menopausia, la menstruación, el embarazo y el parto, o 
la propia vejez dejan de contemplarse como procesos naturales, como 
etapas de la vida que el cuerpo puede afrontar con sus propios recursos, 
para ser vistos como problemas médicos en sí mismos, se está medicali-
zando.1

Es necesaria una breve reflexión sobre los valores culturales de salud 
y enfermedad, sobre las vivencias y experiencias en relación a ella y so-
bre las formas de abordar los problemas de salud por el colectivo social. 
Actualmente, se tiende a identificar lo sano con lo deseable, de acuerdo 
a las normas de la sociedad de consumo. Así se establecen y difunden 
estereotipos sobre cómo debemos ser, disfrutar de la vida, someternos a 
los intereses de los poderosos y comportarnos adecuadamente. Salirse de 
tales estereotipos es considerado anormal, o cuanto menos enfermo, con-
virtiéndose en patológicas situaciones cotidianas como la vejez o el emba-
razo, el estrés o el sufrimiento ante la injusticia. Existe una tendencia cre-
ciente a considerar los problemas de la vida como problemas médicos. Se 
dan respuestas médicas farmacológicas o con pruebas diagnósticas ante 
etapas vitales o situaciones de la vida que no suponen una enfermedad, 
para lucro de la industria farmacéutica. Ejemplo de ello son la atención al

1 Margarita López Carrillo, documentalista de salud de la “Xarxa de Dones per la 
Salut de Catalunya”, Revista MyS (Mujeres y Salud) redcaps@pangea.org

loscuidaditos.indd   29 29/01/19   13:41



30

embarazo y durante la menopausia, las denominadas disfunciones sexua-
les, el diagnóstico y tratamiento generalizado del trastorno por déficit de 
atención y hiperactividad (TDAH) en niños y niñas, el empleo abusivo de 
psicofármacos para el tratamiento de cambios vitales y malestares de la 
vida cotidiana, los tratamientos preventivos de osteoporosis y colesterol, 
y un largo etcétera. 

Otra forma de medicalizar consiste en reducir la multicausalidad de los 
síntomas que presenta una persona a uno solo para tratarlo farmacológi-
camente. Esto se da actualmente, por ejemplo, en el abordaje del dolor 
y el malestar de las mujeres, la llamada fibromialgia, una etiqueta que no 
representa una enfermedad concreta sino un cuadro de síntomas que, en 
cada caso, pueden tener un origen distinto. Sin embargo, en lugar de ir en 
busca de las causas, estableciendo un adecuado diagnóstico diferencial, 
en cada paciente, con las diversas patologías que presentan o pueden 
presentar los mismos síntomas, se toma el dolor como denominador co-
mún y se trata, sin probar tampoco distintas alternativas de tratamiento, a 
base de analgésicos y psicofármacos.2 Otra manera de medicalizar, cada 
vez más en boga, es la de hacer prevención con fármacos o intervencio-
nes médicas. Es decir, medicalizar personas sanas para que no enfermen: 
una paradoja.

La medicalización es una mesa de 4 patas:
Tenemos por un lado a la ciencia médica y a la investigación que ope-

ran en el imaginario colectivo, en el momento actual, como si fueran una 
«religión» o un «Dios», incuestionables.

La otra pata es la industria farmaceútica, industria que en los últimos 
años medicaliza más intensamente los cuerpos y las vidas de las mujeres. 
Habitualmente, lo que mueve a esta industria es el beneficio económico.

La tercera pata la constituimos los y las profesionales sanitarias. Dada 
la formación recibida y la «omnipotencia aprendida» el enfoque más fre-
cuente es el de tratar las enfermedades con fármacos, alejándonos en 
muchos casos de la escucha, de lo que nos tiene que decir un síntoma o 
un malestar y actuando ante la mayor parte de los problemas de salud 
con medicamentos.

La cuarta y última pata la forman los y las pacientes, el eslabón más dé-
bil pero con gran potencial para el cambio. Los pacientes (todas lo hemos 
sido alguna vez) necesitamos que «nos curen» y en muchas ocasiones 
depositamos toda la responsabilidad en la profesional de medicina que 

2 ídem.
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nos atiende. Si a esto sumamos los ideales de la sociedad de consumo 
esperamos «tomar algo» para curar cualquier dolencia. Es decir, para cada 
problema esperaríamos recibir una «pastilla».

«Hace varios años que hago talleres y charlas para grupos de mujeres so-
bre el tema de la medicalización o de los factores que afectan a la salud 
de las mujeres. Tanto por la experiencia adquirida durante esos talleres, 
como por lo que ellas cuentan y reflexionan en voz alta, como también 
de mi experiencia personal de pertenecer a varios grupos de mujeres, he 
llegado a la conclusión que la herramienta más poderosa para defender-
nos de las presiones medicalizadoras es la formación de grupos.
En los grupos las mujeres se alejan, solo por pertenecer y participar en 
las actividades del grupo, sean cuales sean, de la enfermedad y de la 
dependencia del médico y de los fármacos.
Es una medida de prevención de primer orden. En ellos las mujeres se 
empoderan unas a otras, intercambian sus recetas personales para estar 
bien, sus experiencias de evolución vital, se animan a saber más y llaman 
a gente como nosotras para que les contemos lo que trabajamos y estu-
diamos de esto y lo otro».

(Margarita López Carrillo, Red CAPS)

La medicalización del impacto del cuidar
Se ha escrito mucho y bien sobre los procesos de medicalización de la 

vida, sobre cómo se dan respuestas médicas farmacológicas o con pruebas 
diagnósticas ante etapas vitales o situaciones de la vida que no suponen 
una enfermedad. Como escribíamos en los párrafos anteriores, ejemplo 
de ello son la atención al embarazo y durante la menopausia, las denomi-
nadas disfunciones sexuales, el diagnóstico y tratamiento generalizado en 
menores del trastorno por déficit de atención y hiperactividad (TDAH), 
el empleo abusivo de psicofármacos para el tratamiento de cambios vi-
tales y malestares de la vida cotidiana, los tratamientos preventivos de 
osteoporosis y colesterol y un largo etcétera.

Sin embargo, no hay muchas referencias sobre la medicalización de los 
cuidados. El trabajo de cuidados no es cubierto por el sistema sociosani-
tario, sino que es asumido de manera informal por personas convivientes, 
principalmente mujeres, que suponen el 60% de las cuidadoras principa-
les de personas mayores, el 75% en caso de personas con discapacidad y 
el 92% de cuidadoras de personas que necesitan atención por cualquier 
motivo.3 Según la encuesta de empleo del tiempo de 2009-2010 del

3 García-Calvente M.M., et al. “El impacto de cuidar en la salud y la calidad de 
vida de las mujeres”. Gac Sanit 2004;18 (Supl 2):83-92.
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Instituto Nacional de Estadística (INE) las mujeres dedican cuatro horas 
y media al día a cuidar frente a las dos horas y media que emplean los 
hombres que cuidan. Aquellas mujeres con un nivel socioeconómico 
menor son las que más carga soportan. Las mujeres mejor situadas eco-
nómicamente tienen mejor acceso a los recursos de apoyo para cuidar, 
y además, pueden contratar ayuda, generalmente prestada por otras mu-
jeres de clases sociales empobrecidas, en muchos casos migradas (provo-
cando lo que se llama la crisis de los cuidados) y en situación precaria. 

Cuidar no es gratis. No estamos habituadas a contabilizar desde la 
economía el coste de los cuidados informales, que además, no se pagan. 
Aunque nos pusiéramos a la tarea, el resultado no se correspondería con 
el coste real, que es incalculable si asumimos que la vida y el sostén de 
la vida no pueden tener precio. Cuidar supone una serie de impactos, 
que abarcan desde el uso del tiempo, la economía y la esfera laboral, 
hasta la salud psicológica, relacional y física de las mujeres, incluido su 
autocuidado, pasando por la utilización de servicios. Este coste es mayor 
cuanto menor es el nivel socioeconómico de la persona que cuida. Algu-
nos ejemplos de lo que tienen que asumir muchas mujeres por el hecho 
de cuidar:

• Imposibilidad de encontrar tiempos para el ocio, el autocuidado, o 
para quedar con una amiga. 

• Pérdida de empleo, reducciones de jornada y salario, dificultades 
para salir de nuevo al mercado laboral. Dobles y triples jornadas 
que no terminan nunca.

• Costes económicos derivados de la asunción de los cuidados 
(compra de un laxante, una cama articulada, una alimentación 
especial, desplazamientos en taxi…) 

• Empobrecimiento por los dos motivos anteriores (pérdida de in-
gresos, aumento de gastos) entrando en un círculo vicioso: a me-
nos ingresos, peor salud; a peor salud, menos ingresos.

• Pérdida de vínculos sociales y redes de apoyo.
• Aguantar porque «no me puedo poner mala. ¿Quién cuidaría de 

él?»
• Malestar emocional, nerviosismo, tristeza, angustia, insomnio. Sen-

timientos de culpa. Rabia por hacerlo todo y no llegar. Frustración.
• Malestares físicos: Cansancio, dolores, molestias de espalda y arti-

culares.
Los sectores asociados al cuidado, el social y sanitario, están feminizados, 

siendo las mujeres tres cuartas partes del total de profesionales sanitarios, 
el 85% de profesionales de servicios sociales y un 97% de las personas
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cuidadoras a domicilio.4 Los cuidados remunerados que generan más 
desgaste son los relacionados con el cuidado directo: cambios posturales 
y movilización, higiene y cambio de pañales, limpieza, etc. Según varios 
estudios, el empleo de cuidado directo es uno de los que más patologías 
presenta (osteomusculares, psicológicas, burnout…) y asocia unas mayo-
res tasas de absentismo laboral. Las condiciones laborales de este tipo de 
puesto son malas: con bajos salarios, en ocasiones ausencia de contrato, 
elevadas cargas de trabajo, ausencia de control sobre tareas, etc.

En cuanto a los hombres que cuidan se ven sometidos a una serie de 
presiones por el hecho de asumir roles no tradicionales, que entran en 
contradicción con los imperativos de género ejerciendo un rol que es 
socialmente atribuido a las mujeres. Se ha investigado poco sobre los 
impactos en la salud de los hombres que cuidan. Parece que tendrían 
menores niveles de estrés, depresión e insatisfacción vital que las mujeres. 
Pero estos hallazgos podrían corresponder a sesgos y a la no considera-
ción de diferentes patrones de cuidados: los hombres cuando cuidan lo 
hacen sobre todo a sus parejas, mientras que las mujeres cuidan a sus 
progenitores, descendientes y parejas. Con frecuencia asumen un papel 
de cuidador secundario y realizan aquellos cuidados más instrumentales 
(trámites, compras, arreglos…) y no de cuidado directo. Los pocos estu-
dios sobre hombres que desempeñan cuidados directos reflejan impactos 
similares en salud física y mental que las mujeres.
¿Y cómo reacciona el sistema sanitario ante estos efectos del cuidar? 

Ante los malestares psicológicos y físicos es frecuente solicitar prue-
bas complementarias innecesarias o pautar tratamientos farmacológicos, 
especialmente psicofármacos y analgésicos, no exentos de efectos secun-
darios. No contemplar los condicionantes sociales y trabajar con un enfo-
que individual y biológico lleva, inevitablemente, a medicalizar las conse-
cuencias del cuidar. ¿Preguntamos sobre el reparto de tareas a las mujeres 
cuidadoras? ¿Indagamos sobre qué recursos hay disponibles? ¿Facilitamos 
contactos de entidades de apoyo o reivindicativas de los derechos de las 
personas que cuidan?

Conviene hacer una reflexión sobre los diferentes posicionamientos 
profesionales ante las personas cuidadoras que acuden a nuestras con-
sultas. A quien vemos en consulta es a la mujer cuidadora, ella es la que 
genera la demanda. Cuando el sistema de atención se deteriora y se

4 Cuéllar Flores I., Limiñana Gras R., Sánchez López MP. “Cuidado informal y 
familiar, género y salud”. Capítulo 6. La salud de las mujeres (Mª Pilar Sánchez 
López). Ed. Síntesis.

loscuidaditos.indd   34 29/01/19   13:41



35

desborda la demanda asistencial como consecuencia de los recortes, hay 
un riesgo, involuntario la mayoría de las veces pero muy real, de culpa-
bilizar a quien genera la demanda. A mayor edad y mayor grado de de-
pendencia, mayor demanda asistencial. Las mujeres cuidadoras acuden a 
consulta con frecuencia. Tacharlas de hiperfrecuentadoras o de pesadas 
nos expone a ser responsables de una tremenda injusticia pudiendo no 
tratarles de forma adecuada ni reconocer su papel. La medicalización 
operaría como una microviolencia y en algunos casos como una violen-
cia del «acto médico».

En un estudio sobre el posicionamiento profesional frente a los cui-
dados en Atención Primaria se objetivó que era frecuente atribuir a la 
mujer el papel de cuidar y exigírselo desde las consultas, contribuyendo 
a perpetuar una distribución injusta del trabajo de cuidados y generando 
una presión adicional sobre las mujeres. Algo, a todas luces, intolerable.

En cuanto a la distribución de los roles profesionales, se sigue dando 
un mayor prestigio y reconocimiento al trabajo del profesional de medici-
na frente al de enfermería o la profesional de trabajo social, o el personal 
auxiliar de enfermería. Quienes tienen el rol básico de cuidar dentro del 
sistema son sistemáticamente minusvaloradas y en ocasiones menospre-
ciadas, tanto dentro de la propia estructura asistencial, como por la ciu-
dadanía, que con frecuencia desconoce la importancia y la necesidad de 
este papel, y consulta para todo y por todo «con el médico, que es el que 
sabe». Así pasa factura la ausencia de actividades grupales efectivas de 
Educación para la Salud o el empleo de metodologías comunitarias ba-
sadas en las necesidades y demandas de la ciudadanía y con perspectiva 
de género. Las actividades grupales sin esta perspectiva pueden generar 
iatrogenia5 al depositar exclusivamente en las mujeres la tarea de cuidar, 
no dar opciones sobre cómo realizar los cuidados y no incorporar la idea 
de la no obligatoriedad de cuidar en el hogar, y así poder elegir un poco 
mejor cómo cuidar en función de las preferencias y recursos personales: 
¿En casa? ¿En una institución? ¿A turnos con los hermanos? ¿No cuidar 
si existe una relación previa de abuso por parte de la persona «cuidada»?
¿Hacia dónde ir?

La medicalización de los cuidados es fruto de una concepción andro-
céntrica de la asistencia sanitaria, del individualismo fomentado por el 
capitalismo neoliberal, de la disminución en los derechos fundamentales 
básicos de las personas y del recorte de los recursos institucionales dedi-
cados a las personas que necesitamos cuidados: TODAS.

5 El término iatrogenia se refiere al daño causado por las intervenciones médicas.
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Es imprescindible para poder revertir esta medicalización:
• Incorporar la perspectiva feminista, de género, en todos los análisis 

y propuestas de mejora en las políticas públicas en el tema de los 
cuidados.

• Escuchar las necesidades de las personas y asociaciones en las que 
recae el mayor peso de los cuidados formales e informales para 
poder incorporarlas en las políticas públicas sanitarias.

• Aumentar la inversión en recursos de apoyo, residencias, mejora 
de la red de apoyo a domicilio, dignificación de los empleos so-
ciales, etc. 

• Primar abordajes de promoción de salud y salud comunitaria con 
perspectiva de género en las actividades grupales con personas 
cuidadoras y que trabajen la corresponsabilidad con el resto del 
entorno cuidador.

• Revertir y parar la atención individual exclusiva, la parcelación/
especialización del conocimiento y acciones en salud y el desman-
telamiento de la atención primaria.

Desde la visión capitalista el autocuidado es un privilegio donde la fe-
licidad y el bienestar son para ciertos grupos que tienen los recursos eco-
nómicos para acceder a servicios médicos dignos, productos y servicios, 
tener tiempo de ocio y entretenimiento, etc. En una visión más amplia 
el autocuidado tiene que romper con la lógica capitalista y patriarcal de 
consumo. Por eso en este texto se comparten algunos puntos que invi-
tan a la reflexión sobre lo importante que es el autocuidado desde una 
perspectiva feminista no solo como una forma de participar en el movi-
miento feminista, sino como una forma de vida más sana, placentera y 
amorosa para todas las mujeres.

• Tú: mujer, joven, feminista, lectora eres lo más importante. No en 
la lógica capitalista del individualismo sino en el sentido de poner 
nuestro cuerpo y necesidades primero, nuestros cuerpos y vidas 
son una prioridad.

• Tu cuerpo es sabio, ¡escúchalo! Tomate cinco minutos para sentir-
lo, habla de tus problemas, expresa cómo te sientes y qué necesitas 
física, emocional, económica y artísticamente, etc.

• Feminista, defensora, activista y todas las mujeres: nunca olvides 
ser feliz, divertirte haciendo lo que te gusta, descansa cuando lo 
necesites, vive plenamente aunque las demás personas te critiquen 
o juzguen. Recuerda que no venimos a complacer a los demás. 
También tienes que pensar en ti. 

• Aprende a decir ¡No! Es importante saber poner límites así como 
conocer nuestras propias limitaciones.
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• Construye y ejerce el autocuidado desde una lógica autogestiva: 
no necesitas comprar o acceder a ciertos servicios o cosas para 
sentirte bien. Disfruta de las pequeñas cosas que te gustan como 
tomar una taza de café con una amiga, bailar o reír a carcajadas, 
ver una película, caminar... Así de simple y transgresor es el auto-
cuidado feminista.
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MEDICALIZACIÓN 
DEL CUIDADO DE MENORES 
Y DEL AUTOCUIDADO
Edith Pérez Alonso y Mar Rodríguez 
médicas de familia y comunitaria

«Existe una convicción falsa que aún pervive como sostenedora del or-
den social, de la ciencia clásica y de la identidad de los hombres que 
rigen la sociedad. Esta convicción es la de que el individuo puede con-
cebirse al margen de la comunidad, y que la razón puede existir al mar-
gen de la emoción; que cuanto más individualizada está una persona 
menos necesita vincularse con una comunidad para sentirse segura, y 
que cuanto más utiliza la razón para relacionarse con el mundo, menos 
utiliza la emoción».

   Almudena Hernando, “La fantasía de la individualidad” Ed. Katz, 2012.

Medicalización del cuidado de menores
En el cuidado de menores la responsabilidad de cuidar recae con fre-

cuencia sobre la madre, y es asumida en exclusiva en más de la mitad de 
los casos. Estas mujeres suelen desempeñar también el papel de ama de 
casa. Así lo muestra un estudio de María del Mar García Calvente en el 
que se aprecia un impacto negativo económico, social, laboral y sobre la 
salud del cuidado de menores. Como vimos en las páginas precedentes, 
estas mujeres se convierten en «pacientes» por las consecuencias sufridas, 
y juegan un papel de intermediarias e interlocutoras entre el niño o niña 
al que cuidan y el propio sistema sanitario.

Ante la sobrecarga que supone la crianza, el sistema sanitario medi-
caliza los malestares que este periodo produce. El auge de las personas 
expertas que indican a padres y madres las bondades o maldades de 
tal o cual método de crianza genera en muchos casos más confusión y 
malestar que alivio, y contribuye a una pérdida de control sobre la vida y 
de saberes que pasan de generación en generación en torno al cuidado. 
Como nos recuerda Carolina Del Olmo en su libro “¿Dónde está mi 
tribu?”, «constantemente se nos habla de conciliación de la vida familiar 
y laboral, pero lo cierto es que la entera organización social parece obsti-
nada en dar la espalda a esta realidad».

Hace no tantos años era habitual ver a una pandilla de menores co-
rriendo por la calle, disfrutando al aire libre sin el control directo de adul-
tos. En pueblos y barrios, las personas adultas podían ejercer de referentes
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de otras criaturas, delegando en parte el cuidado en la comunidad, y 
creciendo más en tribu que en soledad. 

Hoy en día, padres y madres se sienten en ocasiones perdidos ante 
la tarea del criar, y el imperativo de hacerlo en soledad y sin referentes 
dificulta en gran medida el proceso. Si escucha canciones con la tablet, 
¿cuáles? ¿eso es abusar de pantallas? Y si quiere más dibujos, ¿cómo 
le voy a decir que no?, ¿come? ¿no come? ¿mucho, poco, demasiado? 
¿los cereales tienen vitaminas?, la leche, ¿mejor sin lactosa?, le duele la 
tripa, ¿será celiaco? ¿tendrá gases?, si duerme, ¿en qué postura? ¿y esos 
movimientos raros que hace nada más dormirse?, si tiene unas décimas, 
¿debería ir a urgencias?, si juega, ¿de qué material es ese juguete? ¿dónde 
lo compraste? ¿necesitará más?, si no se centra ¿será hiperactivo? No 
acabaríamos nunca el listado de preguntas. Las exigencias y presiones 
son múltiples. 

En la sociedad individualista de consumo en la que vivimos nos bom-
bardean con mensajes desde antes del nacimiento y nos hacen creer que 
nunca basta lo hecho con las pequeñas. Las dobles y triples jornadas con-
tribuyen, además, a generar sentimientos de culpa por no poder dar res-
puesta a todas estas demandas externas, añadiendo presiones adicionales. 
Pongamos un ejemplo. A Nuria, de 10 años, se le han diagnosticado 
paperas. No es grave ni tiene fiebre, pero le han dicho que no podrá ir al 
colegio entre 7 y 14 días. Ana, su madre, siente una presión en el pecho. 
¿Cómo lo voy a hacer? Justo es la época de más trabajo. No puedo decir 
que falto. ¿Qué dirán? ¿Y si me echan? Su padre, José, ni se lo plantea. 
Su trabajo es demasiado importante. Poco más o menos que hará falta 
montar un dispositivo familiar para resolver la situación, eso sí, con daños 
colaterales, pues muy probablemente serán los abuelos quienes renun-
cien a ese viaje que llevaban meses esperando… 

Y en toda esta vorágine, como dice el refrán, «a río revuelto, ganancia 
de pescadores». Las industrias alimentaria y farmacéutica se frotan las 
manos ante un nicho de mercado que promete beneficios, cada día más. 
Desde los servicios de salud se medicalizan estos procesos banales con 
recomendaciones y tratamientos centrados en lo individual y lo biológico 
y fomentando el miedo a la enfermedad. No es de extrañar que la Socie-
dad Española de Pediatría sea una de las sociedades científicas que recibe 
mayores ingresos por parte de Farmaindustria. Y que muchas y muchos 
pediatras contribuyan a la confusión general cuando recomiendan vacu-
nas y tratamientos preventivos con un coste económico elevado y que no 
están avalados por las recomendaciones de salud pública. 

Las pequeñas suelen estar en entornos con excesivos estímulos, imá-
genes, ruidos, llamadas. Ante la sobrecarga y el cuidar en solitario lo más
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fácil es plantarles un rato a ver la tele, la tablet o el móvil. La infancia 
es una etapa de la vida de aprendizaje, movimiento, descubrimiento. Es 
normal que los niños y niñas sean inquietos. Es normal que ante esta can-
tidad de ruido se despisten. ¿Cuántos hay diagnosticados de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) pero capaces de pasar 
horas ante una pantalla sin que les despiste una mosca? ¿Cuántos toman-
do anfetaminaspor este motivo? ¿de verdad creemos que entre un 10 y 
un 20% de los niños y niñas están enfermos y necesitan anfetaminas? ¿o 
es la sociedad la que falla? 

No resulta descabellado pensar que no estamos enfocando bien el 
problema. Algunas propuestas que podrían reducir la medicalización del 
cuidado en la infancia:

• Valorar la esfera psicosocial de las niñas y niños antes de diagnos-
ticar y tratar un TDAH (y otros procesos). Puede haber factores 
psicosociales (violencia, acoso escolar, divorcio…) que justifiquen 
los síntomas y que requieran otro manejo. Desarrollar estrategias 
comunitarias para manejar estas situaciones.

• Apostar por el cuidado en común y la crianza compartida. La 
creencia de que se puede vivir como individuos aislados de la 
comunidad es una quimera. Las personas necesitan del grupo para 
poder sobrevivir, tal y como muestra la historia. Y los niños y ni-
ñas, también. 

• Implementar políticas públicas con perspectiva de género que po-
sibiliten una corresponsabilidad real de cuidados y actividad labo-
ral. 

• Incorporar la perspectiva de género en las actividades comunita-
rias y de promoción de salud referidas a la maternidad-paternidad 
(grupos de padres y madres, preparación al parto…) y la infancia, 
incidiendo en aquellos aspectos que por los procesos de socializa-
ción nos cuesta incorporar: en los niños en el desempeño de tareas 
de cuidado y en el respeto a las niñas; en las niñas en el respeto a 
sí mismas y el autocuidado.

• Reconocer de forma explícita el valor del trabajo reproductivo.
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Medicalización del autocuidado
«¿Cómo es posible hablar de autocuidado? Un doble salto mortal sin 
red: buscar tiempo para sí, cuando el cómputo de tiempo diario queda 
fagocitado por el propio tiempo que devora la enfermedad». 

Soledad Murillo

«Cuidados 360º = 10 sesiones de tratamiento de cabina anticelulítico. 
Ponte en nuestras manos, pierde peso y celulitis. Modela tu cuerpo».  

Publicidad online

«Amo este cuerpo mío que ha vivido la vida,
su contorno de ánfora, su suavidad de agua,
el borbotón de cabellos que corona mi cráneo,
la copa de cristal del rostro, su delicada base
que asciende pulcra desde hombros y clavículas».

Daisy Zamora, poeta y activista nicaragüense

Las mujeres hemos recibido, entre otros mandatos de género, el de «ser 
buenas y estar buenas». Parece que para «ser buenas» hay que cuidar a 
pequeños, mayores y lo que se tercie, descuidándonos a nosotras mismas 
y perjudicando nuestra salud. Para «estar buenas» paradójicamente hay 
que cuidarse, pervirtiendo este término y convirtiéndolo en tratamientos 
de estética y belleza, alimentaciones restrictivas y poco saludables o ejer-
cicios que en ocasiones nos perjudican. Como señala la etnóloga Marcela 
Lagarde no debemos olvidar que en el caso de las mujeres, por género, la 
belleza es uno de los requisitos para ocupar un lugar en el mundo. 

España es el duodécimo país en número de intervenciones de estética, 
con un total de 473.074 en 2016, el 2% del total de todas las interven-
ciones de estética que se realizan en el mundo. En España, nueve de cada 
diez personas operadas son mujeres, siendo la cirugía más realizada el 
aumento mamario seguido de la liposucción. En el caso de los hombres 
optan por la cirugía facial. El 43% de intervenciones se realizan a mujeres 
entre 30 y 44 años. 

Desde la visión capitalista, el autocuidado es un privilegio donde la 
felicidad y el bienestar son para ciertos grupos que tienen los recursos 
económicos para acceder a servicios médicos, productos y servicios, tener 
tiempo de ocio y entretenimiento, etc.

Es necesario revertir la lógica patriarcal e incorporar el autocuidado 
desde una perspectiva feminista, que permita construir una forma de 
vida más sana, placentera y amorosa para todas las mujeres. Para ello 
proponemos: 
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6  Taylor, S. E., Klein, L.C., Lewis, B. P., Gruenewald, T. L., Gurung, R. A. R., & 
Updegraff, J. A. “Behaviorial Responses to Stress: Tend and Befriend, Not Fight 
or Flight” Psychol Rev, 107(3):41-429.

• Construir y ejercer el autocuidado saliendo de la lógica del con-
sumo: disfrutar de las pequeñas cosas que te gustan como tomar 
una taza de café con una amiga, bailar, reír a carcajadas, ver una 
película, caminar, etc. Así de simple y transgresor es el autocuida-
do feminista. Sobre este punto, una investigación de la Universidad 
de California (UCLA)6 encontró que las mujeres responden mejor 
al estrés cuando comparten con sus amigas las situaciones que les 
afectan e inquietan. 

• Escuchar el cuerpo: es sabio, tomarse 5 minutos cada día para 
sentir y pensar qué necesitas física, emocional, económica y ar-
tísticamente, etc. El colectivo de mujeres de Boston en su libro 
«Nuestros cuerpos, nuestras vidas» nos hace propuestas desde el 
autoconocimiento individual y grupal más concretas. El ejercicio 
físico (puede ser caminar media hora al día o 3 horas a la semana, 
montar en bici para desplazamientos cortos) mejora la salud. No 
es necesario apuntarse a un gimnasio, se puede hacer sin gastar 
dinero. Incorporar legumbres, frutas y verduras a nuestra dieta y 
evitar los productos elaborados y el exceso de azúcares es barato 
y saludable. 

• Ponerse a una en el centro. No desde la lógica capitalista del in-
dividualismo sino para deconstruir el mandato patriarcal que nos 
quiere como seres para los otros. 

• Aprender a decir NO ante las exigencias de cuidado de los demás. 
Incluso cuidando a una persona dependiente podemos buscar es-
trategias colectivas e individuales que nos ayuden a que la tarea de 
cuidar no se convierta en una tarea enfermante.
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¿CÓMO PUEDE CUIDAR 
LA INSTITUCIÓN? 
APUNTES PARA UNA PRÁCTICA 
RADICAL DE CUIDADO SOCIAL
Entrar Afuera7

Este texto es parte de un trabajo colectivo que comenzó a principios 
de 2016, a partir de unas intuiciones teórico-prácticas que intentaban 
dar sentido a un contexto social y político cambiante. Este nos empujaba 
a indagar, desde nuestros trabajos, nuestras investigaciones y nuestras 
militancias, sobre cómo pueden contribuir las instituciones a construir 
nuevas posibilidades para la vida social y para el cuidado en la crisis que 
se declaró en 2008 y que se extiende hasta hoy.8 

La reflexión sobre la institución y el cuidado agregaba dos necesidades, 
que nacían del trabajo con instituciones sanitarias y educativas y por los 
derechos de las personas migrantes: por un lado, estaba la necesidad de 
preguntarse cuáles podían ser las prácticas concretas que materializaran 
el «asalto institucional» presente en los discursos acerca de los nuevos 
gobiernos en ciudades como Madrid y Barcelona; por otro, la de intentar 
comprender cuáles son los procesos que cierran una institución y que 
llevan a los técnicos a responder a las necesidades de la propia institución 
y no las de las gentes, con los efectos excluyentes y violentos que esto 
genera. Esta última necesidad, que ha sido la que ha ido tomando más 
peso en estos dos años, tiene su propio espejo: la exploración de los 
procesos que contribuyen a abrir la institución y a hacerla trabajar —y 
transformarse, ordenarse y reproducirse— para atender a las necesidades 
de sus públicos. 

Nuestro acercamiento a estas preguntas es histórico y contextual: para 
poder pensar en las potencias y los obstáculos del presente, es necesario 
trazar una genealogía de las formas en las que ha cuidado la institución 
pública. 

7 Coautoría de Marta Malo, Marta Pérez, Irene R. Newey y Francesco Salvini.
8 Ese trabajo colectivo tomó el nombre de Entrar Afuera inspirado en uno de los 
lemas (Entrare Fuori) del proceso para cerrar el manicomio de Trieste, en Italia, 
en la década de 1970: no valía solamente con destruir el psiquiátrico, sino que 
tanto los trabajadores de la salud como los antiguos internados tenían que entrar 
a su afuera, a la ciudad, a la comunidad, para restituir la vida social que el mani-
comio había hecho desaparecer. Entrar Afuera es un colectivo de investigación 
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La creación de los estados del bienestar europeos tras la Segunda Gue-
rra Mundial supuso la colectivización de algunos cuidados, principalmen-
te aquellos que tienen que ver con lo biológico —con lo que mantener 
a los trabajadores fuertes y sanos— construyendo lo psico y sobre todo 
lo social como un campo sujeto a intervenciones que pretenden «cana-
lizar y modular una conflictividad y descontento creciente respecto a la 
desigualdad producida por el desarrollo del capitalismo industrial» (Ávila, 
García, Pérez y Cassián 2017), otorgando protecciones estatutarias liga-
das a la situación laboral —«una sociedad de semejantes, no de iguales» 
(Castel 1997)— y un papel primordial a la burocracia que media y con-
trola el acceso a los recursos para, finalmente, echar mano de programas 
de beneficencia para llegar a aquellos desplazados a los márgenes más 
lejanos (Donzelot 1998, 2007).

Más tarde, con la extensión de las políticas neoliberales de lo social, se 
produce un viraje del Estado social con dos movimientos: la invalidación 
directa de algunos de esos grupos sociales más desplazados y la impli-
cación de cada individuo en encontrar soluciones a su propia situación 
(Rose 1997), pasando a lo que el sociólogo Robert Castel denomina «las 
sociedades de inseguridad social» (2007). Esta genealogía, así como los 
autores nombrados, beben del análisis del filósofo e historiador Michel 
Foucault, que exploró las formas de disciplinamiento —gobierno de los 
individuos de acuerdo a una norma, y coerción y represión de los «des-
viados»— y, después, la extensión de las formas de gobierno neoliberal —
gobierno de las conductas de los otros y de uno mismo en base a los prin-
cipios del mercado: la maximización de uno mismo y la competencia con 
los otros— (Foucault 2002, 2003a, 2003b, 2005, 2006, 2008a, 2008b).9 
Este marco incluye el gobierno de los servicios públicos de salud y cuida-
do a la manera y según los principios del mercado, poniendo el foco en 
la gestión de recursos, el control burocrático10 que asegura la evaluación 

militante que de 2016 a 2017 se benefició de una Residencia de Investigación 
del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía concedida a Francesco Salvini y 
a Marta Pérez para desarrollar el proyecto “Ecologías Institucionales y Crisis”, 
http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios/residencias-in-
vestigacion/2016-2017 (último acceso 16 de julio de 2018) 
9 Para un resumen del trabajo de Foucault al respecto, que profundiza también 
en el nexo entre saber y poder (también médico) y en cómo los regímenes de 
verdad establecen lo que es posible o no, también en el campo de la salud, ver 
Ávila, García, Pérez y Cassián, 2017. 
10 Para una excelente reflexión colectiva sobre los usos represivos de la burocra-
cia y cómo, lejos de hacerla desaparecer, las prácticas neoliberales multiplican la
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continua de centros y profesionales en base a objetivos de coste/benefi-
cio, y la competencia entre profesionales y entre servicios que necesita 
de la libre elección del paciente-cliente para su impregnación ideológica y 
práctica (Laval y Dardot, 2013). Un modelo que, paradójicamente, toma 
algunas ideas de las críticas al welfare que se desarrollaron en las décadas 
de 1960 y 1970 incorporándolas a su desarrollo de una forma de hacer y 
pensar en la que las necesidades de los individuos y las colectividades no 
se trabajan con y en la institución de salud y cuidado, sino que se asume 
que cada cual conoce y demanda de forma objetiva lo que necesita. 

Sin embargo, las críticas al welfare apuntaban en un sentido diferente 
a la propuesta neoliberal, que nos parece necesario incorporar para en-
tender cómo ha cuidado la institución y pensar cómo puede cuidar hoy 
en día. Estas críticas revelaron cómo instituciones de cuidado como la 
escuela, el hospital, o los servicios sociales fueron apuntalando prácticas 
de control, contención y represión tanto del malestar social como de las 
individualidades y colectividades que excedían la norma social, la centra-
lidad simbólica y material de una clase media insertada en el sistema de 
producción capitalista - tanto en lo económico, como en lo social. 

Lejos de unirnos a las voces que consideran estas críticas discusio-
nes superadas del pasado,11 o ejercicios melancólicos de una revolución 
que nunca llegó,12 nos adherimos a las experiencias críticas que fueron 

burocracia propia del estado del bienestar, ver Oliver del Olmo, 2013. Para tra-
bajos antropológicos sobre esta problemática se pueden consultar Graber (2015) 
y Gupta (2012), entre otros. 
11 Hacemos aquí nuestras las palabras del psiquiatra Alberto Fernández Liria en 
su último libro, Locura de la psiquiatría: «Pronto me pareció que, aun conside-
rando que la atención a la salud y trastornos mentales había sido a lo largo de 
la edad contemporánea un campo de confrontación entre visiones y propósitos 
distintos (entre la pretensión de comprender, apoyar y proteger al diferente y la 
de controlarlo, por ejemplo), no era fácil encontrar un hilo conductor que per-
mitiera entender los cambios ocurridos. Como tampoco lo era entender por qué 
convicciones que eran generalmente aceptadas por el colectivo profesional en 
una generación pasaban a ser olvidadas por la siguiente sin que hubiera mediado 
una crítica a las mismas o se hubiera generado otro modelo que permitiera me-
jores explicaciones o soluciones más eficaces para los problemas que se trataba 
de encarar. O explicarse cómo ciertas medidas guiadas por el propósito de ser 
liberadoras se convertían en nuevas fuentes de opresión» (2018: 15). 
12 «No se renuncia a dar la pelea por otras formas de lo público, sino que esta 
batalla se libra, de modo concreto, dentro y contra – desde las prácticas, demos-
trando que otros modos de hacer son posibles y haciendo de la res publica res 
comunis, cosa no solo de los gestores de lo público y de sus corporaciones técni-
cas, sino de todas y de todos, al menos tendencialmente» (Entrar Afuera 2018a).
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capaces de impugnar el binomio saber/poder en salud y desarrollar pra-
xis radicales en salud que no solo contestaban a la normalización y las 
exclusiones del welfare clásico, sino que inventaban otro welfare diferente, 
respondiendo al avance del modelo biomédico desde la apertura a la 
contaminación constante de la práctica médica por lo social. 

Lo que buscamos, en definitiva, es recuperar para la praxis del pre-
sente un hilo de tradición crítica acerca de cómo se puede hacer salud y 
cómo se puede cuidar desde la institución. Una práctica radical que obli-
ga a la institución a transformarse continuamente, a no cerrarse, porque 
pone en el centro no las necesidades de reproducción de la propia insti-
tución, sino las necesidades de reproducción social de los individuos en 
su contexto social. Una práctica que pone en el centro a las personas des-
plazadas a los márgenes, porque ahí donde la precarización atraviesa de 
forma más virulenta las vidas es donde podemos explorar de forma más 
certera cómo cuida la institución (Fassin et al. 2015): una exploración de 
lo más necesaria en tanto en cuanto nos permite conectar, por ejemplo, 
el pasado de praxis de salud comunitaria en los barrios de Madrid en la 
década de 1980 con la situación en esos barrios a día de hoy, cuando la 
llamada crisis económica ha extendido los márgenes y la precarización 
más allá de los límites conocidos en las últimas décadas.  

La importancia de este rastreo de prácticas radicales en salud nos pare-
ce clara: sin recuperar ese hilo, y ante el ataque directo de las políticas lla-
madas de austeridad a los servicios públicos de cuidado (y la consiguiente 
desaparición de soportes welfaristas que suponen, para muchas, la última 
red de salvación ante la experiencia de la crisis), nos quedábamos en-
cerradas en una falsa dicotomía13: por un lado, la defensa de lo público 
per se, sin una reflexión práctica que recogiera todas las segregaciones 
y exclusiones en su interior, especialmente en momentos de recorte y 
de aumento de la población que necesita recursos. Por otro, la adheren-
cia a la praxis neoliberal, que ha dado respuesta a las críticas al welfare 

13 En el XI Congreso de la Asociación Madrileña de Salud Mental, celebrado en 
Madrid entre el 19 y el 20 de abril, la psiquiatra y participante en el Colectivo 
Silesia Marta Carmona se preguntaba si la lucha contra los recortes y las pri-
vatizaciones en el sistema público no había acaparado todos los espacios y las 
energías necesarias para discutir cómo eran los servicios públicos que estábamos 
defendiendo (https://colectivosilesia.net/). Del mismo modo, el psiquiatra tries-
tino Franco Rotelli afirma que la única forma de defender el sistema público es 
transformarlo, desinstitucionalizarlo, desburocratizarlo, acabar con la irresponsa-
bilidad y la división en compartimentos y “negociados” propios del welfare clásico 
(1989).
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dirigiendo a los servicios públicos hacia el mercado, y a los individuos 
hacia la responsabilización de su propio cuidado.

Pensamos que existe otra manera de cuidar, y otra manera de cuidar 
en la crisis: además de, y en relación dialéctica con todas las iniciativas de 
apoyo mutuo que se han construido en los barrios y desde el activismo14 
existe una forma de cuidar desde las instituciones, con capacidad para 
colectivizar el cuidado y tender a la universalidad del mismo y, a la vez, 
trabajar en base a las necesidades singulares de individuos y territorios 
haciendo de los recursos públicos algo común. Se trata de una forma de 
cuidado público que se sitúa en el umbral, facilitando «la invasión» de la 
institución por parte de la gente. 
Producciones colectivas de servicios

Vamos a pararnos un momento para desarrollar en las próximas líneas 
estas dos ideas, la de instituir en el umbral y la de «la invasión» del servi-
cio por parte de la gente. Lo haremos en relación con la tercera pata de 
nuestra propuesta para pensar cómo pueden cuidar las instituciones, que 
es la de la importancia del rol del técnico, que abordamos más abajo en 
detalle.15 Y lo hacemos con la ayuda de los aprendizajes conjuntos con 
profesionales de la salud de la ciudad italiana de Trieste, en Italia. Estos 
aprendizajes han sido una de las claves de investigación e implicación de 
los que aquí firmamos, como parte de esa exploración del hilo de prác-
ticas radicales que, partiendo de la crítica al welfare, construyen otro que 
sigue siendo público y colectivo, y no individual y de mercado. 

En Trieste, el hilo parte del trabajo del psiquiatra Franco Basaglia y su 
equipo para cerrar el manicomio de San Giovanni en 1977: a partir de

14 La lista es inmensa: en vivienda, la antigua V de Vivienda y las actuales Plata-
formas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop Desahucios y los Sindicatos de 
Inquilinos de Madrid y Barcelona son algunos ejemplos; en salud, Yo Sí Sanidad 
Universal, Marea Granate Sanidad, Jo Sí Sanitat Universal, PASUCAT, ODUSA-
LUD; en salud mental, los grupos de apoyo mutuo, el colectivo FLIPAS GAM 
y el colectivo LoComún; en redes migrantes, Asociación de Sin Papeles de Ma-
drid, Sindicato de manteros y lateros de Madrid, Sindicato de Vendedores Am-
bulantes de Barcelona, Espacio Inmigrante del Raval, Red Solidaria de Acogida 
en Madrid, Red Interlavapiés en Madrid, Asociación PRODEIN en Melilla y Elín 
Inmigración en Ceuta, entre otros; en trabajo doméstico, Territorio Doméstico, 
Senda de Cuidados, Abierto hasta el Amanecer, entre otras; en servicios sociales, 
Los Invisibles de Tetuán, en Madrid, y varios grupos críticos de trabajo social; 
las iniciativas de bancos de alimentos; y todos los grupos, asambleas y colectivos 
feministas y LGTBQI que ponen el cuidado en el centro. 
15 Para saber más, ver Salvini 2016, y los textos en la página web www.entrar-
fuera.net (disponible a partir de septiembre de 2018).
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la negación de esa institución, que ejercía violencia sistemática contra los 
internos, la mayoría de ellos pobres, surge un ejercicio de desinstituciona-
lización tanto de internos como de trabajadores, y se desarrolla toda una 
red de salud mental que se hace cargo de las personas en su territorio y 
su contexto social: centros de salud mental abiertos 24 horas al día, siete 
días a la semana, cooperativas sociales, becas de formación, presupuestos 
participativos, estrecha relación con los proyectos de vivienda pública, 
etc. El modelo se institucionaliza en todo el país con la Ley 180 de 1978, 
que cierra todos los manicomios y que prevé la creación de centros de 
salud mental en el territorio. Su implantación va a ser muy desigual a lo 
largo del país, siendo más fuerte en la región de Friuli Venezia Giulia don-
de está ubicada Trieste, así como en otras regiones como Trentino Alto 
Adige, Toscana, Emilia Romagna, Umbría y, más recientemente, Campa-
nia, Sardinia y Apulia. 

En Trieste, este modelo de salud mental en el territorio con servicios 
sin umbral se amplía al resto del sistema sanitario con el desarrollo de 
los Distritos Sanitarios en la década de los 90, y la creación del disposi-
tivo comunitario de las Microáreas a partir del año 2005. Si los distritos 
suponen una reestructuración de los servicios sanitarios y sociales para 
sostener una concepción de la salud que trasciende al hospital, las Mi-
croáreas son un prototipo de cuidado integral en lugares de entre 500 y 
2000 habitantes, producido alrededor de y con las vecinas y vecinos en 
su vida cotidiana.16 Esto se concreta en actuaciones diversas de trabajo 
con «agenda abierta» en base a las necesidades concretas de esas vecinas, 
sean cuales sean, mediante la activación de recursos institucionales y re-
des comunitarias para producir ese cuidado: una vecina puede necesitar 
una vivienda, o muebles para la misma, que requiere de gestiones con 
servicios sociales; mientras que otra necesita acompañamiento al médico, 
que podría acabar realizando una técnica pero también una vecina. Al-
guien puede necesitar un trabajo, y otras persona alguien que le cocine, y 
ambas necesidades pueden cubrirse poniéndolas en común; de la misma 
forma que personas migrantes pueden necesitar aprender italiano, y per-
sonas mayores para quienes practicar gramática es una forma de reforzar 
su memoria. Quienes trabajan en la Microárea conocen la cotidianidad

16 Ver nota 7 y también la página de la Azienda Sanitaria Universitaria Integra-
ta di Trieste,http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/chi_siamo/organigramma/struttu-
ra-dettaglio.html?path=/direzione_sanitaria/dat_dipartimento_assistenza_territo-
riale/dipartimento_salute_mentale/struttura.html (último acceso 16 de julio de 
2018).
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de las personas que viven en el territorio, y con ella, las necesidades y 
los recursos singulares de cada persona y de toda la colectividad; lo cual 
permite conectar y activar recursos existentes, así como experimentar e 
inventar los que hagan falta para cubrir nuevas necesidades.

De la práctica de la Microárea, y siempre teniendo en cuenta que 
se trata de una práctica situada, dimensionada con respecto al territorio 
y la población de la que se ocupa, hemos podido entresacar algunos 
aprendizajes que nos sirven para lanzar preguntas a otros contextos insti-
tucionales. Primero, cómo podemos, en el contexto institucional y social 
en el que nos movemos, situar el dispositivo público en el umbral entre 
la institución y la sociedad, para que tienda a ser un servicio abierto en 
el que «todo el mundo (tenga) acceso y donde se intenta abordar cual-
quier necesidad» (Entrar Afuera, 2018b). Podríamos hablar de un «chip 
de puerta abierta» que orienta fuertemente la práctica de cuidado desde 
la institución, y que define el servicio público no de forma descriptiva o 
normativa, sino en la práctica.

Por ejemplo, un servicio institucional de salud comunitaria en Madrid 
puede decidir crear un huerto urbano para la población que hace uso del 
servicio. Pronto, el trabajador encargado de ese programa se da cuenta, 
al contacto con las vecinas, de que la iniciativa despierta interés, pero la 
forma en que se ofrece limita la participación: horario de mañana, de 
lunes a viernes. Para que los vecinos y vecinas hagan suyo el espacio, y 
puedan decidir con respecto al mismo, sería necesario un cambio institu-
cional: cambiar el horario, que necesita de un cambio en la calificación 
del suelo en el que se ubica el huerto, que implica contactar con otros 
brazos de la institución pública que no son los de salud. Analizamos aquí 
un ejemplo en el que lo que ofrece el servicio público está alineado con 
las necesidades y deseos de las vecinas, y aun así se requiere una transfor-
mación para poder ponerlo en práctica. Imaginemos el esfuerzo de chip 
abierto que se requiere cuando la «oferta» no acaba de conectar con las 
necesidades, pues no hay un diálogo que permita explicitarlas. He aquí 
la segunda pata, esa que llamamos «invasión» del servicio por parte de 
la colectividad: una invasión que no solo se da por cuestiones de trans-
parencia; una participación que no solo opina de lo que debe hacer el 
servicio, sino que es parte del servicio, «como una práctica que instituye 
nuevas formas de hacer» (Salvini 2016).

Pensamos que esta idea de producción colectiva de la provisión del 
servicio de salud y cuidado, un servicio que no está fijado y congelado 
de antemano, es clave en esa recuperación para el presente del hilo de 
prácticas de salud comunitaria y su rica historia en Madrid, recuperación 
en la que se incluyen las reflexiones críticas que han colocado los intentos 
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infructuosos de desarrollar este tipo de participación como una de las 
principales dificultades para su avance (Ruiz Jiménez et al. 2018, Aguiló 
2018). 
«Abrir» un huerto, transformar subjetividades

En esas reflexiones críticas se mencionan regularmente algunos de los 
constreñimientos que, sin duda, dificultaron en gran medida el desarrollo 
de unos servicios públicos de salud y de cuidados orientados a la comu-
nidad y con participación de la misma: el avance del modelo biomédi-
co, con la institucionalización médica de los espacios concebidos para la 
participación ciudadana en salud, el recorte de recursos para la Atención 
Primaria y para los pocos servicios de cuidado públicos disponibles a 
favor del hospital y la medicina especializada, y el avance de las formas 
de gestión y de las prácticas neoliberales, con la desterritorialización de 
la atención sanitaria que supuso la creación del Área Única durante las 
décadas de 1990-2000s y la doctrina de la libre elección del paciente a 
la que va ligada.

Sin embargo, son menos las voces que ponen al mismo nivel la pre-
gunta sobre el rol de los profesionales del cuidado y de la salud en esta 
dificultad para avanzar en una práctica radical (Aguiló, 2018). Este hilo 
es, para nosotras, fundamental de recuperar y ampliar, pues si bien el 
técnico está insertado en toda una estructura institucional en la que ade-
más se subjetiva, pensamos que esa subjetividad, y la forma de trabajar 
que la acompaña, no está totalmente determinada por la estructura; hay 
posibilidad de transformación y de agenciamiento desde abajo, de discu-
sión con reflexiones que se pueden estar dando por arriba y por fuera 
del lugar profesional, y de reclamación  del apoyo institucional y social 
necesario para que las prácticas radicales de cuidado puedan sostenerse 
y generalizarse.

De nuevo aquí conectamos con nuestra conversación con trabajadoras 
del cuidado y de la salud en Trieste y también en Madrid, y con el propio 
diálogo que se ha establecido entre un pequeño grupo con profesiona-
les de ambos lugares. Del trabajo en la Microárea recogemos la idea de 
que «la función del trabajador público no está prescrita por una serie de 
límites y deberes» (Salvini 2016); «un operador de Microárea no puede 
decir en ningún momento esta no es mi tarea», le comentaba a Irene 
Rodríguez en una visita a Trieste Margherita Bono, antigua referente de 
Microárea en esa ciudad.17 Volviendo al ejemplo del huerto en el servicio

17 El texto de Irene Rodríguez Newey está disponible en la web de “Entrar Afue-
ra” a partir de septiembre de 2018 (www.entrarafuera.net).
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de salud comunitaria en Madrid, la importancia del rol del técnico es 
clave: que las vecinas se hagan con el huerto depende, en gran medida, 
de que el técnico considere que conseguir ampliar el horario es su res-
ponsabilidad, compartida con las vecinas. O, dicho de otro modo, que 
considere poner los recursos de la institución al servicio de las necesida-
des de las vecinas, en lugar de priorizar las necesidades de la institución 
—tener un cierto horario, un control sobre entradas y salidas, una cierta 
calificación del suelo— o las suyas —no tener que hacer tareas que no le 
competen o salir de su negociado para hacerse cargo de burocracias en 
otras áreas—. O, expresado más analíticamente, que el huerto funcione 
depende de que el técnico socialice y ponga al servicio de los vecinos el 
saber y el poder que tiene dentro de la institución, para lo cual, y esto es 
clave, necesitará también el apoyo de «arriba» en su empeño de abrir la 
institución. 

Abordar todo este proceso es emprender una transformación en la 
subjetividad —conducirse, con uno mismo y con los demás— de otra ma-
nera: desinstitucionalizarse, dirían las triestinas, enfatizando la genealogía 
que las conecta, como trabajadoras en salud territorial, con sus compa-
ñeras en la salud mental.18 No es un proceso fácil, pues requiere asumir 
contradicciones muy concretas —entre las demandas de protocolización 
de la institución y las singularidades de las personas, entre el uso indivi-
dual del saber experto y su socialización, etc.— y preguntarse continua-
mente cómo cabalgarlas, elaborarlas y empujarlas hacia delante (Entrar 
Afuera, 2018a). Tal y como reflexionaba Irene Rodríguez en su primera 
visita a una Microárea en diciembre de 2017, trabajar desestabilizando el 
lugar fijo y las tareas asignadas del técnico conlleva una fuerte sensación 
de vértigo, de pérdida de control, de confusión acerca de dónde están los 
límites. La recolocación, la potencia, la fuerza, viene dada en gran parte 

18 En su visita a Madrid en marzo de 2017, la psiquiatra Giovanna del Giudi-
ce explicó cómo la experiencia colectiva del cierre del hospital psiquiátrico en 
Trieste llevó aparejada la construcción de servicios de salud en la comunidad, 
lo que requirió una transformación institucional y “de nosotros mismos”: “a mí 
me cambió la vida”. Porque se trataba de asumir —e inventar— un trabajo en el 
que el técnico y la persona —en este caso, con sufrimiento mental— conquistaran 
espacios de libertad. Ver “Detrás de los muros nacen los monstruos: la institu-
ción abierta como lucha continua”, texto de Marta Pérez, disponible en la página 
web de Entrar Afuera a partir de septiembre de 2018 (www.entrarafuera.net). 
Formulaciones similares en cuanto a la transformación en la subjetivación se 
pueden encontrar en textos y reflexiones de algunos de los participantes en la 
reforma psiquiátrica en Madrid (Desviant 2011) o en la reforma de la Atención 
Primaria (Aguiló 2018). 
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desde fuera, gracias a esa invasión del servicio por la gente: la guía la da 
el trabajo en común con las vecinas para explicitar y pensar juntas cómo 
formular los problemas que les afectan y cómo atender a las necesidades 
que identifican. Esto, que puede parecer un desborde, es todo lo contra-
rio a tener que resolver todo en primera persona como técnica.19

Volviendo al ejemplo con el que estamos pensando la práctica en 
Madrid, para «abrir» el huerto, se puede debatir con los vecinos cómo re-
partir las tareas: al principio, el técnico tendrá que llamar a alguna puerta 
pero, si se consigue esa transformación, el huerto deja de ser una tarea 
para pasar a ser un recurso común compartido. Es tarea de los técnicos y 
de los puestos políticos que están más arriba institucionalizar estas buenas 
prácticas, encontrando los resortes normativos, burocráticos y políticos 
para facilitar y generalizar estas actuaciones. 
Algunas implicaciones para la práctica de cuidado con la comunidad 

Cuando reflexionamos sobre el rol del técnico y la importancia de la 
subjetivación en las prácticas radicales de cuidado, lo estamos haciendo 
también sobre los sujetos con los que el técnico trabaja. Si bien la tradi-
ción histórica de cuidados y salud comunitaria suponen que ese sujeto es 
la comunidad, no queremos terminar de pensar sobre ese hilo sin esbo-
zar algunas implicaciones que estas prácticas tienen sobre ese concepto 
de comunidad. Lo hacemos poniendo el foco en Madrid, pues nuestro 
esfuerzo por recuperar el hilo de prácticas radicales en cuidado en esta 
ciudad se ha encontrado una y otra vez con diversas experiencias que 
ponen en el centro lo comunitario.

La exploración de una subjetividad que es capaz de conocer y trabajar 
«con lo que hay» nos ha enseñado que esta no presupone la existencia 
de una comunidad a la que, en el mejor de los casos, se sale a buscar y, 
en el peor, se intenta atraer o se espera pacientemente con una oferta de 
servicios. En concreto, en una ciudad como Madrid, con espacios urba-
nos altamente segregados (Ávila y García 2015), si se trabaja con un ideal 
de comunidad lo más probable es que se conciba lo que se encuentra 
en la realidad como una comunidad, sí, pero que tiene faltas, ausencias, 
errores con respecto a esa comunidad ideal: las intervenciones, por tanto, 
irán enfocadas a reparar esas faltas, muy probablemente centradas en 
individuos concretos «en riesgo de exclusión social» (de la Aldea 2018).

