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RESUMEN 

 

CASTELLANO 

En el contexto de crisis económica vivido en España a partir del año 2008, y desde un 
planteamiento neoliberal, el Gobierno de España aprobó el RD 16/2012 para, según su 
opinión, mejorar la eficiencia del sistema público de salud. Como consecuencia se produjo la 
exclusión de la atención sanitaria de las personas en situación administrativa irregular y se 
introdujo el copago farmacéutico a toda la población. Asimismo, esta situación generó 
nuevos conflictos éticos entre los profesionales de salud de atención primaria regulando sus 
acciones en la práctica diaria a partir de nuevos principios. Para explorar este fenómeno, se 
ha hecho uso en esta investigación del marco teórico crítico del pensamiento de Michel 
Foucault, concretamente del entramado conceptual vinculado a la resistencia y la 
micropolítica del poder de los profesionales. Los objetivos específicos han sido: 1) explorar la 
percepción de los profesionales de Atención Primaria de Mallorca en relación a los cambios 
en el sistema de salud derivados de las políticas neoliberales y de la implantación del RD 
16/2012, así como el impacto percibido por los profesionales del RD en la salud de la 
ciudadanía y en el sistema sanitario; 2) describir los conflictos éticos a los que se enfrentan 
los profesionales derivados de los recortes en el sistema de salud y la implantación del RD 
16/2012; 3) analizar las acciones que los profesionales realizan ante las situaciones y los 
conflictos éticos identificados, explorando los factores que facilitan y/o dificultan este tipo 
de acciones y por último; 4) analizar las diferencias y similitudes en el discurso profesional de 
médicos y enfermeras en relación a los conflictos y las acciones entre médicos y enfermeras. 
En el estudio que se presenta se ha realizado un análisis crítico del discurso del contenido de 
las transcripciones de 2 entrevistas semiestructuradas secuenciadas realizadas a 13 
profesionales de Atención Primaria de Mallorca, médicos y enfermeras, durante el año 2014. 
Los resultados se han dividido en 4 categorías: percepción del contexto, conflictos derivados 
de los recortes, acciones de los profesionales -subdivididas en dos grupos: de normalización 
y de resistencia-, y las similitudes y diferencias discursivas de los profesionales según su 
disciplina. El RD 16/2012 ha funcionado como una barrera de exclusión sanitaria generando 
nuevos conflictos a los profesionales; sin embargo, estos han reaccionado con acciones de 
lucha, desobediencia y resistencia en contra de la norma, atendiendo de forma clandestina a 
los colectivos excluidos y desarrollando soluciones para paliar el impacto de lo que se 
considera una forma de racismo de Estado. A modo de conclusión, destaca que la resistencia 
se puede postular como una nueva competencia ética de los profesionales de salud. Además 
se han analizado las implicaciones asistenciales, gestoras, educativas e investigadoras que 
puede tener la ética del cuidado de sí de Michel Foucault a las ciencias de la salud.  

 
CATALÀ  

En el context de la crisi econòmica viscuda a Espanya a partir de l'any 2008, i segons el 
seu parer, el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar el RD 16/2012 per millorar l'eficiència del 
sistema públic de salut. Com a conseqüència d’aquest fet es va produir l'exclusió de l'atenció 
sanitària de les persones en situació administrativa irregular i es va introduir el copagament 
farmacèutic a tota la població. Així mateix, aquesta situació va generar nous conflictes ètics 
entre els professionals de salut d'atenció primària regulant les seves accions en la pràctica 
diària a partir de nous principis. Per explorar aquest fenòmen, en aquesta investigació s'ha 
fet ús del marc teòric crític del pensament de Michel Foucault, concretament de l'entramat 
conceptual vinculat a la resistència i a la micropolítica del poder dels professionals. Els 
objectius específics han estat: 1) explorar la percepció dels professionals d'Atenció Primària 
de Mallorca en relació als canvis en el sistema de salut derivats de les polítiques neoliberals i 
de la implantació del RD 16/2012, així com l'impacte percebut pels mateixos del RD 16/2012 
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en la salut de la ciutadania i en el sistema sanitari; 2) descriure els conflictes ètics als quals 
s'enfronten els professionals derivats de les retallades en el sistema de salut i la implantació 
del RD 16/2012; 3) analitzar les accions que els professionals realitzen davant les situacions i 
els conflictes ètics identificats, explorant els factors que faciliten i / o dificulten aquest tipus 
d'accions i 4) analitzar, si hi ha, les i similituds al discurs de metges i infermeres en relació a la 
percepció del context, els conflictes i les accions. L'estudi que es presenta s'ha realitzat 
mitjançant un anàlisi crític del discurs del contingut de les transcripcions de dues entrevistes 
semi-estructurades seqüenciades, realitzades a 13 professionals d'Atenció Primària de 
Mallorca, metges i infermeres, durant l'any 2014. Els resultats s'han dividit en 4 categories: 
percepció de context, conflictes derivats de les retallades, accions dels professionals -
subdividides en dos grups: de normalització i de resistència-, i les similituds i diferències 
discursives dels professionals segons la seva disciplina. El RD 16/2012 ha funcionat com una 
barrera d'exclusió sanitària generant nous conflictes als professionals però, aquests han 
reaccionat amb accions de lluita, desobediència i resistència en contra de la norma, atenent 
de forma clandestina als col·lectius exclosos i desenvolupant solucions per pal·liar l'impacte 
del que es pot considerar una forma de racisme d'Estat. Com a conclusió, cal destacar que la 
resistència es pot postular com una nova competència ètica dels professionals de salut. 
També s'han analitzat les implicacions assistencials, gestores, educatives i investigadores que 
poden derivar-se del desenvolupament de l'ètica de la cura de sí de Michel Foucault a les 
ciències de la salut. 

 

ENGLISH 

In the context of the current economic crisis, and from a neoliberal approach, the 
Government of Spain enacted the Royal Decree (RD) 16/2012 claiming it would improve the 
efficiency of the national health care system. Consequently, undocumented migrants were 
excluded from healthcare, and pharmaceutical co-payment was introduced for the entire 
population. This situation created new ethical conflicts among primary healthcare 
professionals by regulating their actions in daily practice according to new principles. To 
explore this phenomenon, Michel Foucault’s theoretical framework was used in this 
research, especially concepts such as resistance and power.  The specific objectives were to: 
(1) explore the perceptions of primary health care professionals in Mallorca regarding 
changes in the health system resulting from neoliberal policies and the implementation of RD 
16/2012; (2) describe the ethical conflicts facing professionals due to cutbacks in the 
healthcare system and the implementation of RD 16/2012; (3) analyze the actions 
professionals take in these situations, exploring the factors that facilitate and/or hinder such 
actions; and finally, (4) analyze whether there are differences in discourse, conflicts, and 
actions between doctors and nurses. This study presents a critical discourse analysis of the 
content of the transcripts of two semi-structured sequential interviews with 13 primary 
healthcare professionals in Mallorca, doctors and nurses, during 2014. The results were 
divided into four categories: (1) perception of context; (2) ethical conflicts arising from 
cutbacks; (3) normalization and resistance actions; and (4) similarities and differences in 
professional discourse by profession. RD 16/2012 produced health exclusion, creating new 
conflicts among  professionals, whose reaction involved struggle, disobedience and 
resistance against the norm, clandestinely caring for excluded groups and developing 
solutions to mitigate the impact of what is considered a form of state racism. Thus, 
resistance can be postulated as a new ethical competency for health professionals. In 
addition, the implications of Michel Foucault's ethics of self-care were explored for 
healthcare, management, education, and research implications.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS PRELIMINARES 
 

 

 

 

 

 

“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen” 

(Willy Brandt. Político socialdemócrata alemán. 1913-1992.) 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1. REFLEXIVIDAD Y POSICIONALIDAD: PREPARANDO LA INVESTIGACIÓN 
 
Al final de su comunicación 
la rigurosa académica 
hizo acertada referencia 
a una injusticia grave 
y se puso a llorar 
 
En un segundo 
combinó 
sin fisuras 
razón y amor 
 
Rosamaría Alberdi, 2015 

Exlibris 
Lluís Juncosa, 2011 

 

Según la Real Academia Española (2001), se dice que alguien es reflexivo cuando está 
acostumbrado a hablar y a obrar con reflexión. Más allá de este significado, en el marco de 
las ciencias sociales y de la salud se ha abierto la puerta al concepto de reflexividad como un 
ejemplo de nuevo criterio de rigor metodológico aplicado a la investigación cualitativa 
(Bover, 2013; Dowling, 2006; McCabe & Holmes, 2009). A este criterio se le añaden otros 
como la posicionalidad.  

En consecuencia, este apartado del trabajo lo dedico brevemente a dos tareas. En primer 
lugar, presento una definición de estos conceptos y explico la importancia de los mismos en 
el proceso de la investigación cualitativa. En segundo lugar, aclaradas las cuestiones teóricas 
y como un primer paso en aras de la honestidad metodológica y ética de este trabajo, 
expongo mi posición de partida al iniciar esta tesis en torno a cuestiones reflexivas y de 
posicionalidad.  

Aceptar que el elemento subjetivo se integra en cualquier forma de saber y en el 
desarrollo científico y además existe una interacción entre la persona que investiga y el 
fenómeno objeto de estudio debe ser visto, según Andreu Bover (2013), como “una 
oportunidad para una mayor coherencia teórico-metodológica”. 

La noción de reflexividad es inherente al proceso de investigación e implica un cambio 
en la comprensión de los participantes, del proceso de recolección y la fase de análisis de los 
datos. La reflexividad es el proceso por el cual se asocia la autoconciencia de quien investiga 
al trabajo que realiza y muestra cómo su presencia, su conocimiento y sus vivencias impactan 
y transforman el resultado (Kingdon, 2005). Por tal motivo, la reflexividad adquiere un papel 
significativo en las investigaciones, especialmente en las de carácter cualitativo (Darawsheh, 
2014). El proceso reflexivo se inicia antes de la investigación, continúa durante el transcurso 
de la misma y se alarga a fases posteriores de la finalización del trabajo (Dowling, 2006). 
Carlos Calderón (2002) afirma que la investigación cualitativa en salud requiere que quien 
investiga sea particularmente consciente de la influencia de sus experiencias vitales, de los 
factores sociales, educativos, culturales y políticos que le han influido como persona y cómo 
estos contribuyen al análisis, interpretación y difusión de los resultados. De forma paralela, la 
reflexividad permite identificar sesgos y asunciones en la propuesta de investigación. Virginia 
Olesen (2005) explica que la utilización de las vivencias de quien investiga es fundamental en 
los trabajos cualitativos, si quien investiga es suficientemente reflexiva durante el transcurso 
del proyecto puede utilizar los recursos y los datos de una forma más interpretativa y 
creativa. 

Desde esta perspectiva metodológica de la reflexividad, Andreu Bover (2013) invita a 
quien inicia una investigación a plantearse una serie de preguntas entre las que se 
encuentran las siguientes: ¿Cuáles son mis creencias y valores en referencia al fenómeno de 
estudio?, ¿son mis valores dominantes o minoritarios en relación a los valores de la 
sociedad?, ¿cuáles han sido mis experiencias en forma de acciones y decisiones cotidianas en 
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mi propia vida o en mi entorno más próximo ante el fenómeno de estudio?, ¿por qué y para 
qué quiero realizar esta investigación? y, finalmente ¿cuáles son los valores o factores 
profesionales, compromisos institucionales o personales, que han contribuido a tomar esta 
decisión?  

Complementando esta visión metodológica de la reflexividad, Janet McCabe (2009) 
apunta que, desde la teoría crítica emancipatoria y la ética de Michel Foucault, la reflexividad 
hace referencia a la transformación que se produce en la persona que investiga y en los 
participantes durante el proceso de investigación. Desde esta perspectiva, la realización de 
una investigación crítica plantea desafíos para la investigadora cualitativa en términos de 
transformación y emancipación. McCabe (2009) se adhiere a la definición de emancipación 
como el proceso por el cual los individuos o los grupos reconocen modos restrictivos de 
pensar y actuar e inician un descubrimiento de nuevas formas de interpretar y habitar sus 
mundos. Kincheloe y McLaren (2005) discuten la emancipación crítica como la exposición de 
las fuerzas que impiden a los individuos y a los grupos a tomar sus decisiones. Estos autores 
han señalado que el término emancipación se debe utilizar con precaución, ya que, aunque 
la investigación crítica pretende conseguir la emancipación de la sociedad y las personas, no 
siempre lo logra de forma satisfactoria.  