19 En el texto de Irene Rodríguez aparecen recogidas las palabras de Monica 
Ghiretti, referente de la Microarea de Ponziana: “no somos un servicio que tiene 
como encargo unas funciones concretas. Por eso tampoco resolvemos todo en 
primera persona”. 
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Sin embargo, si se trabaja desde una subjetividad que busca la invasión 
del servicio por la gente, el propio servicio puede ser un recurso que ini-
cie o apoye procesos encaminados a nombrar los conflictos, a combatir 
las segregaciones que atraviesan la vida urbana, y a construir comunidad. 
En este sentido, el lugar desde el que se coloca el técnico para cuidar en 
salud puede modificar radicalmente la lectura de una misma situación: si 
el técnico es un proveedor de una serie de recursos, que forman parte de 
una cartera de servicios, y a estos acuden de manera constante y regular 
el mismo grupo de personas, este hecho puede leerse como un proceso 
de cronificación o generación de dependencia de este servicio. Sin em-
bargo, si el proceso con estas personas cuando acuden de forma continua 
es el de una construcción común con ellas, desde un lugar en el que no 
se está brindando un servicio sino que se está construyendo un recurso 
común con el que atender una serie de necesidades, entonces el servicio 
se convierte en una herramienta para construir una comunidad que no 
existía, para darle una nueva dimensión a una comunidad en ciernes, o 
para reforzar una ya existente. 

Así, nos encontramos con otra de las implicaciones con las que que-
remos cerrar este texto, y es la que tiene que ver con la concepción del 
cuidado o, mejor, el derecho al cuidado, una propuesta que incluye el 
derecho a la salud y lo extiende más allá de sus fronteras jurídico-admi-
nistrativas: «no es solamente el derecho de un individuo a que se le cuide, 
sino el derecho común a cuidar unos de otros (…) una práctica de cuidar 
con, inmersa en la vida social (…) y un reto que transforma continua-
mente la institución, de forma que se devuelve el cuidado a la sociedad 
como una responsabilidad común» (Entrar Afuera 2018b).
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CUIDADOS Y MIGRACIONES: 
UNA CRISIS GLOBAL QUE AFECTA 
SERIAMENTE LA SALUD DE LAS MUJERES
María José Aguilar Idáñez, 
Catedrática de Trabajo Social 
y Servicios Sociales de la UCLM

Vivimos un cambio de época caracterizado por una crisis de los cui-
dados que es el resultado de dos hechos: uno, la transición demográfica, 
relacionada con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimien-
to de la población, con el consecuente aumento de las enfermedades 
crónicas y las limitaciones funcionales. Y dos, la progresiva superación 
(que no eliminación) de ciertas formas de división sexual del trabajo 
que reconfigura estructuras, dinámicas, tamaños, valores y modalidades 
de convivencia, y que tiene, entre otras consecuencias, una importante 
disminución de la disponibilidad familiar y comunitaria en general, y de 
las mujeres en particular, para el cuidado.

Estas nuevas necesidades sociofamiliares relacionadas con el cuidado 
de personas muy dependientes solo pueden satisfacerse mediante dos 
acciones simultáneas (en el ámbito privado y en el público): un reparto 
igualitario y efectivo de las tareas de cuidado en el seno del hogar, y unas 
políticas públicas suficientes para posibilitar la conciliación efectiva entre 
la vida familiar, laboral y personal. 

Pero como ninguna de estas acciones efectivas se han desarrollado o 
articulado adecuada ni suficientemente en nuestro país, la respuesta a la 
crisis de los cuidados no ha sido otra que la externalización generizada del 
cuidado, porque siempre se produce entre mujeres: ya sean abuelas o 
mujeres extranjeras, principalmente. 

Y es que los hogares sin esposa-ama de casa han abierto nichos de 
empleo de trabajo doméstico y de cuidados que atraen a mujeres de 
países empobrecidos, aún a costa de elevadísimos costes de conciliación 
y cuidado en las propias familias de origen de las mujeres extranjeras 
empleadas de hogar. 

Las clases medias y altas resuelven individualmente esta crisis de cuida-
dos mediante la contratación formal y/o informal de mujeres migrantes 
de países empobrecidos, conformando las denominadas cadenas globales 
de cuidados; mientras que las clases bajas la afrontan mediante la solida-
ridad vertical (generalmente abuelas que cuidan nietos).
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En todos los casos se trata de trasvases generizados 20 del cuidado, que, 
en el caso de las mujeres extranjeras, implica un trasvase de desigualda-
des de clase y etnia entre las propias mujeres. Un trasvase que enmascara 
el mito del «nuevo igualitarismo en la pareja» y hace que permanezca 
subyacente e inalterado el patriarcado detrás de las estructuras domésti-
cas y de empleo remunerado.21 

Esta crisis de los cuidados adquiere carácter transnacional (implica a 
numerosas mujeres de diferentes países), por lo que debería denominar-
se crisis global de los cuidados. Una crisis que afecta de forma diferente 
según los países, la clase social, el género, la diversidad funcional o la 
procedencia étnica, produciendo siempre discriminaciones múltiples in-
terseccionales de forma compleja en las mujeres cuidadoras extranjeras. 
La existencia de al menos una triple discriminación (como mujeres, como 
trabajadoras domésticas y como extranjeras) configura un complejo en-
tramado de relaciones de poder que dificultan la integración plena de las 
mujeres cuidadoras extranjeras en la sociedad de acogida, y las mantie-
nen en situaciones de explotación y vulnerabilidad mucho más complejas 
que la simple agregación de discriminaciones múltiples. 

Las mujeres extranjeras cuidadoras sufren el solapamiento e intersec-
ción simultánea de varios sistemas de dominación, opresión y discrimi-
nación; como son el género, la nacionalidad, la etnia, la clase social y 
hasta la ocupación. No debemos olvidar que el servicio doméstico es 
el más bajo en la escala sociolaboral y que, por reproducir la posición 
de subordinación de género históricamente asignada a las mujeres, así 
como por su cercanía con las tareas y relaciones de servidumbre, es el 
sector de ocupación con menor reconocimiento y valoración social de 
todas las ocupaciones legalizadas. Estos ejes de identidad interaccionan 
en múltiples y simultáneos niveles, configurando una identidad propia y 
diferente de la suma de discriminaciones múltiples, de forma que cada 
rasgo está unido inextricablemente a todos los demás, produciendo una 
injusticia sistemática y una desigualdad social multidimensional. Y es que 
todos los prejuicios basados en la intolerancia no actúan de forma inde-
pendiente, sino interrelacionada, creando formas de exclusión y siste-
mas de opresión propios de esa intersección entre múltiples formas de 
discriminación. Las distintas formas de violencia que sufren las mujeres

20 Aguilar-Idáñez, María-José (2010). Las ‘otras’ cuidadoras: mujeres inmigrantes 
en el servicio doméstico y trasvases generizados en el ámbito territorial del bien-
estar”. Alternativas, 17, 201-220.
21 Lutz, Helma (1997). The Limits of European-ness. Immigrant Women in Fortress 
Europe, Feminist Review, 57: 93–111.
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extranjeras empleadas de hogar (incluida la violencia estructural), son el 
resultado de procesos de estratificación social, a través de mecanismos 
cuya consecuencia es que el acceso, reparto o posibilidad de uso de los 
recursos es resuelto sistemáticamente a favor de la población autóctona. 
Y estas condiciones estructurales condicionan y limitan sus pretensiones 
de libertad, independencia y autorrealización.

Ellas viven situaciones de dominación, racializadas y generizadas, im-
posibles en otras mujeres cuidadoras españolas o de la propia familia. 
Ellas se han visto obligadas a dejar sus propios hogares para garantizar 
una vida digna a sus hijos e hijas, a miles de kilómetros, siendo el trabajo 
como empleadas de hogar en España el primero de ese tipo que realizan 
en su vida. Las relaciones entre empleadoras y empleadas, lejos de con-
tribuir a la disminución del sexismo, lo que hacen es reforzarlo a través 
de una relación profundamente asimétrica entre mujeres trabajadoras 
(empleada y empleadora) que refuerzan la división sexual del trabajo y 
contribuyen a la invisibilización de las tareas y el valor de los cuidados.

Que las tareas de cuidado de las personas dependientes estén a cargo 
de una mujer extranjera, es una situación que podría –al menos poten-
cialmente- enriquecer culturalmente el proceso de cuidar. Sin embargo, 
en la mayoría de las familias nativas, esta «diversidad» en el modo de con-
cebir y gestionar el cuidado, en lugar de valorizarse, suele generar conflic-
tos entre saberes/sentires/haceres, que terminan resolviéndose siempre a 
favor de la mujer-empleadora mediante una acomodación-aprendizaje a 
los saberes/haceres autóctonos por parte de la cuidadora extranjera. En 
este ámbito, tampoco el sistema sanitario ayuda, ya que no valoriza los 
saberes relacionados con el cuidado, que no coincidan con las «prescrip-
ciones establecidas».

Vivimos, por tanto, una crisis del modelo social que evidencia profun-
das limitaciones estructurales de nuestro sistema de cuidados, unido a la 
incapacidad (o no disposición) para pensar en un imprescindible cambio 
de modelo de trabajo.

Gracias a la reflexión feminista sobre la importancia económica y so-
cial del trabajo doméstico y de cuidados, se ha despertado la conciencia 
y la preocupación por el déficit de cuidados ante unas necesidades que 
generan el derecho a ser atendidas y del que debe hacerse cargo la so-
ciedad en su conjunto.22 Porque las formas tradicionales de cuidar a las 
personas, en la familia y a cargo de las mujeres, ya no son posibles ni 
tampoco deseables. 

22 Carrasco, Cristina (2015). “El cuidado como bien relacional: hacia posibles 
indicadores”. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 128, 49-60.
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La crisis de los cuidados nos enfrenta al reto de reformular el contrato 
social entre clases sociales, el contrato de género entre hombres y muje-
res, el contrato intergeneracional, el contrato entre regiones del mundo y 
el contrato entre el presente y el futuro. Y es que la crisis de los cuidados 
ayuda a colocar la sostenibilidad (global) de la vida (buena) en el centro 
de todo.23

Los valores sobre los que se asientan los derechos fundamentales son 
la libertad y la igualdad. Y para que haya más igualdad debe haber más 
intervención pública, porque la desigualdad afecta a la libertad (a la capa-
cidad de escoger). En este contexto tenemos el deber moral insoslayable 
de colocar la fraternidad como valor central de nuestras sociedades: te-
nemos el deber de cuidarnos mutuamente, porque todos tenemos que 
ser cuidados y porque todas las personas somos cuidadas a lo largo de 
la vida.

El valor del cuidado nos compete a todos, a diferencia de la justicia 
que es un valor que compete al Estado. Debemos responder al reto de 
construir una «democracia cuidadora» capaz de detectar necesidades y 
repartir responsabilidades.

No todo el cuidado puede estar profesionalizado, y eso implica que 
toda la ciudadanía (no solo las mujeres) debe hacerse responsable de 
determinados cuidados. Pero todo el cuidado que debe estar profesio-
nalizado, debe proporcionarse como un derecho y debe realizarse en 
condiciones de trabajo decente y no de cuasi-servidumbre, precariedad y 
explotación como ahora sucede.

Cuidado y sexismo van de la mano: la eliminación del sexismo y la 
socialización del cuidado también son inseparables. Por eso, la externa-
lización del cuidado hacia otras mujeres no resuelve la crisis global de 
los cuidados, sino que la reproduce y diversifica, introduciendo nuevos 
aspectos y dimensiones en las relaciones de dominación.

La externalización del cuidado en nuestras comunidades recae siem-
pre sobre otras mujeres, ya sean de la propia familia o empleadas de 
hogar (en su mayoría de origen extranjero). 

Desde el punto de vista de la salud comunitaria, es muy importante 
considerar las repercusiones que esta externalización produce en las mu-
jeres cuidadoras: porque el cuidado es un bien relacional, aunque dicha 
relación pueda estar mercantilizada en muchas ocasiones (ya sea a través 

23 Fantova, Fernando (2015). “Crisis de los cuidados y servicios sociales”, Zerbit-
zuan, 60, 47-62.
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del mercado de proveedores individuales o de agentes organizados pú-
blicos y privados).

A lo largo de la vida, todas las personas necesitamos el cuidado de 
otras, especialmente en las etapas iniciales y finales del ciclo vital, porque 
el cuidado es condición absolutamente necesaria para el desarrollo de la 
vida. 

Los cuidados tienen características de los bienes relacionales, porque 
se trata de una relación-interacción entre personas concretas; existe una 
reciprocidad compartida libre de asumir o no, lo cual lo dota de una 
gran fragilidad (de hecho, el tema de los cuidados es una gran temor en 
las personas mayores); solo tiene lugar durante la relación; y es de gran 
valor social, tanto que la vida y gran parte del bienestar depende de los 
cuidados.

Las relaciones de cuidado, en condiciones normales, suelen estar atra-
vesadas por emociones, sentimientos y afectos fundamentales para el de-
sarrollo humano (lo que llamamos apego y confianza), pero cuando esos 
vínculos familiares y comunitarios no existen, es responsabilidad pública 
que debe ser ejercida la de procurar las acciones de cuidado que asegu-
ren el desarrollo humano y la sostenibilidad de la vida.

Llegados a este punto podemos preguntarnos por el reto que todo 
esto supone para la salud comunitaria, y acerca de lo que debemos hacer 
para promover la salud y el cuidado de quienes cuidan a otros.

Las mujeres extranjeras que trabajan como empleadas de hogar en 
régimen de internas sin duda deberían ser consideradas un grupo de 
acción prioritaria en los Centros de Salud, porque al elevado desgaste 
personal que suponen las tareas intensivas de cuidado, en ellas se añaden 
sufrimientos derivados de sus múltiples discriminaciones (como mujeres, 
como extranjeras, como trabajadoras y como cuidadoras). Hay quienes 
consideramos, en base a la evidencia de los resultados de numerosas 
investigaciones en nuestro país24, que el trabajo de empleada de hogar 
en régimen de interna debería estar prohibido. Mientras eso no suceda, 
la prevención y la promoción de la salud con este grupo específico de 
población debería ser una prioridad insoslayable en los servicios de salud.

24Aguilar-Idáñez, María-José (dir.) (2010). “Mujeres inmigrantes en el servicio do-
méstico: acceso al empleo y contratación, problemática ocupacional y condicio-
nes de vida”. GIEMIC-UCLM, Albacete. Sassen, Saskia (1998). Globalization and 
its discontents. Essay on the new mobility of people and Money, The New Press, New 
York. Ehrenreich, Barbara y Russell, Arlie (eds.) (2002). Global Women, Nannies, 
Maids and Sex workers en the New Economy, Granta Books, London. Aguilar-Idáñez,
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De acuerdo al valor de la fraternidad, el Estado debe proveer condicio-
nes para la autoestima (entendida como capacidad para proponerse un 
plan de vida) lo que necesariamente conlleva una importante responsabi-
lidad profesional por parte de los equipos de salud y de los profesionales 
encargados de prestar servicios sociosanitarios. 

La externalización generizada del cuidado no puede funcionar como 
tapadera que oculte los efectos perversos de un sistema de dominación 
que condena a las mujeres en general, y a las extranjeras en particular, 
a hacerse cargo de forma invisible y sin reconocimiento alguno de las 
tareas de cuidado que resultan imprescindibles para garantizar la sosteni-
bilidad de la vida. De nuestra vida, y de nuestras vidas. 

María-José (2013). “Condiciones de trabajo y percepciones de discriminación 
de las mujeres inmigrantes empleadas en el servicio doméstico en Castilla-La 
Mancha”. En Martha J. Sánchez e Inmaculada Serra (eds.). “Ellas se van. Mujeres 
migrantes en Estados Unidos y España” (pp. 325-362). México, Instituto de In-
vestigación Social de la UNAM, México.
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ESTO NO ES VIDA:
CRISIS CRÓNICA Y 
LUCHAS POR CUIDARSE
Janina Meillan-Kher, antropóloga médica
y Elena Bermúdez, médica de familia

«Estoy en el ángulo muerto
es el sitio perfecto 
nadie me ve.
Estoy en ninguna parte
bordeando el desastre
lo mismo que ayer».

                Invisibles de Tetuán

Se dice que la crisis ha terminado en España. Diez años después del 
estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la recesión, dicen que las 
estadísticas empiezan a mostrar signos de crecimiento económico. ¿Ha 
sido entonces «la crisis» solo una larga pesadilla, que finalmente ha termi-
nado? Habitualmente, la palabra «crisis» se refiere a eventos excepciona-
les o desastres temporales que no están condenados a perpetuarse. Pero 
para mucha gente que vive en Madrid ya es parte de su vida cotidiana 
sufrir situaciones de pobreza económica, con precariedad constante en 
el tema de vivienda y con pocas esperanzas de mejorar. La crisis hace 
tiempo que se ha hecho crónica. Más que un estado de excepción, las 
múltiples crisis crónicas (de salud, de vivienda, de empleo) son el contex-
to en el que la gente lucha por vivir; se han convertido en «terrenos de 
acción y significado». 

Nos acercamos al relato de Ana para aprender a desarrollar nuevas 
miradas. Ana es una mujer de 25 años que vive en Vallecas con su enfer-
medad crónica y su discapacidad. Contamos como ella analiza su vida y 
como actúa en esta situación de crisis crónica: sus opciones, dificultades 
y deseos. Su relato nos muestra un mundo casi invisible, compartido ac-
tualmente por tantas otras personas.

Ana y Elena, su médica de la Unidad de Seguimiento Cercano y Cui-
dados Domiciliarios, se conocen desde hace 10 años. El trabajo desde 
la Unidad consiste en cuidar de pacientes, como Ana, que presentan un 
difícil seguimiento del control evolutivo de su enfermedad debido a di-
ferentes causas sociales, psicológicas y de pluripatologías médicas. Janina 
ha conocido a Ana en el hospital durante su trabajo de campo como
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antropóloga médica del Instituto de Antropología Social de la Universi-
dad de Bern, donde investiga «la medicina en tiempos de austeridad». 
Los relatos de las personas que viven en situación de «crisis crónica» son 
imprescindibles para comprender las realidades de salud y enfermedad 
en situaciones de pobreza y pocos recursos. 

Ana vive sola, en un piso de un dormitorio. Se trata de un bajo de 
20 metros cuadrados que da al patio exterior de una corrala. Tiene un 
pequeño baño sin ventana, techos altos, no cuenta con calefacción y las 
ventanas están mal aisladas. En invierno la única fuente de calor es un ra-
diador eléctrico. En su dormitorio, al igual que en el resto de la casa, hace 
un frío del carajo, ya que la electricidad es demasiado cara para Ana, que 
cobra una pensión por discapacidad de 400 euros al mes. Sus padres le 
pagan la comida, porque cobrando 400 euros al mes en una metrópolis 
europea, como ella misma dice, «no se puede vivir».

Tomamos sus palabras para relatar la manera en que ella interpreta y 
ve su vida, como «va tirando» para «llevar una vida mejor»:

«…Lo que a mí me haría mejor es tener una buena… es que no me 
acuerdo como es la palabra… una buena condición de vida, para poder 
tener una salud mejor. Porque así, con las humedades, con una mala 
condición de calefacción, pues no se puede….A ver si hay suerte y pue-
do irme de aquí. Porque yo estoy deseando, por lo menos, tener una 
buena condición de vida, porque esto no es vida…»

Rabia por las condiciones materiales y la constante batalla por conse-
guir unas condiciones dignas para vivir y poder cuidarse.

«…A no ser que yo luche por ello, como estoy haciendo, pidiendo vi-
viendas y todo eso. Estoy intentando que pueda llevar una vida mejor. 
(…) Estoy moviendo todo eso para ver si hay suerte y me pueden dar 
una mucho mejor (…) porque no pido que sea una mansión, pero que 
tenga las condiciones necesarias para vivir».

Para que el cambio llegue, y pueda vivir una vida más digna, Ana ne-
cesitará tener suerte por encima de cualquier otra cosa. Está intentando 
todo lo que puede, demanda vivienda protegida e intenta trabajar para 
ganar algo más de dinero. Pero mientras intenta «sacarse las castañas del 
fuego», como ella dice, está atascada en lo que hay.

«…De momento si es verdad que tengo que tirar con lo que tengo (…) 
Pero bueno, poco a poco a ver si puedo conseguirlo».

El futuro es incierto. Esto es fuente de ansiedad, incluso cuando la 
esperanza de buena suerte existe.

«…Yo creo que tanto a mí como a muchas personas nos preocupa en 
el día de mañana que sigan subiendo las cosas y no tengamos donde 
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estar. (…) Hay gente que es que por nada ha conseguido un futuro que, 
realmente, los demás nos lo estamos intentando ganar en el día a día».

La vida será aún más cara. ¿Quién va a poder asegurarse un lugar 
para vivir? Poder tener un futuro no es algo dado a todas las personas. 
El futuro parece casi un lujo inalcanzable. Y mientras, cada día, Ana trata 
de ganarse un futuro para ella, el derecho a tener un futuro en el que 
pueda vivir. 

«…Sí que es verdad que a mí me gustaría un poco estar bien, tener 
mi trabajo, vivir bien, pero bueno… de momento es lo que hay. A ver 
cuanto me dura, porque yo estoy viendo que normalmente me estoy 
poniendo mala cada dos por tres en invierno. Y claro, si este invierno ya 
me he puesto así de mala, pues el invierno que viene, veremos a ver…»

«Lo que hay» es el peso de un entorno que no cambia, de una realidad 
que no evoluciona, en la que Ana tiene que actuar. «Lo que hay» le pone 
en riesgo, oscurece el futuro.

«…Pero sí, bueno, mi situación… a ver, no puedo decir que sea peor 
que la de algunas personas, pero sí que es verdad que esta situación no 
se la recomiendo a nadie. Le recomiendo a quien diga los contrario, que 
venga aquí, que pase un mes aquí. Que con cincuenta euros al mes para 
la comida, no llego…»

Las situaciones que Ana relata parecen potenciadas por dos factores, la 
cronicidad y la multiplicidad: no es lo mismo padecer una situación que 
es fuente de ansiedad unos días o unas semanas que padecerla durante 
meses o años como es su caso. En cuanto a la multiplicidad: la suma de 
crisis crónicas de salud, de vivienda, de empleo, que es el contexto de 
Ana, supone para ella afrontar una lucha más intensa. 

«…No podemos tener una vida como la tiene una persona normal. A 
mí me quitan ahora mismo mi pensión, como a mi amiga le ha pasado, y 
tengo que dejar la casa y me tengo que ir a vivir con mis padres. Porque 
no puedo mantener esta casa… Y, de hecho, es que si a nosotros nos 
dan una pensión es porque realmente lo necesitamos, no porque nos 
queramos aprovechar. Porque nosotros, ojalá pudiéramos andar y pu-
diéramos hacer la mitad de lo que hace la gente. Pero así no podemos, 
entonces con estas pensiones es con lo que tenemos que ir tirando, y no 
podemos tirar con esto».

En estas palabras se deja entrever la falta de sensación de control a la 
que contribuye el miedo a perder su independencia. Vive amenazada 
continuamente por la ausencia de una red de apoyo social, como refleja 
el hecho de que Ana cobra una pensión de cuatrocientos euros y de 
alquiler paga trescientos cincuenta y cinco.

loscuidaditos.indd   72 29/01/19   13:41



73

Finalmente, agradecer a Ana el privilegio que ha supuesto que nos 
abra las puertas de su casa. La visita domiciliaria, realizada el día que 
compartió este relato, tenía un matiz nuevo. Y era presentar a Ana el pro-
yecto de las Comunidades Activas en Salud y desarrollar y compartir con 
ella nuevas miradas. Orientamos el foco en lo específico de esta propues-
ta, que es garantizar las condiciones que permitan la participación activa 
de quienes, como Ana, suelen quedar casi siempre fuera de los proyectos 
que se diseñan desde las instituciones como espacio de reflexión y acción 
colectiva en torno a la salud comunitaria. En palabras de Ana:

«…Me gustaría pedir el derecho de tener, por igual todo el mundo, 
unas condiciones en las que podamos vivir y estar a gusto, tanto con el 
trabajo como con las casas, como con todo. Porque veo mucha gente 
que vive mejor que algunos, y me gustaría que eso cambiara un poco. 
Que viviéramos todos por igual. Igual de bien, que todos nos merece-
mos eso».
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LA «MAREA BLANCA» 
Y EL CUIDADO DE 
LO COMÚN Y LO PÚBLICO
Rosa Bajo Viñas y Juan Luis Ruiz-Giménez,
médicos de familia y comunitaria

En nuestras sociedades, dañadas por «la crisis», el dominio de la doctri-
na neoliberal se ha convertido en la regla más determinante del juego. Su 
modelo y su lógica se imponen también en el sector de los bienes comu-
nes, entre los que se cuentan los servicios públicos y los sistemas de salud. 

Los efectos del neoliberalismo sobre los sistemas públicos de salud 
han sido ampliamente estudiados y cuestionados, en lo que suponen un 
recorte progresivo de derechos sociales y un discutido proceso de priva-
tización y mercantilización de la salud y la asistencia sanitaria. Abundan 
los datos y estudios sobre lo regresivo y perjudicial de esta tendencia, que 
podría terminar con la destrucción del modelo público de sistema sanita-
rio en nuestro país, una construcción social laboriosa y compleja acaecida 
durante los últimos 50 años.

La hegemonía neoliberal afecta al conjunto de la geografía de nuestro 
país y al conjunto de países de nuestro entorno, si bien por diversos facto-
res, en la Comunidad de Madrid el ataque al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ha sido especialmente intenso. Lo anterior no se ha producido sin 
una amplia respuesta de la sociedad en general y el sector sanitario en 
particular: a partir de 2012 se convoca la conocida como «Marea Blan-
ca», basada en movilizaciones periódicas en defensa de lo público y lo 
común bajo lemas como «la sanidad pública no se vende, se defiende». 
En el caso de Madrid, cuenta ya con 6 años de trayectoria.
Antecedentes

En la sociedad española se habían consolidado, durante la segunda 
mitad del siglo XX, una serie de valores objetivos por los que entendía-
mos que: 

1) la salud y la enfermedad son un fenómeno social complejo, multi-
causal, conformado por diversos factores biológicos, psicológicos, socia-
les; 2) el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria es un derecho social 
fundamental, que debe estar garantizado por la sociedad y los poderes 
públicos.

Así, el modelo de sistema sanitario se caracterizaba por la universali-
dad en la cobertura a toda persona residente, con una atención integral

loscuidaditos.indd   75 29/01/19   13:41



76

y financiado vía impositiva por los Presupuestos Generales del Estado. 
Este modelo fue reconocido internacionalmente como valioso, eficiente, 
solidario y equitativo. Contaba con una muy buena cualificación en el 
análisis comparado con los países de nuestro entorno, y atesoraba, ade-
más, un alto grado de legitimidad por parte de ciudadanía y profesionales.

En la última década, el sistema sanitario público sufre, sin embargo, 
una serie de transformaciones que lo remodelan y lo hacen más vulne-
rable.

En primer lugar, se tiende hacia un abordaje de carácter asistencialista 
y terapéutico, que olvida, desplaza y desconsidera causas y factores de-
terminantes del proceso de salud/enfermedad. Los avances en el conoci-
miento científico, en segundo término, llevan a potenciar la industrializa-
ción del sector, así como la progresiva medicalización y mercantilización 
de la salud.

De manera asociada a lo anterior se implanta una determinada con-
cepción de la asistencia sanitaria, cuyas ideas dominantes son el determi-
nismo biologicista, la noción parcelada de la enfermedad, la salud como 
fenómeno individual y la hegemonía de la cura como definición elemen-
tal de la práctica sanitaria. Esto va a conformar un patrón tecnológico y 
hospitalario que fragmenta los cuidados y margina las políticas de pro-
moción, al tiempo que descontextualiza los elementos del ciclo salud/en-
fermedad (la clase social,  el género, el territorio, las barreras económicas 
o culturales) para convertir a la ciudadanía en cliente y consumidora de 
servicios.

El papel de las personas en relación con la asistencia sanitaria se trans-
forma así radicalmente. De un modelo que entendía el papel coprota-
gonista y coproductor de las personas en el propio proceso asistencial, a 
otro cuyos resultados esperados son la obtención de ganancias, donde las 
ideas de lo público y lo común se desvanecen y la salud se integra en la 
lógica de las transacciones mercantiles de servicios.

Se pierde, en este proceso, la concepción de lo público como algo 
solidario que precisa ser cuidado con esmero.
El ataque contra lo público y lo común

El giro de la política sanitaria en nuestro país hacia los continuados re-
cortes de la inversión pública y la formación de segregaciones y exclusio-
nes en su interior se inicia en 1991 con el conocido como «Informe Abril». 
Descartado de forma oficial, termina por convertirse en la hoja de ruta 
del proceso de privatización del sistema público de asistencia sanitaria. 
Liderado por Fernando Abril Martorell durante el último periodo del go-
bierno socialista de Felipe González, introduce recomendaciones como la 
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reducción de las prestaciones sanitarias y la potenciación de la partici-
pación de la empresa privada en el sistema sanitario público. El Informe 
Abril se inscribe en el marco de una ofensiva mundial contra los servicios 
públicos al amparo del «Consenso de Washington». Las políticas neoli-
berales hegemónicas se imponen en nuestro país como la respuesta fun-
cional y subordinada de los responsables políticos a los intereses de po-
derosos actores financieros internacionales, que cuentan con el respaldo 
de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sus ob-
jetivos son la mercantilización del sector público, la desregulación de los 
mercados laborales y la conversión de la sanidad en un producto rentable 
-en una mercancía más-, si bien ello se oculte a la opinión pública con 
resultados desiguales.

Con el progresivo desmantelamiento del sector sanitario público se 
traslada el gasto de algunas prestaciones a la población, al tiempo que 
las multinacionales se adueñan de la asistencia sanitaria y de los seguros 
médicos de los fondos públicos destinados a la sanidad. 

Para todo ello se despliega un marco discursivo y simbólico que fa-
vorezca la aceptación del modelo. Todo un «argumentario neoliberal» 
para promover el desprestigio de lo público y que, fundamentalmente, se 
centra en los lemas:

• El sistema público es caro, costoso e insostenible, ha generado 
una deuda pública rampante que se cuenta entre las causas fun-
damentales de la crisis. Hemos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades. Hay que establecerse manera prioritaria un Plan de 
Sostenibilidad.

• Las prestaciones sanitarias se malgastan y se utilizan mal. Existe 
también el «turismo sanitario» por parte de las comunidades trans-
nacionales que reagrupan a sus familiares.

• Los funcionarios en general defienden más sus propios intereses y 
privilegios que el bien e interés común de la ciudadanía. 

• La gestión y provisión privada es, y así se entiende, más eficiente, 
de mejor calidad y seguridad.

Respuestas sociales frente al neoliberalismo y la crisis

La brutal agresión al sistema sanitario público, en concreto por parte 
del gobierno del Partido Popular, ha generado un proceso de respuesta 
y movilización del sector sanitario y sus usuarias, con la participación 
y el respaldo de diferentes agentes sociales y políticos. En octubre de 
2012 hace aparición la «Marea Blanca» en Madrid, un movimiento social 
diverso y heterogéneo del que participan organizaciones y asociaciones 
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vecinales, sociales, profesionales y sindicales del ámbito sanitario. De ma-
nera análoga a la «Marea Verde» en defensa de la educación pública, y 
como resonancia de la primavera indignada del 15-M, la «Marea Blanca» 
se extiende como un espacio que nace para dar respuestas comunes y 
unitarias al plan privatizador del gobierno. 

Hay cuestiones que consideramos explicarían su emergencia: 
• El marco de injusticia y la gravedad de la agresión al modelo de 

sanidad pública. Es el saqueo de un bien común cuyo beneficio se 
deriva a los bancos mientras empobrece a la mayoría social. Nos 
despojan de derechos y bienes comunes (salud, educación, vivien-
da, pensiones) para beneficiar a determinadas empresas e intereses 
corporativos. Esto promueve y genera un marco emocional colec-
tivo de irritación que surge de la humillación de un valor como el 
de la dignidad, individual y colectiva.

• Las convulsiones y conflictos en nuestro modelo democrático: el 
«No nos representan» del movimiento 15-M resume el malestar 
social, el descontento y la desconfianza hacia los políticos «profe-
sionales».

• La construcción de una identidad «de movimiento»: diversa, plural 
abierta, fluida e interclasista, donde es posible identificar movili-
zaciones y acciones surgidas tanto desde el sector sanitario como 
desde diferentes espacios del tejido social y político de la ciudad 
y el Estado.

• La consolidación de un sentido de eficacia: «Sí se puede». El con-
flicto alcanza una magnitud inesperada gracias a la autoorganiza-
ción social y su carácter multitudinario, inclusivo, abierto y diverso. 
La ausencia de siglas permite la expresión de un sentimiento co-
mún en defensa de la sanidad pública, a pesar de la coexistencia, 
a veces conflictiva, de diferentes ideologías y grupos de interés.25 
Pero existe un objetivo compartido que define la naturaleza y el 
carácter de la «Marea Blanca»: la defensa de la sanidad pública.

Balance de la «Marea Blanca» en Madrid
En esta época de crisis e indignación, de grandes tensiones, cambios 

y desafíos, consideramos que estamos viviendo la lucha más importante 
por la defensa de la sanidad pública de los últimos 30 años. Se aprecia 
un impacto mediático, político y social muy importante y un desgaste 

25 Sin lugar a dudas el movimiento aparece en un momento en el que perdura 
la onda abierta por el 15-M, que impulsó un cauce de autoorganización, im-
plicación, desobediencia civil y democracia directa contra el expolio y la falsa 
representatividad. 

loscuidaditos.indd   78 29/01/19   13:41



79

manifiesto del Partido Popular, que ha visto frenados algunos de sus 
objetivos. Privatizar, por encima de todo, ahora está en discusión. Con la 
emergencia de la «Marea Blanca» también se ha propiciado una toma de 
conciencia y una importante movilización de un sector social y profesio-
nal que, muchas veces, es cerrado y corporativo, limitándose a defender 
su rol y su estabilidad particular. Sin embargo, en el proceso colectivo de 
reflexión y acción se ha trascendido este marco para defender la sanidad 
pública como un derecho fundamental y un bien común frente a priva-
tizaciones y recortes. El repertorio de acciones, en este sentido, ha sido 
muy amplio: recogidas de firmas, campañas y acciones públicas, jurídicas 
y mediáticas, con la puesta en juego de saberes expertos y populares 
muchas veces en pie de igualdad, al punto de que algunos periodistas 
incluso se animaron a escribir sobre «el deshielo de los médicos»,26 tradi-
cionalmente elitistas y conservadores, cuando salieron a cortar la calle y 
a informar a sus vecinas sobre los planes privatizadores de los inefables 
Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty.27 La oposición social y 
profesional, la cobertura mediática, y de manera añadida, una sentencia 
judicial sin precedentes en enero de 2014, tumbaron el plan que tenía 
adjudicado dinero público para la gestión médica y sanitaria madrileña a 
tres contratistas privados. Se ha demostrado así como el litigio ante los tri-
bunales de justicia puede servir para obtener sentencias que argumenten 
la inseguridad jurídica de los procesos de privatización. 

Además se han creado alianzas entre trabajadores y trabajadoras de 
la sanidad, entre éstos y la ciudadanía, así como entre diferentes cate-
gorías profesionales dentro del sector sanitario. Un terreno de nuevas 
relaciones y posibilidades que ha convulsionado las estructuras sindicales 
tradicionales, forzadas a resituarse ante «el desborde» de la sociedad en 
movimiento.

Por otro lado, durante estos años de «Marea Blanca» también han apa-
recido problemas. En primer lugar, lo más negativo: el gobierno del PP en 
la Comunidad de Madrid ha conseguido parcialmente sus objetivos, en 
especial, ha conseguido reforzar la idea de que se precisan recortes ante 
un sistema que tiene ineficiencias y no es sostenible.

26  Juan Luis Sánchez, “El ‘sí, se puede’ no es un grito, es una estrategia”(27/01/2014) 
https://www.eldiario.es/sociedad/ganado-marea-blanca_0_222578455.html
27 Las entradas en prisión de Ignacio González o Francisco Granados y los casos 
pendientes de juicio por las dinámicas de corrupción y saqueo por parte de los 
gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid señalan la porosidad 
manifiesta entre los delitos asociados a la corrupción política y la privatización 
de servicios y bienes públicos.
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Por otro lado, ha faltado un debate más amplio sobre el origen y el 
alcance de todo este proceso. Tampoco ha llegado muy lejos el debate 
social y político sobre las mejoras que podría precisar el funcionamiento 
y la dirección del sistema sanitario público.

También hemos asistido a pulsiones fraccionales, a la lucha latente 
entre las distintas dinámicas de dominio que se dan en los sindicatos y 
las «estructuras directivas de la administración» (jefes de servicios, respon-
sables de planes, equipos directivos de Atención Primaria) que se han 
ido involucrando en el movimiento, pero que también desean mantener 
intacta su capacidad de control e influencia. Ha existido también tensión 
y fragmentación en las plataformas dinamizadoras, lo que ha restado 
eficacia a distintas acciones. Pero, en cualquier caso, pensamos se trata 
de aprender de los errores y de poner en valor los aciertos y logros al-
canzados. 

Así, para finalizar, pensamos que la «Marea Blanca» debería proponer-
se la defensa y la mejora de la salud y la sanidad entendiendo ésta como 
un «bien común». También es necesario que exista mayor participación y 
control por parte de la población en el sistema sanitario público. La sani-
dad pública, conviene recordarlo, es propiedad del conjunto de la ciuda-
danía, no es de los profesionales sanitarios, ni de las empresas, ni de los 
políticos de turno. En este sentido, algunas líneas posibles de acción son:

• Pasar a una ofensiva desde el punto de vista ideológico y simbóli-
co. Dejar de ser un movimiento defensivo y de resistencia. 

• Promover la desobediencia activa contra las leyes y políticas que 
discriminan, suprimen derechos y desmontan servicios públicos.

• Promover la máxima unidad posible en torno a una SANIDAD 
UNIVERSAL, de financiación y gestión pública y de calidad, ga-
rantizada por una reforma constitucional que fije el derecho a 
la salud y la asistencia sanitaria, derogue la Ley 15/97,28 el RDL 
16/2012,29 así como las legislaciones autonómicas que propician 
la privatización y la mercantilización de la salud. 

• Integrar la «Marea Blanca» dentro del ciclo de luchas y moviliza-
ciones contra el empobrecimiento y el expolio social (vivienda,

28 En 1997 se aprueba, con los votos favorables de PP, PSOE, CiU, PNV y CC, 
la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Na-
cional de Salud, que permite que los centros sanitarios y sociosanitarios sean 
gestionados por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da 
entrada al ánimo de lucro en la sanidad pública.
29 Con este Real Decreto-Ley de 2012 el gobierno del Partido Popular pone 
fin a la universalidad en el acceso al sistema sanitario público. Las estimaciones 
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educación, pensiones, etcétera) que, por diferentes motivos, está 
produciéndose por todo el Estado. Hoy la lucha por la sanidad 
pública debe significar la lucha por el derecho a la salud de todas 
las personas, así como por una sociedad más solidaria, justa e igua-
litaria.

hablan de 800.000-1.600.000 personas excluidas del mismo. En general, se ha-
bla de la exclusión sanitaria de las personas de origen extranjero sin permiso de 
residencia, pero también son excluidas 1) personas españolas o extranjeras con 
permiso de residencia que no coticen ni perciban pensión, prestación o subsidio 
alguno de la Seguridad Social y salgan del país más de 90 días, 2) las personas 
extranjeras con permiso de residencia e ingresos inferiores a los cien mil eu-
ros anuales, que no cotizan y que solicitaron la residencia con posterioridad al 
24/04/2012, y 3) las personas españolas o extranjeras con permiso de residen-
cia e ingresos superiores a los cien mil euros anuales, si no cotizan ni perciben 
pensión, prestación o subsidio alguno de la Seguridad Social. Sin embargo, como 
respuesta, bajo el lema “Yo Sí, Sanidad Universal”, usuarias y trabajadoras del Sis-
tema Nacional de Salud organizan un movimiento de desobediencia civil frente 
al Real Decreto-Ley 16/2012, creando una red estatal de grupos de acompaña-
miento para asegurar que todo el mundo recibiera la asistencia sanitaria que ne-
cesita, dentro del SNS y no a través de un sistema paralelo de beneficencia. En la 
web de la iniciativa “Yo Sí, Sanidad Universal” (http://yosisanidaduniversal.net) 
tienes noticias, materiales, convocatorias y contactos sobre todo este proceso.
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LA CRISIS ECONÓMICO
FINANCIERA Y SU IMPACTO 
EN LA SANIDAD PÚBLICA
Fernando Lamata Cotanda, político y médico,
experto en salud pública y políticas de salud

Cuando un periodista le preguntó si eso de la lucha de clases no estaba 
ya desfasado, Warren Buffet, gestor de fondos de inversión y uno de los 
hombres más ricos del mundo, contestó: «Claro que hay lucha de clases, 
pero esta la empezamos nosotros, los ricos, y la vamos ganando».

¿Qué ha pasado? ¿Se trata de una revolución de los ricos como afir-
ma Warren Buffet? Lo cierto es que asistimos a un cambio histórico en 
las relaciones de fuerzas. Las formas de representación política, sindical 
y social se han ido debilitando en las últimas décadas. En el mundo del 
trabajo, el «precariado» ha ido sustituyendo al proletariado. Pero el «pre-
cariado», formado por la juventud, las personas mayores que han perdido 
el empleo y aceptan subempleos, los pensionistas que ven sus pensiones 
en riesgo, esa nueva realidad social y económica, no está organizada y 
muchas veces no tiene expectativas. En nuestra sociedad prima más el 
individualismo, el consumismo, el «sálvese quien pueda» que el interés 
común. Además el mundo del «precariado» no está en fábricas o en gran-
des centros de trabajo, sino que sobrevive como «autónomo» o gracias 
a empleos esporádicos por horas o servicios. Y está preocupado, aislado, 
asustado a veces. Y, en ese contexto, los nuevos poderes económicos, 
el nuevo capitalismo financiero, han hecho el agosto. Divide et impera. 
Divide y vencerás.

La crisis económica iniciada en 2007 fue el estallido de una burbuja 
que se venía fraguando desde finales de los años 70, cuando las políticas 
de Thatcher y Reagan empezaron a extenderse por el mundo con la 
intención de implantar como si fuera «inevitable» el paradigma neolibe-
ral de la Escuela de Chicago y el FMI. Los grandes grupos económicos 
recuperaron la iniciativa que habían perdido en los años centrales del 
siglo XX y promovieron leyes que facilitaban la libertad de circulación de 
capitales y el crecimiento de negocios especulativos con cada vez menos 
restricciones. Y así, empezamos a hablar de flexibilidad, de austeridad, de 
eficiencia de lo privado e ineficiencia de lo público.

En efecto, desde principios de siglo XX y hasta los años 80, si analiza-
mos la evolución de la realidad social y económica en términos de lucha 
de clases, podríamos decir que habían ido ganando las reivindicaciones
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obreras, del proletariado y las clases medias. Con revoluciones o con re-
formas, lograron que los sistemas fiscales de los países recuperaran parte 
de los recursos que se habían apropiado los más ricos (la «plus-valía»), 
y con esos recursos se pudieron financiar políticas públicas como la se-
guridad social, la sanidad, la educación y las pensiones. Sin embargo, a 
partir de los años 80 y 90, el nuevo discurso liberal propició la rebaja de 
impuestos a los más ricos y permitió un complejo entramado de eva-
sión y fraude gracias a los paraísos fiscales. Ahora los ricos y las grandes 
corporaciones simplemente no pagan impuestos, y los ingresos fiscales 
se soportan exclusivamente por las aportaciones de las clases medias y 
trabajadoras.

Cuando en 2007 los bancos empezaron a quebrar por las hipotecas 
basura o subprime, caracterizadas por su elevado nivel de riesgo de impa-
go, la mayoría de los gobiernos decidió que rescatáramos a las entidades 
bancarias, y así sucedió como si fueran las fichas de un dominó en Esta-
dos Unidos, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal y Grecia. En 
esas operaciones de rescate, la deuda pública de los Estados aumentó. En 
realidad, transformamos deuda privada en deuda pública. Pero además, 
en España pasamos de pagar por la deuda pública (intereses y amorti-
zaciones) unos 50.000 millones de euros anuales en 2005 a pagar unos 
100.000 millones de euros anuales en 2013. El doble. Y así seguimos 
hasta hoy. Un verdadero robo.
¿Qué tiene que ver esto con la sanidad pública y los cuidados?

En primer lugar, se ha producido esta transferencia de recursos de los 
contribuyentes medios a las grandes fortunas. Y, como consecuencia, al 
haber menos ingresos públicos, y al dedicar parte a recuperar bancos 
quebrados, se ha reducido el Gasto Sanitario Público. Entre 2010 y 2017 
se dejaron de invertir 35.000 millones de euros en la sanidad pública 
española. Esto se traduce en menos profesionales (60.000 menos), peo-
res salarios, precariedad laboral, desmotivación, aparatos estropeados por 
falta de mantenimiento, techos que se caen, más listas de espera para 
diagnóstico y peor calidad en la atención por la falta de tiempo de los 
profesionales.

Una grave consecuencia de esta deriva de fondos desde los contribu-
yentes a las grandes corporaciones es la desuniversalización de la sanidad 
pública: 1.600.000 personas que residen en España no tienen Tarjeta 
Sanitaria como consecuencia del RDL 16/2012. Otra consecuencia es 
la falta de acceso a prestaciones, como señalamos antes: durante el año 
2016, un 4,4% de la población, unos dos millones de personas, no pudie-
ron comprar el medicamento que les había recetado la sanidad pública.
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Como es de esperar, la valoración sobre el sistema empeora. En 2010 
el 73,88% de la población valoraba como bueno o muy bueno el fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud, (SNS). En los años siguien-
tes, coincidiendo con los recortes y las privatizaciones, dicha valoración 
empeoró hasta un 62.70% en 2014. Sigue siendo alta, porque el SNS 
sigue funcionando bastante bien, pero diez puntos menos que en 2010. 
Posteriormente, en los años 2015 y 2016, la acción de algunas Comu-
nidades Autónomas ha permitido que la valoración mejore: el 66,10% 
valora bien o muy bien el funcionamiento del SNS en 2016, pero sigue 
estando 8 puntos por debajo de 2010. 

Al mismo tiempo, aumenta el gasto sanitario privado. «Si la sanidad 
pública funciona peor, me voy a hacer la prueba o la operación a la pri-
vada». Ante este panorama, muchos profesionales han perdido la ilusión 
por su trabajo en la sanidad pública y buscan una salida profesional en la 
privada. Los gobiernos conservadores han tratado de privatizar la gestión, 
los sistemas de información, la formación, hasta el discurso. A pesar de 
ello, conviene no olvidar que las «Mareas Blancas», las luchas y resisten-
cias sociales, han frenado en parte estas privatizaciones.

En la privatización de la sanidad juega un papel muy importante la 
industria farmacéutica. Gracias al sistema de monopolio (patentes y ex-
clusividad de datos) pueden fijar sobreprecios que están muy por encima 
del coste real de fabricación y de investigación. Es una especie de «im-
puesto indirecto» que cobran estas empresas con la justificación de que 
van a financiar la investigación. Pero se han pasado. Por ejemplo, medica-
mentos que valen 100 euros se cobran a 10.000 euros. De esta manera, 
la industria farmacéutica obtiene unos beneficios enormes.30 Con ellos 
pueden destinar a marketing más de 3.000 millones de euros anuales y 
financiar cursos, congresos, revistas, sociedades científicas, asociaciones 

30 «En un análisis recogido en el panel de Alto Nivel del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos se analiza el caso del 
Imantib, tratamiento utilizado para pacientes con leucemia, con un coste de 
fabricación entre 128 y 216 dólares. Sin embargo, Novartis lo comercializa en 
Estados Unidos bajo el nombre de Gleevec a 108.000 dólares.(…) Un estudio 
coordinado por Andrew Hill, investigador de la Universidad de Liverpool, redujo 
a 200 dólares el coste del tratamiento de 12 semanas que cambió y alargó la vida 
de muchos enfermos de Hepatitis C. Una cantidad muy alejada de los 84.000 
dólares estipulados por Gilead, el laboratorio que obtuvo la patente, cuando lo 
lanzó en el mercado norteamericano». (del libro “Medicamentos: ¿Derecho hu-
mano o negocio?” de Fernando Lamata Cotanda, Ramón Gálvez Zaloña, Javier 
Sanchez Caro, Pedro Pita Barros y Francesc Puigventós Latorre, Ediciones Díaz 
de Santos, Madrid, 2017)
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de pacientes, representantes comerciales, lobbies, de todo. Ellos invitan, 
pero nosotros pagamos con el «impuesto indirecto» de los sobreprecios 
de los medicamentos.

Este modelo impulsa lo que llamamos la medicalización de la vida, con 
unos niveles de sobreprescripción que pueden llegar al 50% de los me-
dicamentos que tomamos en nuestra vida diaria. En efecto, la presión de 
la industria para aumentar las ventas hace que se produzca el fenómeno 
del sobrediagnóstico, o que incluso se «creen enfermedades» rebajando 
los valores de un parámetro para que una cifra de tensión o de glucosa, 
o un rasgo de carácter más inquieto, pase a considerarse patológico y 
necesitado, por tanto, de tratamiento con medicamentos.

Al mismo tiempo, se debilitan los Servicios Sociales (como las presta-
ciones de la Ley de Dependencia) y la Educación Pública, con menos re-
cursos y menos capacidad de respuesta ante cualquier problema. La pre-
cariedad laboral, la falta de expectativas y la pérdida del poder adquisitivo
de salarios y pensiones, han afectado seriamente a la vida de familias y 
personas, a su nutrición, su estabilidad emocional y su salud. Pero además 
la crisis económica-financiera ha causado una crisis más de fondo: una 
crisis como sociedad.
¿Qué podemos hacer?

Recuperar y aumentar el gasto sanitario público. Ya sé que no es solo 
cuestión de más recursos. Pero sin recursos no podemos mantener y 
mejorar la sanidad pública, no podemos crear condiciones de trabajo 
adecuadas e ilusionantes. Se debe aumentar el volumen de ingresos pú-
blicos mediante una reforma fiscal que haga que paguen más los que más 
tienen y que paguen las grandes corporaciones que ahora no pagan. Si se 
sigue haciendo soportar la carga fiscal a las clases medias y trabajadoras, 
el sistema sanitario público se hundirá. Por eso la lucha contra el fraude 
fiscal es una prioridad de la sanidad pública.

Por otro lado, debemos reducir drásticamente el gasto en medica-
mentos. Los elevadísimos precios de los nuevos medicamentos absor-
ben buena parte del gasto sanitario. Con el «exceso» de gasto anual en 
estos medicamentos se podrían pagar estrategias de cuidados, programas 
de promoción de salud, atención primaria comunitaria, de apoyo en si-
tuaciones de dependencia, de formación de profesionales sanitarios, de 
formación y educación para la ciudadanía, medios de tecnología apropia-
da, financiación de las asociaciones de pacientes, supresión de copagos, 
etcétera. Además se trata de contar con la persona/paciente como gestor 
de procesos, fomentar el autocuidado a través de la educación sanitaria y 
de programas de promoción de salud y prevención de enfermedad. Esta 
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es una oportunidad. Las personas estamos mejor formadas y podemos 
aprender a vivir en salud, y a gestionar los procesos de enfermedad, con 
el apoyo adecuado.

Debemos insistir una y otra vez en reforzar la Atención Primaria. Pro-
fundizar en los aspectos de salud pública y comunitaria como una de las 
principales señas de identidad de la Atención Primaria y reforzar el fun-
cionamiento en equipos multidisciplinares. También hemos de adaptar el 
papel y la formación de los profesionales ante los nuevos retos: cambios 
epidemiológicos, demográficos y sociológicos, derivados de la sociedad 
de la comunicación, la información y el conocimiento, etcétera.

Otro reto es coordinar mejor con los servicios sociales y educativos. 
Integrar procesos, no redes. Es otra oportunidad. Muchos problemas de 
fragilidad en las personas mayores se pueden prevenir con actividades 
de promoción de la salud y envejecimiento activo. Y muchos de estos 
programas se pueden hacer en la red de servicios sociales. De la misma 
forma, la atención a las personas en situación de dependencia, o a per-
sonas con discapacidad, pueden beneficiarse de una mejor coordinación 
entre los servicios sociales y los servicios sanitarios. También es clave 
la coordinación adecuada con los servicios educativos, tanto para diag-
nóstico precoz, como para la promoción de la salud y la prevención de 
problemas de salud mental y otros procesos patológicos.

Tenía razón Warren Buffet. Nos están ganando, y es preciso un cam-
bio social: fortalecer los sentimientos de solidaridad; recuperar la confian-
za en que juntos podemos cambiar las cosas; establecer nuevas alianzas; 
utilizar nuevas herramientas de movilización y presión social.

La vida es cambio, proceso, tensión, crisis. Lo malo no es que haya 
crisis, ya que son inevitables, lo malo es que no sepamos afrontarlas y 
superarlas, y que se lleven por delante derechos, ilusiones y futuro.31

31 Nota del Autor: El ejemplo del Centro de Salud Vicente Soldevilla nos mues-
tra que se pueden hacer bien las cosas. El ejemplo de Jesús de Francisco Alonso, 
de la Asociación de Vecinos Norte de la Albufera, me enseñó que para construir 
y defender la sanidad pública hemos de luchar mucho, y hemos de avanzar 
juntos. Está en nuestras manos.
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CRISIS ECOLÓGICA 
Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Samuel Martín-Sosa, responsable del Área 
Internacional de Ecologistas en Acción 
y Diego José Villalvilla Soria, enfermero 
y fisioterapeuta, coordinador grupo de trabajo 
de promoción de actividad física y salud de FAECAP

 

Según la Organización Mundial de la Salud, un 24% de la carga mun-
dial de morbilidad y un 23% de la de mortalidad son atribuibles a facto-
res medioambientales. El 50% de las desigualdades en la distribución de 
las enfermedades no transmisibles más importantes dentro de las pobla-
ciones, especialmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, se 
derivan de las desigualdades sociales en la exposición a factores de riesgo. 
Son muchos los expertos que concluyen, en suma, que el crecimiento en 
la esperanza de vida al nacer registrado en los últimos decenios bien pue-
de estar tocando a su fin en un escenario lastrado por la extensión de la 
obesidad, el estrés, la aparición de nuevas enfermedades y la contamina-
ción. Parece razonable entonces el cultivar sinergias donde la Promoción 
de la Salud y la defensa de un medio ambiente sostenible se impulsen 
de manera conjunta. En este contexto, parece lógico vincular la partici-
pación comunitaria en materia de salud, la educación medioambiental y 
la Educación para la Salud en un marco de defensa de «salud en todas 
las políticas». El momento perturbador que atraviesa nuestra civilización 
así lo justifica.

Está cada vez más extendido y asumido que habitamos una era geoló-
gica diferente, marcada por la huella que el ser humano ha dejado en el 
planeta. Su nombre, el Antropoceno, no deja lugar a dudas sobre la res-
ponsabilidad de nuestra especie en los elementos que identifican dicha 
época: los plásticos, la contaminación química, los residuos radiactivos, el 
aumento de gases de efecto invernadero… todas esas señales quedarán 
marcadas en los estratos geológicos para la posteridad. Es nuestro legado 
más terrible para las generaciones futuras y para el resto de especies con 
las que compartimos el planeta.

Compartir es un verbo que a nuestra especie se le ha olvidado durante 
décadas. La cultura occidental ha instigado una falacia de la individua-
lidad y la ha intentado globalizar exportándola al resto de culturas. El 
ideario del individuo triunfante, hecho a sí mismo, realimentado por un
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culto al éxito personal, proyecta una imagen social que invisibiliza los 
lazos que nos unen irremediablemente a otros seres que nos acompañan 
y sobre los que necesariamente nos aupamos, pero que no salen en la 
foto. Formamos parte de una red social. Un eslabón individualizado de 
esa red tiene cero posibilidades de subsistir sin el apoyo del resto. Somos 
seres interdependientes. 

Pero esa falacia de la individualidad es doble. Somos también seres 
ecodependientes. Dependemos de la salud de los ecosistemas para sub-
sistir.