Por tal motivo, la reflexividad adquiere una orientación política, más allá de la 
metodológica y, como tal, se presenta como un reto para quien investiga, para quien 
participa en el estudio y para el propio proceso de la investigación. Con este nuevo objetivo, 
en este caso, la investigadora debe prestar atención a los procesos que se mueven hacia el 
empoderamiento y utilizar la reflexividad como una herramienta para avanzar hacia la 
emancipación a través de la práctica de la conciencia (McCabe & Holmes, 2009).  

Además, en relación con la reflexividad que se promueve en los participantes, Foucault, 
cuando habla de la confesión –se puede extrapolar a la entrevista como técnica utilizada en 
la investigación cualitativa –, afirma que “la confesión es un acto verbal mediante el cual el 
sujeto plantea una afirmación sobre lo que él mismo es, se compromete con esa verdad, se 
pone en una relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que 
tiene consigo mismo”(Foucault, 2014).  

Por otra parte, la posicionalidad es otro ejercicio reflexivo práctico que sitúa y describe 
socialmente a quien investiga y a quien participa en el contexto de estudio (Bover, 2013; St. 
Louis & Barton, 2002). La investigadora debe pensar las dimensiones políticas de su trabajo 
de campo y discutir las diferentes relaciones de poder que podrían ocurrir en relación con 
cuestiones de género, clase, edad o estatus y cómo pueden afectar a la construcción del 
conocimiento y a la relación con quienes participan en la investigación (Smith, 2006). 

En este sentido, Michel Foucault afirma que la confesión (o la entrevista) suscita o 
refuerza una relación de poder que se ejerce sobre quien confiesa. Por eso no hay confesión 
que no sea “costosa”(Foucault, 2014). De esta forma, la posicionalidad hace referencia al 
proceso de analizar y definir las diferentes posiciones que como sujeto/individuo tenemos en 
el actual contexto social e histórico en relación al fenómeno de estudio.  

Los objetivos descritos por Andreu Bover (2013) respecto al análisis de la posicionalidad 
son:  
- Describir las posiciones sociales de quien investiga para definir su estatus y situación de 

poder en relación con las personas que viven el fenómeno de estudio. 
- Describir las posiciones sociales comunes de quienes participan del estudio para definir 

su estatus y situación de poder en relación con el contexto social donde ocurre el 
fenómeno. 

- Explorar las diferencias y similitudes entre el perfil de quien investiga y quien participa y 
sus posibles consecuencias a nivel ético y metodológico. 
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En consecuencia, a través la siguiente exposición narro algunos aspectos claves de mi 
vida que se encuentran fuertemente relacionados con la reflexividad y la posicionalidad del 
punto de partida de esta investigación.  

Nací en 1974 y soy hija de la democracia, de una familia trabajadora que siempre ha sido 
usuaria exclusiva del sistema público de salud. Finalicé mis estudios de enfermería en 1995, 
gracias al sistema de becas estatal, y posteriormente, una vez iniciada mi actividad 
profesional como enfermera, comencé los estudios de Filosofía en el año 1997, disciplina 
que desde el instituto había llamado mi atención pero que no cursé, en un primer momento, 
porque en mi casa no comprendían su utilidad ni si sería una adecuada salida laboral.  

Nunca me he arrepentido de estudiar enfermería y creo que elegí acertadamente esta 
profesión. He trabajado en la sanidad pública y privada. Desde esta experiencia conozco las 
ventajas e inconvenientes de ambos sistemas y, fruto de esa comparación y de una 
convicción ideológica de izquierdas, defiendo fuertemente el sistema público de salud. 
Desgraciadamente, también conozco las bondades y maldades del sistema público como 
familiar de paciente, ya que mi padre pasó por una larga enfermedad que le provocó la 
muerte y esa circunstancia hizo que mi madre, mi hermana y yo le acompañásemos durante 
mucho tiempo.  

Desde estas vivencias personales y profesionales, puedo afirmar que el sistema público (y 
el privado) tiene inercias, normas y procedimientos que no siempre satisfacen las 
necesidades de los pacientes y sus familiares. Por otra parte, las relaciones de poder son 
autoconstituyentes del sistema sanitario y generan opresión para los usuarios y, 
paradójicamente, para aquellos profesionales que se preocupan por mejorar la práctica.  

En este sentido, como enfermera asistencial durante trece años, he visto y vivido muchas 
situaciones que me han generado, a mí o a quienes trabajaban conmigo, angustia o lo que se 
conoce como estrés moral.  

Por otra parte, ante los mismos hechos, he visto a otros compañeros a los cuales no les 
ha generado ningún problema, ni les ha inmutado lo más mínimo lo que estaba sucediendo; 
es decir, no parecía que tuviesen ninguna posición moral al respecto. Las situaciones que me 
vienen a la cabeza se encuentran relacionadas con vulneraciones de los derechos de las 
personas usuarias, abuso de poder por parte de los profesionales, mala praxis, dejadez o 
abandono del usuario, falta de atención a las familias, etc. Mi actitud, asumiendo los riesgos, 
no puedo afirmar que siempre, pero al menos siempre que recuerdo, ha sido de lucha hacia 
estas situaciones con las consecuencias emocionales y laborales que esto me ha acarreado.  

A partir del año 2001, la incorporación al mundo docente en el ámbito de la enfermería, 
más concretamente vinculada a la ética profesional, me hizo interrogarme sobre los valores 
éticos que se encuentran en las teorías y en los libros, los que impartimos en el proceso 
curricular y si estos tienen un impacto en los resultados y las prácticas de los profesionales 
de la salud en su día a día. Es decir, si los valores éticos –especialmente los que considero 
que facilitan una atención de calidad –, se encuentran integrados en la práctica diaria del 
sistema sanitario.  

Unos años más tarde, leyendo sobre aspectos éticos en la práctica clínica, llegó a mis 
manos un artículo de Elizabeth Peter (2004) en el que se explicaba el concepto de acción de 
resistencia. Esta lectura fue reveladora para mí y me atrajo con fuerza. Siempre me he 
considerado, y creo que he sido, en el sistema sanitario, luchadora en contra de las injusticias 
del mismo.  

En el año 2011, había cursado el Master en Filosofía Contemporánea y me había inscrito 
en el programa de doctorado de Filosofía. El interés en profundizar en el concepto de 
resistencia me condujo a la lectura del bagaje teórico que lo sustentaba, la obra de Michel 
Foucault, y comencé a leer sus obras para poder diseñar el trabajo de campo de la tesis. A 
medida que iba profundizando en su pensamiento tenía más claro que ese sería el marco 



 

| 6 

 

teórico de mi estudio que, en ese momento, tenía intención de orientar a explorar algunos 
de los fenómenos que ocurren en los hospitales. 

Pero el año 2012 fue un año convulso en mi vida, abandoné mi cargo en la ejecutiva del 
PSIB-PSOE, al que me había dedicado del año 2007 al 2011 y, entre las muchas tareas 
académicas, me planteé continuar con un proyecto de cooperación que la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia de la UIB tenía en Bolivia. 

Fruto de esa estancia académica, me enamoré de un boliviano y después de luchar 
mucho por conseguir que Álex, mi actual pareja, pudiese venir a España, se inició una nueva 
etapa en mi vida. 

Álex llego a España y hasta conseguir regularizar su situación administrativa estuvo unos 
meses en situación irregular. Un día enfermó, después de la implantación del RD 16/2012, y 
sin saber qué hacer exactamente, fuimos a un centro de salud a explicar la situación. Al 
informar al médico sobre su situación administrativa, él dijo: “A mí me da igual si tiene o no 
papeles. Si está enfermo yo le voy a atender”.  

Todavía me cuesta recordar ese momento sin emocionarme porque de repente me 
percaté del impacto que estaban teniendo las políticas de recortes, especialmente el RD 
16/2012, y el papel que tenían como defensores del derecho a la salud los profesionales de 
atención primaria y me cuestioné si la decisión de ese médico se podía considerar una acción 
de resistencia. De ser así, eso cambiaba el fenómeno de análisis de la tesis que se enmarcaría 
en atención primaria y en relación al RD 16/2012, con el que estaba en desacuerdo desde su 
aprobación y del que ahora sufría sus consecuencias como víctima. A la vez, tanto a Alex 
como a mí se nos plantearon diferentes miedos, como si el hecho de que lo registraran en el 
sistema sanitario podía tener repercusiones en el proceso de regularización administrativa 
que habíamos iniciado. 

Por otra parte, mi participación en el Grupo de Investigación Crítica en Salud también 
estaba siendo un catalizador para preguntarme por estos temas y decidí que la metodología 
más adecuada para llevar a cabo la investigación era la de carácter cualitativo. Mi 
participación en otros proyectos, uno dirigido por Concha Zaforteza cuando trabajaba en el 
hospital y otro sobre análisis de las políticas de dependencia dirigido por Andreu Bover, me 
había acercado a esta forma de investigar. 

Esta nueva situación me sacó de una zona que era confortable para mí, el hospital, y 
tener que entrar en el campo de la atención primaria era a la vez inquietante y emocionante. 
Siempre tuve claro que debía entrevistar a enfermeras y médicos ya que la vivencia con Alex 
hizo que me percatarse de que ambas disciplinas profesionales tenían cosas que contarme.  

El hecho de ser enfermera lo percibí como un facilitador para la entrada al campo, ya que 
me colocaba en una situación de igualdad como profesional de salud, especialmente ante las 
enfermeras. Es cierto que, en un primer momento, sentí, por mi condición de enfermera, 
cierta incomodidad y miedo por si eso generaría tensión al entrevistar a los médicos, aunque 
–exceptuando algunas situaciones desagradables que no viene al caso ahora narrar–, 
siempre me había sentido muy respetada por este colectivo en mi trayectoria clínica.  

Además también me causaba inquietud mi incursión en los centros de salud pero lejos de 
acobardarme pensé que era una oportunidad para dejarme sorprender y conocer lo que 
hacían esos profesionales que podían ser un ejemplo de valentía y de coraje moral. Así se 
inició este proyecto que ahora se presenta. 
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1.1. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. ESTILO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

En las últimas décadas, el desarrollo del sistema sanitario ha conducido a las ciencias de 
la salud y a la filosofía, especialmente a la ética, a establecer lazos de colaboración, ya que la 
investigación en temas de de ética y política aplicada resulta clave para responder a las 
necesidades de salud de la población. 

Bien es verdad que, tal y como afirma Francisco León (2007), los problemas relacionados 
con la igualdad y la justicia han sido prácticamente invisibles para la bioética, en especial 
para la liberal, ya que esta ha prestado poca o nula atención a la dimensión sociopolítica de 
la atención sanitaria y de la investigación científica. Recientemente, en España algunas 
filósofas como Mª José Guerra (2012) o Teresa López de la Vieja (2006) visibilizan la 
vulnerabilidad social y de salud de las mujeres, las personas ancianas y las personas que 
emigran. Con la aparición de las políticas de recortes esta necesidad de reflexión y acción ha 
adquirido mayor significación y el análisis del impacto de la austeridad en el sistema 
sanitario comienza a ser de gran interés en el área que se conoce como bioética crítica. 

La incorporación de los presupuestos neoliberales, en aras de una supuesta eficiencia 
económica, está quebrantando los pilares del Estado del bienestar, y uno de los derechos 
humanos fundamentales que se ha visto afectado por los recortes económicos es el derecho 
a la atención sanitaria. En este sentido, sociólogos como Vicenç Navarro (2012) o 
epidemiólogas como Helena Legido-Quigley (2013) han abierto el debate sobre el impacto 
en salud de las políticas de austeridad. Vicenç Navarro (2015) afirma que las políticas 
neoliberales han ocasionado un enorme daño y sufrimiento en los colectivos más 
vulnerables y que han incrementado la morbimortalidad entre la población receptora de 
tales políticas.  

En España, un ejemplo claro de esta situación ha sido la implantación del RD 16/2012 
que, por otra parte, choca con la ética de algunos profesionales y los ha abocado a 
desobedecer para garantizar lo que consideran un derecho básico, el derecho a la salud. 

El análisis de estos nuevos problemas, desde una perspectiva clásica de la bioética, se 
efectuaría desde los principios prima facie o los códigos deontológicos profesionales, pero, 
desde una mirada de carácter crítico, se hace necesario dialogar con los sujetos implicados, 
los que se enfrentan al fenómeno en su día a día y visibilizar sus acciones. Con la intención 
de conocer desde la práctica asistencial el impacto del RD 16/2012 se realiza esta 
investigación, que da voz a los sujetos que han tenido (o no) que aplicarlo en su día a día y 
explora los conflictos derivados de la norma así como las acciones de lucha que han llevado a 
cabo contra ella.  

A nivel teórico he considerado, como se explicará más adelante, que los conflictos y las 
acciones que se derivan del RD 16/2012 pueden ser analizados y problematizados desde la 
obra de Michel Foucault, especialmente desde el entramado conceptual de la resistencia, 
llevando el análisis más alla de la tradicional discusión que vincula resistencia con las 
acciones de huelga y de protesta y permitiendo que emerjan otras prácticas que, de forma 
productiva, muestran otras relaciones entre el Estado y los sujetos, en este caso los 
profesionales de salud e, internamente, entre estos y sus valores. 

En este sentido, los profesionales de salud, especialmente los del sistema sanitario 
público, desempeñan un papel importantísimo ya que son quienes deciden si ejecutar las 
políticas aprobadas en las diferentes instituciones parlamentarias, de carácter estatal o 
autonómico. Michel Foucault defiende que el Estado ya no es el actor principal regulador de 
los complejos mecanismos de las estructuras de poder y hace hincapié en el elemento 
productivo de la micropolítica y de la resistencia.  

Desde este interés teórico sobre el tema, juntamente con los aspectos planteados en el 
apartado de reflexividad y posicionalidad, surge la inquietud por la investigación que se 
presenta.   
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Antes de resumir brevemente cada uno de los capítulos de la tesis, debo indicar dos 
peculiaridades de este trabajo, una en relación con su contenido y otra en relación con el 
estilo utilizado en su redacción.  

En primer lugar, advierto a quien inicie la lectura de este documento, especialmente si 
proviene del campo de la filosofía, de lo novedosa de una tesis de estas características en un 
programa de doctorado en filosofía, a pesar que el trabajo interdisciplinar y el uso de 
técnicas de investigación social es habitual en las teorías críticas desde la Escuela de 
Frankfurt. No me he podido desvincular de mi condición de profesional de salud y he 
abordado la reflexión filosófica desde un trabajo de campo sobre un fenómeno concreto de 
la práctica clínica. De esta forma, esta tesis es poco ortodoxa desde la perspectiva tradicional 
filosófica, pero, a pesar de los inconvenientes que de ello se derivan, defiendo que es una 
forma de aportar un conocimiento valioso desde la filosofía y la ética a las ciencias de la 
salud. Por esta razón, los resultados de este trabajo son fruto de la investigación cualitativa y 
es en la elección del marco teórico y en la discusión de los resultados cuando emerge la 
aportación filosófica, especialmente la discusión en torno a la obra de Michel Foucault. 

En relación al estilo narrativo, no hay una única fórmula establecida para guiar la 
redacción de los informes de investigación, aunque la mayoría de investigaciones de carácter 
cualitativo en salud apuestan por una redacción en primera persona, de carácter confesional 
(Smith, 2006). Este estilo es poco habitual en las tesis doctorales de filosofía donde el uso de 
la pasiva y estilos de carácter narrativo se consideran más adecuados. Ante esta disyuntiva, 
he optado, espero que con acierto, por combinar estos dos estilos a lo largo del documento. 
De esta forma, aquellos capítulos de carácter “descriptivo”1 se han redactado en pasiva pero 
se conserva la primera persona para los capítulos donde considero que mi aportación 
personal y mi reflexión adquieren un papel preponderante.  

Igualmente, tampoco ha sido sencillo decidir la opción estilística en torno a cuestiones 
de género. Soy mujer y feminista y reconozco la necesidad de un lenguaje no sexista para 
minimizar la opresión hacia las mujeres a través del discurso y, simultáneamente, visibilizar 
su papel en todos los ámbitos de la sociedad. He barajado y utilizado diferentes opciones de 
todas las recomendaciones sobre lenguaje no sexista (UGR, 2012):  

 
- Siempre que he considerado adecuado el término, he elegido un concepto genérico y 

neutro, por ejemplo: quien investiga, las personas, quien participa. 
- Al referirme a una persona en particular (participante o autor o autora) lo hago haciendo 

referencia en la redacción a su condición de mujer u hombre.  
- Como estrategia de visibilización del conocimiento y la aportación científica de las 

mujeres, en especial en el segundo y tercer capítulo, las cito utilizando su nombre de 
pila.  

- Para referirme a los colectivos de médicos y enfermeras, he optado por utilizar el género 
mayoritario en cada uno de los colectivos para referirme a su totalidad2, pero al 
referirme a una persona en concreto lo hago haciendo referencia a su condición 
masculina o femenina. 

- Por último, en aquellos fragmentos donde la opción era hacer referencia al 
desdoblamiento de artículos, adjetivos y sustantivos, he considerado que en un texto de 
estas dimensiones podía suponer un recurso muy farragoso para la persona que lea el 
documento y como regla general – y aceptando las críticas de mis compañeras 

                                                           
1
 En la metodología cualitativa, descriptivo es un término controvertido ya que capítulos como la revisión de la 

literatura pueden ser fuentes de análisis desde la reflexividad.  
2
 Se han elegido estas formas para identificar a los colectivos varones y mujeres de ambas profesiones. En el caso 

de referirme a un profesional de forma individual se empleará el sexo de la persona; por ejemplo: una médica o 
un enfermero. La forma elegida para identificar al colectivo corresponde al género mayoritario en el colectivo 
profesional en Baleares. En el caso de las enfermeras, el 80 % de mujeres (colegiadas en Baleares). En el caso de 
los médicos, 60% hombres (colegiados en Baleares). 
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defensoras de un estricto lenguaje no sexista–, he utilizado el masculino genérico para 
referirme a los dos géneros. 
 
En cuanto a la estructura del documento, se divide en ocho capítulos. En el segundo y 

próximo capítulo se presenta, mediante un análisis de la literatura, el contexto 
socioeconómico y sanitario que ha rodeado la promulgación del Real Decreto-ley 16/2012 y 
sus consecuencias en la salud de la población y el sistema sanitario. A modo introductorio, se 
exponen los aspectos característicos del sistema de salud en España durante los últimos 
treinta años, con el objetivo de describir la situación de la que partíamos para identificar 
fácilmente los cambios introducidos por el RD 16/2012. Dicho análisis sugiere que la 
situación actual de España no es particular ni aislada y, en mayor o menor medida, responde 
a los efectos globales de las acciones de las políticas neoliberales, especialmente, de aquellas 
que tienen como objetivo desmantelar los sistemas de salud públicos. Igualmente, se 
describen las consecuencias jurídico-legales y asistenciales del RD 16/2012, así como los 
cambios que la nueva norma introduce en relación a las personas que tienen derecho a la 
asistencia sanitaria, los tipos de servicios de los que disponen y la incorporación del copago. 
Por último, se describen algunos resultados de investigaciones que, de forma incipiente, 
revelan el impacto en la salud de la población que está teniendo el RD 16/2012.  

En el tercer capítulo se muestran los resultados de la revisión de la literatura en relación 
a los conflictos éticos, las actitudes y los posicionamientos más habituales de los 
profesionales en atención primaria, así como las acciones que normalmente llevan a cabo en 
estas situaciones. De forma especial destacan las diferentes actitudes hacia los conflictos o lo 
que en la bibliografía aparece en forma de tres conceptos: la ceguera, el estrés y el coraje 
moral. Como consecuencia del estrés y el coraje moral emergen las acciones de resistencia o 
contraconductas, entre las que se encuentran el fenómeno del whistleblowing. Para finalizar, 
se describen las recomendaciones que aparecen en la literatura sobre cuáles deberían ser las 
acciones de los profesionales ante los conflictos éticos. La literatura, de forma dominante, 
aboga por la generación de climas éticos donde los profesionales puedan discutir y 
reflexionar por las acciones que se deben emprender. De forma emergente, otras autoras 
defienden la necesidad de narrar contraconductas de los profesionales. Siguiendo la línea de 
Elizabeth Peter (2004) se han descrito algunas de las contraconductas que la bibliografía 
recoge especialmente en determinados momentos históricos de los últimos setenta y cinco 
años, se hace referencia a las contraconductas de los profesionales durante la dictadura 
franquista y el holocausto nazi y, actualmente, a las acciones que realizan los profesionales 
de salud en contra de las políticas neoliberales.  

El cuarto capítulo presenta la obra de Foucault como marco teórico de la investigación, 
especialmente el entramado conceptual relacionado con el concepto de resistencia que 
funciona como hilo conductor teórico de este trabajo. En primer lugar se resumen algunos 
aspectos claves de su vida y las etapas en las que se ha clasificado su obra. En ese capítulo se 
exploran las nociones de poder y resistencia, especialmente en la etapa genealógica y ética 
de su pensamiento. Casi no se hace referencia al desarrollo del concepto en el período 
arqueológico, ya que resulta más tangencial para el objetivo de la investigación. La hipótesis 
que orienta el desarrollo del capítulo es considerar la resistencia como una forma de acción 
en el marco de las luchas políticas y sociales que nos ayuda a crear una sociedad 
cualitativamente distinta, transformar las relaciones sociales y, a la vez, cambiarnos a 
nosotros mismos. Este capítulo es una invitación a la lectura de la obra de Foucault desde 
una mirada esperanzadora y emancipatoria que huye de interpretaciones nihilistas del 
pensador francés.  
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El quinto capítulo se centra en las cuestiones metodológicas. En primer lugar se presenta 
la pregunta que ha guiado esta investigación y los objetivos específicos del trabajo. A 
continuación se describen las diferentes fases del proceso investigativo. En primer lugar se 
describe en el marco de la fase reflexiva y conceptual cuál ha sido la estrategia de búsqueda 
bibliográfica para revisar la literatura, así como el proceso de selección de las obras de 
Michel Foucault. En segundo lugar, en la fase de diseño, se justifica la elección de la 
metodología así como el proceso de muestreo y reclutamiento de los participantes. En tercer 
lugar, se describe el proceso de recogida de datos. Por último, se explican aquellos aspectos 
metodológicos de relevancia relacionados con el proceso de análisis y discusión de los datos 
obtenidos. Además, en los últimos apartados del capítulo se hace referencia a las estrategias 
de rigor y los aspectos éticos de la investigación. 

En el sexto capítulo, el más extenso de este documento, se explican los resultados 
obtenidos en la investigación. Los resultados se agrupan en cuatro apartados que hacen 
referencia a las cuatro categorías identificadas. En la primera categoría se describe la 
percepción de la situación política por parte de los profesionales así como los cambios 
introducidos en el sistema sanitario por el RD 16/2012. En la segunda categoría los 
profesionales describen los conflictos en la práctica clínica a los que se enfrentan tras la 
implantación de la nueva norma. Los resultados de la tercera categoría despliegan el abanico 
de acciones de normalización y resistencia que han llevado a cabo los profesionales 
entrevistados en el marco de los centros de salud y fuera de ellos. Por último, se comparan 
los resultados obtenidos de estas tres categorías en relación a la disciplina profesional de 
quienes han participado, es decir, a su condición de médicos o enfermeras. Este capítulo 
ocupa un tercio del documento y su extensión se debe a la incorporación de las citaciones 
que ejemplifican los códigos y subcategorías identificadas mediante el testimonio de las 
personas entrevistadas.  

En el séptimo y penúltimo capítulo se presenta la discusión de la investigación. Los 
resultados descritos en el capítulo anterior se analizan y comparan con los resultados de 
otros estudios y trabajos y se exploran las concordancias y tensiones entre los datos y el 
marco teórico elegido, en este caso la obra de Michel Foucault. A pesar de que la línea 
argumental de ese capítulo responde a los objetivos del estudio, bien es verdad que no es 
una línea recta y se desvía en determinados momentos para poder abordar de forma global e 
integradora la discusión de la investigación. 

Por último, el octavo capítulo plantea algunas consideraciones finales y se divide en tres 
partes. En primer lugar, se explica la evolución reflexiva a la que me ha conducido la 
realización de este trabajo. A continuación, se presentan las limitaciones del estudio. Por 
último, se concluye haciendo referencia a las implicaciones que esta investigación puede 
tener en diferentes dimensiones. En primer lugar, se presentan las implicaciones en el 
ámbito de la filosofía, y concretamente en la ética aplicada a las ciencias de la salud. En 
segundo lugar, se analizan las implicaciones en la práctica asistencial de los profesionales, la 
gestión de los centros sanitarios, las políticas de salud, la docencia y la investigación.  