Cuando escuchamos que una especie determinada está en peligro de 
extinción, quizás pensemos que, más allá de la pena que nos pueda dar, 
esto tiene escasa relevancia para nuestra vida cotidiana. Es un craso error. 
Actualmente atravesamos la sexta extinción masiva de biodiversidad en 
la historia geológica del planeta. A diferencia de las anteriores, esta está 
provocada por el ser humano. Las consecuencias de la pérdida de biodi-
versidad son nefastas para el buen equilibrio de los ecosistemas. Y sin un 
buen funcionamiento de los mismos no tenemos aire limpio, agua limpia, 
polinización.... Si desaparecen, por ejemplo, las abejas, la alimentación 
mundial se verían gravemente amenazada. Somos parte del ecosistema.

Sin embargo no lo percibimos así. Nos percibimos independientes, 
inmunes a lo que ocurre «ahí fuera». Históricamente se produjo un cam-
bio progresivo de relación con el medio en el que nos desenvolvíamos. 
Nuestro actual antropocentrismo depredador está basado en la idea de 
dominio de la naturaleza. No nos sentimos «parte de» sino «propietarios 
de». La visión utilitarista de la naturaleza que enarbola la sociedad oc-
cidental ha aniquilado y ninguneado cualquier atisbo de conexión con 
el medio, al tiempo que ha ignorado la perspectiva ecosistémica que 
aportaba la ciencia desde la Ecología. Esta relación de sometimiento ha 
terminado- tras décadas de debilitamiento- por dinamitar los puentes cul-
turales y sociales que nos mantenían unidos al medio. No así los puentes 
físicos y los biológicos, que son inexorables. Haber perdido la noción de 
ecodependencia, sin embargo, no nos convierte en menos ecodepen-
dientes. Lamentablemente, se genera una dicotomía que en ocasiones se 
antoja insalvable.

El propio sistema económico ha sido el motor de este distanciamento 
y ha alumbrado un monstruo: la falacia de la especie dominante. Ha ig-
norado su condición de subsistema dentro del metabolismo planetario: el 
planeta tiene límites, no es infinito, y estamos sujetos a la disponibilidad 
limitada de recursos, al cierre de ciclos químicos (del nitrógeno, del car-
bono) y a los límites que imponen las leyes de la física en cuanto al me-
tabolismo energético. El comportamiento de nuestro modelo, basado en
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el crecimiento económico, que demanda de forma constante y creciente 
energía abundante y barata para poder seguir alimentándose, es similar al 
de quien se acerca corriendo hacia el borde de un abismo, cada vez más 
deprisa, con una venda en los ojos.

El resultado, a la vista está: la mayor crisis ecológica de la historia del 
planeta. La temperatura de la Tierra ya ha subido más de un grado por 
encima de la temperatura preindustrial y de seguir emitiendo gases de 
efecto invernadero al ritmo que lo hacemos en pocos años agotaremos 
las posibilidades de minimizar unos daños que ya se están produciendo a 
lo largo y ancho del globo. El cambio climático será la causa número uno 
de migración en el medio plazo, afectando sobre todo a países y secto-
res de población que no tienen apenas responsabilidad en el fenómeno. 
La extracción de recursos minerales y energéticos ha crecido de forma 
exponencial en las últimas décadas. Muchos de estos recursos están al-
canzando su pico máximo de extracción y la oferta cada vez tiene más 
dificultades para satisfacer una demanda que sigue creciendo.

Sin embargo esta presión ejercida sobre el planeta es absolutamen-
te asimétrica. Los países más ricos consumen de media diez veces más 
recursos que los más pobres. El crecimiento de los países centrales se 
produce, por tanto, a base de generar una deuda ecológica creciente con 
los países del Sur. Pero la desigualdad y la brecha social se dan también 
dentro de nuestra sociedad. Hay personas que consumen ingentes canti-
dades de recursos. Y al mismo tiempo hay amplias capas de la población 
que consumen muy poco y que contribuyen infinitamente en menor 
medida que sus conciudadanos a la generación de esta crisis ecológica.
Personas que son víctimas, por ejemplo, de la pobreza energética porque 
les han cortado la luz o el gas. El necesario decrecimiento del metabo-
lismo económico en los países centrales tiene un sentido distinto en los 
países pobres. Está fuera de lugar reclamar reducciones en la producción 
y el consumo en una sociedad que cuenta con una renta per cápita trein-
ta veces inferior a la nuestra. 

En nuestra sociedad es importante que se realicen conjuntamente, 
con la implicación del sistema sanitario, actividades que contribuyan a 
romper el vínculo nefasto entre crecimiento insostenible, urbanismo des-
humanizante y desconexión con la naturaleza para mejorar la salud de 
la población. Las acciones de Educación para la Salud y de Promoción 
de la Salud, considerando el contexto descrito, se antojan irrenunciables 
para aumentar el compromiso de la ciudadanía con la sostenibilidad. En 
este sentido se acumulan experiencias de éxito, que aunque minoritarias, 
muestran un camino a seguir en ámbitos como el de la movilidad y ali-
mentación saludable y sostenible. Citando a André Gorz afirmamos que 
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«para vivir mejor, a partir de ahora, se trata de producir y consumir de 
otra manera, hacer más y mejor con menos, empezando por eliminar las 
fuentes del despilfarro».

Reducir, Reutilizar, Reciclar, Relocalizar, Redistribuir, Reestructurar, 
Reconceptualizar y Reevaluar.32 Ocho conceptos de profunda trascen-
dencia para revisar nuestros estilos de vida y modificar las condiciones de 
vida insostenibles. En este contexto, el papel educador del sistema sani-
tario debe dirigirse a un mayor compromiso con la sostenibilidad, ya que 
los cambios de hábitos de alimentación, ejercicio o movilidad necesarios 
para mejorar la salud individual, lo son también para la sostenibilidad del 
planeta, y por tanto, para la mejora la salud colectiva; la salud pública.

Al mismo tiempo, para abordar los determinantes medioambientales 
de la salud son necesarias acciones urgentes del sector de la salud, en 
colaboración con otros sectores, como el de la energía, los transportes, la 
agricultura o la industria.

Si el crecimiento económico ilimitado no es posible en un planeta fini-
to, tendrá que darse inevitablemente una reducción de la esfera material 
de la economía. No obstante este proceso deberá ser justo. Habrá sec-
tores de la población que tengan que reducir de forma mucho más im-
portante su consumo de energía y materiales para que otros sectores de 
la población puedan aumentarlo y así alcanzar unas condiciones de vida 
digna dentro del marco del reparto equitativo de unos recursos escasos. 
Pero para ello una condición sine qua non es entender esa escasez, y esto 
solo podemos conseguirlo si acontece un cambio de paradigma cultural 
que reconstruya esos puentes rotos con la naturaleza. Una vez compren-
dida la escasez, rescatando valores como la empatía, podemos esperar 
que la sociedad asuma la obligación moral que tiene de compartirla.

Como seres sociales que somos, este cambio de paradigma solo podrá 
darse si actuamos de forma colectiva. Las soluciones individuales no serán 
transformadoras porque nuevamente ignoran la red de la que hablába-
mos. Solo colectivamente podremos crear una expectativa de vida buena 
que merezca la pena ser vivida por todas las personas. Por tanto, esta 
transición para ser auténtica, será justa o no será. Solo actuando en grupo, 
con una visión de comunidad, con el bien común como criterio motriz de 
toda acción, tendremos posibilidades de adaptarnos a los cambios y ha-
cerlo con criterios de igualdad. Cambios que necesariamente implicarán

32 FUHEM, http://tiempodeactuar.es/blog/principios-para-cambiar- nuestras-acti-
tudes-y-comportamientos/
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generar autonomía respecto a las tiranías que impone el modelo de con-
sumo imperante, la cultura del usar y tirar y la inmediatez.

Nuevas narrativas tendrán que sostener una nueva cosmovisión que 
ponga el cuidado de las personas y del planeta en el centro. Que visualice 
la circularidad de los procesos -donde los ciclos se cierren y los residuos 
no sean el final del camino sino parte del ciclo-, la democratización de la 
gestión de los recursos -mediante, por ejemplo, sistemas de generacion 
distribuída de electricidad renovable-, que ponga en valor la cercanía, la 
suficiencia, o la simplicidad. El dominio del planeta y de las personas es 
un mismo concepto. El cuidado del planeta y de las personas, también.
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SEGUNDA PARTE:
LOS CUIDADOS Y LAS COMUNIDADES

loscuidaditos.indd   97 29/01/19   13:41



98

loscuidaditos.indd   98 29/01/19   13:41



99

UN CENTRO ABIERTO 
A LA COMUNIDAD: 
LA EXPERIENCIA COLECTIVA 
EN VALLECAS
Autoría colectiva

«Fue muy importante el tránsito que llevó de dejar de concebir el barrio 
como algo determinado, para empezar a considerarlo como un proyec-
to cargado de propuestas, de acciones y de una intención política; un 
lugar que hay que defender y desde el cual se puede construir «comu-
nidad» a partir de una cultura de la resistencia. 
Podemos creer que apelar a la celebración de «Puerto de Mar para 
Vallekas» es una grandísima broma. Y es precisamente este carácter bu-
fonesco lo que permite que tenga un importante poder de convocatoria. 
La broma, junto a otras características como la reapropiación de la calle 
y del agua, amplía efectivamente el radio de lo que significa ser valleca-
no. Un sentimiento identitario que se activa en determinadas situaciones 
y que favorece que se generen dinámicas de reunión y participación».
(E. Lorenzi, “Vallekas, puerto de mar”, Ed. Traficantes de Sueños 2007)

Encuadre
En este texto escrito a muchas manos vamos a intentar componer un 

relato plural y necesariamente inacabado sobre nuestros aprendizajes en 
un dilatado periodo temporal (1988-2018), nada menos que 30 años de 
experiencias compartidas con diferentes intensidades y momentos, en un 
territorio con una identidad tan marcada y singular como la que disfruta 
Vallecas. El punto de partida es el Centro de Salud Vicente Soldevilla en 
el barrio de San Diego, un vecindario que pertenece administrativamente 
al distrito de Puente de Vallecas. Señalaremos, aún brevemente, algunos 
antecedentes culturales y sociales para conocer un poquito mejor el con-
texto donde se desarrolla nuestra historia.
El territorio: historia social y cultural de Vallecas

Palabra con resonancias árabes, Vallecas se ubica al sureste de Madrid 
en una región de suaves cerros y vaguadas, entre las cuencas del Jarama 
y el Manzanares. Abundante en sales, yesos y arcillas rojas, es una pobla-
ción medieval surgida al pie de un camino: el trazado por la avenida de 
la Albufera para unir Madrid y Valencia. 

En el Catastro del Marqués de Ensenada (1751) se atestigua que «en Ba-
llecas se recoge trigo, cebada, vino, algo de garbanzos, guisantes y avena». 
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A mediados del siglo XVIII se levantan hasta setenta panaderías y tahonas 
en una Villa que hace seña de identidad del oficio introducido por co-
lonos franceses. Las recuas de mulas llevan diariamente el «pan francés» 
desde Vallecas hasta la Villa y Corte, y así aparecen panaderas vallecanas 
en la historia de nuestra literatura desde Tirso de Molina a Castillo Solór-
zano o Pérez Galdós. Junto a las canteras de yeso y pedernal y a la ela-
boración de ladrillos y tejas, en tierras vallecanas se ubican fincas de caza 
y residencias solariegas «a las afueras», con lo que empieza el desarrollo 
urbano de esta despensa de la capital por la que discurren arroyos como 
el del Olivar o el de Fuente Carrantona.

El Puente de Vallecas, por su parte, crece rápidamente a finales del 
siglo XVIII en torno al puente del arroyo Abroñigal, sobre la actual M-30. 
Se trata de un pequeño asentamiento de huertas, fondas y merenderos 
en los límites entre Madrid y Vallecas. A mediados del siglo XIX, el área 
empieza a reemplazar en densidad y población al núcleo histórico de la 
Villa. La estación de Atocha está a apenas dos kilómetros del Puente, lo 
que favorece la aparición de un número importante de fábricas y cante-
ras atendidas por obreros que se asientan en nuevos barrios periféricos 
como Pacífico y en colonias como Doña Carlota, Picazo o Nueva Nu-
mancia. En 1923, el primer trazado del Metro de Madrid se amplia, y la 
línea 1 que conectaba primero Sol y luego Atocha con el merendero de 
Cuatro Caminos llega también hasta el Puente de Vallecas. Para llegar al 
núcleo histórico de la Villa y a los diferentes barrios y colonias del Puen-
te, a veces muy distantes, se cuenta con algunos trolebuses y tranvías. La 
población está formada por familias jornaleras llegadas del medio rural 
que mantienen los oficios del campo y se dedican a la pequeña artesanía, 
el comercio y el trabajo industrial. 

Con las elecciones municipales de 1931 se proclama la II República, 
y Amós Acero Pérez, maestro socialista, se convierte en el primer alcalde 
de Vallecas elegido democráticamente, con una forma de sufragio que 
todavía excluye a las mujeres.33 Al grito de «¡Vivan los campos libres de 
España!», artistas como Benjamín Palencia, Maruja Mallo y Alberto Sán-
chez montan una troupé surrealista que propone el paisaje elemental y 
descarnado de esta tierra como síntesis de lo clásico y la vanguardia, de 
modernidad y tradición. El poeta Rafael Alberti lo recuerda así: «aquellos 
pueblos y tierras vallecanos en los que soñábamos con la creación de un 

33 Amós Acero llega a Vallecas en 1927, gracias a la plaza de maestro que ob-
tiene en una Escuela Racionalista vinculada a la UGT. El parque frente al Centro 
de Salud lleva su nombre, y también un colegio público cercano. Cástor Bóveda, 
“Amós Acero, una vida por Vallecas”, Ediciones de la Torre, 2009.
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nuevo arte español y universal…»34 En los vibrantes y convulsos años 30, 
otro vallecano de pro triunfa en las películas de Filmófono producidas 
como churros por Luis Buñuel.35 Se trata de Ángel Sampedro Montero 
«Angelillo», hijo de emigrantes gallegos criado en Vallecas que echa co-
plas y cantes por fandangos con una alegría que contagia al más dormido. 
Populariza canciones como «Camino verde», «Soy un pobre presidiario» 
o «Dos cruces», que forman parte de la banda sonora y la memoria sen-
timental de diferentes generaciones.

Tras el alzamiento contra la República, la población de Vallecas sufre 
duros bombardeos aéreos y las largas batallas del Jarama y Guadalajara. 
En diciembre de 1936 la revista francesa Regards abre en portada con 
una serie de fotografías firmadas por Robert Capa que muestran los efec-
tos de los bombardeos sobre los suburbios vallecanos. Las imágenes son 
estremecedoras, uno de los primeros testimonios gráficos de los horrores 
de la guerra moderna. Los bombardeos aéreos masivos reducirán a es-
combros buena parte de Europa en la década siguiente.

En 1950, el mundo se reconfigura en dos bloques que habían sido 
aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Las embajadas occidentales 
regresan a Madrid y se aprueba la entrada de España en los organismos 
internacionales de Naciones Unidas. Ese mismo año desaparece el muni-
cipio y Vallecas se une definitivamente a Madrid. La capital crece incor-
porando municipios limítrofes, al tiempo que comienza un importante 
proceso migratorio que despoblará la España interior y hará crecer verti-
ginosamente los suburbios madrileños. Para investigadoras como Elizabe-
th Lorenzi, «entre 1939 y 1960 Vallecas llegó a convertirse en el mayor 
punto de subdesarrollo que jamás haya habido en la capital». 

La Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid realiza 
un censo de «infraviviendas» entre 1956 y 1963. Lo cuenta el historia-
dor y archivero municipal José Jiménez Mancha: solo relativas a Vallecas 
todavía se conservan más de de 10.000 fotografías con sus respectivas 
fichas en el Fondo COPLACO del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. En ellas vemos a las familias posando frente a las puertas de 
sus casas. Muchas de las imágenes en blanco y negro todavía producen 
una extraña turbación: las propias vecinas sostienen frente a cámara un

34 Rafael Alberti, “La arboleda perdida”, Ed. Losada, Buenos Aires, 1981.
35 El historiador del cine Julio Pérez Perucha lo cuenta así: «En el otoño de 1935 
la empresa distribuidora y exhibidora Filmófono acometió un vasto plan de pro-
ducciones baratas (…) la columna vertebral del proyecto era una relectura mo-
derna y progresista de ciertos temas tradicionales de la cultura popular española. 
Dos hombres impulsaron tal iniciativa: Ricardo María de Urgoiti y Luis Buñuel».
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cartel con un número, como si fueran presidiarias del propio inventario, 
en su mayoría de casitas precarias y chabolas, pero también de numero-
sas cuevas en el Pozo del Tío Raimundo, el Camino de Valderribas, el 
Cerro del Huevo, el Tejar de Luis Gómez, el Alto del Arenal, Entrevías o 
el Cerro del Tío Pío.36

Entre los años 50 y 70 se produce un acelerado cambio social y demo-
gráfico. Con las disparatadas películas de Paco Martínez Soria el cine es-
pañol da cuenta de esta gran transformación. Las grandes obras públicas 
y el crecimiento industrial llevan a hablar del «desarrollismo», mientras 
España deja de ser una sociedad rural y mayoritariamente campesina 
para llegar a un 70% de población urbana durante el año 1970. En ape-
nas 20 años, entre 4 y 5 millones de personas (sin contar las menores 
de 10 años) llegan a las grandes ciudades procedentes de zonas agrarias 
empobrecidas. La población de Madrid se duplica en este periodo a todo 
velocidad, mientras recibe a un enorme caudal de personas, sobre todo 
desde regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla 
y León y Galicia. Un tercio aproximadamente se instalará en la zona de 
Vallecas. El paisaje, «todo esto era campo», empieza a ocuparse por una 
gran masa de viviendas de una sola planta, la inmensa mayoría autocons-
truida sobre suelo agrícola gracias a los saberes prácticos que han viajado 
desde cada región. Aparecen así largas calles rectas sobre el barro para 
organizar el acceso a parcelitas con pequeños corrales y baños compar-
tidos. Las katiuskas, botas de goma de nombre ruso, se convierten en 
toda una seña de identidad: todo el vecindario quiere o tiene unas para 
moverse por el barrizal, aunque son escrupulosamente sustituidas por 
zapatos al llegar a Madrid. En un puesto de periódicos que había junto 
al Metro de Puente, su propietario habilita unas estanterías para dejar y 
recoger las botas.37

A inicios de 1950, un jesuita de complexión atlética, gafas oscuras y 
carácter volcánico empieza a organizar las primeras actividades del SUT, 
Servicio Universitario del Trabajo. Inspirados por el carismático propa-
gandista José María Llanos, una nutrida representación de las élites uni-
versitarias del país -más de 10.000 personas durante dos décadas, desde 
la alcaldesa Manuela Carmena al experto en bodas reales Jaime Peñafiel - 

36 José Jiménez Mancha, “Retratos de amor y dolor, Vallecas en el censo de infra-
viviendas madrileñas de 1956-1963”. Periódico Independiente “Vallecas Web”, 
6 junio 2016 (consulta 4 junio 2018) 
37 Matilde Fernández Barrios, “Vallecas, identidades compartidas, identidades  
enfrentadas: La ciudad, el pueblo  y el campo, el  suburbio y el barrio.” Departa-
mento de Antropología, CSIC,  Madrid, 2007
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desfilarán como profesorado voluntario por los alrededor de 500 campos 
de alfabetización organizados en barriadas y zonas rurales. A fines de 
1955, el padre Llanos pone rumbo a Vallecas. Su casa será una comuni-
dad jesuita en una chabola, en pleno corazón del Pozo del Tío Raimun-
do. Tiene 49 años y hace tiempo que es toda una celebridad. En palabras 
de su amigo, el general Luis Pinilla: «Era el predicador de moda. Removía 
conciencias como nadie, cautivaba con su carisma y se convirtió en un 
apóstol de los pobres entre los ricos. Tendría que subir a los altares».38 Su 
evolución desde el falangismo recalcitrante hasta la militancia activa con-
tra la dictadura resume los símbolos más dispersos: «Se comprende que 
mi estancia en Comisiones Obreras me hiciera visceralmente comu nista, 
por obra y gracia de un barrio que casi por entero lo era…»39 Sincero 
y directo como un boxeador sonado, el padre Llanos no quiere o no 
puede pasar desapercibido: pone fotos de Lola Flores junto a la imagen 
de la Virgen, desaloja bares a hostia limpia y trae cada domingo a la ju-
ventud universitaria desde los distritos de Chamartín y Salamanca para 
que pongan ladrillos y hagan cemento en las barriadas populares de la 
periferia. Es la figura más visible y recordada de un humanismo católico 
muy sui generis, vitalista y pragmático, que se desarrolla en consonancia 
con la doctrina social de la iglesia y bajo la influencia de sacerdotes y 
teólogos franceses y belgas -como Georges Bernanos, René Voillaume o 
Emmanuel Mounier- que trabajan en las banlieus parisinas con los «Tra-
peros de Emaús» y escriben con terminología marxista en la década del 
50 para sostener «un compromiso desde la fe con los marginados, los 
oprimidos y los explotados». 

En el libro colectivo «Llamarse barrio: el Pozo del Tío Raimundo» 
(1986) nos encontramos con unas líneas de Miguel Ángel Pascual sobre 
la figura del padre Llanos que presentan a un personaje que limita con el 
universo creativo de Berlanga y Azcona:

«El 24 de septiembre de 1955, un cura loco, que reza a paso militar, 
llegó al Pozo del Tío Raimundo. Desde entonces, nada es lo mismo. 
Levanta una iglesia y la llena de fotos de Juanito Valderrama, de Lola 
Flores, de tantos santos. Se mete bajo las chabolas para evitar el derribo 
por la Guardia Civil. Desaloja bares a hostia limpia. Trae universitarios 
a poner ladrillos. (…) Paraliza la elevación del cáliz para ordenar callar 
a la beata que no cesa de rezar en latín. Monta un cine de verano. Da 

38 Juan Carlos de la Cal “Un general en el laberinto de los pobres”, Entrevista al 
general Luis Pinilla en el periódico “El Mundo”, 22 diciembre 1999.
39 Revista de la AAVV Pozo del Tío Raimundo “Vientos del Pozo” Publicación 
extraordinaria en homenaje al padre Llanos (febrero, 1992).
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un bofetón a Paco, el monaguillo, porque los muñecos salen al revés en 
la primera proyección. Organiza romerías. Da plantón a Franco. Consi-
gue que se elija un alcalde. Iza banderas. Arría banderas. Obliga a cantar 
himnos. Le roban banderas de la URSS. Lee consignas sobre Vietnam. 
(…) Atruena el barrio con La Marsellesa. Monta un «Común» de trabaja-
dores. Se hace de Comisiones. Se hace no violento. Se hace ciudadano 
del mundo. Se aburre en las reuniones. Se ríe del comisario Yagüe. Se 
encierra. Se cabrea».

En Vallecas, peleando «del barro, al barrio», nacieron las primeras aso-
ciaciones vecinales de Madrid. La de Palomeras Bajas fue la primera en 
legalizarse, en 1968. Su objetivo era conseguir servicios básicos como 
agua corriente, luz eléctrica y alcantarillado. En 1970 hay ocho asocia-
ciones más, y diez años más tarde aparece una coordinadora de catorce 
asociaciones vecinales para todo el pueblo convertido en barriada de la 
capital. Un libro muy interesante de Sixto Rodríguez Leal recoge la histo-
ria a muchas voces de los nuevos movimientos juveniles y populares de 
Vallecas durante la transición.40 En septiembre de 1978, impulsado por 
figuras como Fermín Cabal, Petra Martínez y Juan Mayorga, el teatro al-
ternativo del «Gayo Vallecano» se instala una sala del colegio Raimundo 
Lulio, en la avenida de San Diego. La sala «Hebe» abre su garito en un 
garaje junto al Bulevar a inicios de 1980. Los «Hijos del agobio» organi-
zan sus festivales «Vallekas Rock» durante casi una década (1978-1987) 
y las fotografías de los jevis vallecanos con Ángeles, la abuela rockera que 
lo flipa con la peña, son la viva imagen de un Madrid casi mítico, el de 
la movida y el alcalde Tierno Galván al famoso grito de: «¡Rockeros: el 
que no esté colocado, que se coloque... y al loro!». Se agitan las melenas 
y se lucen pantalones de pitillo, pinchos y chupas de cuero frente a los 
decibelios de Cucharada, Obús, Barón Rojo, Topo, Triana. El 2 de mayo 
de 1979 Rosa Montero escribe en las páginas de «El País»: 

«Los hijos del agobio son hijos de la macrociudad, de los veinticinco 
años de paz, de las esquinas lluviosas y los pasos cebra que nadie res-
peta. Vienen del hastío, solo se les tiene en cuenta para el censo y son 
carne de paro, excrecencia urbana indefinida. Hay muchos hijos del 
agobio en toda España, pero es precisamente en la barriada madrileña 
de Vallecas, periférica y maldita, en donde un puñado de esta camada 
abandonada se agrupó con intenciones de defensa y se autobautizó así, 
«Hijos del Agobio», nombre a la vez poético y apocalíptico». 

La juventud de los años 80 se enfrenta a un sombrío panorama como 
resultado de la crisis económica de 1979, al desempleo y el desencanto, 

40 Sixto Rodríguez Leal, “De Vallecas al Valle del Kas, otra transición” Ed. Radio 
Vallekas, Madrid, 2017.
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41 VVAA. “Para que no me olvides. Madres contra la Droga”. Ed. Klinamen, 
Madrid, 2014.

en una época marcada por la irrupción «a saco» de la heroína en los ba-
rrios. En la parroquia de San Pablo, en Alto del Arenal, un pequeño grupo 
de mujeres se empieza a reunir a fines de 1980. Son las «Madres contra 
la droga», mujeres anónimas y valientes como Sara Nieto o Carmen Díaz 
Bermejo, quienes deciden organizarse y denunciar las responsabilidades 
institucionales en esta terrible realidad de dolor y muerte, marginalidad y 
delincuencia. A fines de 1981 se trasladan a San Carlos Borromeo. Ellas 
cuentan que llegan a la parroquia siguiendo a los chavales, quienes caen 
por allí porque los curas de Entrevías «se tiran el rollo». Se corre la voz, y 
hasta la parroquia de Enrique de Castro junto a las vías del tren empie-
zan a llegar hijos y madres desde La Ventilla, Caño Roto, Pan Bendito, 
Parla, Villaverde o Móstoles. A partir de ahí se organiza la Coordinadora 
de Barrios de Menores y Jóvenes. Las mujeres con los pañuelos al cuello 
y las chapas con la jeringuilla rota aparecen en un montón de pueblos y 
ciudades de diferentes zonas del país.41

En el verano de 1981, un grupo de jóvenes en pleno jolgorio por las 
Fiestas del Carmen empiezan a empaparse con las bocas de riego del 
Bulevar. De este baño improvisado surge una reivindicación que parece 
inofensiva, casi una broma, y quizás precisamente por eso despliega una 
potencia simbólica sin igual. Comienza la Batalla Naval, fiesta veraniega 
del agua donde se reivindica la utopía, «un puerto de mar para Vallekas», 
que ya ha celebrado 36 ediciones y de la que participan cada año miles 
de personas.

La transición política llega de la mano de un largo ciclo de manifes-
taciones y protestas por las libertades y la amnistía. También acontecen 
luchas que propician transformaciones materiales y sociales muy impor-
tantes, como las movilizaciones vecinales contra los planes de expulsión 
para las personas más vulnerables, a través de lo que entonces se llama-
ron Planes Parciales de Edificación Abierta. En el disco «Vallecas» (1976) 
de Luis Pastor se escucha la voz de todo un barrio en pie de lucha: 

«¿Quién ha dado vida al barrio?/ ¿Quién tantos años vivió/sin luz, con 
barro, sin agua?/ ¡Ese hemos sido tú y yo!/ tú y yo, un día y otro día/
luchando por un jornal/ jornal que nos es robado/ por los mismos que 
han hecho el plan/ ¡Vamos! No lo pienses más, ¡únete a tus vecinos! 
¡que te pilla el plan parcial!».

Lo que empieza como un movimiento de defensa frente a la expulsión 
se convierte, con el paso del tiempo, en un proceso de remodelación
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urbana de largo alcance, en una operación exigida primero y coordinada 
después por el movimiento vecinal. A lo largo de la década del 80 se 
construyen en Vallecas 12.000 nuevas viviendas—unas 50.000 perso-
nas son realojadas— en procesos que cuentan con amplia participación 
vecinal e incluyen tanto nuevos espacios verdes como equipamientos y 
dotaciones comunitarias. Actuaciones similares se repiten en otros barrios 
madrileños como Orcasitas, Villaverde y San Fermín. Con lemas como 
«Vivienda digna, aquí y ahora», el proceso de remodelación a lo largo 
de la década del 80 representa un ejemplo de transformación urbana 
con criterios de sostenibilidad y participación democrática. Por ejemplo, 
entre los vecinos albañiles se organizan comisiones de seguimiento de 
las obras. Los delegados de calle acuden a las asambleas junto a técnicos 
que acompañan las demandas y necesidades vecinales. Por una vez, el re-
curso urbano fundamental, las rentas del suelo, no termina en manos de 
agentes especulativos, sino de vecinos realojados en sus propios barrios 
que pagarán de media un 10% de sus ingresos mensuales para acceder 
a una de las 40.000 viviendas levantadas en 28 barrios para el realojo 
de unas 150.000 personas en toda la ciudad. Con sus límites y fracasos, 
el proceso de remodelación significó la práctica superación del problema 
del chabolismo que se había heredado del franquismo gracias al empuje 
del movimiento vecinal. (T. R. Villasante, 2001, “Ciudades para un futuro 
más sostenible”, Biblioteca Hábitat de la UPM.)

La historia social y cultural de Vallecas, como hemos visto, es una 
historia densa, rica y compleja. A lo largo de las últimas tres décadas lle-
gan personas desde diferentes países de América Latina, sobre todo des-
de Ecuador, Bolivia y Perú, pero también desde Rumanía, Rusia, China, 
Honduras, Marruecos, República Dominicana o Bangladesh. Según datos 
de las instituciones municipales, San Diego es hoy día el cuarto barrio de 
la ciudad de Madrid en número total de extranjeros residentes, con un 
32,4% de población extranjera, lo que aporta diversidad y multiculturali-
dad a un lugar de carácter abierto y mestizo desde sus orígenes.

En el ámbito de lo sanitario, durante los primeros años de democra-
cia se vive el proceso de creación de un modelo complejo de servicio 
sanitario público de cobertura universal, financiado por los Presupuestos 
Generales del Estado y con amplia atención a los problemas de salud. 
La Reforma de la Atención Primaria de 1984 y la Ley de Sanidad de 
1986 aparecen como los marcos legislativos de referencia, claves para 
la organización del sistema público en nuestro país. En el último tercio 
del siglo XX también se introducen estrategias novedosas. Esto tiene sus 
repercusiones sobre la organización de los servicios sanitarios y culmina 
en el compromiso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la 
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42 Sobre la naturaleza del Estado de Bienestar en España en relación con su 
historia social y política citamos dos obras de referencia de Vicenq Navarro: “El 
subdesarrollo social de España, Causas y consecuencias” y “Bienestar insuficien-
te, democracia incompleta”, ambos reeditados en 2015 por Ed. Anagrama.

Estrategia de la Promoción de la Salud (PS), del Derecho a la Salud y de la 
Atención Primaria de la Salud (APS). La fecha clave es 1978, con la Con-
ferencia de la OMS en Alma-Ata (en la actual Kazajstán) donde se expresa 
la necesidad de una acción urgente de todos los gobiernos, profesionales 
sanitarios y agentes implicados en el desarrollo para proteger y promover 
la salud para todas las personas bajo el lema de «una salud para todos 
en el año 2000». Estos cambios de paradigma resultan en general muy 
positivos y se plasmarán en medidas legales de ámbito nacional, como la 
reforma de los hospitales y del sistema de Atención Primaria, o la especia-
lización (vía MIR) con nuevas especialidades para la Atención Primaria.
Quienes éramos y donde nos colocaron

Las más veteranas llegamos a San Diego en 1988. Se cumplían diez 
años de la Constitución de 1978, caminábamos entonces por una nueva 
etapa de libertades en el marco de una democracia parlamentaria. Con la 
nueva Constitución Española se reconocen derechos sociales y económi-
cos y garantías civiles y políticas elementales, al tiempo que se fortalece 
el sector público como resultado, como hemos visto, de un largo proceso 
de luchas y reivindicaciones de los movimientos políticos y sociales. En 
los años 80 asistimos al desarrollo incompleto de un Estado de Bienestar 
tardío,42 y a una reorientación del modelo económico y social de la ad-
ministración pública, que empieza a producir importantes mejoras en las 
condiciones de vida de un país que se ha vuelto urbano en un periodo 
muy corto de tiempo y transita ahora, apresuradamente, «del barro, al 
barrio».

Es importante señalar como elementos clave de la realidad sociosanita-
ria de estos primeros años en Vallecas (1988-1998) las repercusiones del 
Síndrome del Aceite Tóxico, la epidemia de las drogas y el SIDA, el inicio 
del funcionamiento de los Centros Municipales de Salud y de Promoción 
de Salud y el fortalecimiento de la Coordinadora de Sanidad de Vallecas. 
Ésta última será un espacio privilegiado para los tejidos vivos del barrio 
que quieren buscar soluciones colectivas a los problemas relacionados 
con la salud y el bienestar.

Nuestra peripecia colectiva comienza exactamente en julio de 1988. 
Empezamos a trabajar con una población asignada de 19.000 habitantes 
en el barrio de San Diego, correspondiente a la zona básica del Área 1 del 
Insalud de Madrid. San Diego forma parte del casco histórico del Puente
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de Vallecas, creció a partir de la avenida del mismo nombre, donde tam-
bién se encuentra una parroquia que ha jugado un papel fundamental en 
la dinamización social, política y comunitaria de la zona. A finales de los 
80, San Diego presenta niveles bajos de salud y problemas elementales 
de hábitat, urbanismo e infravivienda. Es característico de su población 
el envejecimiento y la influencia de acentos y costumbres meridionales: 
es un barrio orgulloso de clase obrera, con raíces sobre todo andaluzas, 
con bajos niveles de renta, alta precariedad laboral y un nivel de pobreza 
del 20%. Al tiempo que existen estos problemas, destaca el alto nivel 
de organización y cohesión de su tejido social, el importante esfuerzo 
en común de vecinas y vecinos por conquistar derechos y libertades. Es 
un barrio de «abuelas rockeras» como Ángeles Rodríguez y «curas rojos» 
como el padre Llanos, movilizado y solidario, donde los sectores más 
reivindicativos de la iglesia, la política o la lucha contra la exclusión se 
encuentran en las parroquias y en los locales de las asociaciones vecina-
les. En el barrio de San Diego existe por tanto una importante actividad 
comunitaria. Las entidades más significativas e inmediatas para nosotras 
son las asociaciones de vecinos de San Diego y Puente de Vallecas, la 
Coordinadora de Sanidad de Vallecas, el voluntariado de las parroquias, 
las asociaciones de padres y madres de los colegios públicos o la Plata-
forma de Afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico. Con todas ellas 
conectamos rápidamente.

Otro sector protagonista del barrio son los recursos comunitarios exis-
tentes. No muchos, pero con un papel significativo, tanto del sector edu-
cativo como de los servicios sociales, del sector sanitario municipal y del 
voluntariado. En el ámbito institucional y asociativo de Vallecas existe 
una amplia experiencia de coordinación social y una larga historia de 
trabajo con colectivos vulnerables.

El Centro de Salud se ubica en un espacio «prestado» del Ambulatorio 
de Especialidades Vicente Soldevilla del Instituto Nacional de Previsión 
(INP) que funciona desde octubre de 1965. La estructura arquitectónica 
del espacio y las relaciones con el sector del segundo nivel asistencial 
siempre han sido un problema no resuelto del todo a la hora de poner 
en marcha un nuevo modelo de atención. 

El Equipo de Atención Primaria (EAP): Composición y dinámica
Nuestro equipo fue parte de la segunda tanda de los primeros Equi-

pos de Atención Primaria (EAP) de Madrid, creados al amparo del Real 
Decreto-Ley de Estructuras Básicas de Atención Primaria de 1984. La 
primera composición del EAP era de 43 personas en dos turnos de tra-
bajo, uno de 8 a 15 horas y el otro de 14 a 21 horas: 12 médicos (antes
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llamados médicos generales: 4 con especialidad de medicina familiar 
y comunitaria), 4 pediatras, 14 ayudantes técnicos sanitarios (la figura 
actual de enfermería), 1 matrona, 1 fisioterapeuta, 1 trabajador social, 
2 auxiliares de enfermería, 6 auxiliares administrativos y 2 celadores. 
Actualmente somos 50 personas. La mayoría procedía de procesos de 
transformación voluntaria de personal del modelo de cupo tradicional 
(previo a la reforma sanitaria) y del ambulatorio. También había personas 
procedentes de traslados de hospitales y una pequeña proporción de 
personal médico y de enfermería por concurso oposición. La composi-
ción era multidisciplinar y con diversidad de formaciones, experiencias 
y motivaciones. Un pequeño núcleo se conocía, pero la mayoría éramos 
gente nueva e inexperta en qué cosa era esto de los Centros de Salud y 
los Equipos de Atención Primaria. 

En treinta años han pasado muchas personas por los equipos, todo un 
crisol de personalidades y proyectos de vida que han dejado improntas 
diversas. Es importante destacar que han sido muchas veces las profesio-
nales de medicina y enfermería en proceso de formación de especialistas 
quienes han actuado como agentes fundamentales en todo nuestro pro-
ceso de aprendizaje e intervención, aportando gran motivación, talento 
y creatividad. 

El equipo coordinador estaba compuesto en sus inicios por una per-
sona del personal administrativo, otra de medicina y otra de enfermería. 
Una docena de personas han desempeñado el rol de coordinación a lo 
largo de estos 30 años, al principio a propuesta del propio equipo me-
diante votación, y más adelante, por nombramiento directo de la direc-
ción del Área.
Modelo asistencial que queríamos desarrollar 

Cuando comenzamos, el marco de referencia teórico y legal que jus-
tificaba la misión y la visión del Equipo de Atención Primaria (EAP) se 
basaba, por un lado, en la Constitución de 1978, la Ley de Sanidad de 
1986 y la Reforma de la Atención Primaria en Salud de 1984; y por 
otro, en la Estrategia Mundial de la Promoción de la Salud y la Atención 
Primaria en Salud ratificada en la Conferencia de la OMS en Alma-Ata. 
Lo anterior implicó empezar a desarrollar el modelo biopsicosocial, el 
marco social de los determinantes de la salud y el abordaje integral pro-
motor, preventivo, curativo, cuidador y rehabilitador sobre los problemas 
de salud y enfermedad. En los primeros meses de trabajo aprobamos los 
objetivos que contemplan las funciones a desarrollar por el equipo de 
Atención Primaria: diagnóstico de salud, asistencia integral, coordinación, 
participación, investigación y docencia. 
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Los aspectos más importantes que pusimos en marcha para el desa-
rrollo de la asistencia integral fueron la atención clínica protocolizada y 
de calidad, con la aplicación de la Cartera de Servicio de Atención Pri-
maria y el abordaje familiar por la Unidad de Atención Familiar (UAF), 
compuesta por profesional médico y de enfermería, quienes compar-
tían población asignada. Así empezamos a trabajar con los principios del 
enfoque comunitario, la acción intersectorial, el compromiso social y la 
abogacía por la salud. 

En un primer momento, el peso de la actividad se centró fundamen-
talmente en metas asistenciales (diseño de protocolos, programas pre-
ventivos y de enfermedades crónicas, control del niño sano, etcétera), 
en potenciar la visita a domicilio y hospitalaria y en implantar un sistema 
de registro de patologías y problemas que incluyera también factores de 
riesgo y problemas sociales, de manera que sirviera de base al diagnósti-
co de salud de la zona. De esta forma, ampliamos el enfoque individual 
y orgánico al considerar el entorno familiar, comunitario y ambiental 
como factores condicionantes y elementos básicos a considerar en nues-
tra intervención. Igualmente, empezamos a estructurar un programa de 
formación e investigación, de acuerdo a las necesidades que aparecen 
en las actividades que vamos desarrollando con las vecinas y vecinos. En 
esta línea, no perdemos de vista nuestras necesidades de aprendizaje en 
técnicas y metodologías de trabajo comunitario.

¿Cómo podemos cuidarnos si lo que nos hace sentir mal es el 
trabajo y no podemos «parar de trabajar»? Para muchas personas 
que acudían al Centro de Salud, su realidad consistía en soportar 
unas condiciones laborales pésimas, marcadas por la precariedad: 
trabajos físicos que «agotan los cuerpos», imposibilidad de estar 
de baja laboral por enfermedades comunes… preguntar por estas 
condiciones de vida resulta fundamental en el quehacer de los 
Centros de Salud. No tratamos «codos dolorosos» ni «dolores de 
espalda», sino personas con condiciones de vida difícil que hacen 
que tengan problemas de salud, con fuerte determinación social. 
Son ellas quienes lo saben y así nos lo enseñan. 

«Doctora, ¿me pasará esto porque me dedico a la limpieza y 
trabajo 12 horas al día?»
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Haceres, sentires y saberes aprehendidos
1.1. Haceres para el abordaje familiar
Definimos lo que ha sido la Unidad de Atención Familiar (UAF) como 

el miniequipo formado por profesional médico y de enfermería, con el 
apoyo, cuando era preciso, de los profesionales de las unidades de apoyo 
y del equipo pediátrico que actúan con el cupo adscrito de población, 
para promover así la agrupación familiar. El trabajo en equipo es una 
herramienta fundamental de la UAF, pues entendemos que en la aten-
ción al paciente se le debe visualizar y tratar como un ser biopsicosocial. 
De esta manera, el trabajo de un único profesional no podría abarcar de 
una manera profunda y compleja todos los enfoques y dimensiones que 
componen al ser humano. Esta orientación exige una comunicación cola-
borativa, clara, concisa, coherente y efectiva entre los y las profesionales..

Intentamos desde el principio que la familia fuera vista por la UAF 
correspondiente, introdujimos la carpeta familiar y el genograma, nos 
autoformamos en atención familiar y abordamos casos familiares. Pero 
con el tiempo, las limitaciones de los recursos, los déficits en capacitación, 
la informatización de la historia clínica, los cambios en la orientación del 
modelo y la libre elección de profesionales, se dificultó cada vez más esta 
estrategia de abordaje.  

1.2. Haceres para abrirse y relacionarse con la comunidad
A nuestro Centro de Salud lo llamamos «centro abierto» porque nos 

parecía necesario, desde sus comienzos, salir a la calle y abrir el centro a 
la comunidad.

Creamos una comisión específica de participación y coordinación en-
cargada de dar a conocer al equipo, dinamizar el trabajo con la comuni-
dad y coordinarnos con los recursos sociosanitarios existentes en el barrio 
y el distrito. Esta comisión se planteó informar al vecindario sobre la re-
forma de la Atención Primaria, y en concreto, sobre la puesta en funcio-
namiento del Equipo de Atención Primaria, (EAP). Elaboramos y distri-
buimos un folleto explicativo y mantuvimos con la población organizada 
reuniones de presentación para empezar a perfilar objetivos y tareas. En 
este proceso se captaron demandas específicas que han dado lugar a las 
mejores intervenciones en salud comunitaria del equipo y han promovi-
do cambios sustanciales en nuestra forma de abordar la actividad. 

Entre la diversidad de intervenciones comunitarias según las relaciones 
mantenidas con el contexto social del barrio señalamos:
• Participación en medios locales de comunicación. Colaboramos en 

publicaciones, revistas locales y medios comunitarios del barrio, cuya
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labor de dinamización social es fundamental, como en el caso de 
nuestras colegas de Radio Vallekas y Tele K. Así empezamos a par-
ticipar regularmente en el «Programa del Mayor» de Radio Vallekas, 
en la sección de Medicina y Salud. 

Nos sentamos alrededor de la mesa todas las personas del 
equipo que estábamos haciendo el curso de atención familiar. 
Habíamos releído las etapas del ciclo vital, redescubierto sus crisis, 
sus dinámicas, comprendido sus interdependencias, subsistemas 
y relaciones.

Y tocaba hacer un ejercicio: los genogramas. Consiste en pin-
tar la estructura, problemas de salud y relaciones familiares. En 
nuestro caso escogimos a cinco mujeres de las que acudían a 
menudo, con diferentes causas...

Los genogramas funcionaban como la más moderna prueba 
de imagen, diagnosticando dolor, soledad, carga de cuidados, he-
ridas familiares y varias relaciones de violencia de pareja contra 
la mujer.

Pero también descubrían líneas terapéuticas no exploradas: 
relaciones protectoras, raíces, fortalezas, hobbies, vecindades que 
sostienen, razones de orgullo, motivaciones para la lucha o para 
la huida…

Es imposible entendernos sin los que tenemos cerca.

• Acción social en salud. Abordamos la acción social a partir del contac-
to periódico y regular con asociaciones vecinales, con personas con 
enfermedades crónicas y grupos de ayuda mutua, con la finalidad de 
colaborar en actividades, difundir información, facilitar la cesión de 
espacios en el Centro de Salud, organizar talleres educativos o jorna-
das formativas. Señalaremos algunas, como el grupo de mujeres de 
gimnasia que, finalmente, recalan en el polideportivo municipal, los 
grupos con adolescentes, con migrantes, con personas beneficiarias 
de la Renta Mínima de Inserción (RMI), con la asociación «Barro» de 
mujeres gitanas y con Alcohólicos Anónimos. Otra línea de acción 
social en salud fue la elaboración de un detallado informe en el año 
1991 sobre el núcleo de infraviviendas de San Diego, a demanda 
de la asociación vecinal y mediante una IAP, Investigación Acción 
Participativa, sobre medio ambiente urbano y salud bajo el nombre
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de «Vivir en San Diego». Aprobada por el Fondo de Investigaciones 
Sanitarias (FIS), sirvió al tejido asociativo del barrio en su lucha para 
conseguir terminar con la situación de infravivienda. En la estela de 
este proceso, en 1994, se produjo el documental “Vivir en San Die-
go”, dirigido por Javier Corcuera, que puede visualizarse en YouTube 
y al que también puedes acceder con tu móvil o tablet a través de 
este código QR:

• Colaboramos en procesos o planes cuya finalidad sea promocionar el 
desarrollo comunitario integral de la comunidad, con la participación 
necesaria de tres protagonistas clave: 1) población, 2) profesionales y 
técnicos de los servicios comunitarios y 3) administraciones públicas. 
Señalamos también la rica experiencia del «Plan 18.000» de Vallecas 
en el año 2000, propiciado por la administración autonómica y las 
asociaciones vecinales. También participamos en el proceso de desa-
rrollo comunitario de Puente de Vallecas 2008-2011 para mejorar 
las condiciones de vida del barrio. 

• Reorientamos los servicios sanitarios a través de programas integrales 
con enfoque promotor de la salud, como el del mayor en riesgo so-
cial, el de Promoción de Salud en la escuela, el programa niño sano 
y las actividades de Educación para la Salud en centros educativos 
y con grupos determinados de población. También elaboramos una 
guía pedagógica de agentes de salud comunitaria con la participación 
de técnicos de la administración y ciudadanía, promovimos acciones 
intersectoriales, las líneas de investigación-acción, los programas de 
mejora de calidad y los órganos de participación comunitaria como 
el Consejo de Salud.

1.3. Haceres sobre el modelo organizativo 
Componemos un equipo interdisciplinar con una cultura organizacio-

nal centrada en la población, orientado a satisfacer sus demandas y cohe-
rente con el modelo integral en Atención Primaria.

Desde la unidad de atención cuidamos la información, la escucha, la 
gestión administrativa, e introducimos instrumentos para la participación 
de la ciudadanía en el análisis de la realidad gracias al empleo de hojas

loscuidaditos.indd   115 29/01/19   13:41



116

de reclamaciones, sugerencias, encuestas de satisfacción, informes de 
usuarios y grupos de discusión.

Una casa, y otra, navegando por las calles de San Diego en 
busca de puertos en los que compartir pequeños tesoros que 
dan, o al menos acompañan, la vida: un par de recetas de cocina, 
la revisión de una herida, una escucha que no juzga, un poco de 
humor y de juego…

Un aprender continuo, una deriva entre historias pasadas y 
presentes, entre esperanzas y duelos.

Un barrio que se teje, día a día, en el que en cada visita recojo 
un hilo y lo anudo a mi mochila, como una nueva clave para 
atisbar lo común.

Un centro de salud en camino, en las calles, en las casas, entre 
las vidas, entretejiendo.

Gastando suela. Ganando humanidad.

Optamos por mantener un equipo único con dos turnos de trabajo, 
uno de mañana y otro de tarde, con una hora solapada para coordina-
ción y tareas conjuntas, lo que nos ayudó a dar una información y unos 
servicios más homogéneos a la población, a mejorar la accesibilidad y la 
utilización de los recursos, a enriquecer el trabajo en equipo y formar 
más grupos, a compartir responsabilidades y acometer en horario laboral 
actividades comunitarias sin perjuicio de la tarea asistencial. Pero a pesar 
de las fortalezas del modelo y de los esfuerzos realizados, existen dos 
subequipos de facto con sus diferencias, lo que en determinados momen-
tos también genera problemas y tensiones.

Pese a las dificultades, establecimos una dinámica participativa en la 
toma de decisiones y en la ejecución y evaluación de las actividades. 

Se funciona a base de comisiones, grupos de trabajo y reuniones ge-
nerales del EAP de carácter decisorio, donde participamos todos los esta-
mentos y categorías profesionales. 

Desde el principio, la organización en grupos de trabajo resultó la mejor 
forma de hacer, pues propicia una mayor autonomía y distribuye tareas 
y responsabilidades de manera dialogada. Han existido muchos, unos de 
mayor estabilidad y duración, y otros cambiantes y efímeros. Recorde-
mos algunos: dirección, docencia, promoción de la salud y participación-
comunitaria, uso de medicamentos y farmacia, programas y protocolos, 
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calidad y seguridad, mantenimiento, programa del niño y del mayor po-
limedicado y crónico pluripatológico.

Mantener al equipo de salud informado a lo largo de todo el proceso, 
además de buscar su implicación y compromiso, es clave para disminuir 
resistencias y solventar los problemas derivados de la complejidad de los 
procesos organizativos. Por la experiencia acumulada, el equipo en su 
conjunto se ha acostumbrado a tomar las decisiones organizativas en fun-
ción no solo de sus condicionantes internos, sino también de su adecua-
ción a los objetivos planteados con las comunidades y colectivos sociales.

Apostamos por favorecer procesos de información y comunicación 
con el equipo de Gerencia. Para ello se crean espacios para mantener 
informada a la administración sanitaria a largo de todo el proceso de 
participación e implicarla así en el mismo.  En la primera década (1988-
1998) el apoyo institucional de la dirección del Área 1 fue de gran ayuda. 
También trabajamos en la introducción de la Educación para la Salud con 
diversas tipologías y áreas de intervención mediante una metodología de 
aprendizaje significativo, emancipadora y capacitadora. 

Incorporamos y priorizamos prestaciones y utilidades en la cartera de 
servicios del EAP, como las acciones comunitarias, la Educación para la 
Salud en centros educativos y con diferentes grupos sociales, que luego 
se incorporan como incentivos muy valiosos del Centro de Salud.

Elaboramos colaborativamente, con la participación de más de 100 
profesionales del Área 1, la «Guía de Promoción de Salud para Agentes 
Comunitarios»44 gracias al premio recibido en el año 2000 de manos del 
PACAP,  Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. 
Esto posibilita a su vez la realización de múltiples talleres de capacitación 
y empoderamiento con las comunidades del barrio.

Promovemos el compromiso social con campañas y acciones de abo-
gacía por la salud en defensa del sistema sanitario público y del modelo 
de Atención Primaria. Nos involucramos en la Coordinadora de Sanidad 
de Vallecas, en la Plataforma Sureste, en la Plataforma 10 minutos, -¡qué 
menos!-, en la coordinadora EAP, y también en movimientos reivindica-
tivos y de desobediencia social como #YoSíSanidadUniversal y la «Marea 
Blanca».

Participamos en el Área 1 con otros Equipos de Atención Primaria: Des-
de el principio nos planteamos la importancia de contribuir al desarrollo 

44 La guía está disponible en internet en el siguiente enlace: https://saludcomuni-
taria.files.wordpress.com/2007/01/guia-de-promocion-de-salud.pdf
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de la Atención Primaria en el conjunto del territorio administrativo del 
INSALUD -luego SERMAS- donde estábamos inmersos y que iniciaba 
también su andadura. Propiciamos el grupo de Promoción de la Salud 
y Participación Comunitaria del Área 1, así como espacios de reflexión 
sobre el trabajo con la comunidad y la formación y/o el asesoramiento 
en enfoques y planteamientos metodológicos para favorecer procesos 
participativos.

2.1. Sentires en el adentro
Quizás el sentimiento más común entre nosotras tenga un cierto sig-

no jacobino: hemos experimentado un sentimiento de fraternidad, tanto 
dentro del equipo como con el vecindario del barrio. Se han generado 
vínculos y relaciones afectivas profundas y transformadoras, pero tam-
bién, en ocasiones, nos atravesaron conflictos, desavenencias y divisio-
nes. Trabajar con los problemas y malestares de las vecinas también nos 
produce dolor y sufrimiento, no somos inmunes, ni simples máquinas 
registradoras de datos e informes clínicos. También hemos sentido dolor 
y hemos experimentado procesos de duelo por la pérdida de personas 
del barrio y del equipo de forma inesperada. Además nos enfrentamos a 
miedos y resistencias relacionadas con la revisión del rol profesional, con 
la inseguridad derivada de la pérdida de poder y protagonismo -sobre 
todo entre el personal médico-, con cierta desmotivación y quemazón 
profesional.

El apoyo mutuo, las redes de apoyo entre personas y comuni-
dades, son un valioso tesoro que contribuye a su salud.

«Techamos la casa por la noche. Así tuvimos nuestra casa. 
Una noche la de la María, y la siguiente, la nuestra».

Historias de vida compartidas, soluciones buscadas y elabo-
radas conjuntamente. Mucho que aprender para mantener un 
bienestar y una calidad de vida que permita sonreír y sentirse 
bien con una misma.

Conocer la historia del barrio y sus gentes nos aporta mucha 
información necesaria para nuestra labor profesional. Paseemos 
por las calles, conozcamos las anécdotas y vivencias que se dieron 
y se dan en las mismas. Contribuyamos a que nos sientan como 
parte de su comunidad.
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Sentimos cansancio en diversas etapas: por la sobrecarga de trabajo, la 
precariedad laboral y la masificación de los servicios, lo que se une a la 
excesiva mirada hacia dentro, las rigideces en la gestión de tiempos y en 
realización y distribución de tareas del EAP.

Así aprendimos a cuidar y a cuidarnos. Aprendimos a afrontar los 
conflictos que se generan en la vida colectiva y en los grupos. A cuidar 
nuestras emociones y a saber manejar el estrés. A propiciar lugares de 
reflexión, encuentro y ocio compartido. 

También experimentamos la sensación de ir de prestados o de «oku-
pas», apretados y con espacios insuficientes, mal ubicados y no diseñados 
adecuadamente para las funciones de un Equipo de Atención Primaria. 

Compartimos la percepción de haber adquirido una mayor competen-
cia profesional, el enriquecimiento y la satisfacción de aplicar el modelo 
de Atención Primaria de una forma integral.

Otro motivo de consulta que no viene en los libros de medi-
cina ni nos enseñan en las facultades:

- ¿No está el doctor?
- No, hoy no. Estoy yo, ¿puedo ayudarle en algo?
- Bueno, yo venía a pedirle que viniera a echar una mano por 

la tarde en la asociación. Estamos apoyando a chavales por la 
tarde, apoyo escolar, y he pensado en él. Sé que él les hablaría y 
ayudaría, ¿cuándo vendrá para contárselo?

 La residente se queda perpleja y reflexiona sobre cómo se 
consigue este tipo de motivo de consulta, cómo hacer para que 
te sientan parte y sepan que estás para contribuir y que tu ma-
nera de contribuir puede ser acudiendo a una asociación… Y 
yo pienso que mis coRs (residentes) no están viviendo nada ni 
remotamente parecido.

Sentimos debilidad, impotencia y rabia por la hegemonía del modelo 
biomédico en el conjunto del sistema, por la deficiente capacitación en 
diversas temáticas y el limitado apoyo institucional.

También agradecimiento por el aprendizaje, el ejemplo y el crecimien-
to personal y grupal de las personas que nos formamos en el EAP a lo 
largo de todos estos años. Agradecimiento unido a la satisfacción por 
el potente número de profesionales de la enfermería y la medicina que
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salieron de un pequeño centro abierto a la comunidad en Vallecas y que 
ahora germinan la salud comunitaria en otros lugares de la ciudad, el país 
y el mundo.

2.2. Sentires en el afuera
Aquí aparece la desorientación y la incertidumbre inicial por el desco-

nocimiento de las necesidades y recursos de la comunidad, la no-articu-
lación de mecanismos de escucha con las mismas y las deficiencias del 
sistema de registro de actividades comunitarias y programas de salud con 
enfoque promotor. 

También hemos sentido solidaridad con un barrio vulnerable y sus 
gentes. Nos acogieron con curiosidad al tiempo que nos exigieron com-
promiso y responsabilidad. Nos dieron, a cambio, muchas cosas. Palpa-
mos y vivimos en el día a día tensiones y desigualdades, pero también la 
solidaridad del barrio para cuidar y cuidarse. 

Un día apareció en la consulta una señora con cara compungi-
da, acompañada de una familiar con cara igualmente compungi-
da. Yo ya llevaba una hora de retraso. Según se sentaron llamaron 
para una urgencia: un dolor torácico. Pido disculpas atropelladas. 
Bajo corriendo. Un infarto. Ambulancia y todo el follón. Cuando 
puedo, vuelvo. La sala de espera seguía llena: bastantes pocas 
protestas, vecinas comprensivas… Entro en la consulta y allí si-
guen. Muy acelerada, doy una breve explicación y pregunto que 
les trae a la consulta.

Y entonces la miro y me mira. Y descubro a la viuda de un 
paciente, al que habíamos acompañado en el proceso final de un 
cáncer, y que finalmente murió en casa. Recuerdo el deterioro de 
su cuerpo. Las palomillas. La última visita.

Me vuelvo a levantar, paso al otro lado de la mesa, me aga-
cho, la tomo del brazo… 

- Perdona, ni te había visto… ¿Cómo estás?
- Bueno, algo mejor (me perdona el despiste). ¿Y usted, doc-

tora? La veo cansada… Mucho trabajo, ¿verdad?
Cuidados mutuos. Lecciones de vida.
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Conectamos con la realidad poliédrica del barrio, con los sentires de 
las personas y la toma de conciencia y de sentido sobre el rol profesional 
que nos tocaba desempeñar. Sentimos la identidad y la pertenencia al 
Centro de Salud y al barrio donde se ubica, marcado por el compromiso 
con la salud comunitaria y la abogacía por la salud. 

3.1. Saberes sobre el proceso de salud/enfermedad y el modelo de 
atención integral

Lo cierto es que al ponernos en marcha como Equipo de Atención 
Primaria muchos de los conceptos tradicionales sobre el origen de las 
enfermedades se tambalearon, para dar paso, de manera procesual, a una 
comprensión multifactorial y dinámica del proceso de salud/enfermedad, 
donde la organización social y las condiciones y estilos de vida desempe-
ñan un papel determinante tanto en el estado de salud de la población 
como en la organización de los servicios sanitarios.

No recuerdo su nombre, solo que su edad no debía ser infe-
rior a los 80 años y que vivía solo. Llegado su turno, se asomó 
hasta el marco de la puerta, como si no quisiera invadir el espacio 
de la consulta.

- Pase, pase... – dijo Rosa, la médica a la que me tocaba acom-
pañar en consulta durante un par de meses.

- No, doctora, no hace falta. Yo solo venía a que me diera un 
abrazo.

- Bueno, eso tiene fácil solución – contestó Rosa mientras se 
levantaba hacia él.

Conseguido el abrazo, el hombre se despidió y se fue. No 
necesitaba más. Ni menos.

Así descubrí lo esencial de la medicina: el cuidado en diálogo 
constante, de tú a tú, recreado para siempre en el recuerdo de 
ese abrazo.

Los nuevos conocimientos sobre el hecho de enfermar dieron paso a 
nuevos métodos de trabajo, donde aplicamos un enfoque integral en el 
tratamiento. Con este enfoque, la participación y el tratamiento comu-
nitario de los problemas de salud se convierten en necesidades técnicas 
para el ejercicio diario del EAP.
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Ella tenía un dolor en el hombro que se nos resistía: antiinfla-
matorios, rehabilitación, un par de infiltraciones… En una de las 
ocasiones que vino, accedió a participar en la encuesta sobre de-
terminantes sociales que hacíamos a población inmigrante como 
trabajo de fin de especialidad. 

- ¿Tiene trabajo?
- Sí…
- ¿En qué trabaja?  
- En la hostelería… 
- ¿Cuántas horas trabaja al día?  
- Pues espérate a ver… 
Ella y yo haciendo cuentas, papel en mano. Nos salieron unas 

doce horas al día. Nos miramos. Ambas comprendimos que su 
hombro necesitaba otro tipo de tratamiento.

Empezamos a dar forma a un modelo de intervención complejo y di-
námico, ya que los problemas de salud, los grupos de riesgo, los profesio-
nales de otros sectores que trabajan con la misma población, los «grupos 
naturales» y los colectivos organizados en función de intereses específi-
cos configuran una trama compleja y dinámica que obliga a desarrollar 
múltiples y diversas actividades de forma integrada. Se partía de una 
idea elemental. Debían desarrollarse simultáneamente todas las tareas 
del modelo de Atención Primaria en Salud: integralidad de la atención, 
introducción de protocolos y programas, sistema de registro y archivo, re-
uniones clínicas y bibliográficas, investigación, trabajo con la comunidad 
y participación comunitaria. 

Se llama Julia. Sus ojos, profundos, se esconden al otro lado 
de la mesa. Sus labios, carmín intenso oscuro, y el exceso de ma-
quillaje, no tapan las huellas de una vida dura. A sus espaldas el 
miedo, el dolor, la violencia de quien debería haberla amado. A 
sus espaldas el valor de tomar las riendas, el cuidado de sus tres 
hijos, ya mayores, uno de ellos con síndrome de Down. A sus 
espaldas, las privaciones económicas y la dificultad de encontrar 
empleo, pero también el tesón y el arrojo que la mantienen viva. 
Sonrío. Sonríe. Nos levantamos. Con paso firme y superviviente, 
sale de la consulta.
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OBJETIVO => RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD
MÉTODO => ENFOQUE INTEGRAL

      biológico                          promoción
     psicológico                       prevención
        social                                atención
                                             rehabilitación
                                               reinserción

ACTORES => PROFESIONALES + POBLACIÓN
          sanitarios                      individuos

          otros colectivos                   familias
                                                 comunidad

INSTRUMENTOS =>  COORDINACIÓN + PARTICIPACIÓN
  casos                                    individual 

  actividades                                 familiar
  protocolos                                   grupos
   programas                colectivos organizados

Quizá no se haya tenido suficientemente en cuenta que la integrali-
dad es, por su propia esencia, indivisible, y que la suma en el tiempo de 
las partes no conforman el resultado final deseado. Aplicar un enfoque 
integral supone cambiar de lógica y de intenciones, de objetivos y tareas. 
Supone además cambiar las formas en que se evalúan los problemas o se 
miden los resultados. Cada método consolida como resultado un «estilo» 
de trabajo diferente.

3.2. Saberes sobre la equidad y la universalidad de la atención
El conocimiento de la historia y las características socioeconómicas y 

demográficas del barrio son esenciales y nos llevan a integrar el concepto 
de equidad en el trabajo cotidiano. A peor condición socioeconómica, 
peor salud. Y a peor salud, mayor empobrecimiento. Esto supone que 
por el hecho de estar en un lugar determinado con unos condicionantes 
determinados, las necesidades de atención y de tiempo son mayores, he-
cho que no es contemplado por los gestores del sistema de salud. Podría-
mos definir así inequidades en salud como aquellas diferencias de salud 
que son evitables, y además injustas, que se producen por la desigual

Tabla 1. Modelo de Atención integral en enfoque de Salud Comunitaria.
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distribución de los determinantes sociales de la salud a lo largo de la esca-
la social. Para trabajar con criterios de equidad no hay que dar lo mismo 
a todas las personas, sino dar según las necesidades de cada colectivo y 
persona, adaptándonos a su realidad.

Tercer piso tras una escalera estrecha y empinada. Un hombre 
con importante dificultad para moverse sentado en la mesa. La 
sonrisa al ver que era el médico el que entraba en su casa lo dice 
todo. El médico abrió la puerta y entró sin llamar, porque tiene 
desde hace años las llaves de su casa. 

Se cuida, se ayuda acudiendo, estando donde hay necesidad. 
No podemos esperar que esta persona acuda a consulta, inclu-

so es probable que nunca llame al Centro de Salud. ¡Vayamos!

La universalidad de la atención sanitaria es uno de los pilares que defi-
nen la Atención Primaria. Desde nuestro EAP se ha intentado garantizar 
la accesibilidad y la universalidad de la atención, aún después de que 
entrara en vigor el RD 16/2012, que dejaba sin derecho a la asistencia 
sanitaria a cientos de miles de personas en nuestro país. Sobre esta cues-
tión citaremos a la SemFyC, Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria: 

«El Gobierno alegó que el sistema se encontraba al borde del colapso y 
con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que 
justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de 2012 una reforma 
radical. Todavía no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún infor-
me de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha 
tenido sobre la salud individual y colectiva, lo que, como mínimo, con-
vierte en muy sospechosa la actitud del Gobierno central y hace pensar 
en que la reforma no perseguía ningún objetivo económico, si no más 
bien la satisfacción de una convicción política e ideológica infundada 
que nos separa de los países modernos y tolerantes de nuestro entorno 
donde sí se respetan los Derechos Humanos, tal y como han denuncia-
do reiteradamente las Naciones Unidas». 

En Vallecas, con un porcentaje de población migrante por encima de 
la media de la capital, los efectos de esta nueva frontera en el acceso a 
la cobertura sanitaria son evidentes. Muchas vecinas dejan de acudir al 
Centro de Salud o a las urgencias del hospital por temor a sufrir rechazo 
o a recibir una factura astronómica por «el servicio». Según datos del
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Padrón Municipal de 2011, San Diego tiene un 32,36% de población 
extranjera, donde 4 de cada 10 menores de 16 años son de origen ex-
tranjero. Los distritos de Puente de Vallecas, Carabanchel y Latina son 
precisamente los que más volumen de población extranjera residente 
acogen en la ciudad de Madrid.

El de Alpha Pam, senegalés de 28 años, es el primer caso que 
sale a la luz pública. Muere en abril de 2013 en Mallorca a causa 
de una tuberculosis, enfermedad que tiene tratamiento efectivo 
en España desde hace 35 años. Alpha acudió hasta tres veces al 
hospital: en la primera visita le denegaron el acceso a urgencias; 
en la segunda le hicieron firmar un compromiso de pago y le 
diagnosticaron una bronquitis; en la tercera tampoco se le prac-
ticaron las pruebas prescritas desde el Centro de Salud. Su caso 
no es una excepción. Habría que sumar a Soledad Torrico, que 
fallece en Valencia en febrero de 2013, tras serle denegada la 
asistencia sanitaria después de una década trabajando en España. 
Y a Jeanneth Beltrán, empleada doméstica nicaragüense de ape-
nas 30 años, quien fallece en abril de 2014 en un hospital de To-
ledo tras cuatro horas esperando recibir atención médica. En su 
memoria, las mujeres de la organización de trabajadoras de hogar 
«Territorio Doméstico» y el colectivo de economía social «Senda 
de Cuidados» han puesto en marcha el Observatorio Jeanneth 
Beltrán sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados (ht-
tps://www.derechosempleodehogar.org/) Su objetivo es «sacar 
de la invisibilidad las numerosas situaciones de desprotección, 
abusos y vulneración de derechos que se dan en el sector».

3.3. Saberes sobre el papel de la población en el sistema sanitario
Renovado el conocimiento del proceso salud/enfermedad, los llama-

dos «pacientes» adquieren dimensión de protagonistas, y sin su partici-
pación resulta técnicamente imposible resolver los problemas existentes, 
prevenir las enfermedades y mejorar el estado de salud de la población. 
El reto para los profesionales sanitarios pasa a ser, por lo tanto, lograr que 
el objeto de su conocimiento e intervención pase de objeto a sujeto —de 
pasivo a activo—, tanto a nivel individual como familiar y colectivo.

Desde el EAP se promovió activamente la participación ciudadana en 
salud mediante las reuniones periódicas del Consejo de Salud, abiertas 
a personas a título individual, y también, obviamente, a asociaciones y
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colectivos. La publicación de una revista abierta a la participación ciudada-
na, la facilitación de canales de interlocución, la valoración de demandas 
y necesidades sentidas por la población, fueron una serie de elementos 
que tomamos muy en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo del EAP.

Pilar, vallecana de pro, acude a consulta acompañando a 
Chang, su vecino chino, que se ha roto el tobillo. Pilar no habla 
chino. Chang no habla castellano. Pero Pilar viene a traducir a 
Chang. ¿Cómo no va a hacerlo? Es su vecino. Chang dice algo en 
chino. Pilar le mira y asiente. Después dirige la mirada hacia mí, 
y muy seria, traduce: «Dice Chang que necesita la baja laboral». 
Grabo en la retina la hermosura del momento. Rebobino y veo 
en esta escena toda la ternura y la belleza de este barrio, creado y 
recreado gracias al apoyo mutuo y la complicidad entre quienes 
podría parecer, a simple vista, que nada tienen en común.

3.4. Saberes sobre Salud Comunitaria, Promoción de la Salud y Edu-
cación para la Salud

El paradigma biopsicosocial, la salutogénesis y la Promoción de la Sa-
lud, la epidemiologia social y las desigualdades en salud son una serie de 
conceptos y principios que nos hemos visto en la necesidad de entender 
y utilizar.

La realidad «a ras de gentes» es muy pedagógica para entender los 
determinantes sociales de la salud. Propiciar el enfoque comunitario y 
la participación no consiste solo en reunirse de manera esporádica o 
regular con alguna asociación o en algún Consejo de Salud. Bajo la ló-
gica del proceso, todo se inicia conociendo a la comunidad y dándose 
a conocer. Establecido el diálogo con las organizaciones sociales y los 
tejidos vivos del barrio surgen las primeras demandas, que pueden estar 
directa o indirectamente relacionadas con la salud. Si son problemas de 
salud, se comienza a trabajar con esos grupos en la solución. Si lo son de 
otros aspectos más amplios, se trabaja la parte de salud que hay en ellos 
y se abren posibilidades de solución al problema desde un enfoque más 
amplio. Todo esto va haciendo necesario reorganizar el EAP y el Centro 
de Salud para ayudar a solucionar problemas y a dar respuesta a las de-
mandas del vecindario.
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En el salón de un piso humilde, de escasos 50 metros cuadra-
dos, «la abuela» está acostada en una cama muy sofisticada, casi 
futurista. De ahí no se mueve, quizás porque es el único lugar de 
la casa donde cabe. A su alrededor, todo está colocado con esme-
ro. Una cantidad y una diversidad de productos para los cuidados 
muy similar a lo que habría en una planta de hospital. 

La hija ha dejado de vivir su vida para dedicarse a los cuidados 
de su madre. Su madre no se mueve de la cama, es ella quien le 
cambia de postura. También le limpia, le da de comer, administra 
su medicación… y un sin fin interminable de acciones que no sé 
dónde aprendió.

La calidez y el cariño que transmite esta mujer es algo que no 
logro reflejar por escrito. Lleva así meses, y no ha tenido una he-
rida o una queja. Se turna con su hijo o su pareja para descansar 
alguna noche, pero de día es ella la única que está. 

A los meses, la madre volvió a caminar por la casa. «La vida» 
volvió a su lugar.

Lo anterior va configurando el cuadro de problemas de salud que 
desemboca en el diagnóstico y la elaboración de programas de salud 
integrados. El encuentro y la comunicación con las organizaciones se 
canaliza tanto a través de un Consejo de Salud, formal o informal, como 
en grupos de trabajo y encuentros menos formales.

Los problemas de salud, los grupos de riesgo por edad, la morbi-mor-
talidad, los profesionales de otros sectores trabajando sobre la misma 
población, los grupos naturales o los colectivos organizados en función 
de intereses específicos que aparecen en cualquier población «asignada», 
dibujan una tela compleja y diversa a la que no se puede ofrecer un plan-
teamiento lineal y cerrado. La aproximación de un EAP a su población 
debe ser tan situada, adaptativa y dinámica como el propio «organismo» 
que se pretende abordar, conformando un repertorio de actividades que, 
sin dejar de estar integradas bajo una misma estrategia, pueden resultar 
múltiples y diversas. 

Otros aspectos importantes de la puesta en marcha de la EAP en 
clave comunitaria ha sido la acción intersectorial y la coordinación. Nos 
propusimos como objetivo una coordinación sistemática con los servicios 
del distrito que ha favorecido la comunicación, la interconsulta, la reso-
lución de casos, la elaboración conjunta de protocolos y programas y la 
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realización de talleres de formación interdisciplinar. Todo ello configura 
lo que para nosotras y nosotros es la Salud Comunitaria.

Conchita, a sus 85 años, vive sola en un cuarto piso sin ascen-
sor del barrio de San Diego. La suya es una casita de escaleras 
estrechas, patio y tendedero, casi de muñecas. Se asoma por el 
ventanuco a regar su geranio y mira el barrio. Suspira. Seis años 
ya sin salir de casa. La artritis reumatoide no le permite usar la 
angosta escalera. Paquita, la vecina del segundo, le saluda a ritmo 
de estofado. ¡Buenos días, Conchi! Paquita, Luis, María, Ernes-
to… son algunos de sus vecinos. Le suben la compra, le resuelven 
pequeños trámites y le apañan alguna chapuza casera. Conchita, 
a cambio, cocina las mejores rosquillas del barrio y las reparte 
con amor. Mañana vendrá su médico, Juan Luis. Desde hace un 
montón de años tiene las llaves de casa, y cada tres meses, pun-
tualmente, le hace una visita. Revisan las medicinas, mira cómo 
va y charlan un poco de la vida. Conchita, aún en la ventana, 
sonríe. «Tengo suerte de vivir aquí», piensa.

3.5. Saberes sobre formación y capacitación de los profesionales de las 
Ciencias de la Salud

Apostamos por ofrecernos como centro capacitador, tanto de los tra-
bajadores y profesionales del sector como de los educandos en procesos 
de aprendizaje en estas materias y especialidades. 

El abrir el centro a la formación de residentes ha sido una vivencia y 
una experiencia fundamental en la vida del centro y en los logros del 
proyecto de Salud Comunitaria. 

Tuvimos que autoformarnos por un lado y buscar los asesoramientos 
externos oportunos para completar los déficits que fuimos identificando 
en el proceso de definición y puesta en práctica del modelo. Esto nos lle-
vó a profundizar en las metodologías de intervención social, comunitaria 
y de Investigación Acción Participativa (IAP), y a difundir y compartir lo 
que hemos ido aprendiendo. 

3.6. Saberes sobre las comunicaciones, las relaciones interpersonales y 
las dinámicas grupales

La comunicación se convirtió en un instrumento necesario para la vida 
del colectivo, para sus relaciones y dinámicas, algo con lo que construir 
algo en común y para el común. Los espacios de relación se daban en las
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Unidades de Atención Familiar, en reuniones de trabajo, en reuniones 
del EAP y actividades formativas, y a esto se añadía la riqueza de los 
encuentros informales fuera del centro, o en ocasiones, en actividades 
comunitarias con las vecinas y vecinos. Estas últimas permitían establecer 
una relación diferente con las personas que acuden al Centro de Salud, 
partiendo de un acercamiento no sanitarizado a sus vidas. Los ámbitos de 
la visita domiciliaria y la visita hospitalaria a personas ingresadas favore-
cían también el desarrollo de vínculos de confianza y cercanía.

Primera suplencia tras la residencia. Agosto, turno de tarde 
y un bombo de 8 meses que también quería opinar. En teoría 
en agosto disminuye la presión asistencial, pero el caso es que el 
número de pacientes no había cambiado mucho… ¿Casualidad 
o cosa del barrio?

Un día a última hora: un aviso domiciliario de una anciana 
con dificultad respiratoria. Vivía en un cuarto piso sin ascensor. 
La conocía de otras veces. Si llamaba es que estaba apurada.

Charlar, escuchar, auscultar, explorar. Parecía un cuadro mix-
to: un poquito de bronquios, un poquito de corazón, un poquito 
de infección, un poquito de edad y mucha fragilidad.

- Doctora, yo hago lo que me diga, pero por favor no me 
mande otra vez al hospital. Quiero quedarme en casa. Y que sea 
lo que Dios quiera.

Ay, esa mirada. Si ajustaba tratamiento… Pero es que estaba 
muy floja, cómo la iba a dejar en casa sola… La vecina adivinó 
mi miedo.

- Yo me quedo con ella, doctora. Y si se pone peor, pues llamo 
a la ambulancia.

- De acuerdo entonces. Y yo vuelvo mañana antes de empezar 
la consulta.

En estos 30 años de aprendizajes en el Centro de Salud Vicente Sol-
devilla sentimos que hemos tenido la oportunidad de colaborar en la 
construcción de un modelo de Atención Primaria en Salud con mayús-
culas. Hemos vivido lo que es poner en marcha un enfoque de atención 
integral, centrado en la población y contextualizado, accesible y con par-
ticipación ciudadana. Creemos que la clave ha sido pensar(nos) y actuar 
como un centro abierto a la comunidad, enredado y enraizado en el
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barrio, que escucha las demandas vecinales y que trata de buscar solucio-
nes creativas a los problemas comunes.

Consultas que no vienen en los libros de medicina ni nos en-
señan en las facultades. La vida misma: «Lo que me pasa es que 
soy pobre. Lo sé».

Ante esto, ¿cuál es nuestra actitud y actuación? 
Sin duda, la Atención Primaria, y lo que pude aprender gracias 

a profesionales y vecinas del barrio de Palomares Bajas, pueden 
ser parte de una solución, que necesita de medidas más globales, 
tomadas en otros niveles. No obstante, siempre todas y todos 
podemos hacer algo. No mirar para otro lado es un primer paso.
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¡CUIDADO CON LAS PERIFERIAS!
O ALGUNAS CLAVES PARA 
ENTENDER EL DESBORDE 
DE LOS CUIDADOS EN LOS 
BARRIOS PERIFÉRICOS
Débora Ávila, Sergio García y Daniel Parajuá

«Dormidos al tiempo y al amor
un largo camino y sin ilusión
que hay que recorrer
que hay que maldecir
hijos del agobio y del dolor
cien fuerzas que inundan
el corazón
te separan de ti…»
(“Hijos del agobio”, Triana, 1977)

«¿Quién con tu mochila cargaba?
mi madre, hasta que ella pa ir al cole me acercaba
Y luego ya solito, andandito con Huguito,
tremendas odiseas surgían por el caminito.
¿Y la mochila qué?
Pues muchas veces yo cargué,
a la espalda colocá y hasta echaba yo a correr.
Pero pesara o no pesara siempre Hugo me turnaba,
y su mochila y mi mochila a cada hombro él la llevaba.
Luego más tarde empezamos a ir en el autobús,
algo costoso el subir solo arriba,
ya que la EMT no los tenía acondicionaos,
y las personas con lesiones lo teníamos complicao...»

(“Sin escaleras era mi escuela”, La Excepción, 2006)

Este texto es el resultado de un proceso de reflexión abierto e inacaba-
do. Comenzó como una conversación lanzada desde «Carabanchelean-
do»45 a otros espacios y colectivos del barrio enredadas en el campo de 

45 «Carabancheleando» es una plataforma de investigación sobre las periferias de 
Madrid formada por personas de aquí y de allá. La mayoría viven en periferias 
urbanas y participamos y/o militamos en distintos colectivos sociales y vecinales. 
https://carabancheleando.net
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los cuidados comunitarios46 y continuó como un proceso interno lleno de 
dudas sin respuesta y del que tan solo han emergido nuevas preguntas. 

Nos hemos propuesto compartir experiencias, imaginarios y enormes 
dosis de incógnitas para poder empezar a hablar sobre los cuidados en las 
periferias y, aún provisionalmente, esbozar un esquema de las tensiones 
que se evidencian en las relaciones cotidianas en estos territorios de la 
ciudad.

Desde luego, sabemos que en las periferias urbanas viven la mayor 
parte de las cuidadoras de gentes que habitan en la ciudad. Currantes 
que van y vienen en desplazamientos pendulares en metro, bus y renfe. 
Horas para llegar, jornadas interminables y poco tiempo para estar con 
los suyos. O, sencillamente, la vivencia de tiempos ajustados que solo 
logran incrementar, si cabe, el agobio. Las periferias son también el lugar 
de residencia de quienes, alejadas del mercado laboral por tradición y/o 
exclusión, cargan con el peso de cuidar sin recursos materiales. Lejos de 
los lugares centrales -tanto física como sociológicamente-, los habitantes 
de las periferias no tienen muchas posibilidades de comprar cuidados. 
Quizá la frágil red de asistencia pública provee de cuidados instituciona-
les, si bien limitados y sometidos a la rigidez burocrática y a las directrices 
de las políticas públicas neoliberales. Por eso mismo también sabemos 
que en las vidas en las periferias se entrecruzan historias de vecindad y 
ayuda mutua con circunstancias difíciles y condiciones de vida muy ten-
sionadas, que precisamente ponen en juego y llevan hasta el límite esos 
cuidados. No nos engañemos: las periferias son lugares de cuidados y 
lugares de abandono. ¿Cómo entonces se sostiene la vida cuando ésta se 
desenvuelve en una precariedad tremenda?, ¿qué posibilidades de cuida-
do existen?, ¿qué arrincona o ahoga al cuidar en este contexto?

Cuando tratamos de pensar en estas preguntas, se multiplican las imá-
genes, los ejemplos y sobre todo, los matices. En este recorrido, al menos 
hemos tomado como punto de partida dos tipos de cuidados: de un 
lado, aquellos que, muy pegados a lo físico, a nuestros cuerpos y nuestra 
movilidad, se tornan urgentes, cotidianos y meridianamente obvios para 
casi todas las miradas. De otra parte, los cuidados también fundamentales 
para la vida que se integran en el campo de los afectos, las emociones y 
la sociabilidad. Y para pensar unos y otros desde las periferias nos ha sido 

46 Compartimos esta conversación con compañeras de la Despensa Solidaria, la 
Asamblea de Vivienda, el Espacio de Igualdad María de Maeztu y otras vecinas 
y amigas que quisieron sumarse a nuestra invitación. Gracias a todas ellas por su 
generosidad al compartir con nosotras sus saberes y experiencias. 
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útil recordar una hipótesis -siempre provisional pero útil para poner a 
prueba- que propusimos hace un tiempo47 en la que invitábamos a pen-
sar los barrios de las periferias no como un único tipo de arrabales, sino 
tres, en cada uno de los cuales podemos intuir diversos lugares, gentes, 
tipos e intensidades en los cuidados.

En primer lugar, aquello que hemos denominado el barrio obrero -o 
periferia fordista- plantea una realidad heterogénea de modos y límites 
para los cuidados, consecuencia lógica de la propia evolución histórica 
de estos barrios. Toda vez que los procesos que los fundaron -éxodo 
rural, movimiento vecinal, lucha por las libertades políticas- han vivido 
profundas transformaciones, encontramos barrios que oscilan, bien hacia 
las deseadas conquistas de bienestar y servicios públicos, bien hacia el 
paulatino envejecimiento y vaciamiento demográfico que será sustituido 
por la llegada de nuevas poblaciones procedentes de la inmigración in-
ternacional. Así, aquí convive buena parte de la cúspide de la pirámide 
de población con el establecimiento de nuevas comunidades, vínculos y 
solidaridades -no exentas de conflictos- de las gentes venidas de lejos. La 
soledad de los mayores y los miedos securitarios se entrecruzan junto a la 
reapropiación y uso de los espacios públicos en mil nuevas modalidades. 
La legitimidad de un movimiento vecinal de reducido impacto converge 
con la reciente sociabilidad aún no institucionalizada de los vecinos y 
vecinas. Esta es la periferia de nuestras madres y abuelas. Generaciones 
dedicadas (en exclusiva o en dobles y triples jornadas) al cuidado de los 
suyos, desde la invisibilidad y el nulo reconocimiento que este trabajo 
obtiene. Es también la periferia de residencia de las cuidadoras pero tam-
bién el lugar del agobio por las dificultades de cuidar a la propia familia. 
Es el lugar en el que se encarnan las vidas cronometradas, en perma-
nente desplazamiento, multiplicando curros aquí y allí. Las trabajadoras 
de los cuidados se insertan en la lógica capitalista de maximización de 
los rendimientos, mientras que en sus vidas se multiplican las solicitudes 
de cuidado, con sus hijos y sus ancianos (a veces a miles de kilómetros), 
quizá también los vecinos, llevando la existencia a los límites. Trayectorias 
comunes, orígenes diversos, heterogeneidad que unas veces se encuen-
tra, y otras divide y aísla.

En segundo término, a aquellas periferias donde se condensa más pe-
riferia las hemos llamado  barrios guetificados. Espacios de superposición 
de diversos círculos de exclusión que han seguido la lógica de sucesivos 

47 “Viejas y nuevas periferias en la ciudad neoliberal: seguridad y desigualdad 
social” (2015) en García S. y Ávila D. (coord) Enclaves de riesgo: Gobierno neo-
liberal, desigualdad y control  social. Madrid: Traficantes de Sueños.
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realojos, y que implican dinámicas permanentes de ruptura de redes so-
ciales –de los lugares de procedencia- para un continuo reajuste en los 
nuevos bloques de viviendas: reconfiguración de la relaciones vecinales, 
emergencia de nuevas tensiones y, a la par, de redes de apoyo mutuo. 
Los cuidados –o su ausencia- emergen entre múltiples segmentaciones 
de poblaciones, que arrancan en las diferencias entre los habitantes más 
veteranos versus los nuevos realojados y se complejizan con la llegada de 
los migrantes más precarizados. Se cruzan con los servicios sociales, la 
informalidad económica y la fragilización brutal de la existencia. Buscarse 
la vida en tales condiciones requiere de altas dosis de ingenio, buena 
suerte y el apoyo de comunidades más o menos extensas que unas veces 
tiene la forma de solidaridad vecinal y otras de  arreglos medianamente 
interesados entre quienes comparten necesidades de supervivencia. Estos 
apoyos emergen en los parques siempre vivos, en las iglesias evangélicas, 
en los bares, en las conversaciones de portal. De puertas para adentro, la 
dificultad de cuidar y cuidarse en condiciones tan duras parece guardarse 
las imágenes más difíciles y violentas.

Además, la sociabilidad de estos territorios está fuertemente sometida 
a las lógicas de gestión neoliberales y a los relatos mediáticos sensacio-
nalistas sobre unos barrios que son los del miedo, el riesgo y el peligro. 
Los prejuicios y estigmas de gran potencia condicionan enormemente 
un imaginario de vidas al margen, donde es difícil pensar siquiera en 
términos de cuidados. La narración de la vida en desgracia sepulta así los 
mil detalles de la vida cotidiana donde emergen los cuidados y las soli-
daridades tensionadas. Con ello, la hipertrofia del relato sobre el peligro 
de las calles oculta a quienes padecen en realidad estas estratificaciones 
de marginación: los propios vecinos y vecinas de las periferias guetifica-
das, los que viven los límites que imponen los pagos de luz y agua, los 
enfrentamientos con otros vecinos derivados del desborde cotidiano, las 
tensiones familiares ante la incapacidad para seguir siendo un colchón 
amortiguador. 

En un grado aún más extremo de superposición de relegación encon-
tramos las ultraperiferias que representan los poblados de chabolas, me-
tafóricamente caracterizadas en los discursos como inframundo –infravi-
viendas, se dice-. Tras estas narraciones de marginación extrema, poco 
o nada sabemos acerca de las prácticas cotidianas de cuidados que, de 
seguro, ahí existen.

Finalmente, la enorme complejidad y ambivalencia de las nuevas peri-
ferias neoliberales queda representada por los Planes de Actuación Urba-
nística, los PAUs, que surgieron a lo largo de la primera década del siglo 
XXI en los espacios periféricos ubicados entre las carreteras externas de 
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circunvalación. Lugares de deseo y de “progreso” dentro de la periferia, 
condensan la ilusión por la disolución de las diferencias sociales materiali-
zada en el ascenso social que la urba con piscina representa. Sin embargo, 
el sueño de escapar de la periferia convive con el contacto constante con 
aquello que se supone se deja atrás: nuevas promociones de vivienda con 
altas dotaciones coexisten con llamativos bloques de vivienda pública; la 
fantasía de la hiperprotección y la independencia se alternan con espa-
cios degradados y zonas públicas donde hay que construir la sociabilidad 
desde cero y entre descampados aún por urbanizar. En el caso de urbas 
construidas no en estos nuevos desarrollos urbanos, sino a modo de is-
las en los solares que se han ido multiplicando al interior de los barrios 
obreros, su inserción en el tejido urbano se encuentra aún más llena de 
contrastes.

En estas nuevas periferias (o urbas-islas en las antiguas periferias) cre-
ce un estilo de vida des-vinculada – de los vecinos y vecinas, del te-
rritorio-, dependiente del transporte privado y de los usos de espacios 
igualmente privados. Se trata de barrios fundamentalmente residenciales 
en permanente construcción, donde todos los lazos sociales están por 
construir, pero condicionados sobremanera por las fronteras de homo-
geneidad social que los edificios de manzana cerrada imponen. En estos 
barrios, buena parte de las vidas, y de los vínculos entre las gentes -por 
tanto, de sus cuidados- están articuladas en torno a los desplazamientos 
pendulares y cotidianos (curro-casa-curro-casa) y los agobios semanales 
fruto de los bajos salarios con los que enfrentar las más locas hipotecas y 
alquileres. Aquí, por último, es donde la racionalidad neoliberal de las po-
líticas públicas encuentra el espacio ideal para delegar en los individuos 
la responsabilidad de los cuidados: llegar a todo, pagar el mejor colegio 
concertado para tus hijos, tener una casa de IKEA reluciente gracias a la 
limpieza semanal de la migrante de turno, no fallar a las extraescolares o 
al horario extendido de guardería que aparece en los relatos como una 
inversión en el futuro más que como las imposiciones de jornadas labo-
rales inhumanas, el seguro médico familiar... Las nuevas periferias son 
donde proliferan los cuidados del mercado y las noches calculadora en 
mano, estrujándose las neuronas para poder pagarlos.

En definitiva, cuando nos hemos puesto a pensar, a preguntar y a 
hablar sobre los cuidados en las periferias se nos han multiplicado las 
imágenes, las vidas, las narraciones de gentes, y las maneras heterogéneas 
en las que se viven, ejercen o ausentan los cuidados. De las cuidadoras 
asalariadas (migrantes en su mayoría) a las que no encuentran el salario y 
se ven obligadas a los malabarismos del cuidado sin dinero; de las abue-
las que se han dejado la vida en sostener a varias generaciones y tejer
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cuidados comunitarios a la soledad de muchos migrantes que se dejan la 
suya en economías ilegalizadas para lograr algo de dinero para enviar y 
cuidar a los suyos; de las tensiones por una convivencia dura, en lugares 
abandonados cuya propia arquitectura ya es pura violencia, a la fragilidad 
cada vez mayor de unos servicios sociales a todas luces insuficientes; de 
las comunidades de vecinos donde no se para de compartir cumpleaños 
y fiestas varias a la soledad con la que de cada uno de esos hogares debe 
afrontar los agobios cotidianos que la precariedad impone; de la nece-
sidad de vivir en un local abandonado con los cinco hijos y las luchas 
cotidianas por alimentarles al cariño y cuidado con el que la pastora 
evangélica escucha y arropa tus problemas.

En este sentido, nos alejamos de cualquier mirada polarizada donde, o 
bien se idealiza la espontaneidad y existencia de la solidaridad y el cuida-
do comunitario, o bien se conforma una idea salvaje de unos territorios 
urbanos de relegación. No tenemos, pues, muchas certezas de cómo se 
combinan las prácticas de apoyo mutuo con la dureza de la desigualdad 
hecha vida, aunque sí sabemos que lo hacen. Si así no fuera, la existencia 
simplemente se tornaría insostenible. Y aunque el día a día nos dice que 
la mayoría de las veces se logra un equilibrio casi imposible que permite 
seguir adelante, también sabemos que es en las periferias donde se des-
bordan y estallan los cuidados.

Estallan porque las condiciones de vida de los barrios periféricos difi-
cultan en extremo la posibilidad de que se desarrollen los dos tipos de 
cuidados a los que aludíamos antes. Sin duda, los cuidados más físicos se 
ven proporcionalmente menguados a mayor precarización de la existen-
cia: jornadas de trabajo interminables y en profesiones que maltratan los 
cuerpos, dinero que no llega para satisfacer las necesidades más básicas, 
imposibilidad de transferir al mercado los cuidados en aquellas situacio-
nes en las que nos es imposible cuidar o cuidarnos, fragilidad de unas 
instituciones incapaces de dar respuesta a la fragilidad aún mayor de las 
gentes, basura y contaminación en las calles ocultas a la mirada turística... 
Pero, también el cuidado que tiene que ver con el campo de los afectos, 
con sostener y proteger los vínculos que nos unen a otros, se ve muy 
dañado en los márgenes. Porque cuando la vida se torna tan dura, es 
mucho más proclive a dejar aflorar tensiones, rencores, tristezas. Porque 
es imposible no desbordarse en situaciones extremas (que le jodan al 
pensamiento positivo!). Porque aunque cierto sentimiento de pertenen-
cia e identificación haga que en ocasiones las redes de ayuda mutua (o, 
si se prefiere, las estrategias colectivas de supervivencia) funcionen, otras 
tantas se vuelven imposibles ante la fragmentación social, la competen-
cia y los juicios morales. Pero, también, porque el cuidar de los afectos 
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requiere de compromiso y tiempo que permitan construir complicidades 
y confianzas sólidas: ¿cómo lograrlo en vidas marcadas por la movilidad 
geográfica y las prisas cotidianas? ¿Cuál es la fórmula mágica que tienen 
los cuidados comunitarios cuando logran emerger (pues, insistimos, tam-
bién emergen y consiguen contener desbordes)?

Dejadnos contaros una historia, para aterrizar mejor estas ambivalen-
cias. Cuando nació nuestro hijo (no es un hijo colectivo de Carabanche-
leando, pero le necesitamos en nuestro relato), nos acabábamos de mudar 
de casa. Las noches eran una sucesión de despertares, llantos y consue-
los... En una de esas noches, sin embargo, algo distinto nos despertó. Los 
ruidos que venían del piso de arriba pronto se tornaron gritos, golpes, 
portazos. La virulencia de aquello nos hizo incluso llegar a plantearnos la 
posibilidad de llamar a la policía. En nuestro bloque, otra vecina lo hizo 
por nosotros. Mientras, imposible no mirar al bebé de apenas semanas 
que dormía en la cama y desear con todas las fuerzas otra vida mejor 
para él. Al día siguiente, las conversaciones entre los vecinos no podían 
eludir lo ocurrido aunque, pronto supimos que no por lo novedoso, sino 
por lo reiterado del hecho. Desde la superficialidad, pero también desde 
la mirada de quienes comparten escalera, pareciera verse solo violencia. 

Hoy, tres años y muchos encuentros en la escalera después, sabemos 
que esos desbordes, que han seguido sucediéndose con mayor o menor 
frecuencia, no ocultan sino una precariedad extrema en los cuidados. 
Tres generaciones conviviendo en menos de 40 metros cuadrados, pero 
no solo: conviviendo también con los efectos de la heroína y el alcohol, 
maridos que se largan, un único sueldo en casa -el de la abuela-, centros 
de acogida de menores, hospitalizaciones por anorexia, el rechazo de los 
vecinos, el sostén de los colegas del parque -cuando unas copas de más 
no enturbian demasiado la cosa...- En uno de esos cruces de escalera (en 
los que hemos buscado siempre el modo de alargarlo más allá del salu-
do), nos contaba la abuela (cargada pese a sus problemas de espalda de 
bolsas de la compra que llevaba a su otra hija tras haber dejado en casa 
la cena hecha después de acabar su jornada laboral): ¿Y a mí, quién me 
cuida? 

La pregunta se quedó resonando: ¿es realmente posible cuidar y cui-
darse en estas condiciones? ¿Se puede evitar, y mucho menos juzgar, el 
desborde, aunque duela su violencia? ¿Pueden las instituciones, en su 
forma actual, entrar en una situación tan compleja o, cómo decía un 
compa profe, como mucho aspirar a no empeorar aún más la cosa? ¿Y la 
comunidad? ¿Cómo se construye un lazo capaz, por ejemplo, de mediar 
en una pelea si en la soledad de nuestras vidas tan sólo llegar a hablar de 
la situación -y solo con la abuela- nos ha llevado varios años?
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Desde una apuesta por un cuidado comunitario que a día de hoy no 
somos capaces de vislumbrar más que como un horizonte lejano, no 
pretendemos sino mostrar las ambivalencias que se contienen en la exis-
tencia de apoyos informales y en los agotamientos y desbordes de vidas 
donde el agobio es un ingrediente cotidiano, sin obviar que las violencias 
estructurales se trasladan también a los cuerpos y a las relaciones entre las 
gentes. Los largos caminos sin ilusión de las hijas del agobio coinciden en 
el mismo bus con Huguito echando una mano con la mochila. Y a veces 
ganan la partida. Y otras, la pierden.
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LE CORBUSIER NO 
TENDÍA LA ROPA
Raquel Congosto, arquitecta 
urbanista y gestora cultural

- ¡Atención, por favor! Tercer punto del orden del día: la vecina del 
tercero ha colgado el tendedero en el patio comunitario…

- ¡Madre mía, ni que esto fuera Nápoles! 
Hola, bienvenidas al escándalo. Y a la reunión de la comunidad de 

propietarios de mi edificio. La escena se desarrolla en Lavapiés una tarde 
de verano, en un barrio que es la patria chica del perroflautismo madri-
leño, aún en pleno proceso de turistificación y gentrificación. El vecino 
quejica será apoyado por la mayoría de la comunidad, así que la vecina 
del tercero asume las consecuencias: es obligada a retirar el tendedero y a 
apañárselas como fuere en su espacio privado. Lo hiciera como lo hiciera, 
lo importante parece ser que las demás no lo veamos.

Las ordenanzas y normativas urbanas tampoco son muy amigas de la 
ropa tendida. Veamos:

«Ordenanza Municipal de Política Urbana y Gobierno de la Villa.
Artículo 32. Queda prohibido terminantemente: 
4.º Secar ropas en los balcones. 
6.º Colgar prendas o cualesquiera otros efectos u objetos en las fachadas 
de las casas, en las puertas de las tiendas, en las rejas, en los pisos bajos 
o en los portales.»

Por otra parte, las normas urbanísticas del ayuntamiento de Madrid 
declaran:

«Artículo 7.3.4 Programa de vivienda (N-2) (B.O.C.M.)
i) Tendedero: Dependencia que puede estar formando parte de la vi-
vienda o fuera de la misma en un área común del edificio, y que se 
utiliza para tender ropa, siendo su implantación optativa.
En caso de estar incorporado a la vivienda, deberá contar con un sistema 
de protección que dificulte la visión de la ropa tendida desde la vía o 
espacio público.»

Cierro los ojos e imagino, por un momento, a quienes redactan estas 
normativas. Veo a un grupo de señoros y a un monete tocando los pla-
tillos. Sobre todo, porque tender la ropa es un acto cotidiano asociado 
al cuidado y lo doméstico, como también lo es cocinar, limpiar o lavar. 
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Entonces, ¿cómo es posible que el diseño de las ciudades no tenga más 
consideración hacia las prácticas reproductivas? Es más, ¿cómo es posible 
que su simple exposición en el espacio público pueda resultar un acto 
vandálico?

Vamos a tener que remontarnos a los primeros años del siglo XX para 
tratar de comprender nuestra relación actual con la ciudad y nuestro 
rechazo a incorporar los actos cotidianos de la vida reproductiva en los 
espacios comunes.

Rondaban los años 1920, las máquinas conquistaban el cielo y la tierra 
y un emergente Le Corbusier hablaba de la vivienda como «máquina de 
habitar». 

El arquitecto de origen suizo y nacionalizado francés, llevado por la 
euforia de la industrialización y la producción en cadena, comienza a de-
sarrollar nuevas hipótesis sobre cómo tendría que ser la ciudad moderna. 
Una ciudad que diera respuesta a la concepción del nuevo individuo en 
el recién estrenado siglo XX. La metáfora mecanicista de la máquina de 
habitar junto a la industrialización de la arquitectura posibilitaban la no-
ción de estándar y de la casa como principio atómico para la producción 
de la «ciudad-máquina». 

Le Corbusier, en su ambiciosa efervescencia creativa, acudió a bus-
car financiación para su investigación urbana a los fabricantes de coches 
franceses Peugeot y Citroën. Tras ser rechazado, finalmente encontró el 
mecenazgo en otro importante empresario del automóvil, Gabriel Voisin. 
Así nació el «Plan Voisin» de París, un diseño de ciudad para tres millones 
de habitantes sobre apenas tres hectáreas de superficie.  

El diseño implantaba la cuadrícula ortogonal, elevaba grandes torres de 
viviendas y situaba al coche como «la salvación» de la metrópoli.

La ciudad elevada de Le Corbusier posibilitaba liberar el territorio para 
espacios verdes y paseantes, pero frente a ese enfoque humanista, la 
propuesta de la ville parisina se concentra más en los aspectos relativos al 
sistema de movilidad: esto es, en la circulación de automóviles particula-
res a la mayor velocidad posible. Al fin y al cabo, su socio financiero era 
el dueño de la prestigiosa marca de coches de lujo Avions Voisin.

Otra característica importante que conviene resaltar del «Plan Voisin» 
es la estricta división de la ciudad en zonas comerciales, de negocios, 
entretenimiento y residenciales. Es decir, un esquema de usos separados 
con una zona para dormir y otra zona para trabajar, una zona para estar 
en contacto con la naturaleza, otra para comprar y otra dedicada a los 
equipamientos. Y unas grandes avenidas para ir muy rápido de un lugar 
a otro en tu flamante utilitario pagado a plazos. 
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En las facultades nos cuentan que Le Corbusier fue uno de los maes-
tros del diseño de la ciudad eficaz, y que sus estudios de urbanismo han 
servido de modelo para otras ciudades europeas e incluso para algunas 
ciudades latinoamericanas. Pero lo que no tengo tan claro es si el bendito 
genio de la ciudad moderna tendía alguna vez la ropa. Y es que mientras 
declaraba «mi propuesta es brutal porque el urbanismo es brutal, porque 
la vida es brutal», quizá hubiera estado bien que alguien le dijera: «mira 
pichón, tú eres brutal y tu vida es brutal porque hay otras personas que 
hacen todo eso que tú no enseñas ni consideras, que no sacas al espacio 
público y que ocultas, pero que ocurre todos los días, inevitablemente, 
como ir a la compra, hacer la comida, recoger a los niños del cole y cru-
zar con los pelos de punta tus grandes avenidas atestadas de coches que 
parecen conducidos por una horda de mapaches borrachos. Por aquí 
abajo, quienes habitamos la ciudad, hacemos cosas tan invisibles y tan 
necesarias para tu propio bienestar como cuidar de los mayores, recoger 
la mesa, limpiar el baño, dar la teta, lavar la ropa y tenderla».

La ciudad moderna, fascinante y compleja, es un producto del sistema 
de ideas del siglo XX: acelerada, brutal, arrogante. En ella, lo reproductivo 
se queda en casa, bajo siete llaves, porque alguien nos ha metido en la 
cabeza que esas labores, imprescindibles para el sostenimiento de la vida, 
son feas, no pegan, no (re)crean la imagen deseada. Por suerte o por 
desgracia, muchas pensamos que la ciudad tiene que ser para todas las 
personas, independientemente de sus condicionantes de género, edad, 
origen, diversidad funcional, identidad sexual o clase social. Debemos, 
por tanto, replantear los principios del diseño del espacio urbano para 
que esté al servicio de todas las experiencias de la vida. Porque la ciudad 
del siglo XX solo tiene en cuenta un tipo de persona, a saber: el hombre 
blanco burgués y heterosexual, con una edad comprendida entre los die-
ciséis y los sesenta y cinco años, quien trabaja fuera de casa y usa el coche 
para ganar tiempo. Lo que ocurre mientras tanto no existe. No existen las 
cosas pequeñas que construyen el día a día, los paseos de vuelta del cole, 
llevar la compra con una niña en cada mano, no existe preparar la cena 
y la comida del día siguiente ni tener preparada la ropa para afrontar un 
nuevo día laboral. No existe la crianza ni la vejez, no existen tampoco los 
jubilados ni los parados, ni las amas de casa, los enfermos o los migrantes. 
Tampoco hay lugar para el fracaso pero sí para hacerse un buen selfie y 
soñar con muchos likes.

El caso es, amigo Le Corbusier, que nosotras no seremos tan brutal-
mente geniales, pero sabemos fehacientemente que todas estas realida-
des sociales existen porque forman parte de nuestra vida cotidiana. El 
individuo productivo lo es porque existe una red que ha cuidado, cuida 
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y cuidará de él para que continúe siendo productivo mientras esté en 
edad de serlo. La ciudad entera se ha centrado únicamente en apoyar a 
una pequeña parte de la sociedad y lo que está fuera no solo no existe 
sino que molesta.

Así hemos construido ciudades que no son amables ni siquiera para re-
cibir la vida. Durante la industrialización se impusieron protocolos hospi-
talarios con una visión del parto como proceso productivo medicalizado. 
Los paritorios están diseñados para facilitar el desarrollo de las técnicas 
médicas, sin tener demasiado en cuenta la comodidad de la mujer y del 
bebé que será alumbrado. Por eso parimos tumbadas en lugar de, por 
ejemplo, sentadas, postura que facilita el empuje y donde la ley de la 
gravedad juega a favor de la salida de la criatura. Con las piernas abiertas 
de par en par, en una habitación fría, con todo el instrumental médico 
expuesto ante tus ojos como si estuvieras en un taller mecánico, una serie 
de desconocidos entran como Pedro por su casa en la habitación, se aso-
man entre tus piernas y te piden que te relajes, que empujes y viceversa. 
En la otra orilla, el estudio de arquitectas Parra-Müller48 se ha especializa-
do en diseñar paritorios que den solución a todas las necesidades físicas 
y emocionales de un parto, a través de espacios confortables, funcionales 
y bellos donde la mujer puede moverse, tumbarse, andar, colgarse o po-
nerse a cuatro patas para facilitar la dilatación, donde la pareja pueda ser 
parte activa, la matrona se dedique a acompañar y orientar y el médico 
intervenga cuando le toque. La jerarquía se ha invertido y el espacio, 
cómplice en humanizar el proceso, se convierte en el «tercer cuidador». 
Los paritorios que han sido rediseñados por la pareja de arquitectas han 
reducido el número de nacimientos por cesárea a la mitad.

Si un paritorio cuyo diseño se centra en el confort y el cuidado de la 
madre, en lugar de en la comodidad del médico, es capaz de mejorar el 
nacimiento del bebé, entonces el diseño de viviendas y de ciudades que 
cuiden de todas las personas y no únicamente del «sector productivo» 
será determinante a la hora de erradicar problemas sociales y facilitar una 
vida más saludable. Tenemos la obligación intelectual, política y ética de 
pensar qué supone para nuestra sociedad construir ciudades que ocul-
ten experiencias fundamentales de la vida y los cuidados, solo porque 
no resulten estéticas para las miradas de los poderosísimos señoros que, 
efectivamente, determinan nuestras formas de vivir y estar en la ciudad. 

48 El estudio de arquitectura Parra-Müller ha sido galardonado con el premio 
internacional IIDA, considerado el “Óscar” del diseño sanitario. http://arquitec-
turadematernidades.com/
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Es por esto que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación y cues-
tionarnos si lo que vemos es inevitable, lo que tiene que ser, o si acaso 
existen alternativas mejores. Francesco Tonucci plantea que quizá el lugar 
de juego para los niños tendría que ser la ciudad entera49 y no solo unos 
pequeños parques vallados en rincones muchas veces impracticables. En 
Madrid tenemos muchas otras referencias: Sara San Gregorio trabaja para 
crear estructuras de «juego libre» en el espacio público,50 donde las niñas 
inventan cómo quieren jugar y producen sus propios espacios. María 
Mallo estudia y crea «arquitecturas líquidas, capaces de acoger todas las 
emociones, no solo las buenas»51 y las mujeres del colectivo «Agronau-
tas», por su parte, construyen equipamientos urbanos ecológicos destina-
dos a promover una mayor autosuficiencia alimentaria.52

Mientras el urbanismo se decide a cambiar, existen formas de apro-
piarse de la ciudad y hacerla a nuestra medida. Tenemos infinidad de 
ejemplos en la historia social y política de nuestros barrios y ciudades. En 
el centro de Madrid hemos asistido en los últimos años a la reconversión 
social de solares abandonados por el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
dando vida a proyectos como el «Campo de Cebada», «Esta es una Plaza» 
o «Almendro 3». También aparecen iniciativas que, a primera vista, po-
drían parecer de menor impacto en el territorio y lo social, pero de igual 
o mayor calado en la vida cotidiana, como los pequeños jardines que han 
plantado las vecinas en los alcorques vacíos de Lavapiés, o las acciones 
que se desarrollan en Valencia bajo el lema «coge tu taza, tu silla y tu de-
sayuno y ven a compartirlo en el espacio público» en los «Desayunos con 
viandantes». En mi caso, ejem, durante seis años con la «lagaleriademag-
dalena», un colectivo de mujeres nos dedicamos a transformar lugares 
infravalorados de la ciudad en museos informales, efímeros, donde todo 
lo que se expone en el espacio público se regala a los paseantes. 

Todas estas prácticas, estudios y ejemplos tienen en común que ex-
trañan los límites que nos rodean y sitúan a las personas en el centro. 

49 Francesco Tonucci, psicopedagogo y retratista, es autor de un libro de referen-
cia, “La ciudad de los niños”. Su última edición en castellano fue por la fundación 
Germán Sánchez Ruipérez en 2004.
50 Sara San Gregorio es arquitecta http://microarquitectura.org/ e investigadora 
en Medialab-Prado.  
51 María Mallo (http://www.mariamallo.com) es doctora arquitecta por la ET-
SAM.
52 Agronautas (http://www.agronautas.org) es un proyecto de investigación y 
acción urbana de Pez Estudio. Un documental estupendo sobre el proyecto se 
puede ver online en https://vimeo.com/107036211 
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Son pequeños espacios y propuestas frente al individualismo rampante 
que producen tanto un nuevo imaginario como experiencias concretas 
de cooperación y vida en común más igualitarias y sostenibles. Un hori-
zonte que nos invita a comprender un hecho fundamental: no hay solo 
un camino, éste no es inevitable, tenemos pendiente la tarea de redefinir 
la idea dominante de progreso que hace insostenible la vida y los cuida-
dos. Progresar tiene que ver con el individuo pero también con lo colec-
tivo, tiene que ver con la producción pero también con el apoyo mutuo 
y el cuidado. Ninguna parte es prescindible en esta ecuación.

La activista estadounidense Jane Jacobs reivindicaba el valor de las 
aceras no como infraestructuras de paso, sino como espacios para la vida 
compartida donde jugar, descansar o encontrarnos. 