En las últimas páginas del documento se presenta la bibliografía consultada y se adjuntan 
los diferentes anexos que se consideran de interés, especialmente aquellos vinculados con 
los aspectos metodológicos, de análisis de los resultados y toda la documentación necesaria 
para garantizar el rigor ético del estudio.  
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“La libertad y la salud se asemejan: su verdadero valor se conoce cuando nos faltan” 

(Henry Becque. Dramaturgo francés. 1837-1899) 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y SOCIOECONÓMICA DEL SISTEMA 
SANITARIO EN ESPAÑA Y LA PROMULGACIÓN DEL RD 16/2012 

 

2.1. LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS DE SALUD 
 

Actualmente, la situación del sistema sanitario en España no es particular ni aislada de la 
de otros países europeos y, a pesar de mantenerse sobre los pilares del Estado de bienestar, 
no ha podido permanecer impermeable a los planteamientos del neoliberalismo y su 
construcción de los sistemas de salud. Por ello se hace necesario esbozar un marco general 
de estos presupuestos y propuestas para comprender las modificaciones que este 
pensamiento introduce en la gestión del derecho a la salud. 

De forma general, las estrategias utilizadas por el neoliberalismo se han orientado a 
anular a los determinantes sociales del discurso de la etiología de la pobreza (Benach, 2010; 
Chapman, 2009; De Vogli, 2013; Malmusi, Borrell, & Benach, 2010; McKee, Karanikolos, 
Belcher, & Stuckler, 2012; Ruckert & Labonté, 2012). El neoliberalismo en salud, defendiendo 
la preponderancia de la libertad personal, intenta culpabilizar a las personas “pobres” de la 
situación en la que viven y de los recursos sanitarios que consumen “del resto de la 
sociedad” (Stuckler & Basu, 2013). Una vez conseguido este objetivo, el ideario neoliberal 
siembra el terreno para –mediante informaciones erróneas respecto a la función del sistema 
sanitario público– generar dudas respecto a la eficiencia y sostenibilidad del mismo, 
propiciando la creación de alianzas entre el Estado y los proveedores privados y convertiendo 
al Sistema Nacional de Salud en un proveedor estatal de aseguramiento (Minué-Lorenzo, 
García Gutiérrez, & Mercader-Casas, 2012; Minué-Lorenzo & García, 2012). Naomi Klein 
afirma que “los que están en contra del Estado de bienestar nunca desaprovechan una 
buena crisis”(Klein, 2012).  

La crisis económica que ha azotado Europa y España los últimos ocho años ha sido la 
excusa perfecta y el catalizador para que el neoliberalismo realizase reformas estructurales 
en los sistemas de salud (Quaglio, Karapiperis, Van Woensel, Arnold, & McDaid, 2013). Dado 
que el impacto del neoliberalismo en dichos sistemas tiene muchas ramificaciones, en este 
apartado se ha dividido la descripción de las mismas en torno a tres niveles que se 
encuentran íntimamente relacionados: el político y legislativo, el institucional y el nivel 
asistencial más cercano a la atención clínica a los usuarios del sistema.  

1) El desarrollo de las políticas neoliberales, que son el germen ideológico de las políticas 
de austeridad3, y su aplicación en los sistemas de salud de países como Canadá y el Reino 
Unido se inició antes de la crisis. Por tal motivo, en el año 2002, aparecen académicos 
relacionados con el ámbito de la salud de esos países que anunciaban que esos sistemas 
generarían la exclusión de muchos pacientes (Holmes & Gastaldo, 2002). 

La llegada de la crisis financiera, y posteriormente la económica, que vive la Unión 
Europea ha marcado una serie de cambios, derivados de la implantación de las políticas de 
austeridad (Bover et al., 2011). Estas políticas tienen como único objetivo contener el déficit 
de los Estados miembros y se están aplicando a cualquier precio social aunque sus 
consecuencias impacten fuertemente en el Estado de bienestar, y de forma especial, en los 
sistemas de salud. Navarro (2012), al igual que Stuckler (2013), afirma que “las políticas de 
austeridad matan”. A modo de ejemplo, la reducción del presupuesto en sanidad en Grecia 

                                                           
3
 En este trabajo emplearé el término austeridad ya que es el más frecuente en la bibliografía crítica encontrada, 

pero mi posicionamiento es que el uso de las “políticas de austeridad” actuales son en realidad políticas de 
austericidio. El concepto austericidio refleja las políticas de contención del gasto sin evaluar el impacto en la salud 
de la ciudadanía. Por el contrario, el concepto de austeridad puede tener connotaciones positivas de racionalidad 
o evitación del despilfarro pero manteniendo niveles de calidad de atención (Repullo, 2014).  
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en el primer semestre del 2011 fue del 30%, disminución complementaria que se produjo 
después de haber cerrado diez hospitales (Houston, Day, de Lago, & Zarocostas, 2011).  

El cambio que introduce el liberalismo económico en el contexto macro de las políticas 
de salud se basa en el recorte de derechos de la ciudadanía y la introducción de formas de 
“participación ciudadana en el coste” del servicio4. El programa neoliberal no modifica los 
sistemas de fiscalidad progresiva y, por el contrario, incrementa los impuestos indirectos 
cargando de esa forma más presión fiscal sobre los más pobres (Carney, 2010; Navarro, 2012; 
Stuckler, Basu, McKee, & Suhrcke, 2010). Además, en los objetivos de la política fiscal 
conservadora, se encuentra el crecimiento económico pero no la inversión en los sistemas de 
servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales y se olvida que un principio 
básico como es el hecho de que “una sociedad sana es una sociedad productiva” (Marmot, 
Allen, Bell, Bloomer, & Goldblatt, 2012; Maryon-Davis, 2010; Rajmil & Fernández, 2012). Esta 
circunstancia se puede observar en el escaso gasto público a nivel sanitario y social de países 
como España, Grecia o Portugal durante el mandato de gobiernos conservadores (Navarro, 
2012).  

Por último, una de las medidas que se ha llevado a cabo en muchos de los países 
europeos ha sido la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de los 
servicios de salud5 (O’Donnell, Burns, Dowrick, Lionis, & MacFarlane, 2013). Se calcula que 
en Europa viven aproximadamente de cuatro a ocho millones de personas en situación 
irregular (Gea, 2015). Con la exclusión en la provisión de servicios a determinados colectivos, 
basándose en criterios como su situación administrativa o su carácter de extranjeros, las 
políticas conservadoras han ido potenciando los discursos xenófobos. McKeon explica que el 
racismo y las conductas xenófobas en el sistema sanitario británico aparecieron poniendo 
como blanco de sus ataques a personas de otras etnias o razas, desde el momento en que 
Cameron comenzó a gobernar (McKeown & Mercer, 2010). Especialmente, en el sistema 
sanitario británico, estos ataques se han dirigido a la etnia gitana y, últimamente, también se 
ha activado el discurso xenófobo en Francia. En España, se ha promovido un discurso 
ambiguo en torno al turismo sanitario para justificar la exclusión del servicio sanitario a los 
inmigrantes que carecen de autorización administrativa de residencia y se han eliminado 
servicios como la mediación cultural (Casino, 2012; MdM, 2014, p. 9). El discurso xenófobo, 
en nuestro país, está alentado por mentiras y datos erróneos como puede ser la 
comparación entre el turismo sanitario y la anulación de derechos a las personas en 
situación de irregularidad administrativa y la afirmación de que “los inmigrantes colapsan los 
servicios de salud”, cuando la verdad es que las personas extranjeras adultas visitan a su 
médico de cabecera 4,2 veces frente a las 6,7 de los españoles. Además, la Encuesta 
Nacional de Salud también apunta en esa dirección: la persona extranjera acude menos a su 
médico de familia, a la asistencia especializada, a los servicios de cirugía, de diagnóstico y de 
tratamiento; y solo hace un mayor uso que los autóctonos de las urgencias, mucho más 
después de la aprobación del RD 16/2012 (BOE, 2012; Nova Melle, 2012). Sea como fuere, 
los últimos datos demoscópicos muestran que el acuerdo con la frase “los inmigrantes 
abusan de la asistencia sanitaria gratuita” sigue superando el 52%, frente a los que se 
encuentran en desacuerdo, que son un 35% (Cea & Valles, 2013). 

En esta línea, la eliminación de servicios dirigidos a garantizar una correcta comunicación 
con las personas extranjeras también se ha realizado en otros países como Reino Unido y 
Holanda, al igual que En España y especialmente en Baleares. Hay que destacar que estas 
medidas, de forma indirecta, inhiben el acceso a los inmigrantes al sistema, especialmente a 
los que carecen de autorización administrativa de residencia. Otras formas más directas de 

                                                           
4
 Un eufemismo del concepto copago, o mejor dicho “repago”.  

5
 Esta expresión, que se utilizará de forma dominante en este documento, criminaliza y estigmatiza menos que la 

expresión “inmigrantes ilegales”. Además, me posicina desde el argumento de que no hay ningún ser humano 
ilegal.  
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exclusión de los inmigrantes son la eliminación de la atención continuada a los refugiados no 
reconocidos en Reino Unido y la falta de atención en salud mental a este mismo colectivo en 
Escocia. Estas medidas evidencian la xenofobia en la provisión de servicios en salud 
(O’Donnell et al., 2013).  

2) La decisión más habitual de las políticas de austeridad en salud dentro de las 
organizaciones es el recorte del presupuesto destinado a la contratación de profesionales 
sanitarios. El aumento de ratios enfermera-pacientes, la disminución de salarios, el aumento 
de jornadas laborales y la falta de coberturas de profesionales en los sistemas de salud 
públicos se puede observar en diferentes países como España (especialmente en Cataluña), 
Italia, Irlanda o Grecia (Bortoluzzi & Palese, 2010; Carney, 2010; Houston et al., 2011; Notara, 
Koupidis, Vaga, & Grammatikopoulos, 2010; Stuckler et al., 2010; Stuckler & Basu, 2013).  

El desmantelamiento total o parcial de las instituciones públicas es otro claro ejemplo de 
la implantación de las políticas neoliberales6 (Maryon-Davis, 2010). En Italia, se han cerrado 
un gran número de camas hospitalarias, se deniegan ingresos y se reducen las estancias 
medias en los hospitales (McKee et al., 2012) . Estas acciones a nivel hospitalario no se ven 
compensadas con un aumento en los sistemas de prevención, promoción y educación para la 
salud. De hecho, estos sistemas, los comunitarios, que son los más eficientes, son los 
primeros a los que se les recortan los presupuestos (Quaglio et al., 2013). En España, 
especialmente en algunas comunidades autónomas como Madrid7, Cataluña o Castilla-La 
Mancha8, se han cerrado centros de salud y se ha intentado la externalización de los servicios 
en los hospitales (Antoñanzas, 2013; Cantero, 2013; Houston et al., 2011). Hay pocos 
estudios de carácter cualitativo sobre la percepción de los profesionales ante los recortes, 
pero destaca, en relación a los recortes en Cataluña, el trabajo de Helena Legido-Quigley9 
(2013), donde los profesionales catalanes describen el impacto de las políticas conservadoras 
en su sistema. En Baleares, el ejemplo de estas medidas se materializó con el cierre por las 
tardes de los centros de salud durante el mandato del Partido Popular (Sánchez Bayle, 2013). 

Además, el sistema neoliberal ha incorporado al tercer sector10 y las empresas privadas 
en la provisión de servicios de salud a través de la externalización (Cantero, 2013). De hecho, 
el sector privado ha sido el gran beneficiado en los últimos años gracias a los conciertos de 
servicios que le ha proporcionado la administración pública (Stuckler et al., 2010; Stuckler, 
Basu, Suhrcke, & McKee, 2009). En este sentido, España es el país de la UE que tiene el 
mayor gasto sanitario en el sector privado y durante el Gobierno del Partido Popular en 
Baleares, entre los años 2010 y 2015, se han concertado servicios con centros privados y con 
fundaciones como la Kovacks. Además, en algunas comunidades autónomas, entre ellas 
Cataluña y Baleares, el contrato de un seguro privado es causa de desgravación fiscal y 
algunos profesionales11 del sistema público catalán identifican un objetivo de carácter 

                                                           
6
 No responde a una necesidad económica sino a un objetivo ideológico. 

7
 Uno de los casos más paradigmáticos ha sido el del Hospital de Salud Carlos III, que después de ser 

desmantelado y sus profesionales reubicados en el Hospital de la Paz tuvo que ser reabierto de forma urgente 
ante la crisis del ébola que vivimos el pasado 2014.  
8
 Destacan las gobernadas por el Partido Popular. 