Si las aceras se nos quedan pequeñas, entonces tendremos que habitar 
las carreteras. A partir de la primavera indignada de 2011, la Puerta del 
Sol de Madrid fue reconfigurada y reinventada de manera multitudinaria 
y espontánea para acoger un montón de emociones que no cabían en 
el espacio diseñado por los «expertos». Hoy día, los trabajos domésticos 
y de cuidados siguen siendo no solo no remunerados o terriblemente 
precarizados, sino que además están invisibilizados y condenados a no 
formar parte del espacio público. Si queremos cambiar esta realidad, tal 
vez, podríamos empezar por tender la ropa en los balcones.
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LA COMUNIDAD QUE CUIDA
COMO ACTIVO PARA LA SALUD
Mariano Hernán García, profesor de Promoción 
de la Salud y Salud Pública de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública

Si me pregunto porque estoy aquí escribiendo esto, interesado por la 
idea de los cuidados, creo que la respuesta es sencilla: porque nací en Va-
llecas, un barrio obrero de Madrid, un «pequeño caribe» repleto de anda-
luces, extremeños, castellanos y demás emigrantes de otras regiones po-
bres de la España de la dictadura. Bullicio en la calle y libertad aparente. 
Tengo muy buenos recuerdos de la época en la que frecuentaba la casa 
de mis abuelos, que siguieron viviendo allí hasta que «se fueron». Había 
pocos recursos en el barrio, pero un sabor delicioso a cocido casero en 
el invierno y a sandía en el verano. En esa época conocí a José García 
«Remache», personaje que me ha acompañado en muchas clases sobre el 
caso del diabético vallecano repleto de activos para la salud.53 Libros de 
aquí y de allá, y revistas como «Triunfo» y «Cuadernos para el Diálogo» 
me ayudaron a enmarcar porque esa mezcla de clases populares, silen-
ciadas y explotadas, habían hecho de Vallecas, Tetuán, Carabanchel, San 
Blas o El Pozo del Tío Raimundo lugares vividos para sus habitantes.54 
En el Madrid antifranquista de los años 70 y 80 del siglo pasado había 
barrios solidarios. 

«¿Rellenar de sanidad?... No, producir juntos nuestro propio bienestar en 
el barrio, cooperando».  

 (Mari Carmen, 68 años, vecina de Vallecas, natural de Cádiz)

Las personas de un barrio no son recipientes vacíos a llenar de salud. 
La gente tiene sus propias formas de vivir, algunas muy saludables (otras 
no).  En nuestras comunidades, podemos crear salud entre profesionales 
y ciudadanía.

Los déficits de nuestra salud colectiva e individual indican más cosas 
de lo que vemos a simple vista. Es cierto que tenemos derecho a que se

53 Hernán-García M. Aprendizaje y Salud. Parte1: Diabetes. Educación Persecu-
toria [Internet]. [citado 3 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.slides-
hare.net/marianoh/aprendizaje-y-salud-parte1-diabetes-educacin-persecutoria.
54 Segura del Pozo J. El Barrio vivido (I): Mapas mentales [Internet]. Salud Pública 
y otras dudas. [citado 3 de julio de 2018]. Disponible en: https://saludpublicayo-
trasdudas.wordpress.com/2018/06/30/el-barrio-vivido-i-mapas-mentales/
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atiendan nuestras enfermedades de forma accesible, equitativa, digna y 
solvente en términos científicos y técnicos. Por eso, lo que llamamos «pa-
radigma del déficit» nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo prevenir 
las enfermedades y atender a la salud. Es indudable que las personas que 
trabajan en los servicios de salud tienen el deber de reducir el déficit de 
salud; pero el vecindario necesita tener la oportunidad de opinar sobre 
el diagnóstico de salud que se hace de lo que les afecta en su barrio o en 
su pueblo.

Muchos estudios han demostrado que vivir en una situación de injus-
ticia social ocasiona estrés, y éste puede estar en el origen de procesos 
inflamatorios que derivan en enfermedades.55 Existen situaciones de in-
justicia social en la vida que nos hacen estar en mayor riesgo de enfer-
mar; vivir con menos de lo mínimo que una persona necesita es muy 
estresante, sobre todo, si tienes que cuidar a otras personas.56 Esto se ha 
estudiado mucho, es el «gap de renta» o  la brecha que, en el seno de una 
sociedad,  genera las diferencias de renta injustas, esas que ocasionan las 
desigualdades sociales. Por eso hay quien ha relacionado los determinan-
tes sociales de la salud como parte de las causas (causas de las causas) de 
lo que nos hace enfermar y ser infelices.57

Al recordar Vallecas pienso inevitablemente en la casa de mi abuela; 
ella vivía en un piso amplio, dentro de uno de los bloques de clase obrera 
de la zona de Nueva Numancia donde se fueron alojando emigrantes 
del campo llegados a la periferia madrileña en los años 50 y 60. Allí 
ocurrió algo parecido a lo que hoy conocemos como «El Madrid de los 
cuidados»; la gente se cuidaba, y no solo en Vallecas, aquello «era cosa de 
los barrios obreros». Muchos años después, supimos que este fenómeno 
se denomina capital social58; y que es el fruto de la colaboración entre 
personas y grupos en el contexto de una sociedad. El afecto, la confianza 
mutua, las normas compartidas de colaboración y las redes sociales son 
muy relevantes para potenciar este capital. 

55 Wilkinson R, Pickett K. “Desigualdad: Un análisis de la (in) felicidad colectiva”. 
Turner; 2009.
56 Tones K, Tilford S. “Health Promotion: Effectiveness, Efficiency and Equity”. 
Nelson Thornes; 2001.
57 Wilkinson R, Pickett K. (Op. Cit.)
58 Villalonga-Olives E, Kawachi I. “The measurement of social capital”. Gaceta 
Sanitaria. 1 de enero de 2015;29(1):62-4.
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«Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero,
cada cual en su faena, porque en esto no hay suplente.» 
(Luis Pastor, 66 años, del disco «Vallecas» de 1976. 
Natural de Berzocana, Cáceres.)

El barrio es nuestro, por eso quienes nos dedicamos a la salud públi-
ca comprendemos mejor los datos abstractos cuando escuchamos a la 
gente del barrio y nos centramos en lo individual, en lo familiar y en lo 
colectivo, con su personalidad propia, su diversidad y sus culturas parti-
culares. Tenemos riquezas, recursos y talentos que están aquí, en la silla 
de al lado; son los vecinos y vecinas de nuestro barrio quienes generan o 
mantienen cosas que afectan positivamente a nuestra salud física, mental 
o social. Son capaces de cuidarnos.

Cuando miramos a las personas y valoramos sus trayectorias vitales, a 
veces vemos que hay gente que ha vivido situaciones de dificultad muy 
parecida, pero que ha construido su vida de un modo bien diferente: eso 
es lo que llamamos tener un «Sentido de la Coherencia» (SOC) u otro.59 
Hay individuos o grupos que tienen mayores o menores capacidades 
para comprender lo que les pasa y manejarlo en su vida, de modo que 
le otorgan un sentido más o menos positivo al hecho de vivir. Por otro 
lado, la ciencia ha demostrado que el origen de la salud forma parte de 
las condiciones individuales de cada cual, pero también está presente 
en las relaciones afectivas y sociales. Nuestra salud está afectada por los 
recursos disponibles en el contexto; la psicología y la medicina social 
los denominan «Recursos Generales de Resistencia».60 La resistencia y el 
SOC están en el origen de la salud, y merece la pena esforzarnos para 
identificarlos, comprenderlos y utilizarlos con las comunidades.

No se suele dudar de que los profesionales de la sanidad pueden  
generar salud, pero sobre todo, evitan la enfermedad y la curan. No obs-
tante, como ya hemos dicho en otros trabajos, los ingenieros, las arqui-
tectas, los artistas, las maestras, los economistas, las juezas, los obreros del 
campo, la gente de la construcción, o los políticos, con sus actos, pueden 
generar salud.61 

«La gente con sus riquezas, hace capazos…» 
(Nima y Patricia, treinta y tantos. Médicas de familia. 
Zaragoza) 

59 Antonovsky A. “The salutogenic model as a theory to guide health promo-
tion”. Health Promot Int. 1996;11:11-8.
60 Hernán-García, M. “Salud comunitaria basada en activos”. Comunidad. 
2015;17(2):3.
61 (Op. Cit.)
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«Capazos» es una expresión aragonesa que nos indica como hay per-
sonas que, camino a la compra del mercado, se detienen en la calle a ha-
blar con otras personas y generan de esta manera bienestar, el necesario 
para seguir viviendo el día a día.  Estos «capazos» forman parte en esencia 
de lo que Jane Jacobs62 denominó «la costura del barrio», esas pequeñas 
cosas o la «calderilla» que sirve para cuidarnos los unos a las otros. Co-
laborar con nuestra «calderilla» potencia el capital social. Tenemos que 
convencernos más de que la vida cotidiana del barrio genera bienestar. 

Activos para la salud son riquezas de nuestro entorno y generan salud. 
Forman parte del patrimonio de una comunidad que se cuida.63

Dice la socióloga Jennifer Popay64 que la participación de la gente 
mejora la calidad de los programas de salud, pero no la participación cos-
mética, manipulada, la participación como forma de democracia popular 
y como responsabilidad de la propia comunidad, con servicios públicos 
adecuados para responder a los retos del ambiente. Coproducir salud 
en nuestras comunidades es tarea de todos y todas. Pero para eso es 
muy importante identificar la riquezas en servicios, recursos ambientales, 
infraestructuras, asociaciones, instituciones, culturas, diversidades y per-
sonas.

Cuando las personas participan activamente en la gestión y en la toma 
de decisiones sobre lo que los hace felices o saludables, se sienten me-
nos dependientes y consumidoras de servicios o medicamentos (a veces 
inútiles). Es un deber de los poderes y las políticas públicas ayudar a la 
ciudadanía a ser más libre y autónoma; un ciudadano o una ciudadana 
libre y soberana tienen objetivos para sus vidas, por eso desmedicalizar la 
vida cotidiana nos hace más libres y menos dependientes. 

En nuestros barrios necesitamos tener acceso a los servicios de salud, 
con su competencia científico-técnica y sus avances, pero no estamos 
programados para depender de ellos sino para gestionar nuestros asuntos 
y necesidades personales o colectivas en cada etapa del curso vital, de un 
modo adecuado al continuo salud-enfermedad.65 Además, las riquezas 

62 Jacobs, Jane, “Muerte y vida de las grandes ciudades”, Capitán Swing Libros, 
2011.
63 Alvarez-Dardet C, Morgan A, Cantero MTR, Hernán-García M. “Improving 
the evidence base on public health assets-the way ahead: a proposed research 
agenda”. J Epidemiol Community Health. 2015;69(8):721-3. 
64 Popay J, Williams G. “Researching the People’s Health”. Routledge; 2005. 303 p.
65 Hernán-García M y Botello-Díaz B. “Activos para la salud: A vueltas con el 
poder, la dependencia y la salud comunitaria”; en Lopez V. y Padilla J. (eds.). 
“Salubrismo o Barbarie”. Ed. Atrapasueños; 2017.
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de nuestros vecindarios, nuestra familia y amistades pueden generarnos 
bienestar. 

«Esta tacita de sal es para tu madre que me la he encontrado en la 
panadería y me ha dicho que se le había olvidado comprarla…»

(Esperanza, 43 años, Vecina de Tetuán y natural de Madrid)

El «vaso medio lleno» es una noción popular que ha revitalizado el De-
sarrollo Comunitario Basado en Activos (ABCD, Assets Bassed Community 
Development), propuesto originalmente por McKnight y Kretzmann66 para 
el trabajo social y comunitario. Ha proporcionado un marco conceptual 
capaz de convertir la idea de los activos para la salud en una realidad 
práctica, centrada en comprender las fortalezas que ya tienen las comu-
nidades (el vaso medio lleno), en contraposición al enfoque tradicional 
focalizado en las necesidades que los profesionales que prestan servicios 
creen que tienen las comunidades.

ABCD proporciona un marco en el que a nivel individual y grupal se 
puede actuar para aumentar el capital social del barrio, lo que representa 
un cambio fundamental del enfoque tradicional, obsesionado por la eva-
luación de las necesidades y los déficits de las personas y los colectivos; 
es una nueva mirada partidaria de la identificación y movilización de 
fortalezas o activos locales y de los mapeos de activos, como forma de  
detectar el talento y los bienes a veces inmateriales de las personas, y nos 
habla de la capacidad que tenemos para cuidarnos entre nosotras. 

Una línea sugerente es la que hemos expuesto en otros textos, desarro-
llada por Morgan, Hernán & Ziglio,67 donde identificamos dos maneras 
de mirar a los activos: 1) lo que sabemos que son activos disponibles 
como recursos de una comunidad y se expresa por medio del conoci-
miento que se tiene del contexto (Assets for knowing) y 2) lo que hacen 
las personas de un barrio o un pueblo (saben y saben hacer) para tener 
bienestar o salud y se expresa con la acción (Assets for doing). 

Por eso es tan importante para vivir en una comunidad que se cui-
da saber cuales son los activos disponibles (Assets for knowing) y cómo 
usarlos (Assets for doing): «Hay una piscina, pero, ¿con qué horario?, ¿con 
quién puedo ir?, ¿quién me puede facilitar el entrenamiento?, ¿cuánto 
cuesta?…»

66 Kretzmann J, McKnight J. “Discovering Community Power. a guide to mo-
bilizing local assets and your organization´s capacity” [Internet]. Northwestern 
University; 2005. 
67 Hernán M, Morgan A, Mena AL. “Formación en salutogénesis y activos para 
la salud” [Internet] Escuela Andaluza de Salud Pública; 2013.
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En resumen, la salud como un fin de la vida es una idea propia de 
la sociedad de consumo y se relaciona con la desigualdad en el acceso, 
el derroche y el gasto sanitario. En contraposición al consumismo, hay 
visiones que entienden la salud como un medio para una vida en paz y 
equilibrio con el entorno, orientada al bienestar.68 

Como planteaba el profesor Dubos69 su visión de la salud coincide 
con la mirada salutogénica que interpreta la salud como la capacidad de 
respuesta a los retos del ambiente. Siguiendo sus ideas tenemos que po-
tenciar nuestra mirada global para actuar en lo local de nuestros barrios, 
con sus barreras y sus costuras. Eso implica buscar las costuras y activos 
para reducir el efecto de las barreras generadas por la estructuración física 
y social no equitativa, las inseguridades, las pobrezas, las malas decisiones 
políticas o los intereses de «los malos». Para poder cuidarnos. 

Por eso las comunidades más resilientes, menos pasivas, trabajan por 
su derecho a la salud y la felicidad. Para cuidarse y hacer uso de sus sabe-
res, las comunidades tienen que invertir en todas las etapas del río de la 
vida, pero sobre todo al principio; el desarrollo positivo y la base segura 
para crecer70 en la primera infancia marcará hacia donde irá nuestra co-
munidad. Estamos convencidos de que cuidar a las criaturas genera un 
futuro saludable. Por eso coincidimos con los hallazgos de la psicología y 
la economía más avanzadas71 en concluir que la inversión en la infancia 
multiplica las riquezas futuras para un pueblo, haciéndolo más desarro-
llado y saludable.

68 Hernán-García M y Botello-Díaz B. “Activos para la salud: A vueltas con el 
poder, la dependencia y la salud comunitaria”; en Lopez V y Padillar J (eds.)”Sa-
lubrismo o Barbarie”. Ed. Atrapasueños; 2017. 
69 Dubos RJ. “Mirage of Health: Utopías, Progress, and Biological Change”. Chi-
cago: Rutgers University Press; 1987. 
70 Bowlby J. “Una base segura: aplicaciones clínicas de una teoría del apego” 
[Internet]. Barcelona: Paidós Ibérica; 1989.
71 Heckman JJ, Chasman D. “Giving Kids a Fair Chance”. Cambridge, Mass: MIT 
Press; 2013.
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CUIDADOS CREATIVOS
Jara Cubillo Llanes, médica de familia y comunitaria, 
participante en «Mapeando Carabanchel Alto» 
y Lucía Díaz, antropóloga, profesora e integrante 
del grupo de teatro «Cactus»

Saber que contábamos con unas páginas en blanco en este libro nos 
despertó la creatividad. Trabajamos en educación y sanidad, los pilares 
del cuidado, de manera que directa o indirectamente estamos continua-
mente pensando en él. Y en el juego de encontrar el enfoque desde el 
que queríamos hablar sobre un tema tan central en nuestras vidas, surgió 
la necesidad de visibilizar iniciativas creativas de cuidados. 

Sin cuidados no hay vida, el ser humano es enteramente interdepen-
diente y la vida es una sucesión de intercambios cuidadores necesarios y 
centrales. Históricamente se han estigmatizado en el terreno de lo tedioso 
y lo aburrido. Al darle la vuelta, al hacerlos visibles, poniéndolos sobre la 
mesa de la sociedad, ganamos todas y todos, las personas que cuidan y 
las que son cuidadas. ¿Y cómo sucede esta transición? De la mano de la 
creatividad de lo cotidiano como proceso transformador; la creatividad al 
servicio de los cuidados.

La creatividad está directamente ligada con una vida en la que nos 
sentimos plenos, y desde la plenitud, el intercambio de dar y recibir se 
brinda como un espacio de crecimiento continuo. 

El viaje ha sido una sorpresa constante, nuestra inquietud se ha colma-
do de proyectos, iniciativas, grupos humanos haciendo magia con lo que, 
durante tanto tiempo, ha habitado en un segundo plano. Los cuidados 
se están haciendo visibles a ritmo de sueños, creaciones colectivas, inter-
cambios, ingenio y espacios de acompañamiento.
Experiencias: De lo micro a lo macro

Las necesidades creativas de cuidados van desde lo individual a lo 
colectivo, desde los dibujos que ilustran estas palabras hasta los grupos 
que se juntan para cuidarse y cuidar a través del teatro. También encon-
tramos grupos de crianza que buscan alternativas creativas a su día a día, 
redes de cuidados de personas mayores, edificios y barrios de cuidados 
creativos y proyectos impulsados desde las instituciones, que empiezan a 
hacerse eco de las necesidades de la ciudadanía. Nos hemos acercado a 
algunos de ellos con unas serie de preguntas (anexo 1) que han puesto 
en evidencia que la gente tiene ganas de hablar de creatividad y cuida-
dos; de cómo sus redes han transformado sus vidas.
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Las comunidades creativas de cuidados tienen unas características co-
munes: son espacios abiertos a la participación, accesibles, con un am-
biente artístico donde los proyectos se construyen sobre activos existen-
tes, evolucionan durante largos períodos de tiempo y tienen un alto valor 
cultural/capital. En estas comunidades pueden participar más o menos 
personas, grupos formales e informales, barrios e incluso pueden estar 
impulsadas o apoyadas desde las instituciones.72

Creatividad individual
El pensamiento creativo es una forma de vida, y la creatividad indivi-

dual una forma de autocuidado. 
Existe una evidencia cada vez mayor: la participación en una ocupa-

ción creativa y significativa puede impactar positivamente en la salud 
y el bienestar.73 Las actividades creativas aumentan la autoestima, rela-
jan la mente, reducen el estrés y producen un sentimiento de bienestar 
general, más por el proceso creador que por el resultado estético. Las 
terapias artísticas (teatro, danza, arte, música) se emplean con objetivos 
terapéuticos, de rehabilitación, de desarrollo comunitario y en ámbitos 
educacionales.

Más allá de las creaciones artísticas, a lo largo de cada día, las perso-
nas deben ser creativas para cuidarse y transformar las actividades de la 
vida cotidiana (el trabajo, la cocina, la limpieza) y para cuidar a los seres 
queridos, llegando en ocasiones a ser imprescindible la creatividad para 
sobrevivir. Poner en valor la creatividad de las personas es una forma 
de generar oportunidades, construyendo desde las capacidades creativas 
individuales y poniendo en común sus riquezas.

La creatividad también es una forma de expresión, de comunicación, 
de ponerse en contacto y en colaboración con otros, de hacer juntas y 
juntos. 
Pequeños grupos creativos

Realizar actividades creativas en grupo tiene un valor añadido: trabajar 
lo común, los lazos, los vínculos, la comunicación con otras personas, el 
capital social. Y todo esto se traduce en una mayor felicidad percibida al 
realizar estas actividades de forma colectiva.

72 Basting A. Building creative communities of care: Arts, dementia, and hope in 
the United States. Health (London). 2013 Sep;17(5):495-511
73 Jill Riley, Betsan Corkhill, Clare Morris.The Benefits of Knitting for Personal 
and Social Wellbeing in Adulthood: Findings from an International Survey. Briti-
sh Journal of Occupational Therapy. 2013; 76(2)
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Los grupos de teatro fomentan la creatividad cotidiana y estimulan 
que las personas se sientan más conectadas con el entorno. Potencian 
el juego y la expresión como activadores de bienestar, fomentando la 
participación social.74 

«Cactus» (https://teatrocactus.wordpress.com/) nace en Ecologistas en 
Acción con el objetivo visibilizar temas medioambientales a base de crear 
piezas teatrales de manera colectiva, utilizando herramientas de teatro 
social, más en concreto técnicas del «Teatro del Oprimido» de Augusto 
Boal. En esta compañía «se creativiza» el cuidado compartiendo respon-
sabilidades de manera rotacional. Cada día alguien diferente se encarga 
de llevar los ensayos o dirigir los bolos que van surgiendo. Las personas 
crecen según crece el grupo, abrazando las necesidades de compatibilizar 
familias con ganas de seguir creando. A día de hoy, «Cactus» cuenta con 
cinco obras completas y numerosos días de ensayo a sus espaldas, donde 
las integrantes comentan llegar llenas de rutina y salir revitalizadas, ¿cuál 
es la clave? El fluir de la creatividad compartida con marcados objetivos 
comunes. 

«Teatrekas» es un grupo de teatro que surge en Vallecas desde la aso-
ciación de vecinas y vecinos de Alto del Arenal. Aparece como un es-
pacio de encuentro para mujeres que llegan con necesidades parecidas, 
cargas de cuidados excesivas y sentimientos de soledad al enfrentarlos. 
Hoy en día son unas dieciocho mujeres de muy diferentes edades y 
orígenes y con muy diversas maneras de entender la vida. Su primer 
proyecto fue adaptar teatralmente el libro «Mujeres de ojos grandes» de 
Ángeles Mastretta. Gracias a una subvención, se forman en teatro social 
con «La Rueda» y crean su primera obra de teatro-foro de manera colec-
tiva: «Entre Vecinas».Actualmente trabajan en su segunda obra. Miércoles 
a miércoles, en su espacio de ensayo, estas mujeres han encontrado un 
espacio de apoyo con el motor de la creación colectiva.
De las pequeñas comunidades a los barrios

«La Escalera» (http://www.proyectolaescalera.org) es una herramienta 
para facilitar el encuentro y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos de 
una misma comunidad y provocar una reflexión acerca de las relaciones 
cotidianas en entornos comunitarios. Colectivizar cuidados individuales 
como regar las plantas, dar de comer al gato o asumir los cuidados del 
vecino para que éste tenga tiempo libre. También generar una red de 
apoyo mutuo compartiendo recursos, habilidades y talentos. 

74 Bamford A. Teatro. En: Fundación Botín. Artes y emociones que potencian la 
creatividad. Informe Fundación Botín. Santander; 2014. p.52-87.
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Cuando estos recursos y habilidades mejoran las capacidades de las 
personas y las comunidades para mantener y conservar la salud y el 
bienestar hablamos de activos para la salud.75 Una forma de visibilizar y 
compartir estos recursos o activos para la salud a nivel barrial es mediante 
la creación, de forma colectiva, de mapas en los que se geolocalizan estos 
recursos para luego darles difusión y que puedan ser utilizados por los 
vecinos y vecinas. En estas iniciativas lo más interesante es el proceso de 
creación de estos mapas, de forma participada, con enfoque de equidad, 
creando redes a lo largo del mismo. Personas de las instituciones, técnicos 
y ciudadanía se juntan para imaginar intervenciones y dinámicas comu-
nitarias atractivas que sirvan para visibilizar las riquezas que hay en los 
barrios y para crear sinergias entre unas y otros.

En esta línea trabaja desde hace cuatro años la iniciativa «Mapeando 
Carabanchel Alto», (http://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.
es/) un espacio abierto a la participación cuyo objetivo es visibilizar y 
acercar los recursos comunitarios que promueven la salud a los vecinos y  
vecinas de Carabanchel. Para ello utilizan técnicas de investigación cuali-
tativas y mixtas, algunas muy creativas como dibujar las cosas del barrio 
que nos hacen sentir bien, salir a pasear fotografiando los activos de la 
zona y luego ver y comentar las fotos (técnica de  fotovoz) o expresar 
en el mapa del barrio, mediante una leyenda de colores, qué emociones 
producen sus diferentes espacios. Todas estas intervenciones ayudan a 
reconocer y favorecer los elementos del capital social presentes en una 
comunidad, lo que es fundamental para potenciar la participación activa 
de sus integrantes en el cuidado y la Promoción de la Salud.
¿Y las instituciones?

Debemos exigir a las instituciones que sean creativas e imaginen nue-
vas formas de cuidado, o al menos que faciliten y apoyen las formas 
creativas de cuidado a nivel comunitario, o en el peor de los casos, que 
dejen hacer.

La Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS), en su IX  
Jornada,76 ha abordado el tema de la creatividad en la Promoción de la 
Salud en las escuelas. Abogan por facilitar procesos de cambio de forma 
creativa, implicando activamente a los participantes y siendo capaces de 
relacionar las situaciones vitales con un contexto dinámico generado por 
diferentes entornos.

75 Morgan A, Ziglio E. Revitalising the evidence base for public health: an assets 
model. Promot Educ. 2007;Suppl 2:17-22.
76 https://sites.google.com/view/ix-jornada-raeps
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El organismo público Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, ha 
desarrollado, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Complutense, el proyecto «Arte y Salud»77, liderado por el co-
lectivo «Batas Nómadas». En sus diferentes intervenciones de arte basado 
en la comunidad muestran las posibilidades del arte como herramienta 
en la promoción de la salud entre la ciudadanía. 

El arte no es solo estético, también puede ser una herramienta de 
transformación social en la que la autoría pierde importancia, la obra se 
socializa y la comunidad se empodera generando nuevas oportunidades. 

Los tiempos de las instituciones son lentos y es difícil que puedan se-
guir los ritmos creativos de los movimientos sociales. Aunque sea obvio 
apuntarlo, las instituciones se componen de grupos de personas y es im-
portante que poco a poco se vaya haciendo espacio y se cuide de manera 
creativa desde dentro de las mismas.

Las instituciones empiezan a hacerse eco de las necesidades de la so-
ciedad pero, como se ha mostrado, hay mucha más demanda que oferta. 
Ahora mismo la mayoría de estas iniciativas se encuentran en el terreno 
de la autogestión. Las ventajas de los espacios de cuidado creativo han 
quedado claras, en el terreno de la prevención y el acompañamiento.78

77 https://www.ucm.es/arteysaludproyectos/
78 Nota de las autoras: Queremos dedicar un espacio a todas las personas y co-
lectivos que han inspirado este artículo, sin sus cuidados creativos no habría sido 
posible. Gracias por crear, creer y construir alternativas transformadoras. Gracias 
Cactus, Batas Nómadas, Mapeando Carabanchel Alto, La Escalera y Teatrekas. 
Nota de Marta Ramos Ituarte, autora de las ilustraciones de las páginas 154, 158, 
161, 166, 172 y 188: 

«En esta serie de ilustraciones me he centrado en los objetos del cui-
dado, en la mímesis de quien cuida con su entorno y como pasa desa-
percibido aunque a veces el cuidado revierta en el cuidador, simbolizado 
con el estampado del papel de las paredes que se cuela en los cuerpos 
y los hace casi invisibles; en las acrobacias malabáricas cuidadoras, en 
las escaleras de colaboración y en como el trenzado-tejido se complica 
cuanta más gente se implica y acaba siendo mucho más interesante. 

La silla de ruedas vacía, desvaneciéndose o destacándose de la habi-
tación. (página 172)  El papel de las paredes se funde con el estampado 
de la silla, ya que el cuidado es inseparable del entorno. Quien cuidaba 
se ve frente al objeto herramienta del cuidado, que antes quemaba, her-
vía y burbujeaba, y lo encuentra vacío. El cuidado terminó porque ¿la 
persona ya no está? ¿se curó? ¿se emancipó? En cualquier caso el cuerpo 
vulnerable ya no lo es, y quien cuidaba queda un poco vacío como el 
mismo objeto del cuidado, con el que había llegado a identificarse.
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De la misma manera, regar. (página 188) Esta ilustración es una ban-
da de moebius. Una mujer riega, su vestido, su labor, se confunde con el 
papel de las paredes, se vuelve invisible. La planta está pintada, es una 
creación (¿de ella? ¿de otra persona?), y es igual que las del vestido y 
la pared. El macetero de la planta es como el pelo de la mujer, en un 
caso corona, encendido, en el otro, contiene, pausado. La planta termi-
na saliéndose del cuadro y ofreciendo una hoja a la mujer. Lo cuidado 
devuelve el cuidado. Quien cuida se se mimetiza con su entorno y se 
identifica con lo cuidado, se vacía, y a veces recupera ese cariño. Vaya 
lío, ¿no?
Los nudos, los lazos. (página 166) Trenzar, tejer, primero con tres hilos 
(¿tres personas, tres hijos, tres trabajos, tres horas?), luego cada vez se 
implican más, las trenzas se hacen más complejas, pero más enriquece-
doras también. Gente que se junta para trenzar en compañía, y tienden 
sus creaciones al sol para que se sequen, para consolidarlas, a la vez que 
se consolidan los lazos que han tendido entre ellas mientras trenzaban.»

Las preciosas ilustraciones de Marta las reproducimos en su versión original a 
todo color en las páginas finales de esta publicación
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Anexo 1.

Estas son nuestras preguntas y las respuestas de los colectivos a 
los que nos hemos acercado y han colaborado en la construcción 
de este texto.

1. Tres pala-
bras para des-
cribir cuidados

2. ¿Se puede ser 
creativa con los 
cuidados?

3. En caso de respues-
ta afirmativa, ¿puedes 
poner un ejemplo?

4. Cuidados creativos, 
¿sol@ o acompa-
ñad@?

Comprensión, 
creatividad, 
respeto

Sí, se puede ser 
creativa con 
los cuidados

Madre e hija, te en-
seño algo contándote 
un cuento, a menudo 
ese distanciamiento 
del hecho hace que la 
niña entienda mejor, 
la enseñanza se 
realiza a través de un 
acto creativo, y madre 
cuida y educa a hija

Versus uno mism@ 
claro, siempre mucho 
mejor acompañad@ 
“happiness is real if 
shared” reza una peli 
muy chula “Into the 
Wild” que habla de 
la necesidad vital de 
compartir vivencias y 
cuidados

Protección, 
defensa, 
amor

Sí En una planta de 
cuidados paliativos 
infantiles actividades 
con musicoterapia, 
dramatización, paya-
sos…

La creatividad se 
nutre de la amplitud, 
de la asertividad, 
cuantas más perso-
nas estén involucra-
das en ese “sentir el 
cuidado” y compartir 
y sumar… más respe-
tuoso y enriquecedor 
será para el conjunto

Amor, apren-
dizaje, acom-
pañamiento

Sí porque ya 
sea por can-
sancio o por 
verte en una 
situación nue-
va e inesperada 
y no planifica-
da cada día se 
deja de operar 
desde la razón 
y se opera des-
de la ilusión

Pues desde hacer 
pilates e hipopresivos 
con un bebé maman-
do, o comer y usar a 
tu bebé de soporte de 
plato, hasta combinar 
la ropa para que sea 
prolactancia. Vas a los 
restaurantes a comer 
y para meter el carro 
recolocas el come-
dor o envuelves a tu 
hijo en una servilleta 
para no mancharle la 
cabeza. 
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Cariño, 
empatía y 
felicidad

Siempre se puede 
ser creativo. Los cui-
dados son diversos 
en necesidad y la ca-
pacidad de respon-
der a las distintas 
necesidades de 
maneras diferentes 
y adaptadas es pura 
creatividad.

Todo lo que tiene 
que ver con el arte y 
la cultura como de-
sarrollo personal. La 
escucha y la adap-
tación de acciones 
a la demanda de la 
pareja. El aprender a 
entender a un bebé 
y balbucear con él 
para comunicar-
nos…

Pues momentos 
solo, de revisión, 
de calma, de 
mirarse y centrarse 
en uno mismo y 
momentos en com-
pañía, recibiendo 
o hacia otras per-
sonas. Esto último 
mola más.

Amor, nece-
sidades pri-
marias, sin 
esperar nada 
a cambio

Claro Para celebrar el 8M 
me voy con mis 
hijos 5 días a mi 
pueblo en León. 
Es una forma de 
cuidar a su madre, 
de dejarle espacio, 
y a la vez es una 
manera de cuidar 
mi relación con mis 
hijos, un supervia-
je para cultivar el 
vínculo paternofilial. 
Otro ejemplo es que 
este año he queda-
do con amigos que 
hacía tiempo no veía 
en un spa en lugar 
de en un bar. La 
experiencia ha sido 
maravillosa.

El cuidado solo te 
conecta contigo, 
con tu bienestar 
más íntimo y per-
sonal. El cuidado 
acompañado es un 
regalo maravilloso 
para la relación 
con quien lo hagas 
(como la idea del 
spa)

Caricia, 
escucha, 
tiempo

Se puede ser creativa 
en todo, también en 
los cuidados, aun-
que no creo que sea 
lo más importante

Una sorpresa y jugar 
con la magia

Depende del mo-
mento aunque si 
hay que elegir, me-
jor acompañada.

Manteni-
miento de la 
vida

Claro, más que 
poder, es casi una 
necesidad

No necesitamos los 
mismos cuidados 
que antes… o sí… 
pero ahora con las 
nuevas tecnologías 
y la abundancia 
material entra la 
creatividad sí o sí 
para hacer cuidados 
ecofeministas

Ambas formas son 
perfectas
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Atención, 
acompaña-
miento, salud 

Claro Crear tribus donde 
no las hay 

Siempre me lo 
he imaginado en 
compañía 

Ternura, 
interrelación, 
humanidad 

Por supuesto Crear magia en el 
cotidiano, darle la 
vuelta a los vasos de 
la rutina

En compañía 
sale más natural 
pero hay que 
reforzar el 
individual para 
que el acompa-
ñado fluya más y 
mejor 

Amor, compar-
tir, calor

Mucho Ramos de flores 
anónimo a compa-
ñera de curro aco-
sada agradeciéndole 
su trabajo. Botiquín 
de primeros auxilios 
para casos de nostal-
gia a tus amigas que 
se van a vivir fuera. 

Me encanta 
la pregunta. 
Tengo mucho 
más presente el 
acompañado, 
pero me parece 
muy interesante 
poner también el 
foco en el solo. 

Armonía
relación
tú-yo-entorno

Sí, no sólo se puede 
sino que para mí 
creatividad es inhe-
rente a cuidar, pues 
en la medida en 
que nos adaptamos 
continuamente a los 
tiempos, espacios, 
circunstancia y 
necesidades diversas 
y cambiantes del 
otro y mías, de la 
relación, de la creati-
vidad es el único 
supuesto fijo del que 
asirse.

Afrontar conflictos 
de convivencia en 
familias y comuni-
dades requiere de 
cuidados creativos 
tales como refor-
mular el formato 
de las asambleas o 
círculos de reunión, 
crear espacios para 
la expresión de lo 
emocioal (separado 
de las mecánicas y 
logísticas cotidia-
nas), crear espacios 
no verbales, poner 
intención en pasar 
tiempo de calidad 
juntas.

Acompañada y 
sola. No hay uno 
sin el otro.

Comunidad, 
apoyo, red

Sí Las madres ha-
ciendo malabares. 
La creatividad con 
infancia

Precariedad Los movimientos 
sociales son muy 
creativos
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REDES, CUIDADOS Y VACÍOS 
VISTOS DESDE LAS COMUNIDADES 
ACTIVAS EN SALUD
Ruth Caravantes, equipo de coordinación 
de Comunidades Activas en Salud, 
y Daniel García Blanco, 
médico de familia y comunitaria

«Hilos, agujas, dedal, tijeras, descosedor, alfileres, cinta métrica…
Telas, retales y parches de mil colores y formas, texturas varias, grosores…
Un tejido rasgado, doblado sobre sí mismo 
para esconder sus defectos mostrado en el escaparate…
¿nos ponemos a la tarea?»

Para hablar de la sociedad se utilizan muchas veces imágenes que 
ayudan a entender cómo se forma y cómo funciona. Una de ellas es la 
del tejido social, tan frecuente que ya ni siquiera nos lleva a pensar en el 
género al que hace referencia. Lo cual es una pena, porque la imagen de 
un tejido puede ser muy rica en cuanto a lo que sugiere sobre nuestra 
manera de estar y de relacionarnos en esta colectividad de la que forma-
mos parte.

Llevamos ya año y medio de andadura con las Comunidades Activas 
en Salud, un proyecto promovido por «Madrid Salud» donde se propone 
un espacio de reflexión y acción colectiva en torno a la salud comuni-
taria en tres distritos de Madrid: Tetuán, Puente y Villa de Vallecas.79 
Lo específico de esta propuesta es que el foco está puesto en garantizar 
las condiciones que permitan la participación activa de quienes suelen 
quedar siempre fuera de estos proyectos: aquellos colectivos que por 
su situación de pobreza y exclusión suelen ser vistos solo a través de sus 
necesidades y carencias, como beneficiarios de asistencia, perdiendo así 
todo el conocimiento y el saber que acumulan a partir de su experiencia, 
lo que puede darnos claves fundamentales para avanzar en una dinámi-
ca de promoción de la salud que no deje a nadie fuera. A las personas 
que están en esta situación y son capaces de hablar no solo en nombre 
propio, sino por otras que conocen y están en una situación aún peor, les 
llamamos militantes.

79 Madrid Salud es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid. 
Sobre el proyecto de Comunidades Activas en Salud puedes consultar el blog 
http://comunidadesactivasensalud.blogspot.com.
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«De todo lo malo que hemos aprendido quienes hemos vivido los males 
de la miseria, hay que hacerles ver que no pueden seguir las cosas así, 
que no se pueden destruir las vidas como se han destruido las nuestras. 
Si lo ven se darían cuenta de que tienen que aprender de nosotros».

Comunidad Militante Puente de Vallecas

Y en estas idas y vueltas que ha ido tomando el diálogo entre unas y 
otros se ha ido dibujando una red de cuestiones, vínculos y certezas en-
trelazadas, a modo de tela amplia y diversa, señalando algunas cuestiones 
clave sobre como cuidar esa red, que no puede ser de otra manera que 
cuidándonos sin exclusiones.

Ahí han aparecido, por ejemplo, los rotos y agujeros que debilitan el 
tejido de manera que no cubren las necesidades y derechos de todas las 
personas. Los des-cuidos del sistema:

«Cuando vas a un sitio a pedir ayuda no vas por gusto, y a veces no 
encuentras lo que buscas. No vas a pedir una moto, sino un alimento, 
lo básico, leche o aceite, eso que necesitas. Y si lo encuentras te piden 
requisitos que no puedes cumplir. O te lo dan solo durante tres meses, 
y mi situación económica no va a cambiar en tres meses, estoy igual que 
hace un año».

Comunidad Militante Puente de Vallecas

«Cuando no viene la ambulancia al Gallinero necesitamos un coche 
particular para ir al hospital... 20 euros tenemos que pagar para que nos 
lleven».

Comunidad Militante Villa de Vallecas

También hemos descubierto telas casi invisibles o arrinconadas, que 
sin embargo aportan nuevos colores y texturas cuando se cuenta con 
ellas, que aportan nuevas soluciones al zurcido y el refuerzo del conjunto. 
Son cuidados a contracorriente, con los que no se cuenta muchas veces 
e incluso se torpedean desde el sistema: 

«Que no estemos con que necesitamos, necesitamos y ya está, podemos 
aportar cosas y compartir. Ayudar podemos todos. Se ayuda moralmen-
te también, aunque no se pueda hacer económicamente, aconsejando, 
dando moral para que salga adelante sin dejarse vencer por el problema 
que tenga. Pero para eso necesitamos quitarnos cargas y echarnos una 
mano unos a otras, mucho más fácil que si estás todo el rato cubierto de 
necesidades, que no te sientes útil, que te sientes una carga».

Comunidad Militante Tetuán

Y sobre todo nos hemos detenido a analizar los desencuentros y re-
laciones que se van distanciando poco a poco, especialmente entre pro-
fesionales y personas en mayor exclusión, que son como desgarrones
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que van ampliando la separación entre los bordes enfrentados. Son los 
cuidados mutuos, olvidados muchas veces entre demandas y reivindica-
ciones de uno y otro lado, justas pero incompletas si no se aborda esta 
dimensión de las relaciones y los vínculos.

«La burocracia, los papeles, el como me miran, el ¿realmente lo nece-
sitará o no lo necesitará?, el que te cuestionen, eso no te ayuda nada. 
Te pueden pagar la luz pero te pasas tres noches sin dormir porque te 
sientes mal. Y eso no te va a ayudar. Si te dan un abrazo, lo mismo estás 
a oscuras, pero no tienes ese malestar... Desgraciadamente, como lo he 
vivido, y tengo que hablar con la trabajadora social y he estado muy mal, 
he llorado en muchos sitios. Claro, me dice mi hija cuando le digo tene-
mos que ir a tal sitio: ¿pero vas a llorar, mamá?. Yo ya no lloro, hija, yo 
ya no lloro. Si me quieren ayudar, si me quieren escuchar, si me quieren 
atender, pues bien. Y si no, lo que no me van a quitar es mi dignidad, 
¿sabes? Soy honesta, voy con dignidad y a mí no me tienen que tratar 
como una mierda porque no lo soy».

Comunidad Militante Tetuán
«El apoyo del que apoya... También podemos abandonar el apoyo y 
también podemos cansarnos de ser el apoyo permanente, porque ade-
más no estamos siendo apoyadas. ¿Quién cuida a quien cuida?».

Comunidad Profesional Tetuán
«De lo que se trata es de que los profesionales, que son los que tienen 
esa mano para poder ayudar, que vean más la realidad de las personas, 
que puedan conseguir que una persona como yo se abra hacia ellos y 
que puedan entender el problema que hay en realidad».

Comunidad Militante Puente de Vallecas

En parte estos desgarrones están producidos por mecanismos de con-
trol y supervisión que en su esfuerzo por evitar roturas generan costuras 
tan prietas que limitan por su rigidez e inmovilidad. Son cuidados forza-
dos que se viven como amenaza más que como protección.

«Hay cosas que no digo cuando voy a pedir ayuda, por vergüenza y por 
miedo. Miedo a que me quiten la ayuda, a que entren en mi casa, a que 
me quiten a los niños. Porque te hacen seguimiento, te controlan, y si 
fallas…»

 Comunidades Militantes de Vallecas y Tetuán

Pero también en este tiempo hemos descubierto algunos buenos pa-
trones, trucos y habilidades que permiten articular entre sí estas diferen-
tes telas de manera creativa aprovechando las cualidades de cada una de 
ellas, sin dejar ninguna fuera. En ello queremos continuar, aprendiendo 
unos de otras, formándonos en común, generando nuevas herramientas
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no solo para reparar desgarrones, sino para poder también hilvanar nue-
vos diseños más adaptados, flexibles y resistentes.

«Que nos podamos comunicar para que podáis entender cómo nos 
sentimos o cómo lo vivimos para así podernos ayudar mejor, y nosotros 
entender mejor cómo llega vuestra ayuda, y que no quede como que tú 
estás por encima de mí, que somos de tú a tú, ¿no?»

Comunidad Militante de Tetuán
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CUIDAR LOS BARRIOS
QUE HABITAMOS
Patricia Escartín y Luis Gimeno,
médicos de familia y comunitaria

Imaginemos. Imaginemos el barrio como un cuerpo. Un organismo 
vivo que requiere que cada una de sus partes funcionen. O no. Si en un 
momento determinado algo falla, se reestructura, se reorganiza. Es un 
proceso continuo y dinámico de búsqueda de equilibrios, de entrelazar la 
vida que emerge y la que se apaga. A veces necesita de apoyos externos, 
de cuidados... ¿sólo a veces?

Como profesionales de la medicina de familia y comunitaria estamos 
acostumbradas a tratar con cuerpos. Cuerpos diversos con algo en co-
mún: el barrio que habitan. Cuidar éste es irrenunciable para cuidar de 
esos cuerpos. Hablaremos del cuidado del barrio como si del cuidado 
mismo de estos cuerpos se tratase. Porque ambos cuidados están inter-
conectados. No podemos obviar los contextos en los que se desarrollan 
nuestras vidas: desde lo más íntimo hasta nuestra situación en el mundo.

Todas las personas vamos a necesitar ser cuidadas en un momento u 
otro de la vida. De hecho, todos los días necesitamos cuidados: alimen-
tación, limpieza, socialización, alegría… Estos son los cuidados esenciales 
que sostienen la vida de todas las personas todos los días de nuestras 
vidas, cuidados mayoritariamente realizados por mujeres e invisibilizados. 
Pero, además, en ocasiones de mayor fragilidad, vamos a precisar cuida-
dos sanitarios «profesionales». Desde el Centro de Salud somos testigos 
privilegiados de este hecho, dado que contactamos a diario con personas 
desde el nacimiento a la muerte y a través de sus diversos estados de 
salud. Sabemos de la importancia y la responsabilidad en el cuidado de 
estos contactos con el sistema sanitario, del buen trato que ofrezcamos, 
también depende la salud de las personas. Es irrenunciable cuidar nues-
tra capacidad de escucha, de mirar a quien tiene una demanda, a quien 
muestra su vulnerabilidad. Unir ciencia y humanidad es un reto.

Cuidar de estos cuerpos requiere cuidar del entorno que habitan. El 
cuidado de un barrio depende de las personas que formamos parte del 
mismo. Cuidando lo personal, lo cercano, cuidamos lo global. Pero cui-
dando también lo colectivo, lo comunitario, estamos cuidando lo perso-
nal. Ambos flujos son indispensables y simultáneos en la atención que 
prestamos desde los Equipos de Atención Primaria (EAP).
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Un Centro de Salud (CS) es uno de los espacios dentro de un barrio 
por el que mayor número de personas pasan a diario, de todas las eda-
des, géneros, procedencias, clases sociales, diversidades funcionales, ideo-
logías… Está inserto en el barrio y en relación con éste: con las personas 
que acuden a las consultas o son visitadas en sus domicilios, pero tam-
bién con todas aquellas personas, asociaciones, entidades, etcétera que 
también forman parte del tejido social del mismo. Es un recurso público, 
accesible y de cierto prestigio social. Puede y debe ser un activo de salud 
del barrio pero sin erigirse como el único (ni el más importante) garante 
del bienestar de las vecinas y vecinos.

A la hora de plantearnos cómo desde los CS contribuimos a los cuida-
dos de los barrios (y de los territorios rurales), podemos pararnos a pensar 
en los «cuidados hacia dentro» y los «cuidados hacia fuera».

Trasladamos algunas ideas sobre nuestra experiencia cuidando(nos) en 
el barrio de San Pablo de Zaragoza.
Cuidarnos por dentro

• Estar orgullosas de nuestra identidad. Somos trabajadoras de un 
sistema sanitario público, lo que es motivo de satisfacción y res-
ponsabilidad. Debemos atender con profesionalidad a personas, 
familias y comunidades, debemos encontrar en la atención glo-
bal y no fragmentada el sentido y el reconocimiento profundo de 
nuestro trabajo. En gran medida realizamos actos asistenciales que 
se engloban en una «relación de agencia» en la que tenemos un 
compromiso con usuarias, con la Administración Pública y con la 
sociedad en su conjunto. En este escenario, la Atención Primaria 
de Salud es un espacio privilegiado de atención a los cuidados. 
Atención profesional, como personas formadas en el cuidado de 
la salud de otras, pero también prestando atención hacia todas 
aquellas acciones y relaciones que se establecen en el barrio y que 
sostienen la vida de las personas que en él viven.

• Cuidar requiere que las personas cuidadoras se cuiden. En Aten-
ción Primaria (y en cualquier otro ámbito sanitario, si se nos per-
mite la generalización) es fundamental que el trabajo se realice 
en equipo, que cada una haga una parte y se coordine con las 
demás para un buen desarrollo de la actividad. No existen varitas 
mágicas para conseguir esto, pero sí existen elementos favorece-
dores, como son una buena comunicación entre los miembros, 
la horizontalidad en el trabajo (las jerarquías no suelen ayudar), 
trabajar por competencias más que por títulos, contar con espacios 
de encuentro: una sala de reuniones, una sala de estar, sesiones 
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de equipo…; generar actividades de ocio fuera del CS, buscar los 
saberes y habilidades de cada persona, darles valor; celebrar la vida 
y cada pequeña victoria; buscar lo que suma…

Cuidando a la comunidad que nos cuida
• La acción social en salud es el conjunto de actividades que se 

producen en la sociedad y que contribuyen a mejorar la salud. Un 
componente fundamental de la misma son los llamados cuidados 
informales, término con el que no acabamos de sentirnos cómo-
das y que en definitiva incluye todos los cuidados que se propor-
cionan en el marco familiar, el vecindario y las redes de amistad. 
La magnitud de estos cuidados es importante: suponen cerca del 
90% del global de cuidados que recibimos las personas, no son re-
munerados y fundamentalmente son ejercidos por mujeres. Cuan-
do esas mujeres tienen cierto nivel adquisitivo, son realizados por 
mujeres de más bajo nivel económico, frecuentemente se trata de 
mujeres migrantes precarizadas. 

• Sabemos que la sociedad es capaz de cuidarse a sí misma a través 
de las formas de relación que establecemos las personas. La salud 
depende de nuestra capacidad de acción colectiva, de nuestra em-
patía y solidaridad con quien más lo necesita. Cuidar del barrio 
es también prestar atención a los procesos colectivos que le dan 
vida, desde la escucha y la colaboración humilde. Atender a las 
causas de la mala salud: precariedad, deficiencias en viviendas, 
desempleo, desigualdades de género, contaminación… pero tam-
bién potenciar aquellas dinámicas que promueven la buena salud: 
redes de economía social, grupos de ayuda mutua, plataformas 
antidesahucios, asociaciones deportivas y culturales…

• Existe cierta tendencia a dotar al mundo sanitario de un rol de 
«expertos en salud». Este prestigio social se convierte en ocasiones 
en debilidad, al apropiarnos de procesos colectivos relacionados 
con el cuidado de la salud con gran facilidad. Sin embargo y como 
hemos visto, somos una parte más del engranaje que mantiene 
la salud de los barrios. Fijarnos en lo que ocurre en el barrio nos 
permite conocer, escuchar y enredarnos con el resto de agentes 
que determinan su salud, que lo cuidan de forma cotidiana: asocia-
ciones vecinales, AMPAs, servicios sociales, comisiones de fiestas, 
comerciantes, servicios de mediación, educadoras de calle, grupos 
de apoyo, asociaciones… pero también el tejido vecinal no organi-
zado son una compañía irrenunciables en los cuidados.
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• Otro aspecto fundamental al que debemos estar atentas como 
profesionales sanitarias es el de identificar y disminuir en la medida 
de lo posible la «Ley de Cuidados Inversos». En muchas ocasio-
nes reciben más y mejor atención aquellas personas con menores 
necesidades pero con mayor capacidad de reclamar sus derechos. 
Desde una perspectiva de equidad debemos plantearnos diaria-
mente si nuestra atención personal, familiar y comunitaria no esta-
rá olvidando a quienes están más excluidas contribuyendo de esta 
manera a aumentar la desigualdad en salud en nuestros barrios. 
¿Quiénes reciben menos actividades preventivas o de seguimiento 
de sus patologías? ¿Qué colectivos acuden menos al Centro de 
Salud? ¿Qué poblaciones se quedan fuera de las actividades co-
munitarias de modo sistemático? Son preguntas (y respuestas) que 
debemos hacernos si queremos caminar hacia una salud integral 
de nuestros barrios.

En este rol de cuidado de la comunidad tenemos varias funciones: 
1) Participar en los espacios de encuentro que nos permitan acercar-

nos al resto de agentes de salud y cuidados del barrio. Desde la admi-
nistración a través de los Consejos de Salud de Zona/Mesas de agentes/
Mesas sectoriales, pero también en jornadas, fiestas y otros espacios de 
ocio y/o reivindicativos que surgen cotidianamente desde el vecindario. 

2) Desde nuestro privilegio social como »profesionales sanitarios» te-
nemos capacidad para visibilizar, legitimar y dar prestigio a lo que sucede 
dentro del barrio: 

• Poner nombre a malestares claramente sociales: violencia machis-
ta, abuso laboral, desigualdades asociadas a diversidades funciona-
les o de género, pobreza energética, problemas de acceso a una 
vivienda digna…

• Apoyar el trabajo de cuidados que se realiza en el interior de los 
hogares. Desde nuestra posición podemos contribuir a visibilizar 
estos cuidados, apoyarlos, dignificarlos cuando proceda y favore-
cer su reparto justo entre todas las personas.

Esto también requiere que seamos cuidadosas. Por un lado, porque el 
etiquetar los malestares sociales puede ayudar a procesos emancipadores 
o por el contrario medicalizarlos e invisibilizar el conflicto social subya-
cente. Por ejemplo, con los cuidados dentro del hogar, si bien los talleres 
formativos pueden mejorar sus competencias también nos arriesgamos a 
ignorar el conflicto de género que suele subyacer en la mayoría de ellos e 
incluso ignorar y «normalizar» los conflictos de género-clase social-etnia que 
sufren las «trabajadoras de hogar». El barrio es el lugar donde se desarrolla 
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nuestra cotidianidad, a veces donde generamos nuestra identidad, donde 
se desarrollan nuestros cuerpos, donde podemos tener familia y amistad, 
donde se producen cientos de relaciones y más de una revolución. Los 
cuidados son uno de los temas clave de nuestra sociedad actual. Quizás, 
como escribe Marina Garcés, «cuidarnos (y cuidar los barrios que habita-
mos) sea la nueva revolución».
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DE LA «C» DE COMUNITARIA
A LA «C» DE CUIDADOS
Javier Segura del Pozo, médico salubrista

Estamos asistiendo recientemente a una convergencia de dos concep-
tos y términos que tienen al menos en común que empiezan por la letra 
«C»: Comunitaria y Cuidados. Un ejemplo es que «Los cuidados» se usa 
como título de este proyecto de merecido homenaje a la labor de Juan 
Luis Ruiz- Giménez y el equipo del centro de salud Vicente Soldevilla de 
Puente de Vallecas, referentes del modelo de Atención Primaria orien-
tada a la Salud Comunitaria y maestros y maestras de diferentes genera-
ciones de profesionales formados a su lado que han diseminado la fértil 
siembra comunitaria por otros barrios y ciudades.

Esta iniciativa ha coincidido en el tiempo con el lanzamiento del Plan 
«Madrid Ciudad de los Cuidados»80 del ayuntamiento de Madrid, cuya 
dirección técnica tengo el honor de ejercer, y que intenta articular un 
proyecto de cambio radical del diseño y gobernanza urbanas, centrado 
en el concepto de «cuidado» y cuya brújula es el empoderamiento co-
munitario. Este proyecto se articula a partir del proceso de reorientación 
comunitaria de los Centros Madrid Salud (CMS), iniciado en 2008 y que, 
con el impulso del nuevo equipo municipal de gobierno surgido de mayo 
de 2015, desemboca en su transformación en una red de Centros Muni-
cipales de Salud Comunitaria (CMSc).81 Es decir, también es un proyecto 
que articula la «C» de «Comunitaria» con la «C» de «Cuidados».

Podría parecer que esta convergencia es un mero renombramiento 
de los conceptos y metas de «la Comunitaria» (incluida la Salud Comu-
nitaria), al albur de las modas filosófico-políticas del momento, y que 
la conjugación de ambos términos no aporta gran cosa a lo ya sabido, 
a lo ya estudiado, es decir, a las certezas de los profesionales y acti-
vistas de «la Comunitaria». Es decir, que solo lo debemos tomar como 
una pura operación oportunista de marketing público. Sin embargo, 
no creo que sea así e intentaré en las breves líneas que me quedan 

80 Plan “Madrid, Ciudad de Los Cuidados”. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. 
Noviembre 2017. Disponible en: http://www.madridsalud.es/pdfs/plan.pdf
81 Blanca Botello Díaz. “Entrevista a Javier Segura del Pozo”. Comunidad. No-
viembre 2017; 19(3):6 ISSN: 2339-7896. Accesible en: http://comunidadsem-
fyc.es/entrevista-a-javier-segura-del-pozo/
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intentar convenceros sobre la coherencia de la permeabilidad y sinergia 
entre ambos conceptos.