9
 En las entrevistas realizadas uno de los médicos afirma: “From one day to the next they cut 10% of the budget, 

we close beds, we close operating theatres for four months, we operate at 40% of our capacity . . . this is like if 
you have a highway of three lanes and you cut two, you will have a traffic jam. They have done it so badly…”—
specialist doctor in tertiary hospital” (Legido- Quigley, 2013).  
10 

Especialmente en el Reino Unido defienden que estas incorporaciones pueden ser una fuente de conflicto y que 
son necesarios análisis desde la ética organizacional para su análisis y abordaje posterior (Frith, 2013).  
11

 “The government changes and the eleven starting to run the (Catalan) health service are from the private 
sector, all of them have worked in private insurance companies . . . there is a clear intention to privatise and make 
business, and take a part of it. In this country we have only made houses, and there is potential to make money 
on health and social services. There are lots of interests behind this, there are loads of friends, there is a cloud… 
That is why there is despair.”—specialist doctor, tertiary hospital (Legido-Quigley, 2013). 
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económico en el desmantelamiento de sus instituciones (Legido-Quigley, Otero, et al., 2013; 
Navarro, 2012).  

Evidentemente, el gasto sanitario en el sistema privado, hasta el momento de la 
promulgación del RD 16/2012, lo habían realizado los sectores de población con más 
recursos, lo que pone en evidencia la polarización que buscan las fuerzas conservadoras, que 
es la transformación de los sistemas públicos en “sistemas para pobres” (Minué-Lorenzo & 
García, 2012).  

3) Por último cabe destacar que el modelo neoliberal de gestión de los sistemas de salud 
tiene riesgos en la provisión de servicios a las personas. De hecho, los datos apuntan a que 
los recortes tienen mayor impacto en aquellos colectivos con más necesidades. Por ejemplo, 
Dave Holmes (2002) y Andreu Bover (2011) explicaban que los cuidadores de pacientes 
crónicos se habían visto obligados a proveer de cuidados domiciliarios a sus familiares, 
cuando estos anteriormente eran atendidos por los servicios públicos (Bover et al., 2011; 
Holmes & Gastaldo, 2002). En la misma línea, Carney (2010) describe la situación de Irlanda 
donde faltan recursos para la atención comunitaria, o Stuckler (2010) que explica que en 
diferentes países uno de los colectivos más afectados por los recortes son las personas con 
problemas en salud mental. 

En atención primaria una de las consecuencias directas del aumento de población por 
profesional es la disminución de tiempo de atención que se presta al usuario, lo que reduce 
por tanto la capacidad de diagnóstico del problema y también la imposibilidad de 
determinadas intervenciones. 

Por otra parte, la introducción de diferentes formas de copago ha sido una estrategia 
común en diferentes países de la Unión Europea. En Italia, por ejemplo, los pacientes deben 
abonar diez euros por consulta y veinticinco euros por pruebas diagnósticas de carácter no 
urgente (Houston et al., 2011). La implantación de sistemas de copago a actividades como la 
asistencia a urgencias o las consultas de enfermería son otras de las condiciones que la Troika 
ha obligado a implantar a países como Portugal para poder tener acceso al rescate 
financiero. Otros países, como Italia, también han impuesto estas medidas (McKee et al., 
2012). En Holanda se ha implantado el sistema de copago a las consultas en salud mental 
(O’Donnell et al., 2013).  

Los recortes afectan especialmente a los usuarios pero también a los profesionales, 
quienes expresan altos niveles de frustración por la incapacidad de proporcionar unos 
servicios adecuados (Bortoluzzi & Palese, 2010; Falcó, 2012; Legido-Quigley, Otero, et al., 
2013).  

Las consecuencias directas en la salud de los ciudadanos de las políticas neoliberales 
durante la crisis serán explicadas al final del capítulo al exponer el impacto descrito por los 
últimos estudios publicados.  

 
2.2. EL SISTEMA DE SALUD EN ESPAÑA ANTES DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012: EL CARÁCTER 

UNIVERSAL Y GRATUITO DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL, LUCES Y SOMBRAS DEL SISTEMA 
 
El sistema de Salud del actual territorio español tiene su primer referente en los años 

posteriores a la Guerra Civil, cuando el dictador Francisco Franco, en 1942, estableció un 
programa de atención a las personas enfermas que se financiaba a través de las cotizaciones 
de los trabajadores12 (Lagomarsino, Garabrant, Adyas, Muga, & Otoo, 2012). Este programa 
respondía al modelo continental de carácter conservador y familiarista, conocido como 
Bismarck, en el cual se garantizan los derechos sociales a aquellas familias que tienen alguno 
de sus miembros trabajando, la financiación se obtiene de la cotización de las personas que 

                                                           
12 

El sistema de financiación tipo Bismarck es un sistema social de origen alemán que se sostiene con las 
cotizaciones de los trabajadores. Dicho sistema precisa de sistemas privados para poder atender a la totalidad de 
la población (Lagomarsino, 2012). 
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trabajan y el resto de la población debe ser beneficiaria de alguna persona asegurada 
(Riutort Serra, 2001, p. 67ss). En España, durante la dictadura, el objetivo inicial de dicho 
programa fue dar cobertura a los trabajadores de la industria y sus familiares.  

Al finalizar la dictadura franquista y durante la transición a la democracia, el país sufrió 
muchos cambios en su vida social y en su ordenamiento jurídico. La aprobación de la 
Constitución española en 1978 y el acceso al gobierno del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en 1982 pusieron las bases para que, ocho años después, el 14 de abril de 1986, se 
aprobara la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud fue 
desarrollándose y, en la década de los años ochenta, proporcionaba atención a un 83 % de la 
población española (Jovell, 2007). Poco a poco y de forma gradual, el sistema de 
financiamiento tipo Bismarck cambió a un sistema Beveridge o de financiación basado en 
impuestos, con lo que se acercó así a los modelos del resto de Europa Occidental, 
especialmente de países como Suecia, Noruega o Dinamarca (Lagomarsino et al., 2012; 
Minué-Lorenzo et al., 2012). El sistema Beveridge se caracteriza por su universalismo ya que 
atribuye derechos sociales a los individuos independientemente de su condición laboral. 
Entre las características más importantes de estos sistemas, Bernat Riutort (2001) apunta 
que este modelo de sistema de bienestar socializa los riesgos y desmercantiliza el Estado de 
bienestar.  

Entre 1979 y 1983, se reconoció a las Comunidades Autónomas las competencias en 
materia de salud (Segura Benedicto & Oñorbe de Torre, 2010). De forma dilatada, el sistema 
de salud fue descentralizándose13, y el gobierno estatal se quedó la competencia de 
garantizar la equidad de los sistemas autonómicos, de regular la legislación relacionada con 
los fármacos y las relaciones internacionales en salud (Jovell, 2007; Legido-Quigley, Otero, et 
al., 2013; Repullo, 2014). En concreto, Baleares fue una de las comunidades que más tarde 
recibió la gestión de la salud de sus ciudadanos. Para alcanzar la universalidad completa del 
sistema se necesitaron varias décadas de desarrollo legislativo estatal y autonómico. Entre 
las leyes más importantes que lo hicieron posible se encuentran: la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Llei 5/2003 de 4 d’abril, de 
salut de les Illes Balears (BOE, 2000, 2011; BOIB, 2003). 

Independientemente de la gestión descentralizada y a pesar de la existencia de múltiples 
formas de acreditación del derecho a la salud (régimen general, personas sin recursos y 
mutualidades de funcionarios) el sistema de salud se caracterizaba por su acceso universal y 
por preservar el derecho a la atención sanitaria de la población residente en España 
independientemente de su situación administrativa (Freire, 2007; Minué-Lorenzo et al., 
2012; Minué-Lorenzo & García, 2012). Esta atención universal se debía en gran parte al 
hecho de que los profesionales no se preocupaban de comprobar el tipo de seguro y a la 
creencia generalizada sobre la universalidad real del sistema o lo que Juan Luis Beltrán y José 
Ramón Repullo (2007) denominan el concepto de “ciudadanía sanitaria”. Esta construcción 
del sistema sanitario proyectaba una imagen positiva y garantista de las obligaciones del 
Estado para la protección de la salud de los ciudadanos.  

William Savedoff (2012) apunta que para evaluar la universalidad de un sistema de salud 
hay que tener en cuenta tres factores: las personas a las que atiende, el tipo de servicios que 
ofrece y el tipo de financiación. Por tal motivo, define como sistema universal de salud aquel 
en el cual todas las personas de una sociedad pueden tener acceso a los servicios de 
atención de salud con independencia de su situación económica. De esta forma, el análisis 
de Savedoff mantenido por Repullo (2014) versa sobre los derechos de la ciudadanía, la 
protección que establece el seguro de salud y el uso que los ciudadanos hacen de los 
servicios.  

                                                           
13 

Al finalizar el proceso en el año 2002. 
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A partir de esta definición y hasta la aprobación y promulgación del RD 16/2012, el 
sistema sanitario español fue considerado como un ejemplo por otros países de Europa14 
gracias a sus características definitorias de universalidad y gratuidad, y la ciudadanía 
española estaba satisfecha por los servicios que le ofrecía (Royo-Bordonada, Díez-Cornell, 
and Llorente María 2013). Los servicios de salud españoles eran de los más eficientes y 
sacaban notas excelentes en los indicadores de salud. De hecho, el sistema de salud en 
España era reconocido de forma internacional por su gratuidad, su universalidad y su 
eficiencia (Zabalegui & Cabrera, 2010). En el estudio de Jovell (2007) sobre satisfacción del 
usuario, realizado entre los años 2005 y 2006, el aspecto que más preocupaba a los 
ciudadanos era el tiempo de espera para ser atendido. Por otra parte, las personas mayores 
de sesenta y cinco años eran el grupo de población más satisfecho con la atención recibida y 
las referencias a la incerteza sobre la posibilidad de no ser sujeto de provisión de servicios 
eran escasas. Posteriormente, en el año 2011, en una encuesta realizada a 7800 personas, el 
73,1% consideró que el sistema de salud español era bueno o bastante bueno (Bosch, 
Moreno, & López-Soto, 2014; Legido-Quigley, Otero, et al., 2013).  

Ahora bien, la construcción y el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
seguía siendo una tarea de enorme complejidad que se enfrentaba a diferentes retos:  

 
- Los servicios públicos del Estado de bienestar español se encontraban poco 

desarrollados si se comparaban con otros países europeos como Suecia (Alberdi & 
Cuxart, 2013; Meneu & Ortún, 2011). Por ejemplo, destaca que el ratio enfermera- 
población, en el año 2009, era de 7,5 enfermeras por cada 1000 habitantes cuando la 
media en el resto de países de la OCDE era de 9,6 enfermeras por habitante (Zabalegui & 
Cabrera, 2010).  

- Las aportaciones económicas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado se 
encontraban muy por debajo de las de otros países europeos. España, en el año 2008, 
dedicaba el 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mientras el promedio de la Unión 
Europea era del 7,3% (Casino, 2012; Navarro, 2012). Estas diferencias también se 
producían dentro del país. Por ejemplo, el presupuesto por cada habitante en Baleares 
en el año 2010 fue de 1066 euros, el más bajo de España15, frente a los 1623 euros con 
los que contaba el País Vasco, que disfrutaba del primer puesto en la lista (Zabalegui & 
Cabrera, 2010).  

- Por último, se tenían que evaluar las razones del incremento del gasto farmacéutico para 
plantear estrategias de contención del mismo en una sociedad que envejecía, y sigue 
envejeciendo, y con una crisis económica que empezaba a visibilizarse a nivel social.  

 
Por otra parte, el desarrollo de la salud pública y la atención comunitaria, con sus 

funciones de prevención y promoción de la salud, era un proyecto que se desarrollaba 
lentamente, si se comparaba con el desarrollo de la atención hospitalaria. En muchas 
Comunidades Autónomas (una de ellas Baleares), se habían puesto pilares que, por aquel 
entonces, parecían indestructibles y que intentaban establecer abordajes transdisciplinarios 
de los problemas de salud y, a la vez, crear alianzas con la población (Segura Benedicto & 
Oñorbe de Torre, 2010).  

A pesar de las bonanzas del sistema de salud, el análisis del mismo que se ha presentado 
sería incompleto de no advertir que, paralelamente a su gratuidad y universalidad se había 
ido impregnando de concepciones liberales y privatizadoras. La consolidación de algunas de 
las concepciones liberales al sistema público de salud ha sido un proceso de largo recorrido 

                                                           
14 

La esperanza de vida en España en el año 2010 era la más alta de Europa (Zabalegui & Cabrera, 2010).  
15 

La discusión sobre el modelo de financiación autonómica sigue siendo uno de los debates políticos más 
importantes que se debe analizar, así como su impacto en la salud de la ciudadanía.  
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que ha ido calando casi sin darnos cuenta en la gestión y organización diaria de las 
instituciones sanitarias.  

El inicio de la “deconstrucción”16 del sistema público de salud en España tiene como 
punto de partida la aprobación del Informe Abril, en junio de 1991. Dicho informe fue 
presentado al Congreso de los Diputados durante el gobierno socialista presidido por Felipe 
González y se implantó en la legislatura presidida por José María Aznar.  

El Informe Abril describía una serie de circunstancias sociales que precisaban especial 
atención: 1) El aumento de la demanda social de los servicios sanitarios, 2) la limitación de 
recursos, 3) la necesidad de mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad de los servicios y 4) 
la inadaptación de los instrumentos de gestión y financiación.  

Con base en estos factores, el Informe Abril proponía una serie de grandes líneas de 
actuación para implantar en el sistema de salud: 1) Concretar las prestaciones básicas, 2) 
presupuestar realmente y, en el caso de desviación presupuestaria, desplazar el gasto a la 
participación directa del usuario, 3) introducir el principio de participación del ciudadano en 
el coste de las prestaciones y 4) extender la participación del coste de los fármacos a los 
pensionistas e incentivar la prescripción racional (Spagnolo de la Torre, 1993). 

A pesar de las indicaciones del documento, algunas de sus líneas no se llevaron a cabo. 
Las debilidades institucionales de aquellos cambios que sí se aplicaron no se hicieron 
evidentes, y dio la sensación de que los cambios introducidos por el Informe Abril no 
parecían afectar al marco asistencial de los usuarios. A aquellas personas que se opusieron al 
mismo se las clasificó como agoreras (Repullo, 2014). En consecuencia, la reforma afectó de 
forma más directa al régimen laboral y las condiciones de trabajo de los profesionales de la 
salud, sin embargo no se generó un enfrentamiento sindical intenso. Las críticas más 
importantes que se articularon hacia el Informe Abril no tuvieron más impacto que el de los 
meses posteriores a su publicación y, poco a poco, dichos cambios se fueron naturalizando, 
muy especialmente cuando en una situación de bonanza económica (desde el año 1997 
crecía el gasto público) no se evaluaba el impacto a largo plazo que podrían tener estas 
acciones en el sistema (Repullo, 2014). 

En Baleares, los nuevos modos de gestión, en forma de fundaciones sanitarias, llegaron a 
partir del 2001 con la creación del hospital de Manacor y Son Llàtzer. En otras comunidades 
autónomas, como la Valenciana, la privatización17 ya estaba implantada, y se había llegado 
incluso a desarrollar la segunda fase de la implantación del modelo privatizador del sistema 
sanitario, lo que se ha llamado el modelo Alzira, cuando por primera vez en un hospital 
público convivían profesionales sanitarios que trabajan para el sistema público y otros que lo 
hacían para el sistema privado. La eficiencia de este sistema se basaba en salarios más bajos, 
menos personal y jornadas laborales más largas (Bes, 2009).  

Ahora bien, a pesar de todas estas estrategias de privatización, el sistema conservaba sus 
pilares de universalidad y gratuidad y fue la promulgación del RD 16/2012 la que cambió, de 
forma sustancial, las premisas básicas del modelo de salud que había estado vigente hasta 
ese momento y empezó a socavar los principios que lo sostenían (Alberdi & Cuxart Ainaud, 
2013; Royo-Bordonada, Díez-Cornell, & Llorente María, 2013). 
  

                                                           
16 

No me atrevería a decir destrucción hasta la llegada del RD 16/2012. 
17

 Se entiende por privatizar la acción de transferir una actividad pública a una empresa privada. En los hospitales 
públicos en general las actividades que se han transferido han sido las complementarias, como pueden ser la 
limpieza, el mantenimiento y la cocina. Tan solo el Hospital de Alzira ha llegado a privatizar también a los 
profesionales sanitarios. En Baleares, han sido numerosos los conciertos con las instituciones privadas para la 
realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. 
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2.3. LA PROMULGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012: CONSECUENCIAS E IMPACTO DESCRITO 

EN LA LITERATURA 
 
En España, la crisis llega a la economía real del país de forma abrupta en el año 2008. 

Después del superávit del 1,9% del PIB en el año 2007, la caída del presupuesto de 200818 
fue del 6,4%, y en 2009 cayó de nuevo otro 6,7% (Repullo, 2014). Las cifras de desempleo se 
disparan y van aumentando hasta llegar en 2013 a afectar al 27% de la población activa y al 
57% de los menores de veinticinco años (Legido-Quigley, Urdaneta, et al., 2013). Ante estos 
acontecimientos, las directrices de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
fueron contundentes: se tenía que contener el déficit y se tenían que reducir los 
presupuestos públicos, especialmente en sectores como la sanidad (Gené-Badia, Gallo, 
Hernández-Quevedo, & García-Armesto, 2012; Ramiro & Lobo, 2010). En 2010, la situación 
muestra su cara más cruda y el Gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero 
aprueba el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público que incluye las reducciones salariales del 
5% a los trabajadores de la administración pública, entre ellos los profesionales sanitarios, y 
congela las pensiones de carácter contributivo (BOE, 2010). Además, un mes después de que 
Zapatero recibiera la carta de Jean-Claude Trichet, donde instaba a España a seguir con los 
recortes en los servicios públicos, se modificó el artículo 135 de la Constitución española 
para reforzar las políticas de estabilidad de acuerdo con los requerimientos de la Unión 
Europea y anteponer el pago de la deuda pública a los servicios sociales (Repullo, 2014).  

Estas medidas, alejadas de los principios socialdemócratas, tuvieron un fuerte impacto 
simbólico entre la ciudadanía progresista ya que promovían la austeridad y esto significaba 
recortes en los sistemas públicos de servicios (Bover et al., 2011; Repullo, 2014). Todos estos 
acontecimientos colocaron al Gobierno en un escenario desfavorable y el PSOE perdió las 
elecciones generales. Con la victoria del Partido Popular (PP), en noviembre de 2011, y con 
un escenario económico que seguía empeorando, se amplificaron las políticas de estabilidad 
y recorte presupuestario, con lo que se inició el desmantelamiento del Estado de bienestar 
en todos los ámbitos: la educación, las prestaciones sociales, la Ley de Dependencia y por 
último, la sanidad (Rajmil & Fernández, 2012).  

Ahora bien, el inicio de la destrucción del sistema sanitario público se llevó a cabo 
cuando, el 24 de abril de 2012, el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy 
argumentó que para garantizar el futuro del sistema sanitario se tenían que hacer reformas 
estructurales del mismo, y se promulgó el Real Decreto-Ley 16/201219 (BOE, 2012; Minué-
Lorenzo et al., 2012). Estas reformas, según el Gobierno, eran necesarias ya que la 
disminución del presupuesto en sanidad y políticas sociales para ese año fue de 
aproximadamente un 13,7% (Legido-Quigley, Otero, et al., 2013). Según el Ministerio de 
Hacienda y administraciones públicas (2015) el presupuesto para sanidad en 2012 disminuyó 
respecto al 2010 en 659 millones de euros.  

 
2.3.1. Consecuencias legales del RD 16/2012 
 
La promulgación del Real Decreto-Ley 16/2012 fue el inicio del mayor recorte al derecho 

a la salud en la historia de nuestro país, y supuso una mutación inesperada de los referentes 
ideológicos e institucionales del sistema (Repullo, 2014). En su exposición de motivos, se 
justificó la necesidad de reducir el gasto sanitario y ahorrar 1500 millones de euros para 
poder mantener el actual sistema de salud (Prieto, 2012).  

                                                           
18 

En la misma época, otros países sufrieron de forma severa los efectos de la crisis, en especial Grecia y Portugal 
(Roca, 2013).  
19 

La figura del Real Decreto se debería considerar solo para casos de urgencia ya que no permite un debate 
parlamentario sobre el tema que versa, ni busca el consenso con las diferentes fuerzas políticas.  
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Los objetivos que el RD 16/2012 intentaba conseguir eran: 1) Incrementar los recursos 
para el sistema, 2) controlar el gasto y 3) aumentar la eficiencia (Gallo & Gené-Badia, 2013). 

En este sentido, Mladovsky (2012) explica que cuando las crisis económicas afectan a los 
sistemas de salud, los políticos pueden decidir si mantener, disminuir o incrementar los 
niveles de atención en salud. Dependiendo de la opción elegida pueden modificar la 
eficiencia de los sistemas sanitarios. Según Mladovsky, los gobernantes disponen de 
diferentes herramientas que afectan a tres niveles del ámbito político: el nivel de las 
contribuciones para la financiación, el volumen y la calidad de la atención financiada 
públicamente, y el costo de dicha atención. 

Al igual que hace Gallo (2013), a continuación se exponen las consecuencias del RD 
16/2012 siguiendo el marco teórico de Mladovsky. 

En relación con la forma de financiar los servicios de salud, el RD 16/2012 ha introducido 
el copago de los usuarios, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario y en su 
articulado se puede leer: “La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación 
del usuario” y “la aportación del usuario se efectuará en el momento de la dispensación del 
medicamento o producto sanitario”. 

La promulgación del mismo supuso que, por primera vez desde 1986, los 8,5 millones de 
pensionistas de nuestro país pagarían parte del coste de las medicinas que necesitan y que 
las personas empleadas que cobrasen entre 18 000 y 100 00020 euros al año pagarían el 50% 
del coste total de las mismas (Casino, 2012; Terés, 2013). Algunos autores han advertido que 
el copago genera una barrera para que los usuarios que tienen derecho a recibir asistencia 
sanitaria no puedan hacerlo por falta de recursos económicos para conseguir los fármacos; 
especialmente, aquellos con dificultades económicas o las personas que padecen patologías 
con fármacos muy caros, como pueden ser los antirretrovirales (A. García, 2012c). También la 
promulgación del RD 16/2012 establecía la introducción del copago en ambulancias y 
dispositivos ortoprotésicos, a pesar de que hasta día de hoy todavía no se ha puesto en 
marcha. 

En segundo lugar, referido a lo que Mladovsky describe como el volumen y la calidad de 
la atención financiada públicamente, el primer aspecto que se debe destacar es que el RD 
16/2012 ha cambiado el concepto de sujeto de derecho (que no tiene en cuenta ni el origen 
o la situación legal de la persona21), por el de asegurado y beneficiario a cargo, lo que ha 
restablecido de nuevo el sistema bismarckiano (Mladovsky et al., 2012, p. 8; Repullo, 2014). 
Así, la nueva norma recoge que: “El reconocimiento y control de la condición de asegurado o 
de beneficiario del mismo corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través 
de sus direcciones provinciales, que establecerá los requisitos documentales a presentar en 
cada caso”. 

De hecho, el RD 16/2012 modificó el procedimiento de obtención de las tarjetas 
sanitarias, que pasaron a ser gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
cuando hasta entonces era una tarea realizada en los centros de salud (Orejudo, 2013). Por 
tal motivo, desde el año 2012, en España, han quedado excluidas del sistema sanitario unas 
873 000 personas22, especialmente aquellas que se encuentran en situación administrativa 
irregular23 (Casino, 2012; Legido-Quigley, Otero, et al., 2013). Dicha exclusión se ha 
producido de forma diferente por Comunidades Autónomas debido a la competencia de 
estas en la provisión de servicios sanitarios (Prieto, 2012). La aplicación divergente entre 

                                                           
20 

El abanico es tan amplio que merece un análisis para comparar los niveles adquisitivos de los dos extremos.  
21 

Con la Ley General de Sanidad de 1986 solo hacía falta estar empadronado.  
22 

Resulta difícil proporcionar cifras exactas ya que muchas personas en situación irregular es posible que no se 
encontrasen empadronadas.  
23 

Diversos expertos explican que la exclusión de las personas extranjeras en situación de irregularidad no 
responde a criterios de eficiencia sino a un planteamiento político de carácter xenófobo ya que la implementación 
de políticas en contra de los inmigrantes se ha puesto en marcha también en aquellos países que se encontraban 
menos afectados por la crisis (O’Donnell et al., 2013).  
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unas y otras ha minimizado el impacto en algunas Comunidades, como Andalucía o el País 
Vasco, que han llegado incluso a elevar recurso al Tribunal Constitucional (MdM, 2014; 
Rajmil, Medina-Bustos, Fernández, & Mompart-Penina, 2013; Suess, Ruiz, Ruiz, & March, 
2014). Desgraciadamente, en las Islas Baleares, una de las más fieles al RD 16/2012, hasta la 
llegada al Gobierno Autonómico de un pacto entre partidos de izquierdas en junio de 2015, 
el colectivo inmigrante en situación irregular solo ha podido ser atendido de forma 
excepcional en las situaciones que establece el artículo tercero del RD 16/2012: “a) De 
urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación 
de alta médica; b) De asistencia al embarazo, parto y postparto; c) En todo caso, los 
extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles”. 