Bajo el término «Comunitaria» se han agrupado diferentes iniciativas 
profesionales y ciudadanas que consideran que el trabajo y la acción en 
un territorio significativo (es decir, aquel espacio donde se desenvuelve la 
vida cotidiana y las relaciones sociales primarias y secundarias, sea un ba-
rrio o un pueblo, y que tiene una significación y un imaginario particular 
para la gente que lo habita, a partir del que se genera un mayor o menor 
sentimiento de pertenencia y solidaridad), es muy eficaz para producir 
cambios sociales radicales, que consigan una mejor calidad de vida y sa-
lud para todos y todas. Es decir, que estos cambios le beneficien a todo el 
vecindario, independientemente de su origen social, género, etnia, edad, 
orientación e identidad sexual, situación migratoria, etcétera. 

Desde este modelo, una profesional de la salud no se puede limitar al 
trabajo desde la consulta, ni su tarea se agota con la atención a la deman-
da que tiene en la sala de espera. Tiene que desprenderse de muchos 
referentes médicos que limitan tanto su mirada, como su acción, y «salir 
a la comunidad» (como algunas sabéis, el lema de nuestro proyecto de 
reorientación comunitaria es precisamente «de las batas a las botas»). Esto 
se consigue tanto poniendo otra mirada en el centro (tener una perspec-
tiva comunitaria en la consulta o en el trabajo grupal; es decir, siguiendo 
con el lema «ponerse las botas sin quitarse las batas»), como trabajando 
también fuera del centro, en ámbitos comunitarios donde se encuentra 
con otros actores y actrices, otros profesionales (sanitarios y no sanitarios) 
y otras lógicas y saberes ciudadanos. Solo así será un buen profesional a 
la busca de la eficacia y eficiencia en la reducción de la carga de enferme-
dad y de las muertes prematuras en ese territorio. 

En el caso de la Atención Primaria, el o la profesional no solo atiende 
la enfermedad establecida, sino busca prevenirla y promocionar estilos 
y modos de vida saludables. Sin embargo, ya sabemos que estos estilos 
de vida dependen de las condiciones de vida. Evidencias epidemiológi-
cas, como los mapas de mortalidad o esperanza de vida por barrios,82 

han dado sentido a otro lema: «el código postal es más importante que 
el código genético», y han reforzado la idea de que es en los barrios, y 
especialmente en los barrios populares, donde se visibilizan las desigual-
dades sociales en salud, tal como descubrieron los salubristas del siglo XIX

82 León Domínguez, C, González Ahedo, MJ et cols “Desigualdades en esperan-
za de vida entre barrios de Madrid”. Blog “Salud Pública y otras dudas”. 1 de 
noviembre de 2015. Accesible en: https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.
com/2015/11/01/desigualdades-en-esperanza-de-vida-entre-barrios-de-madrid/
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al pasear por los barrios bajos de Madrid.83 Es decir, muchos profesionales 
de la generación de Juan Luis y la mía (una década posterior), llevamos 
casi toda nuestra carrera profesional empeñados en que el barrio, como 
territorio donde se conforma una comunidad, es el ámbito ideal de aná-
lisis e intervención sobre las desigualdades sociales en salud. Al igual que 
lo es para los docentes que buscan una pedagogía emancipadora, para 
las trabajadores sociales que se resisten a ser las meras remendadoras del 
sistema, para los urbanistas que buscan espacios públicos y viviendas de 
acuerdo con las necesidades colectivas, o incluso, para aquellos policías 
que consideran que hay otras formas más colectivas y eficaces de preve-
nir el delito y alcanzar la seguridad comunitaria.

Esta lucha por la «C» de «Comunitaria» ha tenido muchos obstáculos, 
que en el caso de la Salud Comunitaria se explican por las lógicas domi-
nantes en el sistema sanitario, enfocadas a la medicalización de la salud 
(naturalización de la enfermedad y descontextualización del síntoma), 
muy influenciadas por las industrias farmacéutica y de la tecnología sa-
nitaria, como resultado de una ideología dominante que considera a la 
sanidad pública un obstáculo al desarrollo del mercado de la sanidad y a 
la salud como un negocio potencial.

Sin embargo, afortunadamente, equipos de salud como el del Vicente 
Soldevilla han mantenido la llama de la comunitaria, a contracorriente 
de estas dinámicas aplastantes que siguen impregnando la formación en 
las aulas universitarias y la de los futuros especialistas en los hospitales. 
Por desgracia, estos enfoques comunitarios de la salud siguen siendo mi-
noritarios en ámbitos profesionales como el de la Medicina Familiar y 
Comunitaria, permanentemente tentados a soltar «el lastre» del segundo 
apellido de la especialidad. El caso del mundo de la enfermería, del traba-
jo social y la salud mental es distinto, pero no lo desarrollaré aquí.

Afortunadamente, un tiempo nuevo ha venido, en el contexto de la 
crisis iniciada en 2008, que nos ha traído unas nuevas generaciones, 
nacidas en los años 80 y 90, que han visto modificadas radicalmente sus 
expectativas profesionales y de vida (precariedad) y que, por ello, se han 
empezado a interesar por cómo no conformarse con el «no hay futuro». 
Han impugnado el «esto es lo que hay», se han preguntado por el origen 
de la crisis, han buscado y discutido sobre alternativas de vida más justas 
y solidarias y están generando un nuevo pensamiento contrahegemónico, 

83 Segura del Pozo, J. “Vivir y Morir en los Barrios Bajos del Sur de Madrid (1893-
1914)”. Blog “Salud Pública y otras dudas”. 17 de marzo de 2018. Accesible en: 
https:/ saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2018/03/17/vivir-y-morir-en-
los-barrios-bajos-del-sur-de-madrid-1893-1914/
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que en nuestro campo profesional incluye la idea de que «Otra Atención 
Primaria es posible». En nuestra ciudad, todo ello se visibilizó en la explo-
sión de la rebelión colectiva del 15M y en su desarrollo político, social e 
institucional posterior, que es donde estamos. Es en esta dinámica nueva 
donde surge la otra «C», la de «los Cuidados». 

Los cuidados se han convertido en bandera de diferentes movimientos 
sociales y políticos. Desde los feminismos que reivindican la correspon-
sabilidad individual, familiar y social en los cuidados, hasta la economía 
social y solidaria, que resaltan los cuidados como fuente de empleo re-
munerado y digno. Desde el cuidado del espacio público del urbanismo 
social, a las diferentes formas de cuidado colectivo que han surgido en 
nuestros barrios para enfrentarse al impacto de la crisis (PAH frente a los 
desahucios, bancos de alimentos, grupos de acompañamiento frente a 
la exclusión sanitaria…) Hay un clamor por una nueva gobernanza que 
ponga la sostenibilidad de la vida y el buen vivir, en vez de la generación 
del beneficio económico, en el centro de la acción política. 

A partir de 2015, en el contexto de las llamadas ciudades por el cam-
bio, se están generando nuevas alternativas de políticas públicas, algunas 
de las cuales toman el nombre de «Ciudad de los Cuidados», siendo la 
ciudad de Madrid la que la tiene más definida. El Plan «Madrid Ciudad 
de los Cuidados» es una nueva estrategia de acción intersectorial que 
pone la sostenibilidad de la vida en el centro de la acción municipal, 
pretendiendo una nueva relación con la ciudadanía, desde la ética de los 
cuidados, enfocada a la vez al empoderamiento comunitario y al respeto 
a la autonomía y a la diversidad de las personas. Articula los cuidados 
en cuatro ámbitos: a) el cuidado del espacio público y el sentimiento de 
comunidad; b) la ciudad que administra con cuidado; c) el cuidado de los 
malestares de la vida cotidiana y d) el cuidado en el sistema productivo. 
Se desarrolla en 9 proyectos piloto transversales e «híbridos» (alianza 
público-social), que abarcan temáticas tan variadas como el cuidado del 
entorno escolar (transformación de los patios escolares), la prevención 
de la soledad no deseada, el cuidado del final de la vida (comunidades 
compasivas) o el cuidado de los malestares de la vida cotidiana, entre 
otros. Estos proyectos comunitarios se han iniciado ya en varios barrios 
de Madrid, forman parte de la «Estrategia Barrios Saludables»84 desarrolla-
da por los CMSc, y se suman a otros proyectos comunitarios innovadores 
en marcha, como «Comunidades Activas en Salud», «Hombres con Cui-
dado», «Quiere-t mucho», «Arte y Salud», «Madrid, sí cuida» o «Mapeos 
de Activos en Salud». Son un importante refuerzo a la acción comunitaria 
a contracorriente de la Atención Primaria madrileña en los barrios de 
nuestra ciudad.
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Como vemos, la «C» de los Cuidados converge fácilmente con la «C» 
de Comunitaria y de Salud Comunitaria. No solo porque el cuidado sea 
una seña de identidad de una de las profesiones mas dinámicas en la 
Salud Comunitaria: la enfermería, a la que tradicionalmente se ha de-
legado la función del cuidar frente el curar, como reto encomendado 
a la profesión médica; no solo porque el cuidado del cuerpo (estilos de 
vida saludables) y de la mente (psicohigiene), o el cuidado del cuidador 
y cuidadora (del enfermo crónico o del discapacitado), sean ya metas 
institucionalizadas; sino porque la única forma de que uno y una consiga 
cuidarse, e interesarse por cuidar al prójimo, es modificando el entorno y 
la vida social del barrio, es decir, cuidando a la comunidad. 

En resumen, el termino de cuidado esta siendo un elemento aglutina-
dor de diferentes utopías sociales que reivindican el valor de lo común y 
lo comunitario, pero también puede permitir que los profesionales de la 
Medicina Social podamos comunicar mejor a la sociedad, y a otros secto-
res no sanitarios de los servicios públicos, nuestro complejo concepto de 
salud (a veces, sin siquiera nombrarlo), evitando el omnipresente riesgo 
de que vuelva a confundirse a la salud con la sanidad.

84 “Barrios Saludables: la estrategia de promoción de la salud del ayuntamiento 
de Madrid”. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, marzo 2018. Dis-
ponible en: http://madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/BARRIOS_
SALUDABLES_2018.pdf
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COMUNIDAD CUIDADORA
EN EL MEDIO RURAL
Asociaciones «El Colletero» 
y «Panal» de Nalda, La Rioja

«¡Sí, hay magia en Nalda! El cielo estaba gris a las nueve de la mañana, 
la predicción meteorológica en todos nuestros teléfonos era de ¡¡lluvia, 
lluvia y lluvia!! No teníamos segunda opción, la Fiesta de la Flor del Ci-
ruelo o es en la calle, «o ná». Y la magia sujetó la lluvia y las nubes apre-
taron sus ojos para que ni una gota de agua cayera al aceite rosiente85 
donde se doraban las rosquillas. Mañana de emoción contenida. Todos 
en sus puestos, no ha faltado nadie. Las carpas verdes llenaban la plaza, 
los jóvenes «kintos» nerviosos con la elaboración de sus pinchos, llegan 
los más pequeños y buscan su lugar, su mesa enseguida se llena de 
chapas y de libros de segunda mano y empieza el sorteo de una cesta. 
Comienzan a participar en una fiesta que es de todos y todas. Lo demás, 
la Tienda y las huertas del Colletero, el Taller de Semillas, el proyecto 
de Micorriza, el licorcito de pasas, las hogazas de la panadería Cuadra, el 
mismo pan que da las mejores migas del mundo, los árboles que regala-
mos para plantarlos, el paté nuevo de oliva de la carnicería Sufrategui y 
las mujeres, quienes mientras preparan la masa de rosquillas entonan y 
cantan, para que las nubes no lloren esta mañana. Hoy en Nalda hemos 
paseado por las nubes, hemos recorrido los senderos del Castillo, hemos 
tocado el cielo con nuestras manos y la fiesta ha sido… ¡mágica!».

(Abril de 2018, Nalda, La Rioja)

El concepto de «comunidad cuidadora» surge en Nalda como fruto 
del proceso social que se sigue en el pueblo entre varias organizaciones 
y personas. Sus orígenes se remontan a la constitución de la asociación 
«Panal» y su filosofía de apropiación social del patrimonio por parte de 
las personas que viven en el territorio en el que éste se encuentra. «Panal» 
promovió a su vez el proyecto «El Colletero», que acabará convirtiéndose 
en una asociación de búsqueda de yacimientos de empleo y de desarro-
llo rural sostenible y en equidad. Ambas asociaciones, trabajando en red, 
crean cooperativas de trabajo asociado y un centro especial de empleo.

La forma de trabajar, al utilizar los recursos de manera solidaria y bajo 
fórmulas de participación democrática, nos termina llevando al escenario 
de construir una «comunidad cuidadora» en Nalda. Es una manera de 

85 O rusiente. Se dice en tierras riojanas del aceite cuando está en su punto para 
freír las rosquillas. 
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recoger el proceso comunitario que está fluyendo en nuestro pueblo. En 
este cometido estamos inmersas las entidades y personas que trabajamos 
en red en Nalda y su entorno. El objetivo principal es el cuidado de las 
personas y del medio que nos rodea. Los seres vivos y su espacio natural 
son el centro de toda actividad: la vida en el centro.

Acometemos este cuidado desde muchos ángulos. Las ludotecas per-
miten ver la situación de las familias desde la infancia, y establecer un 
plan de trabajo con la escuela y otros actores del territorio para que ga-
ranticemos la mayor satisfacción de los derechos de niñas y niños. Estas 
ludotecas tienen una función de servicio pero también permiten crecer 
con mayor equidad, porque son espacios de ocio participativo y de apo-
yo extraescolar que posibilitan mejorar las oportunidades escolares y de 
la vida.

Otro ángulo es el empleo y la búsqueda de yacimientos de empleo 
en nuestro entorno, que ahora nos permite tener hasta doce empleos 
estables y llegar con proyectos de empleo y formación a más de cuarenta 
personas al año. Consideramos que el empleo permite vivir a las familias 
con mayor autonomía y que posibilitarlo es una manera de buscar la 
equidad.

Ligado al trabajo está la preocupación por las rentas dignas de las fami-
lias. Con empleos temporales y precarios no se puede conseguir la renta 
suficiente para vivir alejados del empobrecimiento, por lo que buscamos 
la manera de mejorar las rentas más bajas con apoyos. La asociación pue-
de ofrecer algunos, como servicios de ludoteca gratuitos, programas de 
becas e incluso alimentos frescos de nuestras huertas, pero nos queda la 
preocupación de que las familias puedan contar con, al menos, 1,5 veces 
el Salario Mínimo Interprofesional.

También tenemos servicio de ayuda a domicilio que complementa la 
ayuda pública, porque consideramos que ofrecer a las personas mayores 
la posibilidad de vivir en sus casas con apoyos y seguridad es muy impor-
tante. Con las personas jóvenes, por su parte, nos organizamos desde el 
ángulo de la formación y el empleo. Tenemos un programa de empleo 
en vacaciones de verano que además está orientado a que las jóvenes no 
abandonen sus estudios mientras aprenden a responsabilizarse de lo que 
supone trabajar. Lo enfocamos desde un punto de vista autogestionario, 
por tanto, han de autoorganizarse y responsabilizarse de todo lo que esté 
en su mano. Todos los proyectos y programas tienen presente el desarro-
llo del derecho a la participación y este enfoque autogestionario, con la 
intención de generar ciudadanía que sea protagonista de su vida y de la 
intervención sobre su entorno.
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Pretendemos que todas las relaciones se den en pie de igualdad, y 
que no generen dependencias exageradas, que sean de reciprocidad y 
que todas las personas demos y recibamos en la medida de muestras  
posibilidades.

Un espacio importante que cuidamos es que las mujeres que sufren 
o han sufrido violencia sepan que en la comunidad de vecinas y vecinos 
tienen un espacio seguro y de compromiso con ellas. Que pueden acu-
dir y que les acompañaremos en sus decisiones. En nuestra comunidad 
cuidadora hemos creado un círculo de compromiso contra la violencia. 

Algunas de nuestras metodologías son intuitivas, aprendemos colec-
tivamente desde la práctica, pero también trabajamos con la resiliencia 
desde su enfoque social y desde los círculos que rodean a las personas y 
a la comunidad. Así vamos cubriendo capas entre todas y llegamos a la 
naturaleza y a su cuidado con acciones positivas en el cuidado del valle y 
del monte, y con proyectos de lucha contra el cambio climático desde la 
práctica de las erres (Reordenar, Reformular, Reducir, Reutilizar, Refabri-
car, Reciclar, Revalorizar energéticamente, Rediseñar, Recompensar…) 
entre las que nosotras incluimos Ruralidad, Resiliencia y Reforestación, 
entre otras. También trabajamos recuperando saberes campesinos, de 
antaño, que producían menor huella ecológica en la actividad, como el 
secado de frutas al sol.

En nuestra comunidad cuidadora en el medio rural aprendemos a cui-
darnos entre las personas y a cuidar el monte y las huertas como camino 
para acercarnos al buen vivir. La solidaridad vecinal es solidaridad directa, 
de apoyo mutuo entre vecinos y vecinas, un estilo de vida comunitario 
que siempre se ha dado en el medio rural. Se materializa en espacios 
de encuentro, en acompañamientos a consultas médicas o en apoyos 
puntuales de todo tipo que se producen con tanta naturalidad que no se 
sienten como algo extraordinario.

No hay un programa diferenciado para apoyar a personas inmigradas 
o de otras etnias. Pero obviamente somos vecinas y vecinos que nos 
apoyamos, con una visión crítica de las situaciones de desposesión, e 
intentamos cambiar las leyes y normas que son injustas y las situaciones 
de discriminación que se producen en nuestras sociedades. 

Cuidamos los vínculos también con comunidades lejanas, defendemos 
los derechos humanos, promovemos iniciativas solidarias y acciones pú-
blicas de reconocimiento y denuncia. Participamos en coordinadoras y 
redes de ámbito regional, estatal e internacional.

Las niñas y niños crecen bajo la mirada de las vecinas y vecinos, que 
ponen en esa mirada la intención de ofrecer apoyo si fuera necesario.
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Hay otros resultados que se consiguen con solidaridad indirecta, como 
es el préstamo de tierras de laboreo para producir alimentos y caminar 
hacia la soberanía alimentaria o el fondo al que se aportan pequeños 
préstamos que permiten apoyar los proyectos en marcha a través de la 
economía social y solidaria.

Mantener las tierras agrícolas históricas en producción nos parece im-
prescindible para nuestra salud y la salud del planeta. Este proyecto está 
basado en la solidaridad de familias del pueblo que ceden sus tierras para 
el uso. En ellas practicamos la agroecología, lo que permite bajar el nivel 
de agrotóxicos y generar empleo directo desde la asociación, además de 
mantener un club de consumo responsable. Entretanto caminamos con 
el resto de familias que practican agricultura para que todo el valle quede  
libre de contaminación.

En el monte llevamos a cabo un proyecto de reforestación porque 
esos árboles, mientras crecen, son un sumidero de carbono, y además re-
generamos los suelos mediante proyectos de micorriza, creando bosque 
social con los árboles que llevan en sus raíces trufas y hongos comestibles, 
o buscando alternativas de mejora de suelos y de lucha contra las plagas 
en la huerta. Establecemos alianzas con la residencia de mayores, con la 
escuela, con el ayuntamiento, con los servicios sociales, con la cooperati-
va agrícola y con otras entidades del pueblo y su entorno. 

La formación nos parece esencial y nuestro ángulo es la formación 
de adultos para el empleo desde una visión integral, en la estela de las 
metodologías de Freire y seguidores. Esto nos permite, por una parte, 
promover ciudadanía activa que asocia servicios a aprendizajes y también 
realizar acciones de reciprocidad en red, donde unas personas buscan 
apoyos en otras y reciben los suyos de terceras personas. A esta actividad 
última le llamamos «aprendizaje de servicio circular». En la formación in-
cluimos reflexiones de salud y promovemos el aumento de la autoestima.

Nuestro proyecto está en construcción, tal vez sea un camino. Se mue-
ve entre la salud local, lo comunitario y la intervención social.  Llevamos 
trabajando desde el año 1995, incluso antes ya teníamos grupo de salud 
que se reunía una vez a la semana. Sabemos que hay mucho trabajo que 
hacer, e incorporamos, a diario,  herramientas y proyectos nuevos que 
nos permitan mejorar nuestras respuestas.

Lo importante de ir a Ítaca es el camino y recorrerlo ya es una práctica 
saludable.

Caminamos hacia una comunidad cuidadora.
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UNA ESCUELA DONDE 
APRENDER A CUIDAR(NOS)
Pilar Lucía López, pedagoga y orientadora 
IES Cardenal Herrera Oria y Agustín Moreno, 
profesor de Historia IES Villa de Vallecas, integrantes 
Marea Verde en defensa de la Educación Pública

Desde su origen, la escuela está vinculada al cuidado de la infancia y 
la juventud. Ya los clásicos entendían la figura pedagógica como la de la 
persona que acompañaba a los niños y niñas en su camino hasta la casa 
del disdaskaios (el que enseña las letras) y solía llevar una antorcha para 
iluminar el camino y proteger de posibles peligros. 

Desde nuestra experiencia docente, entendemos por cuidados todas 
las tareas y decisiones para procurar y mantener el bienestar físico, psi-
cológico y social de nuestras alumnas y alumnos. Una escuela donde 
aprender a cuidar (y a cuidarnos) debe apoyar el desarrollo integral de 
las personas en su proceso de crecimiento. El éxito para crecer bien será 
asegurar a nuestras alumnas esta triple dimensión.

Desde este enfoque, la escuela se convierte en una oportunidad de 
descubrir las capacidades de cada quien, y contribuye a la equidad social 
si pone en valor estas bases. De lo contrario, puede llegar a ser un riesgo 
o un impedimento para el desarrollo personal.

Cuidar de sí y aprender a cuidar de los demás será, por tanto, un 
objetivo fundamental. El autocuidado tiene mucho que ver con el auto-
concepto y la autoestima: si el ambiente es acogedor y respeta la diver-
sidad, dará un reflejo positivo a cada cual, y quien habite ese ambiente 
aprenderá a respetarse a sí mismo. La capacidad de cuidar a los demás 
también tiene que ver con el desarrollo moral, y éste va a depender de 
los valores y actitudes que se fomenten en nuestro entorno. En un buen 
clima, crecerá la capacidad de empatía, y posteriormente, la solidaridad 
con colectivos más amplios. De manera general, podría decirse que la 
persona tratará como haya sido tratada, aunque sabemos que la conduc-
ta humana es muy compleja y los modelos no vienen solo de los centros 
escolares.

Una escuela donde aprender a cuidar y a cuidarnos debe asegurar que 
cada cual tenga su propio lugar, adaptado a sus necesidades específicas. 
De esta forma, las niñas y los niños se sentirán parte de una comunidad y, 
en ese sentido, protegidos dentro de la misma. La clave es el respeto inte-
gral a la singularidad de cada persona por ser como es, única e irrepetible.
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Hablamos de una escuela de todos y para todas, que pueda garantizar 
la atención a cualquier necesidad especial. En este sentido, además del 
profesorado habitual, la escuela tiene que estar abierta a otros profesio-
nales especialistas (psicólogas, personal sanitario, educadores sociales y/o 
familiares, apoyo a alumnado invidente) que respondan a las demandas y 
necesidades del alumnado. Por la misma razón, se facilitará la movilidad y 
la anulación de barreras arquitectónicas en los centros, según los perfiles 
de quienes los utilizan día a día. 

Por otro lado, para que se dé la seguridad y la protección de todas 
y cada una en un centro educativo, es muy importante crear colectiva-
mente un clima de convivencia positiva. Empezando por habilitar una 
organización escolar que lo facilite y revisando la actitud de las personas 
adultas hacia las menores. Esto supone repasar nuestras creencias y valo-
res en torno a la educación. Es básica la claridad sobre principios como la 
integración, la inclusión, la equidad, la coeducación y la cooperación. Sin 
ellos, no podemos hablar de una escuela que cuide de todos y cada una. 
Y la equidad va más allá de los cuidados desde la simetría, ya que implica 
cuidar más a quien más lo necesita.

Cada una de estas palabras supone un cambio y cada cambio un 
conjunto de acciones orientadas a garantizarlo. Si hablamos de equidad, 
por ejemplo, habrá que realizar cambios estructurales en la organización 
(grupos heterogéneos y equilibrados) para evitar cualquier tipo de se-
gregación. Si decimos cooperación, tendremos que incorporar metodo-
logías activas, no competitivas, que faciliten el aprendizaje entre todas y 
todos. Si creemos en la igualdad entre mujeres y hombres, será necesario 
actuar en consecuencia: utilizar un lenguaje no sexista, compensar des-
igualdades de género o implementar una educación afectiva-sexual en 
el currículo. Si escribimos la palabra inclusión en un programa, estamos 
obligados a reclamar ayudas de todo tipo y a buscar personal para cubrir 
las necesidades que ello suponga.

Y por supuesto, si entendemos en su profundidad la palabra conviven-
cia, habrá que trabajar cada día en los conflictos que se nos presentan y 
buscar soluciones pacíficas en beneficio de todos y todas. En este sentido, 
es imprescindible la participación y colaboración activa del alumnado 
(alumnado ayudante, mediadores, etc…)

Así entendemos, de manera general, los cuidados básicos que debe 
aportar la escuela para que cada cual la sienta como un espacio de aco-
gida y seguridad. Estamos hablando de construir proyectos educativos 
que contemplen la formación de grupos heterogéneos y no segregados, 
de metodologías y didácticas activas, de construir lugares que faciliten 
avanzar hacia nuestros objetivos. 
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Así, en primer término, son importantes los autocuidados de los espa-
cios de uso más frecuente y directo, como por ejemplo  pintar y decorar 
las aulas por parte de quienes las utilizan. Pero además de la vida acadé-
mica en las aulas, de las salas de usos múltiples o deportivas, habrá que 
pensar en otros escenarios igualmente importantes para la convivencia. 
Eso supone producir espacios: 

De privacidad: Pequeños lugares donde se pueda confiar y hablar con-
fidencialmente, tanto los menores como las familias. Destinar unas salas 
con este fin es tratar a las personas con el respeto que merecen. En ellas, 
los tutores o cualquier profesora puede dedicar un cuidado personal a 
quien lo necesite o recibir en condiciones adecuadas a cualquier familiar.

De sociabilidad: Los patios deben ser espacios utilizados por todos y 
todas. Es el lugar de recreo y expansión y el tiempo más valorado de li-
bertad. Por ello es un reto para el profesorado que se cumpla el principio 
de inclusión e integración. 

Del medioambiente: Una educación ecológica que valore como «casa 
común» los espacios compartidos. Incluir lugares verdes en las escuelas es 
una necesidad cada vez mayor, especialmente en zonas urbanas. Son de 
gran valor actuaciones de creación de conciencia medioambiental (huer-
tos, plantación de árboles, cuidados de plantas en las aulas, reciclaje, des-
plazamientos en bicicleta al centro…) La naturaleza no se puede enseñar 
sólo en los libros o pantallas, hay que interactuar con ella. Su limpieza, 
cuidado y belleza dependerá en gran medida de los comportamientos y 
actitudes que promovamos hacia ella.

De higiene y alimentación: Importantes son también los lugares destina-
dos al cuidado del cuerpo y su nutrición. Los servicios, duchas y come-
dores deben ser espacios para aprender a cuidarse, educando en buenos 
hábitos que desarrollen la autonomía personal y el respeto por el propio 
cuerpo. Una dieta equilibrada y una buena higiene son bases de la salud 
y el bienestar.

Por eso hablamos del cuidar de sí y de quienes nos cuidan como 
principio y resultado de una educación afectiva, moral y social. En este 
sentido, la importancia creciente del desarrollo emocional implica a toda 
la comunidad. Todos los colectivos (profesorado, alumnado y familias) 
debemos mejorar el conocimiento de nuestras emociones si queremos 
entender las ajenas. Todas las personas, independientemente de nuestro 
rol, debemos aprender nuevas habilidades para relacionarnos positiva-
mente con las demás. Debemos emplear una comunicación no violenta 
y empatizar con las necesidades ajenas. Esta es la base de una educación 
moral. 
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El desarrollo moral de cualquier comunidad también se mide por el 
grado de cuidados que presta a los más vulnerables. En este sentido, la 
escuela y la sociedad tienen la obligación de compensar los desequilibrios 
que se deriven de las desventajas físicas, psíquicas o sociales. Las ayudas 
necesarias a cada quien deben ser entendidas como un derecho básico y 
no como una simple prestación de servicios puntuales. Porque aprender 
a cuidar(nos) es entender que vivimos gracias a una cadena de depen-
dencias mutuas, y que cuidar implica también construir relaciones más 
igualitarias con las demás personas: te necesito y me necesitas, y es esa 
mutua necesidad y protección la que construye la solidaridad.

La generación de una dinámica colectiva que desarrolle esta filoso-
fía agradece el establecimiento de mecanismos que presenten el centro 
educativo como un espacio amable, en el que se cuida la incorporación 
de las nuevas personas que llegan, sea alumnado, profesorado o familias. 
Todo lo que facilite la integración, la acogida y la hospitalidad hacia quie-
nes llegan a la comunidad educativa es una inversión obligada y rentable.

La apertura al exterior de la escuela permite optimizar recursos y vin-
cularla al medio ambiente, social y cultural donde se inserta. De ahí que 
es buena la escolarización de proximidad, para que el barrio entre en la 
escuela y la escuela se proyecte y prolongue hacia el exterior.  La relación 
de la escuela con recursos sociales municipales como las educadoras de 
calle, los mediadores, las psicólogas o los trabajadores sociales pueden ser 
grandes apoyos. La utilización y el cuidado de todos los recursos de un 
barrio: parques, bibliotecas, centros culturales o deportivos, ampliará las 
posibilidades de cualquier escuela. 

Las actividades y funciones que tiene que desempeñar la escuela son 
necesarias hacerlas en colaboración con todas las instituciones. 

Al final, la base de todo el planteamiento para los cuidados es la coo-
peración y el apoyo mutuo. Cuidar no es otra cosa que poner las bases 
para aventurarnos en la vida más seguridad y confianza, porque hay quie-
nes acompañan, sostienen y apoyan esos pasos. Cuidar es enseñar a va-
lorar lo público y la cultura como un bien común, que hemos construido 
colectivamente y que debemos defender. 
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TERCERA PARTE:
LOS CUIDADOS Y LOS CUERPOS
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OTRAS FORMAS DE QUERERNOS
SON POSIBLES: COLECTIVIZAR 
LOS CUIDADOS
Coral Herrera Gómez, escritora, consultora 
y docente, doctora en Humanidades 
y Comunicación por la UC3M

El amor y los cuidados nos han permitido sobrevivir y evolucionar 
como especie: hoy estamos aquí gracias a nuestra capacidad para la em-
patía, la solidaridad, la generosidad y la cooperación. Cuidar a los nuevos 
miembros de la tribu, y a los que no pueden valerse por sí solos (enfer-
mos, gente anciana, gente con discapacidades) nos ha permitido llegar 
vivos hasta el siglo XXI, multiplicarnos y expandirnos por todo el planeta. 

Pasamos muchos años de nuestra vida siendo cuidados por los de-
más: los humanos tenemos infancias muy largas, y ahora también se está 
alargando la vejez, a medida que aumenta la esperanza de vida. Incluso 
cuando estamos jóvenes y sanos, y tenemos autonomía económica, re-
querimos cuidados de los demás: cuando tenemos accidentes, cuando 
enfermamos, cuando sufrimos crisis emocionales, cuando pasamos por 
momentos duros de nuestras vidas. 

Solo pasamos un tercio de nuestras vidas, en la etapa de la adultez, 
disfrutando de la autonomía y con nuestras facultades físicas, mentales y 
emocionales en buen estado. Es cuando tenemos salud y energías para  
cuidarnos a nosotras mismas y a los demás. Pero es también el momento 
en que tenemos que volcarnos en la producción y en la generación de 
ingresos, ahorro y pensiones, así que se hace imposible del todo compa-
tibilizar ambas responsabilidades a la vez. 

Todos necesitamos compañía: somos seres profundamente sociales y 
emocionales. Necesitamos amor, palabras de aliento, calor humano, sen-
tirnos arropados, recibir y dar demostraciones de cariño. Necesitamos 
sentirnos aceptados por nuestra familia y nuestra comunidad cercana, 
y necesitamos las redes de afecto y apoyo mutuo para sobrevivir en un 
mundo hostil, desigual y violento. 

En soledad no podemos: necesitamos a nuestra gente para aprender, 
para celebrar, para ayudarnos mutuamente, para apoyarnos en momen-
tos duros, para compartir la vida. Esas redes que nos sostienen se están 
perdiendo en la actualidad, por eso aumentan las enfermedades mentales, 
los trastornos emocionales, las depresiones y los suicidios: en la medida
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en que nos sentimos solos y aislados del resto, nuestra calidad de vida y 
nuestra salud mental y emocional se va deteriorando progresivamente. 

En nuestra sociedad actual hemos roto con el concepto de «tribu» y 
vivimos en familias aisladas formadas por dos adultos o una mujer adulta, 
con uno o varios hijos e hijas. Aún en el mundo rural, la familia extensa 
(abuelos, abuelas, tías, tíos, primas) sigue funcionando como una red de 
cuido, pero en las grandes ciudades nos come la soledad. Los ancianos se 
mueren solos, y de vez en cuando sucede que nadie los echa de menos 
hasta que el vecindario huele el cadáver en descomposición.

El ritmo de producción es incompatible con la vida: no tenemos espa-
cio ni tiempo para cuidar a los demás porque pasamos todo el día fuera 
de casa, produciendo para ganar un salario, y atascados en las horas pun-
ta de las grandes ciudades. Hemos externalizado los cuidados, y dejamos 
a nuestros bebés, ancianos y ancianas, a familiares enfermos o con disca-
pacidades, a cargo de mujeres. Unas lo hacen gratis, otras precariamente, 
y otras en condiciones de semiesclavitud o esclavitud.

Somos nosotras las que sostenemos el mundo con nuestro trabajo 
de crianza, cuidados y labores domésticas. Pero la mayor carga recae en 
las mujeres pobres: sin ellas no podríamos producir ni reproducirnos. El 
capitalismo se sostiene gracias a la explotación de miles de millones de 
mujeres pobres y del trabajo gratis que realizan todas las mujeres en sus 
hogares. 

Las mujeres que cuidan necesitan que garanticemos su derecho a la 
autonomía económica, a cotizar en la seguridad social, a salarios dignos, 
a vacaciones y descansos, a tener pensión de jubilación, a disfrutar de 
tiempo libre, y a recibir los cuidados de la comunidad para poder ejercer 
su trabajo en óptimas condiciones psicológicas, emocionales y físicas. 

No es justo que no se valore social y económicamente a las madres, 
las enfermeras, las parteras, las niñeras, las maestras, las cocineras, las cui-
dadoras, las empleadas de limpieza. No es justo que las madres tengan 
que separarse de sus crías y no puedan cuidarlas, no es justo que estos 
cuidados los asuma otra mujer de bajos recursos a cambio de un salario 
indecente. No es justo que los hombres tengan libres tres horas más al día 
que las mujeres. No es justo que tengamos que elegir entre maternidad y 
carrera profesional, no es justo que si criamos no tengamos ingresos. No 
es justo que no se reconozca la inmensa labor que hacen los y las profe-
sionales que se encargan de educar, de curar, de cuidar, de alimentar, de 
acompañar a las personas que más lo necesitan. 

Para cambiar el mundo necesitamos hacernos cargo de los cuidados 
colectivamente: es un asunto político, social y económico de primer
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orden. Es urgente dejar de cargarnos a las mujeres toda la carga reproduc-
tiva y doméstica, y además obligarnos a asumir también la producción, a 
costa de nuestra salud y nuestro tiempo libre. 

En algunos países nórdicos se han tomado algunas medidas para alar-
gar los permisos de maternidad, y para repartir los cuidados a bebés entre 
hombres y mujeres, pero no es suficiente: necesitamos un cambio radical 
en nuestro sistema productivo que nos permita a todos tener tiempo y 
dinero para cuidar a nuestra gente querida. Solo podremos garantizar a 
los niños y niñas una infancia feliz si ésta se desarrolla en un ambiente 
familiar y seguro, con diversas fuentes de afecto, que le permitan ir cons-
truyendo su identidad sin miedos, y sin la angustia de la separación de sus 
vínculos de referencia. Los bebés se merecen ser cuidados por gente que 
les quiera, les proteja, les cuide y les eduque con amor. Los ancianos, las 
ancianas, las personas con discapacidades o enfermas también. Son los 
más vulnerables, y los que más sufren la crueldad de un sistema que los 
deja fuera y que no permite que los suyos puedan cuidarlos.

Es el momento de colectivizar los cuidados, y de que todos y todas po-
damos asumir nuestra responsabilidad en las tareas básicas para la super-
vivencia (alimentación, higiene y limpieza, administración de los recursos, 
cuidados a los que necesitan ayuda, crianza y educación de bebés, niños 
y niñas, cuidados a animales y plantas domésticas). Todos, y también 
todas, tenemos derecho a ser cuidados y a cuidar a los demás, con el 
disfrute y las obligaciones que ello conlleva. 

Cuidar es una tarea titánica: necesitamos una tribu, necesitamos tiem-
po y dinero, y condiciones laborales que nos permitan implicarnos acti-
vamente en nuestras tareas de crianza y cuidados. Necesitamos expandir 
los cuidados a la comunidad, ampliar el concepto de familia más allá de 
la pareja y del parentesco, y construir nuestras redes de cuido en grupos 
de gente unida por vínculos de afecto y de apoyo mutuo. Cuanto más 
grande sea la red y más gente comparta los cuidados, más tiempo libre 
tendremos todos, y más calidad de vida habrá para todos y todas. 

Tenemos que poner los cuidados y la crianza en el centro de nuestros 
movimientos sociales y políticos, y situarlos como una prioridad en la 
agenda de los gobiernos. También es fundamental un cambio social y 
cultural: tenemos que aprender a trabajar en equipo, a ser más solidarios  
y ayudarnos mutuamente, a tratarnos bien, a querernos bien, a cooperar 
con la gente para que la vida se nos haga más fácil y más bonita a todos 
y a todas. 

Compartir los cuidados y querernos bien es una forma de resistencia 
política frente a un sistema que nos quiere solos y solas, aisladas unas de
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otras, compitiendo con las demás, sobreviviendo cada cual como puede. 
Los problemas personales son en su mayoría sociales y políticos, por eso 
tenemos que buscar soluciones colectivas, no individuales. 

Tenemos a favor el avance de la lucha feminista en todo el mundo, y 
el tremendo salto tecnológico que vamos a dar en las próximas décadas: 
el mundo laboral va a cambiar de una forma drástica con la llegada de 
los robots. Ya no será necesario explotar económicamente a miles de mi-
llones de personas, así que podremos acabar con la esclavitud femenina 
y la esclavitud infantil. 

Si somos capaces de transformar nuestro sistema productivo de ma-
nera que nos beneficie a todos y a todas, podremos asegurar una renta 
básica para toda la población. Con un ingreso básico asegurado, podría-
mos cuidar, criar, educar y construir redes afectivas de apoyo mutuo para 
repartir el trabajo entre todas y todos de una manera equitativa. 

El cambio que propone la lucha feminista en nuestra forma de orga-
nizarnos y de cuidarnos nos permitiría garantizar los derechos humanos 
de todas las mujeres, niñas, niños y personas dependientes: derechos 
sexuales y reproductivos, derecho a techo y a comida, derecho a una 
educación y una sanidad pública y de calidad. Derecho a cuidar y a ser 
cuidados, derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a tener 
tiempo libre para vivir la vida y disfrutarla con nuestra gente querida.  

Colectivizar los cuidados es, desde mi punto de vista, una de las prin-
cipales vías para acabar con el patriarcado y el capitalismo. La tarea no 
es fácil pues se trata de encontrar nuevas formas de organizarnos, de 
producir y de consumir, nuevas formas de convivir y relacionarnos, nue-
vas formas de querernos y de cuidarnos. Pero sin duda es un proceso 
apasionante, porque forma parte de la revolución sexual y emocional, 
cultural y social, económica y política que estamos llevando a cabo desde 
los feminismos. 

Estamos convencidas de que otras formas de cuidarnos son posibles: 
desde los cuidados podemos transformar la economía, la política, y la so-
ciedad entera. Colectivizar los cuidados es, hoy por hoy, la única manera 
de acabar con la desigualdad, la explotación, y la violencia patriarcal, y de 
transformar el mundo que habitamos en un lugar más pacífico, igualitario 
y amoroso. 
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TOMAR EL CONTROL
DE LOS FACTORES
QUE INFLUYEN EN 
NUESTRO BIENESTAR
Marta Sastre y Rafael Cofiño,
médicos de familia y comunitaria

¿Qué es lo que hace que te sientas bien? ¿Qué es lo que hace que con-
sideres que tienes un buen nivel de bienestar? ¿Qué es lo que hace que 
consideres que tu barrio, el lugar donde vives, es un buen lugar? ¿Qué es 
lo que influye en que te sientas a gusto con tu vida, con el lugar donde 
estás ahora? ¿Qué es lo que hace que te guste seguir viviendo aquí en los 
próximos años?

¿Cuánto tiempo puedes dedicarte a ti misma a lo largo de un día? 
¿Cuánta capacidad tienes de controlar tu vida? ¿Cuánto depende de ti 
que puedas controlar lo que haces en el día? Y si no depende de ti, ¿de 
qué otros factores depende? Es un poco hortera quizás decirlo así, pero, 
¿eres tú quien controla tu vida o la controlan otros? ¿Quiénes la contro-
lan? ¿Qué otros factores la controlan?

Puede que tengas alguna enfermedad, puede que sea poco importante 
o que sea más grave, ¿qué es lo que hace que sientas mejor viviendo con 
ella? ¿qué factores influyen en tu bienestar viviendo con esa enfermedad?

Todo lo que está pasando en los barrios, pueblos y ciudades donde 
vivimos es consecuencia de procesos dinámicos y cambiantes. Somos 
herederas y herederos no sólo de la genética de quienes nos precedieron, 
sino también de las circunstancias históricas que han ido viviendo nues-
tras calles y quienes vivieron en ellas antes que nosotras. 

La herencia es un grupo de moléculas llenas de certidumbres e in-
certidumbres que se han agrupado para generar una estructura que son 
nuestros cuerpos, estructuras que crecen y se relacionan. Pero la herencia 
también es un contexto familiar, social, cultural, relacional y político que 
ha llevado a conformar como nos relacionamos en el momento actual.

La distribución de ambas herencias -la genética/biológica y la social/
cultural/política- nos ha hecho herederas no solo de un determinado 
color de ojos, de una vista miope (o no), de cierta configuración de 
los huesos o de mayores o menores probabilidades de desarrollar una 
enfermedad. Nos ha hecho, además, herederas de una educación, de 
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una situación económica, de habilidades para la vida o de una mayor o 
menor capacidad de resituar nuestros cuerpos e ideas al enfrentarnos a 
ciertas situaciones vitales o a la hora de afrontar el estrés. También hay 
herencias sobre cómo aprendemos (o no) a cuidar o cómo aprendemos 
a dejar que nos cuiden, sobre cómo nos relacionamos y participamos 
buscando (o no) un bien o el bienestar común.

La fusión compleja, apasionante e intensa de ambas herencias deter-
mina la narrativa de los barrios en nuestros cuerpos: cómo los procesos 
de salud y enfermedad de nuestras estructuras anatómicas y celulares, la 
belleza de nuestros ejes hormonales y de nuestro código epigenético van 
a estar influenciados por el contexto, por los barrios donde crecemos, nos 
relacionamos, jugamos, trabajamos y vivimos.

En estos lugares están pasando continuamente muchas cosas. Vivimos 
en una sociedad con estructuras públicas muy potentes de las que care-
cen países cercanos. Una red pública de educación, de sanidad y de ser-
vicios sociales. Mejorable, posiblemente mejorable, pero que ya quisieran 
para sí otras sociedades aparentemente más evolucionadas. Tenemos un 
sistema democrático que garantiza los derechos de ciudadanía. Lo sabe-
mos. Mejorable, muy mejorable. Pero un sistema que actualmente facilita 
que pueda ser mejorado a través de elecciones democráticas. 

En los territorios donde vivimos hay determinadas acciones que están 
mejorando el bienestar de las personas. Algunas son formales y parten 
de esas estructuras públicas y otras parten de otros sectores: movimientos 
asociativos y ciudadanos, plataformas y redes vecinales que buscan solu-
ciones colectivas a los problemas comunes.

Y también, en esos mismos territorios, pasan otras cosas, quizás más 
pequeñitas e informales, pero con tanta potencia y tan necesarias como 
las más institucionales o las que están muy bien definidas en programas 
o proyectos: la vecina del cuarto que sigue pendiente de si necesita algo 
para la compra la pareja del segundo que lleva varios días sin poder salir de 
casa por alguna enfermedad; los tres bancos que hay en el parque donde 
se reúnen un grupo de personas por las tardes a ponerse al día de lo que 
pasa en el barrio; el de la frutería que siempre está pendiente de como 
andan cruzando los niños y niñas por ese paso de peatones para que no 
pase nada; las casas abiertas cuando son las fiestas del barrio; las personas 
mayores que acompañan a las más pequeñas para ir al colegio; las per-
sonas que se quedan cuidando a quienes juegan en el parque para que 
puedas ir a hacer los recados o a tomarte un café tranquilamente; las per-
sonas mayores que conocen el barrio a la perfección y alertan a la comu-
nidad cuando se estropean algunas baldosas y es necesario mejorarlas; las 
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personas mayores que explican historias a las personas más pequeñas y 
las personas más pequeñas que hacen preguntas a las más mayores…

Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar que, 
por un día, las personas que viven en un barrio se transforman todas en 
personal sanitario o de investigación. Les ponemos una bata blanca y ha-
cemos las siguientes preguntas: ¿cómo es la situación de salud que tiene 
nuestro barrio? ¿Es un barrio sano? ¿Es un barrio enfermo? ¿Necesitamos 
llevarle a urgencias? ¿Necesitamos ingresarle? ¿Está en una situación de 
necesidad de cuidados paliativos porque el barrio agoniza, el pobrecito?

Imaginémonos a toda la gente del barrio con sus batas blancas po-
niendo cara preocupada y echando humo por la cabeza a la hora de ver 
cómo analizamos lo que está pasando en el barrio, ¿le queda mucha vida 
por delante?

Bien, las mejores respuestas a estas preguntas no vendrían por tomar 
la tensión a todo el mundo o hacerle un escáner a toda la población o 
tomar muestras de orina a cascoporro. Bueno, en algunos casos puede 
que sí, desde luego tendríamos que echar números y contar enfermeda-
des y muertes prematuras y las diferencias en las mismas según temas 
relacionados con las desigualdades. Pero las mejores respuestas vendrían 
haciéndonos algunas de las preguntas que aparecían al comienzo de este 
texto y haciendo algunas otras en plural, preguntas colectivas: ¿Cómo 
pensáis que está cohesionado el barrio? ¿La gente se ayuda? ¿Cuántas 
cosas pequeñas de echarse manos, ayudarse, estar pendientes unas de 
otros están pasando en el barrio? ¿Cuánta gente puede echar mano de 
otras personas cuando necesita algo? ¿Cuántos espacios de conversacio-
nes informales hay en el barrio? ¿Cuántos recursos saludables/activos 
tiene el barrio? ¿Cómo están conectados?

Es cierto que las preguntas parecen menos científicas, no son pregun-
tas del tipo: Y cuando nota ese dolor, ¿es como una opresión torácica 
que se le irradia al brazo? Pero lo que tenemos que entender es que para 
saber algunas cuestiones colectivas, las preguntas han de ser diferentes. 
Y no dejan de ser «científicas». Y sí, las preguntas son menos de facultad 
de medicina y son más de universidad de la calle y podrían parecer más 
horteras, pero son tanto o más importantes que las otras: ¿cuánto de 
protagonistas somos en lo que está pasando con nuestra vida? ¿tenemos 
el control de los factores que influyen en nuestro bienestar?

Y algunas preguntas también irán dirigidas a las instituciones de nues-
tra ciudad: ¿Se están desarrollando políticas que favorezcan que podamos 
tomar decisiones saludables? ¿Se están construyendo espacios y entornos 
sociales, económicos y de habitabilidad que faciliten que podamos tomar 
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decisiones saludables y que nos podamos cuidar mejor? ¿Se están orga-
nizando los servicios públicos de forma más eficiente para que podamos 
tener vidas más saludables y más control de los factores que influyen en 
nuestro bienestar? ¿Se está haciendo todo lo anterior pensando en aque-
llas personas que más lo necesitan y tienen más necesidades en salud?
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«PRESUNTOS IMPLICADOS»: 
PREGUNTAS PARA NUEVOS PADRES 
CUIDANDO EN ECONOMÍAS NEOLIBERALES86

Nacho Moreno Segarra, investigador y escritor, 
licenciado en Historia del Arte y master 
en Estudios Feministas por la UCM 

La Paternidad no es un concepto abstracto. No es una palabra singular 
escrita en mayúscula, es una colección de vivencias, fallos y puntuales 
aciertos personales que están atravesados por nuestra socialización como 
hombres, nuestra clase social, raza, nivel educativo y sexualidad. Este 
panorama se complica al añadir la diversidad de arreglos sociales que 
podemos mantener con las personas implicadas en los lazos de parentes-
cos: padres divorciados, familias homoparentales, familias migrantes se-
paradas, etcétera. Esta variedad de situaciones no debe entenderse como 
sinónimo de libertad de elección ya que muchos de estos parámetros 
están marcados por implicaciones culturales y económicas rígidas, por 
poner un ejemplo claro: la paternidad tradicional estaba definida por el 
papel de proveedor económico de la familia, una circunstancia que ha 
sido puesta en tela de juicio tanto por la entrada masiva de las mujeres en 
el trabajo, como por la pérdida de trabajos tradicionales y la precarización 
de los nuevos. A eso hay que sumar como los avances del feminismo han 
redefinido el ámbito privado y como la paternidad se ha convertido en 
un lugar privilegiado desde donde repensar la masculinidad en las últimas 
décadas, tal como podemos ver en la avalancha de películas de padres 
en contextos catastróficos como «Señales» (M. Night Shyamalan, 2002) 
o «La Guerra de los Mundos» (Steven Spielberg, 2005). Películas que nos 
hablan de cómo ser un buen hombre significa ser un buen padre evitan-
do marcianos o meteoritos.

Dentro de ese entramado de influencias culturales y sociales, mi dis-
curso parte de un conocimiento particular marcado por mis vivencias. 
Como en estos textos es casi obligatorio hablar de la experiencia personal, 
me quitaré la tirita rápido y enseñaré la herida: a pesar de todo mi bagaje 
feminista y de una relación estable e igualitaria, los primeros meses resul-
taron un completo desastre que fueron agravados por mi ineptitud. No 
me enteré de nada. No comprendí las difíciles circunstancias por las que 

86 Gracias a Silvia Nanclares por este magnífico título.
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estaba pasando mi pareja, básicamente porque no quise o no pude por 
cuestiones laborales. También porque, para delegar responsabilidades, 
utilicé interesadamente partes de la llamada crianza del apego o «ma-
ternidad intensiva» tal como la califica la antropóloga social Charlotte 
Faircloth (2014). Especialmente útil en ese escamoteo paterno fue la idea 
de que las madres son el centro de todo el proceso pre y perinatal, y que 
sus decisiones eran sagradas, no siendo moralmente lícito inmiscuirme en 
ellas. Ella, por supuesto, tenía todo mi apoyo, como lo tenía mi hijo, por-
que tal como explica la misma Charlotte Faircloth, el auge de las nuevas 
paternidades entra dentro de una tendencia general que subraya la im-
portancia de la intimidad en las relaciones personales y donde el amor, el 
conocimiento y reconocimiento mutuo juega un papel esencial (2014b, 
189). Ellos tenían todo mi cariño pero, desde luego, no mi tiempo.
¿Sabemos cuál es nuestro ideal de crianza?

La profesora en ciencia política Nancy Fraser (1994) explica que con 
los cambios estructurales en el empleo y en las relaciones de género de 
las últimas décadas -la entrada masiva de las mujeres al trabajo o la pro-
gresiva irrelevancia del sueldo paterno-  en el Estado del Bienestar han 
surgido dos estrategias para eliminar las notables diferencias a la hora de 
llevar a cabo los cuidados: la del Sustento Universal y la Paridad de Cui-
dados. Para analizar su idoneidad habla de siete principios: lucha contra 
la pobreza, la explotación, lucha por la igualdad salarial, de ocio, de res-
peto, así como anti-marginalización y anti-androcentrismo. La primera de 
estas estrategias, la del Sustento Universal, anima a las mujeres a entrar en 
el campo laboral en igualdad con los hombres y es apoyada por el femi-
nismo liberal. Esta opción, según Fraser, implicaría un mayor trasvase de 
cuidados al Estado pero, entre otras cosas, se quedaría corta al asegurar 
la igualdad de ocio o para combatir el androcentrismo. La explicación es 
que hay contingencias e imprevistos -una enfermedad infantil- que son 
difícilmente solucionables por el Estado y cuya resolución pasa necesa-
riamente por las madres en un mercado laboral que está construido por 
valores masculinos. 

La segunda estrategia, la Paridad de Cuidados, en boga en muchas 
democracias del norte de Europa, busca equilibrar la participación en los 
cuidados fomentando la implicación paterna a través de bajas paternales 
o flexibilidad laboral. En este esquema, los cuidados seguirían siendo un 
tema doméstico y no cumpliría dos de los siete requisitos mencionados: 
la igualdad salarial, ya que este esquema deja intacto que muchas mujeres 
renuncian a su jornada completa debido a los cuidados y la anti-marginali-
zación, ya que la posición indemne de la mujer como cuidadora principal  
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la dejaría sin recursos para involucrarse en actividades laborales, sociales 
o políticas. Fraser propone el modelo del «Cuidado Universal» en el que 
todos, hombres y mujeres, estaríamos incentivados a combinar trabajo y 
cuidados, en base a una semana de trabajo más corta, empleos flexibles 
para cuidadores/as y una extensión de las redes de cuidados estatales. 
Este modelo tendría un fuerte componente de deconstrucción de géne-
ro, donde los hombres nos comportáramos en los cuidados más como 
mujeres y donde se rompiera la dualidad entre trabajador/cuidadora, 
entrando de lleno en el terreno de las identidades.
¿Sabemos cuales son las circunstancias de nuestras parejas?

Uno de los primeros pasos para deconstruirnos es comprender la si-
tuación por la que pasa nuestra pareja. Un libro interesante para ello es el 
de Rebecca Asher, Shattered Modern Motherhood and the Illusion of Equality, 
que habla del gran retroceso en términos de igualdad que viven las pa-
rejas heterosexuales con la llegada de un o una recién nacida. Aunque 
su investigación se centra en Inglaterra, muchos de los mecanismos que 
describe se pueden trasladar a otros contextos. La idea es que la crianza 
rompe la burbuja de igualdad en la que viven muchas mujeres trabaja-
doras en su ámbito doméstico. La maternidad intensiva en sus distintas 
prácticas -especialmente el amamantamiento- pasa a definir a las mujeres 
y los hombres son tratados como meros auxiliares en este proceso, algo 
especialmente remarcado durante los primeros meses de cuidados, que 
configuran muchas de las dinámicas familiares de los siguientes años y 
que se eternizan señalando a la madre como la cuidadora principal. La 
madre se convierte en la persona que tiene que sacrificar su carrera para 
seguir cuidando, con repercusiones negativas a largo plazo. Resulta muy 
complejo ponernos en el papel de nuestras parejas, mujeres económica 
e intelectualmente independientes, que junto a la recuperación física y 
a la presión por su papel protagonista en la crianza según ciertas teorías, 
ven como la desigualdad se incrementa en el hogar mientras el horizonte 
laboral se estrecha.
¿Sabemos qué tipo de padre queremos ser y cómo podemos ser ese tipo de padre 
en nuestro contexto económico? 

Seamos sinceros: la mayoría de los padres que conozco no se prepara-
ron para esa labor. Quizás porque nuestros propios padres no estuvieron 
implicados en la crianza -ésta no era una actividad tan exigente como en 
la actualidad- o porque confiamos en nuestros instintos. No quiero dár-
melas de experto, porque a las nuevas maternidades y paternidades les 
sobran expertos que hagan sentir equivocados a los padres pero, creed-
me, las cinco de la mañana mientras vuestro hijo o hija de meses llora y
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todo el mundo se siente miserable, no es un buen momento para pensar 
sobre la paternidad. 