El Gobierno autonómico del Partido Popular incorporó, a las situaciones descritas, la 
atención a las personas con enfermedades infecciosas de riesgo para la salud pública y con 
problemas de salud mental graves. Los menores, según el RD 16/2012, pueden recibir 
atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Pero el RD 16/2012 no solo 
excluye a las personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa, también lo 
hacía a las personas mayores de veintiséis años que no hubiesen trabajado nunca (A. García, 
2012a). 

Por otra parte, el RD 16/2012 redefine la cartera de servicios, estableciendo diferentes 
tipos de servicios: los considerados esenciales, los complementarios y los no esenciales24; 
como, entre otros, las sillas de ruedas, las prótesis y determinados complementos dietéticos 
(Gallo & Gené-Badia, 2013; A. García, 2012a). La distinción entre tipos de servicios supone 
que los considerados como complementarios y no esenciales tendrán que ser financiados 
por el usuario. De alguna forma, se trata de otro copago encubierto.  

Por último, en relación con el tercer punto de la clasificación de Mladovsky et al (2012), 
el costo de la atención financiada con fondos públicos, Gallo (2013) explica que el RD 
16/2012 introduce medidas de eficiencia y contención de gasto como pueden ser la 
centralización de las compras de determinados recursos y, entre otras, la adecuación de la 
cantidad de dosis disponibles en relación a las dosis totales de tratamiento (Gallo & Gené-
Badia, 2013; Mladovsky et al., 2012).  

Dejando de lado el contenido del Real Decreto, desde una perspectiva del proceso 
democrático, esta figura legislativa solo está justificada constitucionalmente cuando el 
gobierno considere que concurren circunstancias extraordinarias que requieran una acción 
normativa e inmediata (Cantero, 2014). Cantero (2013) afirma que la utilización del real 
decreto supone un desplazamiento del poder legislativo por parte del poder ejecutivo. De 
esta forma, la ley deja de ser fruto de la deliberación parlamentaria ya que en la redacción 
de la misma no participan ni las fuerzas políticas de la oposición, ni los profesionales de 
salud, ni, mucho menos, la ciudadanía (Gallo & Gené-Badia, 2013). La aprobación del RD 
16/2012 fue la primera vez en que un cambio de esta envergadura no pasaba un proceso 
parlamentario de diálogo y deliberación (A. García, 2012b). 

Este giro ha colocado a España en dirección totalmente contraria a las recomendaciones 
de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) cuando establece como prioridad el acceso universal a la salud, con una mención 
especial para los colectivos con dificultades sociales y económicas (Marmot et al., 2012; 
Rajmil & Fernández, 2012). Por último, hay que visibilizar que, a consecuencia de la 
introducción de barreras de acceso a los sistemas públicos de salud, indirectamente, se 
promueve la incorporación de las instituciones privadas como proveedores de servicios 
(Minué-Lorenzo & García, 2012; Rajmil & Fernández, 2012).   

                                                           
24 

Quiero apuntar que la definición de unos servicios esenciales era una de las líneas maestras de actuación del 
Informe Abril de 1999, al igual que la introducción del copago. 
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2.3.2. Impacto del RD 16/2012 en la salud de la ciudadanía 

 

Es evidente que así como los datos económicos se pueden evaluar de forma diaria, y 
cada día nos informan de las fluctuaciones de la prima de riesgo y otros indicadores 
financieros, no sucede lo mismo con los indicadores del impacto de la crisis en salud (Gené-
Badia et al., 2012; McKee et al., 2012; Quaglio et al., 2013). Los expertos identifican 
diferentes razones por las cuales es difícil cuantificar los efectos sobre la salud. Entre ellos se 
encuentran la demora o falta en la recogida datos sobre el estado de salud de los ciudadanos 
europeos. Por lo tanto, los análisis actuales tienen un alto grado de interpretación y análisis 
comparativo con otras épocas de crisis económicas (Quaglio et al., 2013; Regidor, Barrio, 
Bravo, & de la Fuente, 2014). Ahora bien, parece claro que, posiblemente, a no ser que el 
Gobierno español derogue el RD 16/2012, viviremos, por primera vez en España, la situación 
en la cual una generación tendrá menos salud que las anteriores debido especialmente al 
cambio sustancial que el RD 16/2012 ha producido en los derechos de los usuarios (Casino, 
2012; Gallo & Gené-Badia, 2013; Rajmil & Fernández, 2012), más concretamente en aquellos 
grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica (Suess et al., 
2014).  

Por otra parte, algunas asociaciones y entidades denuncian el impacto que la crisis 
comienza a tener en los menores de edad, especialmente por los cambios en la alimentación 
que las familias deben introducir por la falta de recursos económicos (Fernández-Rivas & 
González-Torres, 2013). 

Vicenç Navarro (2012) afirma que si ya existía polarización entre las clases sociales que 
utilizaban el sistema público y el privado, la introducción de las políticas de austeridad 
polarizará más esta circunstancia. Ante esta afirmación, otros autores apuntan que se sufrirá 
un efecto contrario, y serán los grupos excluidos los que, en las escasas posibilidades 
económicas disponibles, contratarán seguros privados (Sánchez Bayle, 2013). 

Después de tres años de la implantación del RD 16/2012 resulta complicado poder 
prever el impacto a largo plazo que tendrá en la salud de la ciudadanía, pero comienzan a 
aparecer estudios que apuntan resultados a este respecto. En Grecia han aumentado las 
depresiones y los suicidios así como las enfermedades infecciosas como la malaria, la 
tuberculosis o el VIH asociado al consumo de drogas por vía parenteral (McKee et al., 2012). 
En España, a consecuencia de la crisis, la pérdida de empleo y la disminución de los ingresos 
se ha producido un aumento de trastornos mentales, especialmente ansiedad y trastornos 
relacionados con el consumo de alcohol (Robert, Martínez, García, Benavides, & Ronda, 
2014; Ronda, Briones, Galon, García, & Benavides, 2006). Aproximadamente un tercio del 
riesgo global de la depresión mayor puede atribuirse a los riesgos combinados del 
desempleo individual, el desempleo familiar y las dificultades de pago de la hipoteca 
(Fernández-Rivas, 2013). Otros autores consideran que todavía estamos en un periodo de 
resiliencia y para un análisis más pormenorizado se tendrá que esperar hasta el año 2016 
(Gili, Roca, Basu, Mckee, & Stuckler, 2012; Librero, Segura, & Beatriz, 2014; Lopez Bernal, 
Gasparrini, & Artundo, 2015; Roca, Gili, Garcia-Campayo, & García-Toro, 2013). Algunos 
auguran las consecuencias que el RD 16/2012 tendrá en la salud de los enfermos crónicos 
por la imposibilidad de acceso económico a los fármacos y por el aumento de las 
complicaciones que precisarán ingresos hospitalarios (Antoñanzas, Rodríguez-Ibeas, Juárez-
Castelló, & Lorente, 2014; Gallo & Gené-Badia, 2013; Quaglio et al., 2013). 

En relación con las enfermedades infecciosas, el estudio de Pérez Molina (2012) que 
versa sobre el impacto del RD 16/2012 sobre la infección por sida y VIH apuntaba que el año 
posterior al RD se esperaba un incremento de entre 324 y 580 nuevas personas infectadas 
por el VIH. Un año después, en agosto de 2013, el Comité de expertos de GESIDA de la 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica estimaba que el 70% 
al 80% de los 1800 a 3220 inmigrantes con infección por VIH conocida necesitaría 
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tratamiento antirretroviral. Evaluando el impacto del Decreto citado, enumeraba como 
posibles consecuencias indeseables el aumento de la mortalidad, la aparición de 
enfermedades oportunistas, el incremento de los ingresos hospitalarios, la facilitación de las 
infecciones en la población (por el VIH y por otros patógenos) y el fomento de la transmisión 
maternofetal del VIH. Por otra parte, Llácer (2014) apunta que un abordaje político 
inadecuado de las crisis puede aumentar las tasas de infección por tuberculosis, la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la gripe y la neumonía. Nuevamente cabe 
destacar que cualquier cifra se encontrará subestimada ya que las estadísticas no pueden 
tener en cuenta el infradiagnóstico de las personas que se han quedado sin atención.  

En relación con el impacto a los menores de edad, Llácer (2014) explica que se ha 
planteado que las crisis económicas pueden afectar a las pautas, la cobertura y los 
calendarios de vacunación como consecuencia de los recortes, que afectarían 
especialmente, aunque no solo, a los sectores vulnerables. El año pasado se constató un 
incremento real de la incidencia de la tos ferina, sobre todo en los lactantes menores de dos 
meses que todavía no han recibido la vacuna, en los adolescentes mayores de quince años y 
en los adultos. La incidencia del sarampión, que prácticamente estaba en fase de 
eliminación, se ha multiplicado por once. Por otra parte, ha descendido la cobertura vacunal 
para diferentes vacunas en los últimos años, efecto que no se pude atribuir directamente a 
la crisis pero tampoco se puede descartar como causa.  

Más allá del impacto inmediato del aumento de determinadas enfermedades 
infecciosas, Llácer (2014) apunta que el RD 16/2012 y las políticas restrictivas sobre la 
creación de empleo y las prestaciones sociales tienen un impacto progresivo en la población 
y afectan a los diferentes colectivos de manera desigual, tanto social como espacial y 
temporalmente. Lo mismo ocurre con el agotamiento de las prestaciones sociales o con la 
capacidad de apoyo de las economías familiares y otras redes sociales. Según Llácer, la 
manifestación de esos efectos en términos de enfermedad será progresiva y muy específica 
(infecciones hospitalarias, cronificación de procesos infecciosos, manifestaciones epidémicas 
relacionadas con el mantenimiento de servicios municipales y sociales, etc.), lo que requerirá 
el estudio de estos hechos para establecer su génesis social. En el conjunto de la población 
se manifestará cuando el deterioro alcance niveles poblacionales, que es cuando de manera 
secuencial iremos encontrando efectos sobre la salud de la población en función de la 
especificidad de las medidas adoptadas y del marco político en que estas se apliquen.  

En el ámbito supraestatal, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha advertido al 
Gobierno español que el RD 16/2012 es contrario a la Carta Europea de Derechos Sociales 
(Cantero, 2014). 

En Baleares, posiblemente la situación que más resonancia ha tenido relacionada con los 
recortes y con la aprobación del RD 16/2012 fue la muerte de Alpha Pam. Este joven de 
origen senegalés, al encontrarse en situación irregular, no fue atendido adecuadamente por 
los servicios de salud y falleció de tuberculosis, circunstancia que se podría haber evitado. Su 
muerte sacó a la luz el hecho de que en algunos hospitales no solo se respetaba 
fehacientemente el RD 16/2012 sino que además se vulneraba la cláusula que dice que se 
debe atender a las personas en situación irregular siempre que sea de urgencia, fruto de 
unas directrices que el propio sistema de salud de las Islas Baleares remitió a todos los 
centros explicando las condiciones de pago y la facturación de esta atención. El caso de la 
denegación de asistencia a Alpha Pam no es una situación aislada: la organización Médicos 
del Mundo ha documentado más de 1192 casos (unos doscientos en Baleares) en los que 
estas personas no han podido obtener asistencia ya sea por falta de documentación, 
interpretaciones diferentes del RD 16/2012 o simplemente por motivos racistas (Legido-
Quigley, Otero, et al., 2013; MdM, 2014). 