Una reflexión previa es necesaria porque en mi experiencia personal 
faltó el aspecto crítico ante los discursos que nos definían como cuidado-
res. En un contexto en el que estábamos sin familia, careciendo de unos 
vínculos profundos en una nueva ciudad a la que nos trasladamos bus-
cando trabajo, los discursos de la atención médica primaria, por ejemplo, 
resultaron una primera aproximación esencial, pero donde el papel de 
los hombres se desestimaba. En mi caso, la matrona nos dijo a los padres 
de la preparación al parto «que no debíamos molestar» y, en la hora cru-
cial, no me dejaron entrar en el paritorio hasta cinco minutos antes del 
expulsivo. Evidentemente todos esos discursos no suceden en el vacío. 
Los discursos médicos no son los únicos que oímos y no podemos pedir 
una atención prenatal y pediátrica que involucre al padre a coste cero. 

 Una mirada crítica es también necesaria para evitar caer en ideas pre-
concebidas sobre paternidad. Una de las fuentes por las que nos defini-
mos son las campañas gubernamentales y el consejo de especialistas, con-
cretamente pediatras, destinados a involucrar a los padres. Faircloth, que 
analizó las campañas realizadas en Inglaterra a ese propósito desde 2008, 
señala como éstas se centran en la importancia del vínculo emocional 
de los padres con los hijos, a través de actividades como la necesidad de 
leerles, construyendo un concepto de paternidad que está alejado de la 
vida de muchos padres y sus realidades cotidianas. Tal y como señala, 
muchos de estos enfoques gubernamentales tienen una perspectiva cla-
sista basada en un concepto de paternidad de clase media e ignoran otro 
tipo de interacciones y circunstancias presentes en las vidas de padres de 
clase trabajadora, como, por ejemplo, la imposibilidad de pillarse la baja 
paternal en un trabajo precario y con un contrato corto.

Del mismo modo, Brid Featherstone, en su artículo Enganging fathers 
Promoting gender equality? expone como la paternidad contemporánea 
está centrada en los afectos y en la conexión personal con nuestros hijos 
e hijas -paternidad íntima- a expensas del trabajo de cuidados, tal como 
revela el hecho de que el tiempo dedicado al cuidado de los hijos haya 
aumentado en los últimos años pero no el tiempo dedicado a las labores 
del hogar. «La paternidad ha cambiado pero no se ha transformado en 
maternidad y no proporciona un atajo a la igualdad de género» explica 
Featherstone (2010, 187). 

A eso debemos sumar un último aspecto polémico: la maternidad in-
tensiva, y la expansión de alguno de sus conceptos a la paternidad, tienen 
indudables efectos positivos en la crianza pero no debemos de ocultar
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como encaja dentro de ciertos aspectos neoliberales como los del sujeto, 
en este caso familia, autorregulada, capaz y autónoma y sin necesidad de 
servicios gubernamentales. Las exigencias de la crianza se han multiplica-
do a expensas de la familia al tiempo que se recortaba en las atenciones 
médicas familiares tal y como demuestran las  durísimas condiciones la-
borales de los y las pediatras españolas que han llevado a que «uno de 
cada cuatro críos no sepa lo que es ser atendido por un pediatra en su 
centro de su salud» (Vizioso, 2018).

La necesaria transformación del ámbito doméstico que permita am-
pliar la igualdad de género no es algo que las familias, por muy bieninten-
cionadas que sean, puedan hacer solas, precisan del apoyo institucional 
pero, desde luego, no es un proceso que se pueda llevar a cabo sin los 
padres. Para ello, es necesaria una paternidad crítica que nos permita 
negociar hogares más igualitarios, con una actitud crítica que surja de la 
reflexión. Y  si queréis un último consejo gratuito no hay mejor momento 
para reflexionar que haciendo los tuppers que alimentaran a la familia los 
primeros meses.
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MADRES Y ABUELAS:
HEROÍNAS SILENCIOSAS 
DE LO COTIDIANO87

Nuria Alabao, periodista y
doctora en Antropología 

Cualquier fiesta hogareña es un telescopio por el que observar una 
condensación de las relaciones desiguales en las familias: mujeres ata-
readas cocinando y pululando alrededor de mesas llenas de viandas, 
trajinando con platos. Hombres sentados comiendo que, como mucho, 
habrán puesto la mesa. Evidentemente, no todas las casas son iguales, y 
los roles están cambiando a toda velocidad, espoleados por un feminis-
mo que se extiende como la marea. El relevo generacional se nota, y los 
«nuevos» tipos de familia también: parejas gays y lesbianas con y sin hijos, 
madres –y padres– solteros que se juntan con amigos o con los abuelos, 
y en todas las mesas, cada vez menos niños.

En mi casa, mi madre es una de esas energías de la naturaleza que se 
activa cuando la familia está cerca intentando adelantarse a cada uno 
de tus deseos. Además de estar atenta a todo en las fiestas, también se 
encarga de mi tío que está enfermo. No se puede levantar de la cama y 
depende totalmente de ella. Por suerte, ha podido contratar a otra mujer 
cuatro horas al día, aunque las ayudas de la dependencia, todavía no lle-
gan –como las de otras 310.000 personas en espera en todo el Estado–.88 
El resto del tiempo, ella sola cambia pañales y sábanas de un hombre que 
pesa más de cien kilos, hace compañía y pasa el duelo. No es la primera 
vez que cuida a un dependiente. Antes se encargó de mi abuela –su 
madre– con Alzheimer y luego sin una pierna– y antes de eso, del padre 
de mi padre cuando fue incapaz de vivir solo y previamente ya había 
dejado de trabajar para ocuparse todo el tiempo de mi hermano y de 
mí. Toda una vida dedicada a los demás. Sus preferencias personales, sus 
deseos siempre entrelazados con el deber inscrito en su género. Y si le 
preguntas, te dirá que lo hace porque quiere, porque nos quiere, porque 
no hay de otra.

87 Este artículo es una versión corregida y ampliada del publicado en la revista 
digital ctxt.es el 3 de enero de 2018.
88 Según el XVII Dictamen del Observatorio de la Asociación Estatal de direc-
tores y Gerentes en Servicios Sociales. Accedido en abril de 2018: http://www.
directoressociales.com/images/dec2018/XVIII%20Dictamen%20baja.pdf Los 
datos sin atribución del resto del documento pertenecen al mismo informe..
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Trabajos mudos
Es una auténtica heroína de esas invisibles y calladas. A veces, demasia-

do calladas, pero siempre invisibles. Como ella existen millones en Espa-
ña. Hay cálculos que cifran el coste no remunerado de los cuidados a de-
pendientes en un 5% del PIB89 –entre los 32.000 y los 50.000 millones 
de euros–. Esto sin incluir las tareas domésticas. Pero, ¿por qué hablamos 
del coste de ocuparnos de los nuestros? Es cierto que no queremos una 
sociedad donde todo tenga su equivalente monetario, donde no se haga 
nada sin cobrar. ¿Pero cuándo hemos decidido que ese altísimo precio 
tenía que ser asumido en exclusiva por las mujeres? El precio de hacer 
personas es el precio de reproducir trabajadores –cuando criamos a nues-
tros niños–, poner a punto a otros para el trabajo –cocinar, lavar, limpiar 
para nuestros compañeros– u ocuparnos de los que no pueden valerse 
por sí mismos y que el mercado laboral desprecia. Evidentemente no es 
algo que decidimos, ni fue discutido públicamente, sino que hizo falta 
una violencia brutal como la que se produjo en el inicio del capitalismo. 
Entonces, para convertir en asalariados a la gran masa de campesinos, se 
les despojó de los recursos comunes que permitían vivir con cierto grado 
de autonomía, y en este proceso, esa misma violencia forzó a las mujeres 
a ocuparse de los trabajos del hogar. Es decir, a reproducir la fuerza de 
trabajo como mandato «natural» no retribuido. En Europa, la matanza de 
brujas –las que viven solas, retan el orden natural o incluso conocen mé-
todos de control de la natalidad– formó parte de ese mismo impulso. Lo 
explica magistralmente Silvia Federici en «Calibán y la Bruja» (Traficantes 
de Sueños, 2014). 

El resto de la historia la conocemos, las mujeres hemos tenido que 
luchar para poder entrar en ese ámbito del trabajo asalariado que se ha 
hecho imprescindible para vivir en nuestro tipo de sociedad. A veces, 
contra legislaciones que tenían el objetivo expreso de mantenernos en 
casa. Las consecuencias permanecen hasta hoy. El coste del trabajo no 
pagado se cuantifica no solo en salarios que no recibimos sino en carreras 
laborales interrumpidas, desventajas para que nos contraten precisamen-
te por eso, retribuciones más bajas, pensiones casi inexistentes y un largo 
etcétera, porque nuestra desigualdad en el mercado de trabajo está to-
talmente vinculada a nuestra condición de cuidadoras. Así como nuestra

89 Según un estudio de la elaborado por el Doctor en Economía de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Oliva. Consultado en abril del 2013 
en El Diario: https://www.eldiario.es/clm/invisible-atencion-familiar-dependien-
tes-PIB_0_505000393.html
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dependencia económica, a la subordinación al marido. Y todo ello en re-
lación con nuestra consideración social: producir para el mercado confie-
re estatus, mientras que ocuparse de la vida, cocinar, limpiar a enfermos, 
cambiar pañales, no. Recuerdo una conversación recurrente que tenía 
con mi abuela en la que ella se quejaba de que no había podido estudiar 
–le hubiese gustado ser médico aunque era analfabeta–. Yo siempre le 
decía que estudiar está muy bien, y que es una pena que ella no hubiese 
podido, pero que sabía hacer un montón de cosas, entre ellas cocinar –
era magnífica– y que hubiese podido trabajar de chef si hubiese tenido la 
oportunidad. La recuerdo entonces pensando, los ojos como platos ante 
algo que jamás se había planteado: ¿cocinar es un saber valioso? ¿Acaso 
no es como respirar?
Crisis de cuidados

Hoy, por suerte, nuestra sociedad se ha transformado, pero eso ha pro-
ducido desajustes en el ámbito del cuidado. Hay tensiones entre el nuevo 
papel de las mujeres y los viejos roles. Desde la economía feminista se 
nos advierte de que hay en marcha una auténtica «crisis de los cuidados»: 
las mujeres trabajamos cada vez más fuera de casa mientras aumentan 
las personas en situación de dependencia, sobre todo ancianos. Más del 
70% de los dependientes reconocidos es mayor de 65 años. La atomiza-
ción de la vida en las ciudades, el quiebre de las redes de apoyo tradicio-
nales, así como la falta de implicación de los hombres en hogares donde 
las mujeres también trabajan está provocando un colapso en la capacidad 
de cuidar de las familias, como señala la profesora Dolors Comas-d’Arge-
mir.90 Cada vez aparecen más ancianos muertos en sus casas tras días o 
semanas de abandono. Cada vez tenemos menos hijos por los altos cos-
tes personales para las mujeres y las dificultades para ser madre sin tener 
que renunciar a trabajar o a intervenir en el espacio público. No hay, ni 
un reparto equitativo dentro de los hogares, ni medidas políticas destina-
das a una solución colectiva de un problema que es de toda la sociedad. 
Una verdadera respuesta a la altura, implicaría una reestructuración del 
conjunto del sistema social y económico. Estamos hablando de la vida.
Reorganizar el sistema de cuidados

Nuestro sistema de protección social se diseñó pensando en un mundo 
que ya no existe, como explican María Pazos Morán y Bibiana Medialdea.    

90 Comas-d’Argemir, Dolors. (2014). “La crisis de los cuidados como crisis de re-
producción social. Las políticas públicas y más allá”. Conferencia XIII Congreso 
de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado 
Español. Universitat Rovira i Virgili, 2014.
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Pero aunque la realidad se ha transformado, el sistema de organización 
y reparto de los cuidados, no. En general, las leyes han ido destinadas a 
dar facilidades a las mujeres para que «concilien» su empleo con «res-
ponsabilidad» de cuidados, no a socializarlos. Es un sistema que pone el 
acento en las soluciones privadas, como si fuese un problema individual 
y no de organización de la sociedad. Las consecuencias, las conocemos: 
algunas mujeres no tienen más alternativa que cuidar a tiempo completo 
y abandonar así otros espacios y su independencia económica. Otras 
hacen auténticos malabares para compatibilizar sus empleos con la tarea 
de cuidar como pueden, o como les dejan. Las características del empleo, 
inestable, mal pagado y muchas veces con horarios que cambian día a 
día, hace más difícil todavía organizar los tiempos para ocuparse de los 
suyos –y de sí mismas–.

Mientras, las que pueden contratan para esas tareas a otras mujeres, 
normalmente inmigrantes, y en condiciones muy precarias. Pero, ¿quién 
cuida de las cuidadoras? ¿Cómo solucionan ellas a su vez la necesidad de 
cuidados de sus familias? ¿A qué responde este olvido? No es casualidad 
que las empleadas de hogar constituyan el único colectivo laboral por 
cuenta ajena que no está protegido por el Estatuto de los Trabajadores. Es 
decir, no tienen derechos básicos como el paro y su trabajo se desarrolla 
sin ningún tipo de control, lo que facilita la contratación en negro. Todo 
ello «abarata» el coste de externalizar los cuidados. Se apuesta a que el 
precio –económico, personal– de cuidar lo paguen las mujeres, no la 
sociedad en su conjunto. A su vez, para que las mujeres de clase media 
puedan trabajar, se hace recaer buena parte de este peso en el último 
eslabón, las mujeres migrantes.
Corresponsabilidad social/con el varón

Hace falta una vuelta completa a esta situación. Gran parte del trabajo 
de cuidados tendría que llevarse a cabo de forma colectiva, social. Las 
empresas y el Estado deberían hacerse cargo de financiar e implementar 
medidas destinadas a que las tareas de cuidado sean asumidas entre to-
dos. En ese sentido, desde el feminismo se piden medidas como ayudas 
económicas al cuidado, guarderías y aumento del gasto público en socia-
lizar los cuidados. Así como jornadas laborales más cortas –para hom-
bres y mujeres– y otras medidas como permisos maternales y paternales 
iguales y obligatorios. Otra propuesta –fuertemente debatida– es la de la 
renta básica, aunque una parte del feminismo dice que podría reforzar la 
permanencia de las mujeres en el hogar, es evidente que proporcionaría 
autonomía a las mujeres que ahora cuidan sin ningún tipo de remune-
ración y tendría consecuencias positivas a la hora de negociar mejores 
condiciones laborales. 
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Sin embargo, muy lejos de todo esto, en los últimos tiempos hemos 
podido ver como se ha aprovechado la crisis para recortar en el ámbito 
social, incluso aunque España ya tenía un gasto muy por debajo de la 
media europea. Por ejemplo, las ayudas a las personas en situación de 
dependencia, que podrían aliviar algo la crisis de los cuidados, han su-
frido recortes brutales que han supuesto un retroceso generalizado del 
sistema. Antes del 2012, las cuidadoras familiares cotizaban a la Seguri-
dad Social, pero desde que ya no lo paga el Estado sino que depende de 
ellas mismas, el 94% no cotiza. Durante el 2017 fallecieron una media 
diaria de más 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir las 
prestaciones o servicios que habían solicitado. Las listas de espera son ki-
lométricas. Así, los efectos de la crisis se están haciendo recaer en los más 
débiles socialmente, entre ellos las mujeres, mientras hemos visto como 
se rescataba a los bancos con miles de millones de todos.
Más allá del Estado

La mayor parte de soluciones planteadas desde las políticas públicas 
parten de la necesidad de igualdad en la sociedad tal y como está estruc-
turada. Sin embargo, existe un debate abierto dentro del feminismo sobre 
si hace falta exigir algo más que insertarse plenamente en lo existente. 
Para mi madre, las opciones de vida y conocimiento, la libertad que yo he 
disfrutado, eran casi inimaginables, pero ella apenas ha vivido las miserias 
del trabajo asalariado contemporáneo. Sin embargo, nada más lejos de 
mi intención decir que es mejor cuidar en casa y depender del marido. 
Mi madre ha tenido que enfrentar las frustraciones y la soledad de cuidar 
a moribundos y los momentos durísimos de ver a mi abuela olvidarse de 
sí. Sin embargo, todavía dice que la época dedicada a la crianza ha sido la 
mejor de su vida. No soy quien para convencerla de lo contrario. Cuando 
pensamos en vidas de mujeres profesionales «realizadas» estamos ima-
ginando un ideal que en realidad pueden alcanzar muy pocas. Así que 
quizás haga falta mucho más que acceder a lo que hay en igualdad de 
condiciones, o de «méritos», que dependen en gran medida del origen 
social. Y no solo para las mujeres.

Poner la vida en el centro de la organización social en vez del beneficio 
como hace el capitalismo, es un enunciado de la economía feminista con 
gran potencial transformador. La potencia de reorganizar nuestras priori-
dades sociales para que cuidar no sea eso que «estamos obligadas a hacer 
las mujeres» sin cobrar y sin estatus, sino una tarea reconocida y esencial 
que forma parte del núcleo central de la vida humana y que a veces, 
también puede producir placer. Todos somos seres interdependientes, 
todos necesitamos cuidados, esa es la esencia de vivir juntos. El vínculo 
social está armado sobre redes de reciprocidad que, paradójicamente, 
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también se debilitan si se dejan completamente en manos de la retribu-
ción económica o de la organización estatal. Como generación –desde 
la experiencia aprendida de las luchas anteriores y de nuestro presente 
en relación al de nuestras madres y abuelas– tenemos una serie de pre-
guntas por responder: ¿Cómo sería una economía verdaderamente al 
servicio de las personas y no de la acumulación de capital? ¿Cómo que-
remos cuidar y ser cuidados más allá de la obligación? ¿Cómo hacerlo de 
manera que podamos disfrutarlo? ¿Cómo dar cuerpo a espacios colecti-
vos de cuidados que no pasen por el Estado o que no estén retribuidos 
monetariamente? ¿Cómo compatibilizarlos con la responsabilidad de la 
sociedad? ¿Cómo darle valor a las tareas de cuidados sin devolver a las 
mujeres al hogar? ¿Qué es una buena vida para todos y todas? ¿Acaso no 
debería ser ese el principal objetivo de la sociedad y de la política?
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DE ANTIHEROÍNAS Y SUBVERSIONES. 
BIOGRAFÍAS ENREDADAS.
EN CRISIS. RELACIONES DE PODER
Y CUIDADOS. NARRATIVAS HISTÓRICAS
Elena Ruiz Peralta y Bea Aragón, 
médicas de familia y comunitaria 
y antropólogas de la salud

«Presumes que eres la ciencia
yo no lo comprendo así, 
porque si la ciencia fueras 
me hubieras comprendido a mí 
¿Por qué siendo tú la ciencia
no me has comprendido a mí?» 
Enrique Morente, Soleá de la Ciencia (2005)

El 8 de marzo varias mujeres se colocaron el delantal como una capa. 
Señalaban las heroicidades del vivir y procurar vida «a pesar de». A veces, 
siento que mi bata pesa como una capa, pero es una capa fantasmagóri-
ca, que ni cura ni procura vida en estos tiempos de vivir «a pesar de».91 
Llevo tiempo pensando así, concretamente desde el 2008, cuando esta-
lló la crisis en mitad de mis narices y de mi residencia de médica de fami-
lias y comunidades incomunicadas. Ahí estaba yo, sintiéndome ridícula 
con mi madurez y mi título recién estrenados; tratando de paliar a base 
de pastillas los estragos encarnados en la crisis epiléptica por amenaza de 
desahucio, de la crisis de ansiedad por precariedad cronificada, de la crisis 
hipertensiva por sobrecarga de cuidados. Crisis encarnadas de una crisis 
encarnizada con el 99%. Finalmente yo también entré en crisis, allá por el 
2011, esta vez de fe. Por mucho que se reniegue, la biomedicina también 
es un sistema con sus creencias, erigido sobre la figura del todopoderoso 
médico (sí, en masculino singular) cada vez más enmudecido por la todo-
poderosa tecnología y la todopoderosa big data. Las historias de vida son 
reducidas a síntomas, los síntomas a signos, los signos a datos. El trabajo 
médico es el trabajo de traducción de la policromía de la experiencia 

91 Sobre el papel teleológico, de “tabla de salvamento” asignado socialmente a la 
Medicina habla Byron J. Good en su libro “Medicina, Racionalidad y Experien-
cia” (Bellaterra, 2003). Sería importante reflexionar como este papel favorece la 
individualización, medicalización y despolitización del sufrimiento.
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al código binario. Esta traducción está tan asumida que hasta las perso-
nas vienen con los deberes hechos de casa y explican sus pesares según 
fórmulas galénicas.92 Soy médica de familia(s), también soy médica de 
comunidades, aunque se me escapa el significado exacto de este ape-
llido que ponemos a #laprofesiónmásbonitadelmundo. Nací en el 78 y 
como la declaración de Alma-Ata cumplo cuarenta este año. También 
hace cuarenta años se aprobaba en España la especialidad de medicina 
familiar y comunitaria. A veces fantaseo con que estas coincidencias son, 
en verdad, señales inequívocas de que en mi destino estaba escrito que 
iba a ser médica de familia: Alma-Ata y que Emilio Aragón (que no es 
mi tío, bueno, sí, pero otro, que vive en Francia) protagonizara la serie de 
televisión «Médico de familia» durante mi infancia. Para las que no seáis 
del mundillo de la Atención Primaria, Alma-Ata no os evocará mucho, 
fue una conferencia convocada por Unicef y la OMS de la que salió la 
declaración que establecía los principios de la Atención Primaria como 
estrategia para abordar las desigualdades en salud y reducirlas para el 
año 2000. Con semejante misión, como no imaginarme atrapada en ese 
destino heroico de la medicina de familia. Es una forma de contarme, una 
posible narrativa, pero no es en la que me siento más cómoda. Nunca 
tuve vocación clara por la medicina, quería saber cómo funcionaba el 
cuerpo pero no sabía si quería ser médica. Al final acabé un poco por 
descarte haciendo la especialidad de medicina de familia, totalmente a 
ciegas, ya que no roté por ningún Centro de Salud durante la carrera, 
solo tenía claro que no quería estar en un hospital. Y fue durante la re-
sidencia cuando empecé a conocer la historia de la Atención Primaria, 
muchas veces contada por esos pioneros que se encargaron de organizar 
los primeros equipos, de reivindicar la participación de la población, de 
darle otro enfoque que no fuera el meramente asistencialista. Escuchaba 
estas historias y compartía las prácticas que habían resultado de ellas a la 
vez que el desencanto, la saturación de las consultas, la precariedad labo-
ral que desenraizaba a las profesionales y erradicaba la longitudinalidad 
de la práctica; al final, la bonita historia de la primaria se convertía en un 
recuerdo nostálgico al que recurrir en los peores días. 

Decidí dar un vuelco y estudiar Antropología Médica, buscar otros acer-
camientos al sufrimiento, los cuidados, la vida… En el fondo, aún creía 
que el síndrome de la impostora residía en una carencia de formación, 

92 Distintos estudios hablan de una tendencia global a la homogenización de las 
expresiones del sufrimiento. Frente a esto desde la medicina narrativa proponen 
a las profesionales sanitarias el ejercicio de reescribir la historia que relatan las 
personas en consulta escapando del lenguaje clínico.
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por lo que decidí incluir entre mis conocimientos el abordaje sociocultu-
ral del sufrimiento. Seguía siendo una potencial superheroína, camino de 
nuevos superpoderes. Como trabajo de fin de master estudié el proceso 
de desmedicalización de la plataforma «Stop Desahucios» de Córdoba. 
Tras ello, referenciaron mi trabajo en alguna publicación bajo el título 
paradójico de «El poder terapéutico del Sí Se Puede». Tras eso di varias 
charlas en las que una vez tras otra masqué la decepción de la fórmula 
mágica no desvelada.

Había una parte en este desencanto que tenía que ver con los dineros, 
claro, la infrafinanciación crónica del servicio tiene sus consecuencias. 
Pero también sentía la otra crisis, la de no sabernos en nuestro papel, la 
de sentir que en lugar de ser la puerta de entrada al sistema éramos la 
trinchera para que el enemigo no avanzara, la atención centrada en el 
paciente que se convierte en la atención centrada en el enemigo, esos 
ciudadanos «que vienen por tonterías» o «por mogollones donde yo no 
puedo hacer nada». ¿En qué categoría diagnóstica podía meter el «no le 
pasa nada de lo mío pero como siga así lo va a pasar fatal»? Parecía que 
el marco teórico de la biomedicina que había aprendido en la facultad 
resultaba insuficiente para entender y dar respuesta a lo que pasaba en la 
consulta, en el Centro de Salud. Mientras más disfrutaba del trato con las 
pacientes, de construir esa relación de confianza a lo largo del tiempo, de 
acompañar en distintos momentos vitales, de ir entrelazando pedacitos 
de historias que iban construyendo biografías y no episodios biológicos 
aislados, de entender el cuerpo como archivo de múltiples vivencias, más 
me frustraban las trabas institucionales que parecían ir siempre dirigidas 
hacia los mismos (en mi caso sobre todo población gitana), las justifica-
ciones culturalistas a estas exclusiones «ya sabes como son, no se puede 
hacer nada con ellos» y la falta de autocrítica y reflexión sobre nuestras 
prácticas «si estamos entre los mejores sistemas sanitarios del mundo». 

Hace menos de un año a propósito de un SIAP (Seminario de In-
novación de Atención Primaria) en el que tenía que moderar un hilo 
sobre desahucios, cuidados y género, decidí probar a aplicarnos la mis-
ma «fórmula» que habían utilizado para sí los movimientos de personas 
amenazadas de desahucios. Desmedicalizar los problemas sociales parte 
de dejar de nombrarlos en términos de enfermedad; son tan diversas las  
expresiones corporales de un desahucio que no sirven como punto de 
partida común, habrá a quien le dolerá la cabeza, mientras que a otras 
será el estómago o quizá se le manifieste con un brote de psoriasis. Pero 
tampoco un término tan difuso como el de sufrimiento sirve para enten-
der y resignificar la experiencia. En cambio, nombrar las emociones nos 
conduce a hablar de los pesares comunes desde un lenguaje no médico y
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desde una cultura compartida. ¿Qué emociones nos suscita una persona 
que acude a consulta con un problema que tiene a «la crisis» de telón de 
fondo? Culpa, impotencia, rabia, vergüenza… emociones comunes a las 
personas de la plataforma Stop Desahucios. Emociones con las que reco-
nocernos en crisis como colectivo y que están modeladas por el lenguaje 
hegemónico de la hiperresponsabilidad personal y la desresponsabiliza-
ción política y social. Emociones que conducen por un lado a la respuesta 
impotente de #explicoNoEsMiProblema u omnipotente de la castración 
química del relato: «usted tiene un desequilibrio hormonal que resolvere-
mos a base de pastillas» o, más recientemente, con el mindfulness.

Así que en busca de otras formas de preguntar y de observar, la antro-
pología me acogió como espacio en blanco «desde donde parar el senti-
do del mundo» como dice Marina Garcés, ese mundo mío biomédico y 
de médica de familia. Y desde ahí, desde ese mirar desde fuera, intenté 
entender el sentido que le dábamos a la diferencia cultural en nuestras 
prácticas y que me parecía que apuntaba más a los límites que tenemos 
como profesionales cuando nos entendemos desde la primacía de lo bio-
médico/lo heroico/lo individual y a un poder normalizador que a veces 
(por la cosa de creernos que siempre queremos el bien del paciente) se 
nos olvida (o lo usamos haciendo la vista gorda). Y también cómo las 
que trabajamos en Atención Primaria estamos atrapadas entre distintos 
sistemas normativos contradictorios que claro que nos vuelven locas, nos 
frustran y tienden a vaciar de sentido nuestro trabajo. Las más sagaces se 
han lanzado al carro de la ecografía para recuperar un poco del esplen-
dor tecnológico y científico tan valorado socialmente, otras han optado 
por la nostalgia de los tiempos pasados y la necesaria oposición a la 
innecesaria privatización, una gran mayoría por la resignación y la queja 
autocomplaciente. Nada de esto ha modificado el vaciamiento progresi-
vo de sentido de la médica de familia, cada vez con menos domicilios, 
con menos competencias, con menos longitudinalidad, más separadas 
de la población y ancladas al cubículo-consulta y la lista de individuos a 
atender. Cada vez las pacientes nos incomodan más: y como lo personal 
es político, de nuevo lo voy a ilustrar con una historia personal. Voy por 
primera vez a mi médica de familia, mi padre tiene cáncer de colon y me 
tengo que hacer una colonoscopia (porque cumplo 40, como Alma-Ata, 
como la medicina de familia en España); como nunca he ido a esta médi-
ca voy con un poco de pudor. Al entrar me pregunta «¿qué le sucede?». 
Respondo que nada, pero le cuento lo de mi padre y que me han dicho 
que… enseguida tiene todo dispuesto, escrupulosa y mecánicamente me 
explica la prueba, los riesgos, y la hoja de preparación, que me llamaran 
para la cita. Todo muy bien explicado, la verdad, un poco frío, vale. Para 
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acabar me dice, «los resultados tendrás que venir a buscarlos aquí des-
pués de la prueba o mejor puedes mirarlos en tu carpeta de salud en la 
página web». Me despido y me voy sintiendo que he incomodado y que 
me dice que mire los resultados en la web por ahorrarse una consulta, 
que los pacientes mejor no vengan. Me voy contenta de no haber tenido 
que esperar mucho pero según voy pensando en la consulta no me gusta 
el trato que he recibido y no quiero volver a buscar los resultados con la 
misma frialdad, con esa despedida de «mejor en la app». 

La puesta en común de las emociones sirve a las personas amenazadas 
de desahucio para entender que su problema no es individual y que es-
tas emociones son un producto sociocultural para hacerles responsables 
de su situación. También servirá para dar un nuevo significado a lo que 
les está ocurriendo en claves sociales y políticas y buscar soluciones co-
lectivas de atención y cuidado en esas mismas claves. Estas plataformas, 
muchas de las cuales se iniciaron para defender a personas afectadas 
por la crisis hipotecaria, han ido ampliando su foco, ahora luchan por el 
derecho a la vivienda, oponiéndose a desahucios ya sean de alquiler o 
de compra, ocupando viviendas, proponiendo iniciativas populares para 
la defensa de este derecho. Han pasado así de procurarse cuidados in-
dividuales a otros grupales, a ser hoy una de las fuentes principales de 
cuidados sociales, al luchar por la transformación de la sociedad en una 
más amable y justa. 

Así que le pregunto a una de mis amigas del barrio por su médica de 
familia y me dice que es majísima, que le ha atendido muy bien con los 
últimos problemas que ha tenido y que «además es feminista, me la en-
contré en la manifestación del 8M». Y me cambio de médica. Igual que 
le pregunté a mi amiga y reconocemos médicas afines que queremos 
sean nuestras médicas de familia, entre compañeras nos reconocemos en 
distintos espacios donde compartimos las mismas inquietudes que aquí 
planteamos, cómo ejercer de médicas de una forma reflexiva y crítica, 
al servicio de nuestras comunidades y de sus necesidades, entendiendo 
nuestro ejercicio no como un acto científico puro, neutral y exacto (como 
el paradigma biomédico nos enseñó) sino en toda su dimensión social 
y política. Desde los tiempos «heroicos» de la creación de la Atención 
Primaria y la más reciente (¿y exitosa?)  «Marea Blanca» contra la privati-
zación, siento que no hemos encontrado una narrativa que nos permita 
darnos sentido en esta maraña de normas y contradicciones, pero que 
sin embargo cada vez más compañeras nos juntamos y compartimos esta 
necesidad de resignificarnos y adueñarnos de nuestro trabajo.

Hay una oleada de aire fresco dentro de la medicina… digamos que 
huele a hierbabuena y socarrat. Digamos que hay gente joven que se cuida
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y que nos cuida. Gente joven porque tiene el espíritu joven, y pone en 
marcha redes de cuidados como «La Cabecera». Esta gente hace las cosas 
de otra forma, las hace juntas, encuentra en el socarrat sustancia para la 
revolución y como las plataformas provivienda dibuja en su hacer heroí-
nas colectivas. 

Tal vez a través de la narrativa como paradigma que nos acerca a lo 
biográfico y nos aleja de lo estrictamente biomédico podamos encontrar 
esos espacios para ser nos(otras). Y en lo narrativo pienso en la propuesta 
de Deleuze y Guattari sobre la literatura menor93: «Una literatura menor 
no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que una mino-
ría hace dentro de una lengua mayor… todos deberíamos poder hablar 
como extranjeros en nuestra propia lengua» (1975:28). Los autores des-
criben las literaturas menores con tres características: la primera sería su 
desterritorialización, ya que son una minoría usando el lenguaje de la 
mayoría, «el lenguaje de los papeles» pero con otros usos. La segunda 
sería que en las literaturas menores todo es político: mientras que en 
las grandes literaturas los problemas se plantean como individuales en 
medios sociales que sirven de trasfondo, en las menores lo individual se 
vincula directamente con lo político creando triángulos de conexión que 
son los que determinan los valores del problema en cuestión. La tercera 
característica es que en la literaturas menores todo adquiere un valor 
colectivo, no se enuncia desde «el maestro» sino colectivamente, no hay 
sujetos sino enunciaciones colectivas.

¿No os resulta evocador intentar ser la literatura menor de la biomedi-
cina, usar su lenguaje para otros fines que no sea el solucionismo tecno-
lógico, la ficción de la curación omnipotente, de la ciencia pura y neutral? 
Porque la consulta es política porque lo personal es político aunque nos 
pongamos la bata de la asepsia social. Desterritorializar la biomedicina de 
esos usos hospitalarios y enunciar colectivamente con las comunidades 
a las que atendemos, resignificar, deshacer y rehacer la biomedicina no 
como una ciencia exacta llena de nombres propios sino como una ciencia 
social que permita (y nos permita) apoderarse (que no empoderarnos) de 
la salud de los pueblos y del sentido de nuestro trabajo. 

«La revolución de la hierbabuena, que es llamar a la puerta de al lado 
a pedirle la ramita de hierbabuena, o el azúcar o lo que sea, que hasta 
eso hemos perdido».

Inma, Corrala La Utopía (Sevilla)

93 Gilles Deleuze y Felix Guattari, (1975) “Kafka, por una literatura menor”.
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«Nos vamos a esconder para hacer otro mundo. Que no nos alcancen 
los héroes y las heroínas, que no nos alcancen las palabras, que no nos 
alcancen lxs intermediarixs, ni la intelectualidad clasista…».

Mar Gallego

«El único héroe válido es el héroe “en grupo”, nunca el héroe individual, 
el héroe solo».

Héctor Oesterheld
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ECONOMÍAS URGENTES 
DE LOS CUIDADOS
Paula Moreno, economista y consultora, 
MARES Madrid

Parece evidente señalar que nos encontramos con un modelo produc-
tivo en crisis. Habría dos aspectos que debemos enfrentar con urgencia. 
Uno es la sostenibilidad ambiental y otro sería la sostenibilidad de la vida. 
Sin embargo, el modelo con el que funcionamos no cuestiona y por su-
puesto no resuelve estas urgencias. 

Nosotras, como economistas ante esta segunda urgencia, nos pregun-
tamos cómo se está reorganizando la satisfacción de la necesidad de 
cuidados en el marco de un sistema que no prioriza las necesidades de 
las personas sino las de los mercados. 

Hablamos de un modelo de economía de los cuidados en crisis, como 
diría Amaia Pérez Orozco, sería «el complejo proceso de desestabiliza-
ción de un modelo previo de reparto de responsabilidades sobre los cui-
dados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una redistribución de las 
mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados», proceso que 
está cerrándose actualmente de forma no solo insuficiente y precariza-
dora, sino reaccionaria, en la medida en que se basa en los mismos ejes 
de desigualdad social e invisibilidad de trabajos y agentes sociales que 
presentaba el modelo de partida. 

Para tratar de paliar esta crisis desde la capacidad de las administra-
ciones, sería interesante repensar el modelo de gestión de los cuidados, 
de las dependencias y de las diversas vulnerabilidades. En este sentido, 
se hace necesaria una discusión abierta, lo más pública y participada po-
sible, sobre qué modelo de gestión de los cuidados queremos. Hasta 
ahora esta gestión es privada (casi por completo y donde repensando a 
K. Millet, lo personal nunca ha sido llevado a lo político), es feminizada 
y es precaria en términos generales. Por eso es preciso recuperar los 
debates que se dieron en varios think-tanks en torno al año 2005, pre-
viamente a la elaboración de la Ley de dependencia, porque tenían la 
virtud de reunir a personas expertas y profesionales de campos diversos 
como servicios sociales, sanitarios, psicológicos, etc. Además, los deba-
tes deben abarcar la reorganización de los tiempos de trabajo producti-
vo/reproductivo y de ocio (repensar el derecho a la pereza y quién se 
está aprovechando de ese derecho y de esos tiempos liberados) y qué 
tipo de redes de cuidados queremos construir: quién va a proporcionar
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estos servicios y con qué recursos. En este contexto se suele distinguir en-
tre tres modelos: el basado en sector público, recortado e insuficiente, el 
individual/privatizado, feminizado, precario, invisible y no monetarizado, 
y por último podríamos hablar un sistema de alianzas público-sociales 
donde la economía social y solidaria juega un papel fundamental. Este es 
el modelo por el que apostamos desde el proyecto MARES de Madrid.94

Actualmente, nos encontramos ante una situación económica y finan-
ciera limitada por el marco presupuestario europeo y el obligado cumpli-
miento de la Ley de techo de gasto y estabilidad presupuestaria, donde 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas soportan un asfixiante corsé 
presupuestario y fiscal que, en general, dificulta reformas expansivas, don-
de puedan incrementarse gastos en materia de desarrollo de un modelo 
de cuidados universal y accesible: pensemos en garantizar el derecho a 
las escuelas infantiles de 0-3 años, cobertura necesaria, justa y sostenible 
que se recogía en la Ley de dependencia, en medidas de corresponsabi-
lidad que favorezcan una incorporación de los hombres al cuidado, en 
un sistema de atención domiciliario (SAD) bien dotado y con salarios y 
condiciones de trabajo dignas. 

Sin embargo, en este contexto, la urgencia de qué hacer con la gestión 
de los cuidados y la dependencia no puede esperar. En respuesta a esas 
limitaciones, la economía social y solidaria es fundamental como engra-
naje de este nuevo modelo de alianza público-social, garantizando, por 
un lado, el acceso a los cuidados de manera suficiente, eficiente y soste-
nible en el tiempo, y también, por la propia naturaleza de la economía 
social y solidaria, que los empleos creados en el sector sean de calidad. 

Desde el «Mar de Cuidados» se apuesta por una estrategia de abordaje 
de tres subsectores donde aparecen claramente necesidades no cubiertas, 
con carencias fuertes y donde existe la posibilidad de buscar soluciones 
con carácter urgente, como resultado de un diagnóstico previo de nece-
sidades de cuidados en la ciudad de Madrid. 

94 MARES Madrid es un proyecto piloto de transformación urbana a través de 
iniciativas de economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y 
de calidad y de la promoción de otro modelo de ciudad. Así, entre los objetivos 
centrales de MARES está la creación de empresas, la generación de tejido pro-
ductivo y comunitario y la promoción de buenas prácticas ciudadanas e institu-
cionales que lleven a una ciudad mucho más sostenible, saludable y cooperativa. 
Para ello se centra en cinco sectores diferentes en cuatro distritos de la ciudad de 
Madrid: movilidad en Vallecas, alimentación en Villaverde, reciclaje en Vicálvaro 
y energía en Centro. El quinto sector, que atravesará todos los distritos, es el 
sector de los cuidados que, al igual que la economía social y solidaria, pone en el 
centro el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida. https://maresmadrid.es/
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Respecto al primer subsector, se trata de consolidar un modelo de 
atención domiciliario. Las razones por las que desde un proyecto como 
MARES Madrid se aborda este ámbito pasa por entender que la activi-
dad de cuidados a personas dependientes en el ámbito domiciliario es 
identificada como uno de los sectores de mayor expansión en un futuro 
próximo por entidades supranacionales como la OIT o la Unión Europea.

La organización de los cuidados en España, mientras tanto, se caracte-
riza por el recurso a la contratación de trabajadoras de hogar en condi-
ciones de precariedad y, en muchas ocasiones, de informalidad, lo que lo 
convierte en un sector de gran potencialidad de cara a generar empleo 
que permita aflorar trabajos realizados en la economía sumergida, ade-
más de transformar empleo precario en empleo digno y de calidad.

El cuidado de personas dependientes en el ámbito doméstico es una 
necesidad percibida de manera muy intensa por la población de los dis-
tritos de Madrid que no es cubierta en condiciones satisfactorias por la 
red de servicios públicos. En este escenario, estrategias público-sociales 
pueden reforzar la cobertura de dichas necesidades, reconocer la res-
ponsabilidad de la administración en dicha cobertura, al mismo tiempo 
que se potencian iniciativas de economía social y solidaria generadoras 
de empleo. Los cuidados de personas dependientes y del hogar son un 
ámbito estratégico para incidir en una organización de los cuidados justa 
y corresponsable, tanto en términos sociales, como de igualdad entre 
hombres y mujeres.

El cuidado de personas dependientes en el ámbito doméstico es una 
necesidad percibida de manera muy intensa por la población de los dis-
tritos de Madrid que no es cubierta en condiciones satisfactorias por la 
red de servicios públicos. En este escenario, estrategias público-sociales 
pueden reforzar la cobertura de dichas necesidades, reconocer la res-
ponsabilidad de la administración en dicha cobertura, al mismo tiempo 
que se potencian iniciativas de economía social y solidaria generadoras 
de empleo. Los cuidados de personas dependientes y del hogar son un 
ámbito estratégico para incidir en una organización de los cuidados justa 
y corresponsable, tanto en términos sociales, como de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Se apuesta desde MARES por trabajar mediante la fórmula de las coo-
perativas de cuidados, en formato de apoyo a cooperativas de trabajado-
ras de hogar, pero también con modelos con carácter innovador social, 
como pueden ser las cooperativas mixtas o de consumo entre familias 
usuarias y las propias trabajadoras o las cooperativas ya constituidas de 
trabajo de hogar.
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Respecto a la segunda apuesta que hace el «Mar de Cuidados», nos re-
ferimos a la falta de cobertura de las necesidades de cuidados de sectores 
especialmente vulnerables, debido al momento del ciclo vital en el que 
se encuentran (menores y en especial criaturas entre 0 y 3 años), o por 
sus características específicas (diversidad funcional), como una necesidad 
claramente sentida en los distritos de la ciudad. 

Desde el carácter innovador del proyecto MARES se hace una apuesta 
por integrar en el proyecto iniciativas de cuidado familiar y comunitario 
bajo proyectos colectivos que se lleven a cabo en el espacio público, lo 
que supone un recurso de conciliación fundamental para las personas 
cuidadoras. 

En este sentido, se ve claramente como satisfactor de esta necesidad 
el contribuir a promover el modelo cooperativo y de trabajo colectivo en 
el ámbito del cuidado a la infancia y adolescencia, pero también  promo-
ver estrategias público-sociales que reconozcan la responsabilidad de la 
administración en la cobertura de la necesidad de cuidado de criaturas 
y menores, al mismo tiempo que se potencian iniciativas de economía 
social y solidaria generadoras de empleo.

Por último, y una de las principales razones por la que se ha producido 
la colaboración entre el proyecto MARES y el proyecto de la película 
y el libro que tienes entre tus manos, apostamos por el subsector de la 
salud biopsicosocial.  Este subsector permite ampliar los segmentos de 
mercado a los que pueden llegar las iniciativas económicas amparadas 
por el «Mar de Cuidados», superando la vinculación entre cuidado y eta-
pas concretas del ciclo vital con especial dependencia (mayores, infancia, 
diversidad funcional). Así, bajo una perspectiva de la salud que integra 
su faceta biológica, emocional y comunitaria, se incluyen necesidades de 
cuidado derivadas de la vulnerabilidad e interdependencia intrínsecas a 
la naturaleza humana. 

La percepción de una cobertura insuficiente de las necesidades rela-
cionadas con la salud emocional se encuentra ampliamente extendida en 
los distritos madrileños, debido al escaso nivel de cobertura de los ser-
vicios públicos de atención y los elevados precios de iniciativas privadas 
tradicionales. En este escenario, se pueden aplicar formas de cooperación 
público-social que fortalezcan la red pública de atención, de la mano de 
iniciativas sociales generadoras de empleo de calidad, participando en la 
gestión y aportando su carácter innovador, sin perder la titularidad públi-
ca y cobertura universal de dichos servicios.

Las necesidades vinculadas con el mantenimiento de la salud (alimenta-
ción saludable, actividad física, envejecimiento activo, educación afectivo 
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sexual…) se perciben también cubiertas de manera insuficiente en los 
distritos de Madrid por la red de servicios públicos, que principalmente 
lideran los Centros Municipales de Salud, por una insuficiente dotación 
de recursos. 

El objetivo no es suplantar, ni solapar, la cartera pública, buscando ne-
gocio en el hueco de mercado propiciado por las políticas de austeridad, 
sino buscar fórmulas de cooperación que fortalezcan la red pública de 
atención, en las que puedan participar iniciativas sociales generadoras de 
empleo de calidad. Las fórmulas concretas deberán ser identificadas con-
juntamente con la Administración Pública y servicios de atención, pero 
pueden abarcar desde cesión de espacios públicos, hasta modelos de 
cogestión de servicios públicos, pasando por experiencias de contratación 
pública responsable. 
La posibilidad transformadora de una ciudad con unos modelos inno-
vadores y participativos tiene la importancia de poder empezar a pensar 
en qué las personas tenemos la capacidad de reorganizar los trabajos de 
cuidados; Esta reorganización en el marco de la economía social será 
más justa y corresponsable. Pero también ha de tener la capacidad ser 
universalizable y accesible, aunque empiece a modo de piloto. Tiene que 
estar bien dotada y bien pagada. La urgencia hace que la economía social 
y solidaria tenga un peso y un elemento que distinga de la economía 
capitalista para poder repensar desde el común, dando respuestas a satis-
facción de la necesidad de cuidados al margen del lucro y del beneficio 
económico.
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LOS CUIDADOS DE SÍ.
DE MICHEL FOUCAULT 
A LAS PRÁCTICAS DE EMANCIPACIÓN
Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, 
y Jesús Garrido, médico de familia y comunitaria

«Los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo; en la 
medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, 
a las estaciones del año su bendición y su injuria; en la medida en que no 
convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera sin reposo». 

Martin Heidegger

En la obra más importante del filósofo alemán Martin Heidegger, Ser y 
tiempo, hay una palabra clave: sorge. Sorge se traduce del alemán al cas-
tellano como cuidado. Para Heidegger, el ser está hecho para ser cuida-
do, está destinado al cuidado. El ser está arrojado sin fundamento, nada 
justifica que esté en esta vida, carece absolutamente de sentido. No hay 
nada, ni el amor de los padres, ni la pertenencia a la nación, ni la historia 
a la que pertenezca que dé cuenta de porqué está arrojado, expresión 
literal de Heidegger, a la existencia. Heidegger pone al cuidado como un 
dato ontológico. Sitúa la palabra cuidado en el centro mismo; pero no 
como tratamiento, es algo previo. Es como si dijeras: “estás arrojado de 
tal manera, que no estás destinado a otra cosa que a ser cuidado”. Es algo 
más que la fragilidad, es un desamparo originario. 

«Por esto insisto más en las prácticas de libertad que en los procesos de li-
beración que, hay que decirlo una vez más, tienen su espacio, pero que no 
pueden por sí solos, a mi juicio, definir todas las formas prácticas de libertad».

 Michael Foucault

La palabra cuidado tuvo un origen comunitario. Cuando Foucault 
habla de las prácticas de libertad y las diferencias de los procesos de 
liberación, considera que esos procesos de liberación son procesos polí-
ticos previamente definidos y altamente estructurados. Él quiere ir a un 
momento anterior, en el que el sujeto se constituye en la práctica de su 
libertad, en el proceso de cuidado; y se constituye en relación con los 
otros. Está interesado en un momento anterior al del saber académico, 
en el que uno solo conoce verdaderamente aquello que le transforma, 
aquello que supone un antes y un después en su vida. Foucault considera 
a las prácticas de cuidado en ese mismo orden, prácticas que hacen del 
sujeto algo distinto, que lo constituyen.
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El sujeto neoliberal sufre el riesgo de identificase simbólicamente con 
el concepto «empresario de sí mismo». Empresario de sí mismo que, a 
diferencia de los cuidados de sí clásicos o modernos que apuntaban, en 
el caso clásico, a protegerse de los excesos, en el caso moderno, a buscar 
la mejor adaptación o alienación soportable, el sujeto neoliberal, vive 
permanentemente en relación con lo que le excede, el rendimiento y la 
competencia ilimitada. 

La idea del «empresario de sí mismo» es la idea que tiene el neolibe-
ralismo de lo que debería ser la subjetividad. Alguien que se gestiona, se 
automaximiza y se otorga permanentemente valor. Si hay un rasgo que 
define al neoliberalismo, es tratar de volver al ser humano capital, engen-
drar a los seres humanos como estructuras de rendimiento, de relación 
de competencia consigo mismo y con los otros. De cierta forma, el neo-
liberalismo es un programa de destrucción de lo común. Es la homoge-
neidad destruyendo lo común, la equivalencia de la mercancía en contra 
de la experiencia de lo común. 

Lo común no es lo opuesto a la singularidad. Lo común se hace con 
la singularidad, y con lo más singular de cada uno. De otra forma se con-
vertiría en una especie de masificación homogénea. 

Resulta muy difícil definir en esta época en qué consiste la experiencia 
de lo común; porque está sostenida, de una manera muy frágil, por un 
cierto eros que tendría que ver con el deseo, con el amor, con la amis-
tad, con ciertas prácticas del discurso o del arte que no han sido todavía 
apropiadas por la lógica del circuito de la mercancía y el capital. Es ese 
elemento inapropiable lo que definiría lo común. 

El poder busca la construcción de una subjetividad. Pero es muy difí-
cil entender como es una subjetividad si no entendemos cuáles son los 
dispositivos de poder que producen tanto relaciones de fuerza como 
relaciones de libertad. Para Foucault, el poder no es solamente una fuer-
za opresiva, no es solo un elemento represivo, también es promotor de 
libertad. Promueve actos creativos, es inventivo y de alguna manera se-
ductor. Un aspecto interesante, y donde Foucault llegó más lejos que 
en el análisis clásico de la ideología de Marx, es incorporar el concepto 
de que la ideología no es simplemente el mecanismo por el cual se te 
hace aceptar la explotación. En la producción de subjetividad entran ele-
mentos enormemente atractivos, fuerzas encantadoras, muy seductoras 
y llevaderas. 

No obstante, el crimen no es perfecto. Debemos hacer una distinción 
entre subjetividad y sujeto; porque el suelo natal de la subjetividad no es 
el poder. El poder la modula, la construye y la promueve históricamente,  
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y siempre habrá que atender a eso. Pero hay un elemento que nunca 
es del todo apropiable, y es que el sujeto nace en el lenguaje, no en el 
poder. Que la casa del sujeto es en primer lugar las palabras de los otros.

En la subjetividad neoliberal el sujeto vive preocupado por tomar la 
buena decisión. Inmerso en procesos de evaluación y juicio del rendi-
miento. Existen todo tipo de ofertas, manuales y protocolos acerca de 
cómo elegir de la buena manera; porque uno es lo que lee, uno es lo que 
come, etc. Por eso, uno de los motivos por los cuales el psicoanálisis, la 
filosofía y otras prácticas, se han vuelto experiencias minoritarias o expe-
riencias periféricas es porque el neoliberalismo no las elige, el neolibera-
lismo necesita técnicas de adaptación. Técnicas mucho más, no diríamos 
cómo hubiera dicho el Foucault de los años 70, normativas, sino de 
rápida adaptación a las estructuras performativas que nos rigen.

La experiencia psicoanalítica busca llevar al sujeto a un lugar en donde 
él haga la experiencia de cómo han sido las grandes determinaciones de 
su vida, y a la vez, cómo su vida no está agotada por esas determina-
ciones; hay un margen de elección que es suyo. Por un lado, tiene que 
recorrer todo lo que le ha condicionado, todo lo que le ha determinado, 
pero que a la vez no lo exime de la responsabilidad de su elección. 

Es decir, por un lado, permite que se capte a la estructura que nos 
determina en todas sus condiciones existenciales. Pero a la vez, el psi-
coanálisis no es un determinismo; por más determinados que estemos 
por nuestra historia, regla familiar, Edipo, construcción fantasmática de 
lo real, etc., siempre se pondrá en juego algo que está más allá de las 
determinaciones y que es la elección contingente, la decisión irreductible 
por parte del sujeto. 

Se plantea en el prólogo de este libro ¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidados más allá de la obligación? ¿Cómo hacerlo disfrutando?

El deseo se parece un poco al deber. El deseo no es realmente algo tan 
simpático como lo que la gente cree. Cuando uno realiza una tarea como 
por ejemplo cuidar, no es porque en lo inmediato uno disfrute o sienta 
placer. Puede constituir algo verdaderamente fastidioso, puede suponer 
un gran esfuerzo. La posible retribución podrá estar en cumplir con el 
propio deseo. Es decir, cuando uno tiene un deseo sabe que tiene que 
pagar un precio por eso; y ha elegido pagarlo porque piensa que si retro-
cede frente a ese deseo, el precio va a ser mayor, que de alguna manera 
va a perder algo de sí mismo muy importante. 

En ese sentido, y volviendo a Michel Foucault, el concepto de cuidado 
de sí está muy relacionado con lo que después él también va a llamar el 
uso de los placeres. Cuidado de sí, souci de soi, supone la preocupación 
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de sí, un modo de ir haciéndose dueño de uno mismo. Una especie de 
práctica de libertad en la que nadie podrá dominar al sujeto, porque éste 
se ha hecho dueño de sí, logrando una verdadera autonomía a través de 
esos cuidados que, además, ha compartido con otros. 

Concepto de cuidado que tiene más que ver con la autonomía y el 
fortalecimiento. Y que creemos diferente al de empoderamiento, en el 
que subyace la idea de que algo como una estructura, que no sabemos 
cuál es, otorga un poder, te empodera. La manera en que lo común se 
vuelve una voluntad colectiva, cómo lo común atravesado por el deseo 
se vuelve una voluntad material y colectiva que transforma la realidad, 
no es un proceso de empoderamiento, es un proceso de contrapoder. Es 
el misterio que todavía nos ampara, que cada tanto hay experiencias que 
son experiencias de contrapoder. 

La apuesta por el enfoque comunitario de la salud, y en concreto, la 
experiencia en estos años en el barrio de San Diego de Madrid ha cons-
tituido una experiencia de contrapoder y de “cuidado de sí”. Un enfoque 
del cuidado de la salud que no se clausura en su propio universo. Que 
empieza a intuir cómo juegan las diferencias, cómo juega lo heterogé-
neo, cómo escuchar al otro vuelve muy distinto el relato que se estaba 
contando. Mirar desde otro lado a la comunidad vuelve muy distinta esa 
comunidad. Eso es para nosotros una práctica de emancipación.

No hay garantías de éxito alguno, nos encontramos, como decía 
Gramsci citando a Romain Rolland, entre el optimismo de la voluntad, y 
pesimismo de la inteligencia. Nos queda insistir. 
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LA MERCANTILIZACIÓN 
DE LA ASISTENCIA SANITARIA
Edith Pérez Alonso y Juan Luis Ruiz-Giménez,
médicos de familia y comunitaria

«En estos tiempos neoliberales, los derechos públicos se reducen a fa-
vores del poder, y el poder se ocupa de la salud pública y de la educa-
ción pública, como si fueran formas de caridad pública, en vísperas de 
elecciones».

Eduardo Galeano

«Las mercancías se ha transformado en un ídolo, que aun siendo pro-
ducto de la mano del ser humano, manda sobre los personas».

Walter Benjamin

«Es importante proteger nuestros derechos, los derechos de nuestros 
negocios».

George Bush (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992)

El derecho a la salud es más amplio que el derecho a la atención sani-
taria. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la 
salud depende en gran medida de la cantidad y calidad del trabajo, de la 
vivienda, de la alimentación, de la educación y del bienestar social dentro 
de un ambiente de paz y desarrollo social. Por tanto, la salud de cualquier 
población depende mucho más de intervenciones económicas, sociales 
y políticas que de intervenciones meramente sanitarias. La estrategia más 
eficaz en la reducción de la mortalidad y morbilidad es, precisamente, la 
reducción de las desigualdades sociales.

Sin embargo, el modelo de desarrollo y acumulación capitalista junto 
con las orientaciones neoliberales hegemónicas de las últimas décadas 
han tenido un gran impacto tanto en la salud de personas y comunida-
des como en el funcionamiento y orientación de los servicios sanitarios 
públicos.  

Como bien señalan Laval y Dardot en su libro «La nueva razón del 
mundo», el neoliberalismo, aún pese a sus crisis cíclicas, es una forma de 
vida, no solo una ideología o una política económica. Extiende e impone 
una determinada forma de organizar el mundo (la economía, la política, 
la sociedad) haciendo de la competencia por unos recursos cada vez 
más escasos la norma universal de los comportamientos individuales y 
sociales. En la última década, sin embargo, frente a la mundialización 
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resurgen los repliegues nacionales de tinte excluyente y se plantean las 
«guerras comerciales» entre actores económicos y políticos de diferentes 
países. Es decir, la extensión descontrolada del mercado más allá de la 
estricta esfera del mercado había sido capaz de reformular el funcio-
namiento interno del Estado, de manera que éste ha sido durante los 
últimos 30 años, precisamente, la palanca principal de su extensión. Se 
podría decir que el neoliberalismo ha vaciado al Estado de su papel redis-
tributivo mientras otorgaba al sector privado la cualidad de la eficiencia 
en la provisión de servicios. En cuanto a los «bienes comunes» (sanidad, 
educación, asistencia social, alimentación, vivienda, acceso al agua y al 
aire limpio) dejan de considerarse como satisfactores de las necesidades 
de la población, que tienen un valor de uso, para asignarles un valor de 
cambio hipertrofiado. Ahora bien, sustituir el concepto de «beneficio so-
cial» por el de «rentabilidad económica» tiene graves repercusiones. 

La decisión de tener un sistema de atención de salud pública universal 
es siempre una decisión política. La atención universal de salud, o el sos-
tenimiento de un modelo de educación pública y de pensiones dignas, 
son algo así como el sello de calidad de una sociedad solidaria y justa, 
los pilares donde se asienta el papel redistributivo de un Estado demo-
crático. No existe un solo país en el mundo que proporcione atención 
de salud universal a través del mercado y que genere beneficios. Los 
mercados operan en otra lógica, a través de la selección y la exclusión, 
transfiriendo riesgos y costos a las usuarias de los servicios y denegando 
atención a quienes más la necesitan. La selección de riesgos y la exclusión 
son las bases del diseño de la administración mercantil; por el contrario, 
la inclusión y la redistribución son esenciales en los sistemas de atención 
universal de salud. Así, parece lógico añadir que bienes comunes como 
la salud no pueden valorarse adecuadamente a través de los mecanismos 
de mercado.

Si la atención de salud universal es nuestro objetivo, necesitamos en 
primer lugar comprender como estos principios de redistribución y soli-
daridad social (riesgos compartidos) son alienados por los mercados y la 
mercantilización. El acceso a la atención universal de salud requiere siste-
mas de administración pública fuertes, que deben adherirse a principios 
comunes: financiamiento justo, asignación equitativa de recursos, riesgos 
compartidos y solidaridad social en la provisión de los servicios, integra-
ción del servicio a través de unidades geográficas de administración y 
rendición de cuentas públicas mediante sistemas de información y de 
vigilancia fuertes que garanticen el control político y ciudadano.
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Bajo el pretexto de dar respuesta a avances tecnológicos y modernizar 
dispositivos asistenciales, el mercado alarga su brazo, incorpora la salud 
como mercancía, y convierte los servicios públicos en sectores produc-
tivos lucrativos. Lo hace con la ayuda de elaborados procesos de des-
información de la opinión pública, ocultando lo que, en realidad, son 
decisiones políticas conscientemente planificadas.

A esto se suman los cambios en la cultura sanitaria de la población, que 
interioriza el sistema de valores neoliberal que prima el individualismo, 
equipara lo sano con lo deseable y promueve la idea de que «lo sano, 
se compra». La línea que separa lo normal de lo patológico se traslada 
cada vez más hacia la normalidad, y en cada desplazamiento, transforma 
millones de personas en pacientes medicalizando sus vidas. Contribuyen 
a ello los proveedores sanitarios, tanto los profesionales como las empre-
sas medico-farmacéuticas, sin dejar de lado el papel desempeñado por la 
industria de la comunicación, las tendencias apreciadas en la población y 
las respuestas aportadas por los responsables de la política sanitaria.

La mercantilización y la privatización se están utilizando para desmon-
tar los sistemas estatales de atención universal de salud. La mercantili-
zación hace referencia a la introducción de criterios mercantiles en el 
funcionamiento y gestión de administraciones y servicios públicos. Defi-
nimos privatización, por su parte, como «la transferencia o desplazamien-
to, parcial o total de las funciones gubernamentales de entidades públicas 
o activos públicos hacia el sector privado, ya sean organizaciones con 
o sin ánimo de lucro». Este proceso de transferencia puede afectar a la 
financiación, la provisión, la gestión o la inversión.

La mercantilización de los sistemas públicos de salud se sustenta en el 
siguiente ideario mercantil: el mercado es el mecanismo más eficiente de 
asignación de recursos; lo público es corrupto, burocrático y poco eficaz; 
se trata por tanto de facilitar todo tipo de espacios y normas a los servi-
cios privados dentro del sistema público.

Los procesos de mercantilización afectan también a otros bienes co-
munes con impacto directo o indirecto sobre la salud y los derechos hu-
manos. Ejemplos de ello son la mercantilización de servicios educativos y 
sociales, de recursos naturales como el agua o la biodiversidad, o el asalto 
de las transnacionales sobre los conocimientos ancestrales preservados 
por las comunidades indígenas durante siglos. Estas estrategias se apoyan 
en el dictado de organismos internacionales como el Banco Mundial, el 
Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Monetario Internacional, que-
condicionan asignaciones económicas y programas de gestión de deu-
da a la aplicación de los conocidos como «planes de ajuste estructural»  
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en los países periféricos, algo que lamentablemente también padecemos 
en los países del sur de Europa. Estos planes de ajuste exigen la mer-
cantilización de bienes comunes y la anulación de derechos laborales y 
ambientales, con el consecuente estrangulamiento de la calidad de vida 
de amplios sectores sociales. Asimismo, la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) juega un papel clave con la aprobación en los años 90 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y posteriormente, 
con el impulso de tratados multilaterales de libre comercio e inversión 
como el CETA, el TISA o el TTIP,95 que promueven la liberalización y 
la desregularización de los servicios públicos e incorporan cláusulas que 
impiden una recuperación de la gestión pública una vez sea privatizada.

El modelo neoliberal promueve así la intervención de actores no es-
tatales en la gestión de los bienes comunes. Representan los intereses 
capitalistas transnacionales, saltando por encima de los principios demo-
cráticos y de participación ciudadana más elementales.

¿Cuáles y cómo están siendo los mecanismos privatizadores?
La política sanitaria de recortes iniciada en nuestro país a partir de 

1991 con el Informe Abril se enmarca en una ofensiva mundial frente a 
los servicios públicos, que tiene su origen en las políticas aplicadas desde 
comienzos de los años 80 por Estados Unidos y la Unión Europea bajo 
los gobiernos de Reagan y Thatcher. Con el objetivo de «la liberalización» 
del sector público, se convierte a la sanidad en un producto a la búsqueda 
de rentabilidad, en una mercancía más. La UE impulsa esta política en el 
mercado interno con la aprobación de la polémica Directiva de Servicios 
o directiva Bolkestein del año 2006. En España, esta infiltración progresi-
va de las tesis neoliberales se produce desde hace tres décadas. Podemos 
examinarla a la luz de diferentes dimensiones. 

95 El Acuerdo en Comercio de Servicios (en inglés Trade in Services Agreement, 
TISA) es un tratado internacional en el que entran 23 países, incluyendo los que 
pertenecen a la Unión Europea y los Estados Unidos. Promueve la liberalización 
a escala global del comercio de servicios como la banca o el transporte. Por su 
parte, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en inglés, Tran-
satlantic Trade and Investment Partnership) está siendo negociado entre la Unión 
Europea y EEUU desde junio de 2013. Busca bajar los aranceles, aunque éstos 
ya son bajos de por sí, liberalizar nuevos mercados y armonizar la legislación 
entre ambas potencias. La Campaña #NoalTTIP demanda la suspensión de las 
negociaciones del TTIP (y la derogación del resto de tratados de libre comercio, 
como el CETA entre Estados Unidos y Canadá) por considerar que benefician 
exclusivamente a las elites empresariales a ambos lados del Atlántico a costa de 
los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y esta-
dounidense. (Más información en https://www.noalttip.org)
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Su dimensión económica se caracteriza por los recortes presupuesta-
rios y el aumento de la participación económica obligatoria de la ciuda-
danía, así como por incentivar la inversión privada para que aumente 
su porcentaje en el gasto sanitario global, con lo que se promueve su 
expansión. Se invita a la población a satisfacer sus necesidades de salud a 
través del consumo y el mercado.

La dimensión sanitaria se caracteriza por priorizar:
• Una orientación centrada en la enfermedad limitando las actuaciones 

preventivas, promotoras o rehabilitadoras. 
• La reducción de costes sin primar ni la calidad ni la satisfacción de 

necesidades.
• La ruptura del aseguramiento único, obligatorio y universal, con el 

consecuente aumento de la desigualdad y la ruptura de la solidaridad.
• Una disminución de la inversión y de los recursos públicos pero con 

aumento del gasto sanitario total a costa de la contribución personal 
y del sector privado.

• La creciente privatización de la provisión de los servicios y la desre-
gulación del sistema sanitario público. Se crea un marco legal que po-
sibilita medidas como la separación de las funciones de financiación, 
compra y provisión de servicios; la privatización de la gestión de cen-
tros públicos; el acceso de financiación pública para la oferta privada; 
la reorganización política de los centros públicos y la introducción de 
la competitividad y mecanismos de mercado.

• La introducción en la política de personal de mayor flexibilidad y 
precariedad en el empleo, de alternativas de contratación parcial o 
por vía de empresas privadas de servicios, con lo que también se 
reestructura el papel de los profesionales. 

• Por último, se produce una redistribución del poder, otorgando un 
peso fundamental a los sectores profesionales médicos, las industrias 
(farmacia, electromedicina, informática) y aseguradoras. Se refuerza 
el papel de la tecnoestructura y de los partidos políticos, dejando 
muy limitado el papel de la comunidad y de la población. Se con-
trola, limita y obstaculiza la participación de la población de forma 
organizada y de los trabajadores del sector en la planificación, gestión 
y evaluación del sistema en todos los niveles.

La dimensión sociocultural se centra en crear una imagen de la enfer-
medad como responsabilidad individual, culpabilizando al individuo y 
exonerando a la estructura socioeconómica a la que se considera ajena 
al proceso. Por otro lado, se estimula el consumo de bienes, servicios y 
productos tecnológicos producidos por las industrias ampliamente ren-
tables del sector, pero no siempre avalados científicamente como útiles

loscuidaditos.indd   245 29/01/19   13:42



246

para mejorar la calidad de vida o prolongarla. Por último, se potencia la 
desigualdad en el acceso sanitario y en los niveles de salud.
Consecuencias de la mercantilización

La mercantilización de bienes comunes y servicios públicos tiene con-
secuencias directas sobre la vida de la gente y sobre el cuidado tanto del 
entorno como de las personas. La vida es ajena a la acumulación y el 
lucro, se rige por otras dinámicas que escapan al mercado. 

Hay un impacto sobre la calidad y cantidad de los servicios públicos, 
que se adelgazan por las políticas restrictivas y la transferencia de recursos 
públicos al sector privado. El aumento de las listas de espera, el deterioro 
del trato por la escasez de recursos, y el desgaste profesional, la insegu-
ridad y el deterioro de la salud son consecuencias que sufrimos todas. 

La iniciativa privada y los intereses del complejo industrial sanitario 
persiguen el mayor beneficio económico al menor coste posible, sin con-
siderar criterios éticos y de equidad. No tienen escrúpulos, seleccionan 
pacientes y rechazan los más costosos, intentan aminorar sus costes de 
producción mediante la reducción de plantillas, la «contención salarial» y 
el incremento de horarios de trabajo, lo que limita la actividad asistencial 
y las pruebas diagnósticas que encarecen los procesos asistenciales.

Mercantilizar también compromete la equidad y la efectividad. Una 
reciente revisión de la literatura que compara ambos modelos (públi-
co-privado) señala que la provisión privada no es más efectiva que la 
pública, y que son necesarios mecanismos de rendición de cuentas que 
permitan disponer de información fiable sobre el desempeño de los pro-
veedores sanitarios. En lo que respecta a la equidad, los efectos son de-
moledores. La tendencia hacia la gestión privada de la salud aumenta las 
desigualdades sociales, la exclusión y la marginación social y sanitaria de 
las poblaciones más vulnerables. Un ejemplo de ello es el incremento de 
mortalidad en un 15% para la población migrante en situación adminis-
trativa irregular en España, en los tres años posteriores a la aprobación 
del RD 16/2012, que terminó de un plumazo con la universalidad del 
sistema sanitario público. 

Por otro lado, con la mercantilización se produce un deterioro de la 
red de centros, profesionales y organizaciones de intervención social y 
comunitaria, también un aumento de la carga del apoyo informal y del 
sector de reproducción social, con lo que se acentúa la división de género 
y social del trabajo, en especial en el ámbito de los cuidados. Se poten-
cia el desigual reparto de las tareas de cuidados, tanto informales como 
remunerados, que recaen sobre las mujeres con un empeoramiento en
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las condiciones de precariedad y vulnerabilidad existentes y un impacto 
importante en su salud física, pero, sobre todo, mental y emocional.

Por último, se cambia la relación entre ciudadanía y sector sanitario. El 
considerar la salud como una mercancía y un bien privado tiene una serie 
de problemas en las relaciones entre la persona y los profesionales de sa-
lud que le atienden. El rol de ayuda centrado en la persona se transforma 
en una relación clientelar de demanda de servicios no siempre vinculada 
a objetivos de salud.

La meta de mejorar la salud de la población es incompatible con la 
persecución del lucro y la dinámica del mercado. Los modelos de toma 
de decisiones en la gestión y calidad del sistema han de tener en cuenta 
la importancia de esta perspectiva social frente a la del negocio y el mer-
cado.
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ENTRELAZANDO CUIDADOS:
LA RELACIÓN ENTRE EL CUIDADO
FORMAL Y EL NO FORMAL
Amalia Rettori, psicóloga

El tema de los cuidados me recuerda la historia de Cenicienta. Es-
condida mucho tiempo en la trastienda del mundo doméstico, emerge 
hoy con fuerza en el debate académico. No la salvó un príncipe, ni unas 
princesas, sino las mujeres luchadoras del movimiento feminista. Son 
ellas quienes la rescatan del olvido de los fogones y la elevan a las aulas 
académicas.

No existía una madrastra, sino un padrastro-Estado acompañado por 
un joven-sociedad que se beneficiaban de su esclavitud. Se entendía y 
aceptaba que así era el mundo, que los hombres son superiores por natu-
raleza y las mujeres débiles e inferiores por definición. Y de esta manera 
los cuidados directos en el espacio familiar devinieron en una obligación 
natural de las mujeres.

Existen también «otros cuidados» que las sociedades estructuran para 
proteger, asistir y acompañar a quienes son dependientes, pobres o ex-
cluidos. Pueden ser estatales o privados, y forman parte de la construc-
ción social que los regula, afianza y ordena según los intereses dominan-
tes de cada momento histórico.
Un poco de perspectiva histórica

En un esquema brevísimo, recordemos que la organización comunal 
de la Edad Media, especialmente campesina, se autoorganizaba para la 
atención y el cuidado de las personas dependientes o necesitadas de ayu-
da. La mujer era el epicentro de éstos, con capacidad de dirigir, organizar 
a sus vecinos y atender las diferentes demandas.

Tras la aparición del Estado Moderno se introduce otro concepto de 
familia y con ello otro rol para la mujer. El sistema de dominación que lo 
define rompe lo colectivo y sus antiguas formas de organización comu-
nal. Se transita del mundo campesino y tradicional al mundo urbano e 
industrial. La mujer abandona las labores productivas y surge un nuevo 
modelo familiar, de «hombre ganador del pan y mujer ama de casa».

El patriarcado se consolida después de cientos de años de vigencia, y 
la voz en ocasiones rebelde de la mujer la convertirá en bruja, hechicera, 
loca o endemoniada. Después pasará a ser pobre y trabajará sin remune-
ración y sin reconocimiento. 
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El liberalismo construyó «individuos» que, para afrontar sus riesgos vi-
tales, tanto familiares como personales, debían desarrollar «la autoayuda, 
el ahorro y la previsión». El Estado solo asistiría a quienes, en situación 
extrema, no contasen con familia ni recursos. Las instituciones dirigidas 
a este fin fueron rápidamente pobladas por los necesitados: hospicios, 
asilos, manicomios, casas de maternidad, cárceles, leproserías. La pobreza 
entonces se consolidó como un problema individual. Se era pobre por 
elección o incapacidad. 

A finales del siglo XIX, frente a las revueltas populares y los problemas 
de desorden social, el Estado se disfraza de Estado Providencia y gestiona 
los primeros seguros sociales, como respuesta a la indefensión de una 
población trabajadora desasistida. Solo a estos. Quedan fuera las familias 
que más adelante serán cubiertas con cierto grado de protección. 

El final de la segunda guerra mundial y sus secuelas, junto a la expan-
sión del capitalismo, mutaron en Estado de Bienestar, llamada «la edad 
de oro» del siglo XX. Recordemos que a España llega tardíamente. Políti-
cas sociales, atención al sistema sanitario y educativo, entre otros puntos, 
fueron logros posteriores a los del resto de Europa.

En nuestro país las políticas de cuidados se mantuvieron en el ámbito 
familiar, casi exclusivamente, reforzadas por la tradición mediterránea de 
la importancia de la familia y lo tradicional. Se constata que la Ley de 
Dependencia de 2006 se constituyó como un apoyo a la familia y no 
superó ese espacio.

En la actualidad, cuando el tema de los cuidados y del trabajo de los 
cuidados es motivo de análisis por los estudiosos, más allá de la esfera 
del feminismo nos cabe preguntar: ¿Hay un nuevo paradigma sobre los 
cuidados? ¿Existe una estrategia del Estado del Bienestar para que en su 
derrumbe nos hagamos cargo de lo que no le interesa? ¿Son los cuidados 
otro disfraz del mercantilismo que enmascara la indiferencia del sistema 
capitalista en dar cobertura a la población más vulnerable? ¿Nos están 
utilizando entonces para acallar las voces de los más frágiles?

Es posible que sea así, por eso tendremos en cuenta dichas posibilida-
des y estaremos vigilantes para rechazar:

• Que las políticas de cuidados sigan responsabilizando a la familia y 
especialmente a las mujeres.

• Que exista una Ley de Dependencia, perfeccionable, pero sin pre-
supuesto.

• Que haya un abordaje cosmético y mantenga intactas las actuales 
políticas de desprotección y desamparo.
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• Que se siga esclavizando a mujeres inmigradas en el trabajo del 
cuidado familiar.

Para nosotras, el trabajo del cuidado es un compromiso con la trans-
formación social. 

• Es un arma contra toda forma de violencia, especialmente la de 
género.

• Es compatible con una acción cooperativa, más humana, más res-
petuosa.

• Es fundamental instrumentar políticas de cuidados con la partici-
pación activa de los sectores implicados, especialmente el movi-
miento feminista.

• Es necesario incorporar la ternura, la empatía, la escucha, para 
comprender las necesidades de las personas necesitadas de apoyo 
y asistencia.

• Es imprescindible incorporar tanto a mujeres como a hombres en 
la práctica del cuidado.

Cabe señalar que el cuidado no se refiere solo a personas, sino tam-
bién a bienes comunes, espacios compartidos, realidades próximas o aje-
nas en estado de vulnerabilidad.
Los cuidados como herramienta de cambio social

Es por todo lo anterior que queremos enmarcar el cuidado como he-
rramienta básica en el cambio social. Es en este momento de vida, ahora, 
presente, donde podemos construir vínculos diferenciados para desmer-
cantilizar la vida. Son los vínculos interiores, de amor, de amistad, de 
aprendizaje, lo que nos constituye como sujetos activos de cambio.

Para lograr esos cambios debemos recordar que los cuidados que-
daron solo en manos de las mujeres como consecuencia de un estado 
patriarcal. Y con ello el silencio, la invisibilidad, la desvalorización del 
cuidado, escondido en lo doméstico y lo privado. 

Ambos, mujeres y hombres, fueron amputados de una parte de sí mis-
mos. Los hombres se quedaron con el poder, con el pensamiento, con el 
dictado de normas. Y la mujer con la dependencia, el sometimiento, la 
debilidad. Todo ello perdura en un inconsciente colectivo que se man-
tiene vigente.

De esta amputación tenemos imágenes en nuestra cotidianeidad: hom-
bres con privilegios por ser hombres, vueltos mayores, quedan perdidos 
de sí mismos. No saben cuidarse ni cuidar, incapaces, buscan como niños 
abandonados el abrigo de una mujer. Y por el otro lado, mujeres fuertes, 
inteligentes, brillantes, que se moldearon como débiles para «mantener la 
paz del hogar». Perdieron la voz y los sueños. Se adaptaron. Esto que el
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poder nos muestra como natural es falso. La naturaleza nos ha dotado a 
mujeres y hombres de potencialidades similares. La cultura, el aprendiza-
je, la adaptación a la alienación, nos lo borró. Se ocultarán o se reprimirán 
las emociones y los mundos íntimos. Y ambos se abocarán a cumplir con 
las exigencias del rol. Pero cuánto dolor y cuánta enfermedad entraña 
esta mentira donde nadie gana y todos perdemos. Fue necesario un acto 
de rebeldía, de subversión de ese orden, de desafío, de desobediencia, 
como el que realizan cada día las mujeres de todo el mundo. De este 
modo, la lucha de las mujeres lo ha vuelto más permeable, y comienzan 
a encontrar un lugar las mujeres que «piensan» y los hombres que «sien-
ten».

Por todo lo expuesto, es una obligación ética enmarcar el cuidado des-
de una premisa básica: el cuidado, la protección, el amparo, son intereses 
humanos y no solo asuntos de mujeres. 

En los márgenes de nuestras sociedades encontramos hombres que 
cuidan y se cuidan. También mujeres a las que no les gusta cuidar y se 
oponen a ese rol. Desde esa libertad haremos camino para que cuidar 
sea una responsabilidad de la condición de ser humano y no de género.

Es importante recordar que siempre necesitamos al otro en aquello 
tan humano, tan cercano, como es la vulnerabilidad o la impotencia. Por 
ello es imprescindible tener conciencia de nuestra propia fragilidad para 
que de ello aflore la capacidad de cuidar de la que naturalmente estamos 
dotados. 

Y no solo en el hogar, sino en las instituciones y en nuestro medio. 
Esto nos hará sentir que una sociedad se construye asistiendo a quien lo 
necesita, protegiendo la indefensión en la que muchas veces estamos. 
Pero todos, no solo la enfermera, la monja o la profesional del cuidado.

Posiblemente el secreto está en crear vínculos, lazos, que se entrete-
jen en lo social, y donde el desamparo quede exorcizado por el afecto, 
la palabra, el abrazo, el diálogo. Convertir esto en una experiencia real, 
cercana y nada utópica, es aprender a cuidarnos y a cuidar.

Y como decía Fernando Ulloa, «la ternura es un formidable dispositi-
vo donde se estructura la condición ética del sujeto. La ternura significa 
brevemente tres cosas: el abrigo frente a los rigores de la intemperie, el 
alimento frente a los rigores del hambre y el trato justo». Me permito unir 
la ternura con los cuidados.

Con esta unión es posible que el padrastro-Estado y el joven-sociedad, 
que antes encerraron a Cenicienta, puedan transformarse para formar

loscuidaditos.indd   252 29/01/19   13:42



253

parte de un mundo de semejantes más equitativo, menos violento, me-
nos individualista, más humano, y sean capaces de escuchar a Cenicienta, 
con voz y libre.
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LO SOCIOSANITARIO 
Y LOS CUIDADOS
Daniel Gil Martorell,
Trabajador social sanitario

Cuando empezamos a escribir sobre un tema, es importante saber 
sobre que vamos a hablar, para intentar encuadrar, en cierta forma, la 
reflexión. En este caso quizás este sea el principal problema: ponernos 
de acuerdo sobre cual es el ámbito de lo sociosanitario. Un marco que 
no resulta fácil, al encontrarnos, desde la misma construcción de la pa-
labra, en un espacio que implica el encuentro de dos realidades a priori 
diferenciadas.

Lo sociosanitario es un espacio de relación institucional y epistemo-
lógica entre el sistema de servicios sociales y el sanitario, entre el saber 
biomédico y el saber social. Hablamos metafóricamente (desde un punto 
de vista profesional) de un espacio de encuentro entre dos culturas, y 
sobre esta idea, intentaré encuadrar esta reflexión. 

Es importante analizar esta interrelación entre dos mundos, porque los 
cuidados deben ser prestados desde las dos realidades. ¿Pero entende-
mos lo mismo por cuidados en ambos lugares? ¿Es posible una continui-
dad de cuidados sin un marco de conocimiento compartido y construido 
conjuntamente?

El debate normativo sobre lo sociosanitario viene de lejos, desde la Co-
misión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, la llamada 
Comisión Abril de 1991, siendo aún un espacio más de debate que de 
acción. El siguiente hito será la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud de 2003, que en su artículo 14 define la prestación 
sociosanitaria como «la atención que comprende el conjunto de cuida-
dos destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus 
especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea 
y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autono-
mía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social». 
Lamentablemente, dicha definición no llegó a desarrollarse, quizás por-
que ya en su origen venía marcada por un cierto sesgo sanitario, al estar 
la misma dentro del marco normativo del sistema de salud.

Igualmente, el término «cuidado» ha estado marcado por un claro 
componente sanitario, encontrándose el ámbito de lo social más cómodo 
con términos como «participación» o «autonomía», algo que podemos
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observar en los códigos deontológicos de los profesionales de la salud 
y lo social. Es el cambio social, demográfico e institucional el que pone 
finalmente al sistema de servicios sociales también en relación con su 
función de cuidados y no solo con su papel, por así decirlo, de «reparador 
de la exclusión».

Entender el cuidado desde una lógica multidisciplinar e integrada per-
mite generar una continuidad del concepto desde lo más sanitario a lo 
más social, desde el hospital al autocuidado comunitario, como extremos 
de un continuo en el que nos movemos cuando nos encontramos inmer-
sos en procesos de salud-enfermedad-atención, muchas veces, complejos 
y duraderos.

Para poder situarnos debemos tener claros dos principios básicos, so-
bre los que (creo) hay un acuerdo de mínimos:

Primero, cuando hablamos de sociosanitario nos estamos refiriendo a 
un espacio de coordinación entre dos sistemas de protección social (el 
sistema sanitario y el sistema de servicios sociales) que deben prestar cui-
dados a una ciudadanía que, por sus circunstancias personales, requiere 
atención de ambos sistemas. No nos referimos por tanto a un nuevo sis-
tema de protección o a un nuevo espacio de servicios, a algo distinto a lo 
existente. Esta es una idea básica compartida por las distintas sociedades 
profesionales y refrendada en el Libro Blanco de la Coordinación Socio-
sanitaria en España96 del Ministerio de Sanidad. Por eso, si hablamos de 
coordinación, hablamos de encuentro y de diálogo.

Segundo, para que se puedan ofertar cuidados dentro de un espacio 
en el que hay distintos prestadores de servicios, es imprescindible hablar 
de continuidad asistencial, de continuidad del cuidado y de modelos de 
gestión de casos. Tenemos que comprender la atención desde la conti-
nuidad de los procesos, desde la atención a la persona desde una visión 
integral de la misma y no fragmentada.
La continuidad de cuidados y el modelo de gestión de casos

La cuestión de lo sociosanitario y de la continuidad de cuidados puede 
ser analizada como un proceso de relación/comunicación entre dos es-
pacios de acción institucional y profesional; así, me gustaría tomar como 
referencia ciertos conceptos habermasianos sobre la comunicación para 

96 El Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España editado por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en diciembre de 2011 está 
disponible para su descarga en http://www.msc.es/novedades/docs/Libro_Blan-
co_CCS_15_12_11.pdf
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explicar mejor cuáles son los déficits que arrastramos a la hora de estruc-
turar, de forma operativa, la tan deseada «red de cuidados sociosanita-
rios».

Podemos empezar pensando, como he mencionado anteriormente, 
que lo sociosanitario es un espacio de encuentro entre dos realidades 
institucionales y profesionales que han tenido desarrollos, marcos norma-
tivos y ámbitos de conocimiento diferenciados y con poca permeabilidad 
entre sí. 

Pero si volvemos a pensar en este espacio, ahora como un lugar de 
diálogo desde donde encontrar una definición común de la situación 
sobre la que trabajar conjuntamente, como punto de partida estaremos 
hablando de un espacio de comunicación, en el que los distintos sectores 
implicados tienen criterios distintos en función del sistema en el que se 
hallen insertos, es decir, de su marco institucional y epistemológico. La 
conciliación entre los diferentes criterios requiere de algo más que recla-
mar una mayor coordinación entre los equipos interdisciplinares, tam-
bién implica algo más que un simple «traspaso de información». Supone 
comunicación, una definición común del proceso.

Siguiendo las tesis de Habermas, podríamos decir que una comunica-
ción real se da cuando los participantes en la misma se orientan buscando 
la comprensión mutua y no el éxito individual. En la acción comunicati-
va, los participantes persiguen sus propios objetivos, pero bajo la condi-
ción de que sus planes de acción puedan ser aceptados sobre la base de 
una definición común de la situación. Este punto es esencial para generar 
planes de acción conjunta que sean efectivos, para que realmente poda-
mos operativizar un red de cuidados sociosanitarios.

Para que esto se produzca, cualquier sujeto debe poder participar en el 
discurso, cualquiera debe poder problematizar sobre el mismo, cualquie-
ra debe poder expresar su postura o sus deseos. Y aquí tenemos el primer 
problema, ¿es posible establecer una comunicación real entre dos siste-
mas como el social y el sanitario, en tan clara situación de desigualdad? 

Como dice Fernando Fantova en su blog: «Desde el sector de los 
servicios sociales, frecuentemente, sentimos envidia de la masa crítica de 
compromiso, conocimiento y transformación que demostráis desplegar 
tantas profesionales de la salud. En otros momentos, sin embargo, nos 
sentimos impotentes y tremendamente invisibles, como alguien que va 
en una chalupa (los servicios sociales) y quiere hacerse oír por parte de la 
tripulación de un transatlántico (la sanidad)».97

97 http://fantova.net
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Es necesario un desarrollo pleno de los dos sistemas de protección 
para poder crear un espacio sociosanitario real. Ello supone que el sector 
salud (al que llamamos sanitario desde una visión ciertamente reduccio-
nista) reconozca el sistema de servicios sociales como un interlocutor 
al mismo nivel. Pero, para eso, el marco normativo, presupuestario y 
profesional debe empezar a estar en condiciones de mayor igualdad. Es 
importante poner en valor que, al igual que existe una atención primaria 
de salud, existe una atención primaria de servicios sociales. Al punto de 
que la puerta de entrada al sistema de servicios sociales pivota sobre ella. 
No es posible generar una red de cuidados compartida sin este recono-
cimiento previo. 

Si hablamos de la necesidad de establecer procesos de gestión de casos 
no podemos obviar que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid reconoce al profesional de trabajo social de la atención primaria 
de servicios sociales como profesional de referencia. Volviendo al mismo 
blog mencionado anteriormente, Fernando Fantova expone con claridad 
esta demanda de los profesionales del sistema de servicios sociales, inter-
pelando a los profesionales del ámbito de la salud: 

«Necesitamos vuestra ayuda, empezando porque más y más de voso-
tras os asoméis por las barandillas y ventanas del transatlántico, para ver-
nos, conocernos y reconocernos. Necesitamos que nos nombréis como 
sistema: el sistema público de servicios sociales (que también tiene su 
atención primaria, no solo existe la vuestra). Nuestras profesionales y 
estructuras no son solo “activos comunitarios” para la salud. Antes y más 
que eso, son parte de un sistema con el que debéis relacionaros, cada 
vez más, de igual a igual. Un sistema, por cierto, que tiene en su interior 
profesionales de la salud, del mismo modo que el vuestro incorpora pro-
fesionales de la intervención social».

Existen elementos estructurales y de cultura institucional que aún de-
ben enfrentarse si queremos abordar este reto: la municipalidad de los 
Servicios Sociales frente al carácter autonómico del Sistema Sanitario, la 
existencia de una Ley General de Sanidad frente a la inexistencia de una 
ley marco de servicios sociales, la inexistencia de marcos formativos co-
munes o interrelacionados en la formación, la preponderancia de la espe-
cialización y del modelo «hospitalocéntrico» frente a una mirada comu-
nitaria de los procesos de salud-enfermedad que facilitaría esta lógica del 
encuentro y el reconocimiento mutuo que plantea este artículo. Como 
punto final, deberíamos pensar como operativizar este diálogo. Cómo 
hacemos que el ciudadano comprenda que su proceso asistencial, los 
cuidados que recibe por los distintos agentes implicados, tiene sentido. 
Esto solo es posible si generamos modelos de atención con metodologías
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de gestión de casos, en sus distintas variedades. También es importante 
no reducir la gestión de casos o la continuidad de cuidados a un perfil 
profesional específico, pues es una metodología de trabajo que debe im-
pregnar a toda la organización y que es mucho más eficaz cuanto más 
multiprofesional es. Mucho más si hablamos de gestión de casos sociosa-
nitarios, donde la perspectiva interdisciplinar es el punto de partida para 
comprender la misma noción de cuidado. 

La continuidad de cuidados implica una primacía de la relación asis-
tencial como eje de la coordinación sociosanitaria. Es el acompañamiento 
a la persona a lo largo de un proceso «largo y complejo» lo que debe 
guiar nuestra acción profesional. Detrás de la coordinación sociosanitaria 
hay personas que necesitan cuidados y una atención integrada y cercana. 
Si en este «enredo de lo sociosanitario» no queremos «perder» a las per-
sonas, debemos poder operativizar modelos de atención que garanticen 
dicha atención, y esto solo es viable compartiendo una filosofía de trabajo 
y mediante la creación de un espacio común entre culturas diferentes.
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CUARTA PARTE:
LA PELÍCULA
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SOBRE LOS PERSONAJES
Y EL GUIÓN

«Si vienes a mi casa, amor, tráeme luz.
 Y una ventana para que pueda ver

la felicidad de aquella calle alborotada.»
Forug Farrojzad

Todavía estamos editando las últimas secuencias de la película, y como 
una ola, a nuestra vida ha llegado Matilda, una hija recién nacida. En ver-
dad, ya nos acompañó también durante los rodajes, aunque todavía en la 
barriga de Raquel, su madre. Su llegada al mundo, para nosotras, podría 
ser comparable a la extinción de los dinosaurios, la Revolución Francesa 
o el invento de internet. Un cambio de época, vaya, pero en un microcos-
mos, el de la vida cotidiana, ahora al bamboleo de llantos inconsolables 
y formas de amar sin horarios ni condiciones. A lo que añadiremos: in-
tenten ustedes atender a la finalización de un proyecto titulado «Los cui-
dados» al tiempo que una criaturita de semanas hace crecer su corazón 
y desafía su resistencia hasta límites desconocidos. El cuidado sostiene el 
mundo y la vida, necesita salir a la luz y ser nombrado, pero también, 
como muchas coautoras de este libro nos cuentan, recae fundamental-
mente en manos de mujeres precarias que terminan desbordadas -por 
no decir hechas puré- ante la sobrecarga física y emocional que muchas 
veces supone cuidar en soledad.

Este proyecto tiene su origen en una red de relaciones, saberes y ex-
periencias que han actuado como el auténtico corazón, el core group o 
grupo motor de #LosCuidados. Por diferentes motivos y razones, desde 
finales de los años 80 sucesivas generaciones de personas especialmen-
te motivadas del mundo sociosanitario se encuentran en Vallecas. Allí 
producen un determinado estilo de formación y trabajo en un pequeño 
centro de salud con especial énfasis en lo comunitario. Después de 30 
añitos de nada, las personas pioneras, las más veteranas, se jubilan en 
2017. Desde la puesta en marcha de los primeros modelos de Atención 
Primaria en los años 80 a la vivencia de sus límites, crisis y transformacio-
nes a lo largo de tres décadas, se podría decir, al menos, que este centro 
de salud ha sido una referencia para mucha gente de los movimientos ve-
cinales y sociales del barrio y también para un buen número de personas 
interesadas en la salud comunitaria como estrategia para cuidar nuestros 
barrios y sus vecindarios. Así, este proyecto surge al calor de una cierta 
manera de hacer las cosas, donde la participación y lo común son las 
bases del bienestar de individuos, individuas y comunidades. 
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Nuestra amiga Edith Pérez Alonso, mujer icónica, había hecho su resi-
dencia en el Vicente Soldevilla, este centro de salud abierto a la comuni-
dad en Vallecas, y nos había hablado a menudo de la experiencia. Cuan-
do sugirió la idea de editar un material audiovisual que habían grabado 
previamente, la verdad es que las primeras imágenes que acudieron a 
nuestra cabeza fueron las que comúnmente más asociamos a lo médico: 
batas blancas y cruces rojas, jeringuillas y pastillas para gente enferma, 
situaciones donde se enfrentan a velocidad de vértigo toda clase de pro-
blemas y malestares. Un lugar especialmente sensible y dramático, vaya, 
tan universal y tan de género cinematográfico y televisivo como quizás 
en primer término incómodo para la mirada. Sobre todo cuando abor-
dar el tema de los cuidados en un barrio popular como lo hacen Edith 
y sus colegas nos sitúa de frente con la cuestión de la desigualdad y sus 
diferentes dimensiones sociales, económicas y de género. No solo son las 
mujeres quienes cargan de forma sistemática con las tareas de cuidados, 
sino que además éstos se esconden e invisibilizan en etapas centrales de 
la vida como la crianza, la vejez o la muerte.

A lo largo de los meses, empezamos a aprender más cosas. Gracias a 
Dani García Blanco, por ejemplo, descubrimos que hay gente que se lo 
curra mucho para que la intervención contra la exclusión y las acciones 
en salud comunitaria puedan dibujar espacios comunes, a través de la 
escucha y el diálogo, mediante la reconstrucción de los vínculos sociales 
y la propia vida, muchas veces tan dañada. Diego Villalvilla, a su vez, nos 
enseñó la relación entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del barrio, y 
nos presentó a las espectaculares Paquitas y compañía, señoras de esas 
que se visten por los pies, abuelas vallecanas que se apuntan a hacer gim-
nasia en el polideportivo junto al campo del Rayo y después allí mismo 
hacen talleres sobre memoria o autocuidado. También escuchamos a 
vecinos como Jorge Nacarino y Pedro Fuertes y a jefazas como María Te-
rol, Marta Sastre, Itzíar Fernández, Rosa Bajo o María José García Bernal. 
Aunque lleva prácticamente toda la vida en el barrio, María José a veces 
enseña su acento meridional, como un eco de sus raíces. Es una mujer 
a quien no parece que le guste demasiado recibir ni poner etiquetas ni 
tampoco darse demasiada importancia, pero pensamos que ha jugado un 
papel formidable en el cuidado del barrio y su tejido social. Además de 
trabajar como enfermera de pediatría en el Soldevilla durante 30 años, es 
alguien con quien nos encontramos en el centro de salud, pero también 
en asambleas y reuniones vecinales, siempre con un gesto de cariño y 
complicidad. Y sí, por ejemplo, quieres grabar la ropa tendida en Portaz-
go y llamas a varios telefonillos sin éxito, María José es la persona a quien 
estabas buscando. Podrá ponerte en contacto con Trini para grabar la
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ropa tendida y sentir eso de que el barrio, amigas, efectivamente, es nues-
tro. Con María José grabamos en el Soldevilla, en Radio Vallekas y en las 
fiestas del Orgullo Vallekano. Fuera del montaje nos queda otra escena 
preciosa: una actividad en los talleres para madres donde las vecinas 
acuden con sus bebés que grabamos con nuestros colegas David Ramos 
y Bruno Loiseau. 

Por su parte, Juan Luis Ruiz-Giménez es algo así como el Atticus Finch 
de toda esta historia. Después de 30 años haciendo barrio desde el cen-
tro de salud, es la persona con quien descubrimos las mareas blancas 
frente a los hospitales, los diagnósticos participativos a pie de calle o las 
agendas de los movimientos vecinales y sociales. Con Juan Luis camina-
mos el Puente de Vallecas de arriba a abajo varias veces y así conocimos 
muchas vecinas y vecinos que después participarían en la película: como 
Luis Sánchez Grande, quien hace de vecino enfermo y quejica, o Anto-
nio Martínez, el señor que afirma tener tierra en las manos, o la gran Pa-
loma Iglesias, cuya historia de coraje merece otra peli, o Cecilia Muñoz, la 
siguiente vallecana de raíces meridionales que se viste por los pies. Cecilia 
ha sido toda la vida enfermera, es una de las muchas mujeres anónimas 
y valientes que han sostenido y sostienen la vida en nuestros barrios. Ya 
en los primeros años 60 estaba levantando barracones en estos cerros 
pelados para que los hijos del barro y del barrio pudieran ir a la escuela. 
Cecilia da vida en el filme a la primera paciente que aparece en la escena 
del centro de salud para hablar con Dani García Blanco, su médico, sobre 
como le sientan los girasoles y los problemas familiares que soporta.

 Otra mujer formidable a quien escuchamos para escribir esta historia 
es Jara Cubillo, quien nos habló de la búsqueda de activos comunitarios 
con la historia del vaso que siempre puede parecer medio lleno o medio 
vacío y con quien descubrimos formas de promover la salud y el cuidado 
vinculadas a la acción y la creación. Jesús Garrido, de la generación de 
Dani y Jara, nos presentó a Catalina Vesga y juntos escuchamos su mara-
villosa música, compuesta para bandas sonoras de películas o como parte 
del repertorio de temazos populares y folk a los que pone voz el actor 
Jorge Usón en la banda «De carne y hueso». Resulta que Jesús Garrido 
es médico pero además es un músico maravilloso, y junto a Caty Vesga 
compone la preciosa banda sonora de «Los cuidados». Además Jesús nos 
conecta con Tamara Monzón. Tamara es otro ser mitológico: cuida de su 
madre, de su abuela y de sus tíos, trabaja como enfermera en las visitas 
domiciliarias del hospital de Vallecas, es una teatrera apasionada y estu-
diante en la RESAD, Real Escuela Superior Arte Dramático. Tamara dará 
vida al personaje de Silvia, nuestra protagonista.  
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Durante la alocada y exitosa campaña de mecenazgo para cofinanciar 
este proyecto, de repente, nos llegó la propuesta de participar en una 
de las famosas charlas TED. Se trataba de un evento específicamente 
para jóvenes, y así aparecen finalmente en nuestra casa dos doctoras en 
proceso de especialización. Son Lidia Ortega y Estrella Sanz Gamborino, 
quienes en un periquete se plantan frente a cámara y dan forma a la 
presentación que hará Estrella. Al verlas en acción, lo tuvimos clarísimo, 
¿pero se animarían ellas a participar en la peli? Lidia y Estrella darán vida 
y aliento a los personajes de Irene y Marta, las referencias de nuestra 
protagonista en su llegada al centro de salud y al barrio.

Cuando empezamos a grabar exteriores por las zonas de San Diego, 
el ambiente bullicioso y matriarcal de la peluquería Marlene nos llamaba 
poderosamente la atención. Sus anuncios en el escaparate prometían mu-
cho fade en el peluqueao, y cuando pasábamos junto a su puerta a veces 
veíamos grupos de jóvenes bailando o niñas corriendo y jugando bajo los 
soportales. Cuando propusimos a Maileni y Agustín grabar alguna escena 
en el ambiente de la pelu, nos abrieron las puertas de su establecimiento 
con mucho cariño y confianza, al tiempo que nos presentaron a su fami-
lia, a sus vecinas y a Rafa. Rafa es nada menos que Rafaela Pimentel, una 
activista infatigable del movimiento feminista y del colectivo Territorio 
Doméstico, que lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar 
bajo el lema “sin nosotras no se mueve el mundo”. Maileni y Rafaela 
nos regalaron una improvisación maravillosa sobre la manera en la que 
muchas veces una peluquería actúa como un espacio de encuentro, de 
transmisión de información y de apoyo mutuo entre mujeres.

Para el grupo con quienes nuestras protagonistas plantean sus activida-
des contamos con la complicidad de Pepi Vallbona, trabajadora social del 
barrio, quien además nos conecta con Carmen Ballesteros y Angelines 
Rojo, también vecinas y teatreras aficionadísimas. Se suman las Amalias, 
Belinchón y Castellanos, madre e hija, también Paquita Martín Codina, 
otra grande del movimiento vecinal. Para los personajes protagonistas 
además conseguimos contar con la complicidad de Carmen Díaz y Con-
cha Sanabria. Carmen es una mujer generosa, apasionada y vibrante, 
líder histórica de Madres contra la Droga, un colectivo fundamental en la 
historia social y política de Madrid. Junto a Concha forma parte de Tea-
trekas, un maravilloso colectivo de mujeres que se dedica a crear y repre-
sentar historias sobre un escenario como una buena forma de cuidarse. 

Sin la generosidad, la fuerza, la imaginación y las ganas de meterse en 
líos de todas estas personas esta película no hubiera sido posible.
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ENLACE DE VISIONADO Y DESCARGA

LOS CUIDADOS - Película completa
La Sandunga Transmedia, 2019

Licencia Creative Commons 3.0 España
Reconocimiento/No comercial/Sin obras derivadas

SINOPSIS

Silvia aterriza en Vallecas, un barrio popular de Madrid, para hacer su 
residencia en medicina familiar. Llega a un centro de salud muy especial, 
donde se encuentra con Irene, Marta, Juan Luis o María José: gente que 
dice cosas como que hacer barrio es la mejor manera de estar más sanos.

Disponible para su visionado y descarga en el siguiente enlace:

https://vimeo.com/lasandungatransmedia/loscuidados 

    
Instagram: @los_cuidados
Twitter: @_LosCuidados
www.facebook.com/LosCuidados

loscuidaditos.indd   285 29/01/19   13:43



286

REPARTO
Silvia......................................... Tamara Monzón
Abuela...................................... Amalia Rettori
María José................................ María José García Bernal
Doctor...................................... Dani García Blanco
Paciente 1 (Cecilia)...............Cecilia Muñoz
Paciente 2 (Rodolfo)............Antonio Martínez
Paciente 3 (Natalia)..............Paloma Iglesias
Irene...........................................Lidia Ortega
Marta........................................ Estrella Sanz Gamborino
Paloma..................................... Concha Sanabria
Desi........................................... Carmen Díaz
Alfredo..................................... Luis Sánchez Grande
Juan Luis.................................. Juan Luis Ruiz-Giménez
Rafa........................................... Rafaela Pimentel
Marlene.................................... Maileni Francisco Vázquez
Vecinas..................................... Pepi Vallbona, Angelines Rojo, Carmen   

                                          Ballesteros, Paquita Martín Codina,                      
                                          Amalia Belinchón, Amalia Castellanos

Peluquero................................ Agustín Moronta
Peluquera................................ Wilmary de la Cruz
Y las niñas............................... Luz del Alba Pichardo, Aurora Moronta

Grabado en los barrios de San Diego, Portazgo y Palomeras (Puente 
de Vallecas, Madrid) en el centro de salud Vicente Soldevilla, el bar El 
Trébol, Radio Vallekas, La Villana de Vallecas, los locales de la asociación 
vecinal Puente de Vallecas, la peluquería Marlene y en las fiestas del 
Orgullo Vallekano. 

Gracias sin fin a Mar Sacristán, Natividad Montalvo, Cristina Plaza, 
Susana Albarrán, José Luis Navarro, David Ramos, Bruno Loiseau, Erika 
Antequera, Raquel Diniz y a todas y cada una de las personas y colectivos 
que han apoyado este proyecto y lo han hecho  posible. La lista es muy 
larga y emocionante y cierra este libro en las siguientes páginas:
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MECENAS DEL PROYECTO
Este proyecto ha sido coproducido por 304 personas y colectivos. Os 
amamos a todas y cada una con furia visigoda.

Colectivos y entidades
Mares Madrid, Ahora CoMparte, Impulsa 3, Amasap, Asociación Ve-

cinal Palomeras Bajas, Asociación Vecinal Puente de Vallecas, Asociacio-
nes Panal y El Colletero de Nalda, Centro Marie Langer, Centro Salud 
Alcalá de Guadaira, Centro Salud Vicente Soldevilla, La Cabecera, La Vi-
llana de Vallekas, Marea Blanca de La Rioja, Mesa de Salud de Vallekas, 
Orgullo Vallekano, Plataforma 1cada8horas, Radio Vallekas, Movimiento 
Liberación Gráfica Madrid, De carne y hueso.
Personas humanas

Ainhoa, Alberto Cabañas Cob, Alexandra Segura Fernández, Alí, Al-
fonso Troya Rodríguez, Almudena Bergareche Gros, Álvaro Poza Sán-
chez, Amalia Rettori, Ana, Ana, Ana Iglesias Juez, Ana Macho, Ana Pérez 
Cachón, Ana Rivadeneyra Sicilia, Ana Ruiz-Giménez Arrieta, Ana y Sara, 
Andreas Oestreicher Allamand, Ángel López Encuentra, Ángel Navarro, 
Ángel Luis, Ángela, Ángeles Polo García, Antonio Congosto Rodríguez, 
Antonio Girón, Antón Reina Bermúdez, Armando Güemes San José, 
atentos2, Balhisay, Bárbara Martínez Romero, Beatriz Aragón, Beatriz 
Fernández Virgala, Beatriz Valdivielso, Beatriz Sevilla Valderas, Beatriz 
Villar Zabala, Belén Benedé Azagra, Bernardo Gutiérrez, Berta, Blogatus, 
Borja Apellaniz Aparicio, Café por Los Cuidados-Logroño, Carlos Ruiz 
Balaguera, Carmen, Carmen Claramonte, Carmen Espinar, carmenfando, 
Carmen Gallardo Pino, Carmen Nieves Colomo, Carmen Rodríguez Fer-
nández, Carmen da Veiga Fernández, Carmen Zarzosa Merino, Carmina 
Gustran, Catalina Núñez Jiménez, Ceci, Clara Benedicto, Clara Nubiola, 
Clemente Gómez Checa, Colores, Concha Montero, Cristina Álvarez 
Méndez, Cristina Sanz Plaza, CT Olea, Daniel Aguilar Pedraza, Daniel 
Torres, Daniel Yustos, David Arenal Martín-Lunas, Débora Avila, Deiviz, 
Diego Cuadrado Ibarra, Diego José Villalvilla Soria, Dolores Peñalva Me-
rino, Drawing is better, Edith Pérez Alonso, Eldalle, egus, Elena Castañón, 
Elena Pérez Gómez, Elena Ruiz Peralta, Elena Sáenz de Urturi, Elisabeth 
Falomir, Eme Navarro, Enrique Villalobos Juan, Equipopara, Erika Ante-
quera Guzmán, Erika González Briz, Esther, Esther Anaya, Esther Ferrero, 
Estíbaliz, Eugenia Azpeitia Serón, Eva del Ruste, Fabio Cortese, Familia 
Ruiz-Giménez, fblancodk, Felicidad Abad, Fernando Congosto Martínez, 
Gabriel Ovejero Collada, Gacela, Gema Ramiro, Gemma Torrell Vallespín, 
Gina Serrano Sáez, Gloria Abad Fabián, Gonzalo, Gonzalo Bustos Herranz, 
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 Gonzalo Caro Sagüés, Héctor Arenas, Hemendik@t!, Iciar Fernández de 
Alarcón Medina, Icíar Valero Infante, Ignacio Poblador Ferrer, Inmacu-
lada Muro Subías, Ire., Irene García Zurita, Irene Macaya Munell, Irmina 
Saldaña Alonso Isabel del Cura González Isabel Prieto, Ishterica Perdida, 
isorna, Itziar Ruiz-Giménez, Iván Canteli, Janina Meillan-Kehr, Javier Ga-
llego, Javier Gil Costa, Javier Espinosa, Javier Laporta, Javi Larrauri, Javier 
Morente López, Javier Padilla, Javier Sánchez Vega, Javier Segura, Jesús, 
Jesús Palacio Lapuente, Jorge Martín, Jorge Nacarino, Jose Antonio Ape-
llaniz Apellaniz, Jose Juan Jiménez Colmenar, José María Tornero, José 
Manuel Valenzuela, Juanma, Julia Cañamero Benítez, Juliana, Julio Las 
Heras Mosteiro, Laia Riera Armengol, Lave, Lodinylauda Persona, Lucía 
de la Llave Rodríguez, Lugugar, Luis Andrés Gimeno Feliú, Luis Gonzá-
lez Reyes, Luis Miramón Marroquín, Luis Sánchez Grande Fernández, 
Luisa Lasheras, Lularoal, Lupapalu, Luz Patricia Mejía Guerrero, Maite 
Chocarro Chocarro, Maite Cruz, Manuela Bergerot Uncal, Manuela Ga-
lán Cortijo, Manuel Maroto, Manuel Muñoz Genique , Manu Pascual, 
Mar Sacristán, Marc, M. Ángeles Lorente Pérez-Cejuela, M Carmen Par-
do Chacón, Maria Florit Juaneda, María Jesús Calvo Martínez, María José, 
María Mallo Zurdo, María Olga Peña Peña, María Ruiz-Giménez Puig, 
María Ruiz-Larrea Fernández, María Terol Claramonte, María Teresa 
Martínez Ruiz, María Teresa Rodríguez Monje, Mª Victoria Alonso Fer-
nández, María Victoria Zunzunegui, Marian Roldán, Mario Soler Torroja, 
Marta Sastre, Marta, Marta G. Franco, Marta P., Matilde Jordán Martí, 
Maura, Máxima Inocente, Mercedes, merops, Micaela Llull Sarralde, Mi-
guel, Miguel Ángel, Miguel Ángel García Sánchez, Miguel Carrasco Asen-
jo, Miguel Reinares Nestares, Mireia Tortosa, Mónica Jiménez Jiménez, 
Montserrat Pulido Fuentes, Nabil Diouri, Nachopa, Nani Granero Moya, 
nareide, Natalia Formento Marín, Natalia Gil Garrido, Natalia Mirapeix 
Bedia, natiquiro, Nesta Sanba, Nicolás García Díaz, Nima Peyman-Fard 
Shafi-Tabatabaei, Pablo de Prado Romero, Pablo Carmona, Pablo Me-
seguer, Pablo Padilla, Pablo Pérez Solís, Pablo Serrano, Paloma Iglesias 
López, Pedro Fuertes Ortiz de Urbina, Pedro Lozano Gago, Pedro Martín, 
Pedro Ramiro, Pedro Romero, Perico Sambeat, Pilar Martínez Cordón, 
Pilar Morterero Corredera, Píter, Pure, Rafael Cofiño Fernández, Raquel 
Congosto Martínez, Raquel Ramírez García, Rosa, Rosaliva, Rosa Bajo 
Viña, Rosa Domínguez, Rosario Arrieta Gallastegui, Salvador Casado, 
sanjuanlu, Santiago Barahona Álvarez, Santiago Barquilla Pérez, Sara y 
Dani Porcel Girón, SaraR, Sergio Álvarez-de-Neira, Sergio Lago, Soledad, 
Sonia López Villar, Suso Domínguez Sanz, Tamara Febles Arévalo, Tom 
Kucharz, Tomás Hernández Fernández, Txemi Pérez de Eulate Bermejo, 
Txetxu Ausín, Verónica Pérez Jiménez, Vicky Loru, Victoria Martín, Vir-
ginia Pérez Alonso, Xose Ramil, Yolanda.
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