Por último, hay que apuntar que otros estudios explican que se puede dar un fenómeno 
paradójico en algunos indicadores. Por ejemplo, el hecho de que se reduzcan accidentes de 
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tráfico o de trabajo (efecto del aumento del desempleo) nos debe alertar del aumento de 
otros problemas de salud de carácter psicológico y social, el aumento de enfermedades 
mentales, problemas con drogas o incluso suicidios (Fernández-Rivas & González-Torres, 
2013).  

En especial, algunos autores manifiestan que hay una capacidad de resiliencia por parte 
de los enfermos y otros argumentan que ese impacto está siendo minimizado por los propios 
profesionales ya que no están llevando a la práctica muchas de las acciones a las que les 
obligaría el RD 16/2012 (Freire, 2007; Gallo & Gené-Badia, 2013; Karanikolos et al., 2013).  

La realidad es que los profesionales han rechazado la incorporación de estos cambios y 
eso puede haber frenado su impacto (Gallo and Gené-Badia 2013; Royo-Bordonada, Díez-
Cornell, and Llorente María 2013). En Cataluña, donde los recortes se iniciaron con 
anterioridad, los equipos de salud de atención primaria y los servicios de urgencias intentan 
mantener su eficiencia y seguir dando asistencia a las personas, manteniendo así su 
capacidad de atención (Gallo & Gené-Badia, 2013). 
 

2.4. EL RD 16/2012 DESPUÉS DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS DE MAYO DE 2015 
 

El Partido Popular, en campaña electoral de las elecciones autonómicas de marzo de 
2015, lanzó la propuesta en su Programa Marco de retornar, en unas condiciones 
administrativas especiales, las tarjetas sanitarias a las personas en situación administrativa 
irregular. Sin embargo, después de las elecciones de mayo de 2015 y tras los gobiernos que 
se constituyeron gracias a los pactos de las fuerzas socialdemócratas –como el de la 
Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y Baleares–, el gobierno estatal se opuso al 
retorno del derecho a la atención sanitaria, amenazó a dichas comunidades y les advirtió que 
esta situación generaría problemas con la Unión Europea. Esta amenaza fue considerada por 
algunos medios y partidos políticos como electoralista ya que los partidos de la izquierda 
habían desbancado a los populares en muchos municipios y autonomías. 

En general, las Comunidades Autónomas –alguna como Madrid, gobernada por el 
Partido Popular– que han retornado la asistencia lo han hecho defendiendo sus estatutos de 
autonomía, sin posicionarse sobre el derecho a la salud para evitar una incompatibilidad de 
funciones con el Gobierno del Estado. A pesar de ello, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido 
presionando a las Comunidades Autónomas, basándose en argumentos jurídicos como la 
vulneración de las competencias del Estado y aduciendo que estas decisiones son 
inconstitucionales y precisan ser revisadas por la Abogacía del Estado. 

Posteriormente, durante la campaña de las elecciones generales, en los medios de 
comunicación se ha discutido si la negativa del Partido Popular a que se devuelvan los 
derechos sanitarios ha sido una estrategia para evitar una pérdida de votos y un avance de 
las fuerzas socialdemócratas en las elecciones generales de diciembre de 2015.  

En este sentido, los programas electorales de los partidos conservadores han defendido 
la consolidación de las directrices del RD 16/2012, y han aducido, de forma paradójica, la 
universalidad de la asistencia. Por el contrario, el abanico de partidos de izquierdas ha 
incluido en sus propuestas políticas la derogación del RD 16/2012. Cabe destacar que la 
plataforma “Yo sí, sanidad universal” ha promovido una campaña para que la ciudadanía 
analizase esta circunstancia de los programas electorales de diciembre de 2015 antes de 
emitir su voto y se inclinase por los partidos políticos defensores del derecho a la salud. 
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“La acción de preguntar supone la aparición de la conciencia” 
(María Zambrano. Filósofa y ensayista española. 1904-1991) 
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CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. EL RD 16/2012, NUEVA FUENTE DE CONFLICTOS ÉTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
Comprender los conflictos éticos en salud y su impacto no es una tarea sencilla y es 

necesario reflexionar sobre los diferentes conceptos relacionados con la moral y la ética. El 
avance de esta última en las ciencias de la salud para construir marcos teóricos dirigidos a la 
comprensión de los dilemas éticos se ha desarrollado en gran medida, pero, a pesar de ello, 
saber lo que constituye un dilema ético no es fácil (González-de Paz, 2013).  

La Enciclopedia de Filosofía de Standford define como dilema ético a aquel conflicto 
entre requerimientos morales que son incompatibles, de forma que solo puede satisfacerse 
uno de ellos y, por lo tanto, inevitablemente, se actuará de forma incorrecta de acuerdo a la 
norma moral que se dejará de cumplir. Aitamaa (2010) define dilema ético como la situación 
en la que la decisión que se debe tomar se encuentra entre al menos dos alternativas que se 
consideran insatisfactorias. Por otra parte, el término conflicto, muy utilizado en la 
bibliografía en salud, hace referencia a resoluciones de facto de los dilemas morales en el 
marco de relaciones interpersonales y de roles dentro de las instituciones sanitarias. Según 
Silva (2004), el conflicto es un factor de integración social y de creación de un orden, más 
complejo y más dinámico. Silva afirma que nos relacionamos siempre con los otros, desde 
una dimensión conflictiva, para intentar modular las elecciones posibles y construir el campo 
de posibles experiencias por medio de prácticas, valores e ideas.  

Los conflictos éticos descritos en las escasas investigaciones y publicaciones sobre 
bioética y atención primaria muestran algunas diferencias entre los que ocurren en los 
hospitales y los que aparecen en los centros de salud. Campos (2010) señala que dado que la 
mayoría de publicaciones sobre conflictos éticos en salud hacen referencia al ámbito 
hospitalario puede dar la falsa impresión de que la atención primaria no se enfrenta a estas 
situaciones (Gaudine, LeFort, Lamb, & Thorne, 2011a, 2011b). De forma especial, la mayor 
parte de bibliografía sobre los conflictos éticos en atención primaria se enmarca en otros 
países como Estados Unidos, Canadá o Brasil. En general, los conflictos descritos hacen 
referencia a los dilemas que generan los sistemas de salud que excluyen a determinados 
colectivos de la atención sanitaria.  

Los conflictos éticos a los que se acaba de hacer referencia se pueden dividir en tres 
grandes grupos. En primer lugar, destacan aquellos problemas que se derivan de la relación 
de los profesionales con las personas usuarias del sistema de salud. La falta de calidad en la 
atención que se presta a los usuarios es uno de los problemas más habituales, especialmente 
cuando se les pregunta a las enfermeras gestoras (Aitamaa et al., 2010; Mccarthy & Deady, 
2008). Los profesionales asistenciales suelen identificar como fuente de conflicto aquellas 
situaciones derivadas de la falta de confidencialidad, la dificultad por mantener el secreto 
profesional, la atención a los familiares y a los progenitores de los menores –especialmente 
ante su negativa a vacunarlos (Fernbach, 2011; Griswold & Griswold, 2000) –, la 
identificación de situaciones de maltrato, la falta de información que se proporciona a los 
usuarios, la falta de respeto a su opinión, las decisiones que hay que tomar priorizando la 
situación del momento sin poder planificar adecuadamente el futuro o los conflictos 
relacionados con el final de la vida especialmente en el domicilio (Aitamaa et al., 2010; 
Altisent, 2010; Butz, Redman, & Fry, 1998; Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm, & 
Arnetz, 2004; Svantesson, Sjökvist, Thorsén, & Ahlström, 2006). 

En segundo lugar, se alude a los conflictos éticos que se derivan de las relaciones 
interpersonales, especialmente los que tienen que ver con las relaciones laborales y los 
problemas de relaciones entre los miembros del equipo (Aitamaa et al., 2010; Butz et al., 
1998; Schmalenberg & Kramer, 2009). La descoordinación en los planes terapéuticos, la falta 
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de comunicación entre los miembros del equipo y las relaciones desiguales entre 
profesionales son algunas de las causas más habituales de conflictos éticos (Altisent, 2010; 
Mccarthy & Deady, 2008; Svantesson et al., 2006).  

Por último, existe un grupo de conflictos relacionados con las condiciones institucionales 
como la falta de recursos, el cumplimiento o quebrantamiento de las normas, la sobrecarga 
de trabajo que dificulta llevar a cabo determinadas prácticas y la falta de apoyo institucional 
cuando hay conflictos (Aitamaa et al., 2010; Altisent, 2010b; Kälvemark et al., 2004; 
Mccarthy & Deady, 2008; Peter & Liaschenko, 2003). En países donde las enfermeras, al igual 
que los médicos, pueden prescribir fármacos, aquellas relatan conflictos relacionados con la 
presión de los laboratorios farmacéuticos cuando les proporcionan regalos o muestras de los 
productos (Crigger, 2005). Especialmente, los profesionales en Estados Unidos describen 
conflictos vinculados al dilema de cómo mejorar el acceso de los colectivos excluidos (Ulrich 
et al., 2006a). La decisión de atender o no a estas personas se identifica como una carga que 
recae sobre los hombros de los profesionales (Berlinger & Raghavan, 2013; Butz et al., 1998). 
El sistema de salud estadounidense, según Brett (2012), provoca una tensión moral entre el 
deber de la ciudadanía de pagarse un servicio de salud y la responsabilidad social de los 
profesionales para atender a las personas.  

En España no se encuentran muchas investigaciones sobre los conflictos éticos de los 
profesionales en atención primaria pero hay bibliografía suficiente para dibujar un mapa de 
las situaciones más frecuentes a las que se enfrentan los profesionales en los centros de 
salud. Diego Gracia y sus colaboradores (2012) agrupan los conflictos tomando en 
consideración cinco ejes temáticos: los derivados de la atención al paciente, las situaciones 
donde es necesario integrar a los familiares y evaluar el entorno psicosocial, el deber de 
desarrollar la educación para la salud, las situaciones donde se deben evaluar los estándares 
de excelencia de la práctica y, por último, los conflictos derivados del uso responsable de los 
recursos.  

En relación al primer grupo, en los artículos revisados se identifican conflictos 
relacionados con la confidencialidad (Delgado et al., 2006), el final de la vida en el domicilio 
(Barbero, Garrido, & Miguel, 2004), la falta de adherencia al tratamiento del paciente o la 
objeción de conciencia relacionada con temas como la interrupción voluntaria del embarazo 
(Altisent, 2010; Altisent et al., 2000; Gracia & Rodríguez, 2012). Alrededor del segundo y 
tercer eje se pueden agrupar conflictos relacionados con las prácticas nocivas en salud de 
personas de diferentes culturas y etnias, como por ejemplo, la mutilación femenina u 
aspectos relacionados con la prevención, tales como el rechazo de la vacunación en los 
menores o la medicalización de la asistencia (Gracia & Rodríguez, 2012). Entre los conflictos 
vinculados al cuarto eje se encuentran aquellos en los que los profesionales constituyen el 
núcleo de los mismos, como pueden ser la falta de motivación, la falta de competencia, la 
multidisciplinariedad o los derivados de las relaciones de equipo (Altisent, 2010; Altisent et 
al., 2000; Álvarez, 2010; González-de Paz, 2013).  

Por último, los profesionales se encuentran preocupados ante las discrepancias entre la 
adjudicación de recursos por parte de las administraciones y las necesidades de los usuarios 
(Grifols i Lucas, 2014). En este grupo se hallan los conflictos derivados de la petición de 
pruebas complementarias o la prescripción de fármacos con poca eficacia clínica (Álvarez, 
2006; Cortés & Simón, 2000), la denegación de recetas o partes de baja laboral (Altisent et 
al., 2000), los incentivos económicos vinculados a la asistencia (Tamborero & Campillo, 2008; 
Wurzbach, 1998), la presión asistencial, las cargas de trabajo y la falta de coordinación entre 
niveles asistenciales. En este sentido, diferentes profesionales de primaria apuntan que tanto 
los médicos como las enfermeras de los centros de salud son un doble agente moral ya que 
conviven con un dualismo generador de conflicto que les obliga a resolver un dilema entre 
los problemas de carácter individual –los que se dan en la consulta– y otros de carácter 
colectivo, los referidos a la asignación de recursos. La resolución satisfactoria de ambos tipos 
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de problemas puede entrar en contradicción, en muchas ocasiones, o ser simplemente 
imposible (González-de Paz, 2013; Wurzbach, 1995, 1998).  

Además de estos problemas, es necesario hacer referencia a los nuevos conflictos 
derivados del RD 16/2012 y los recortes en el sistema público de salud. Los profesionales de 
primaria han definido y explicado los conflictos éticos a los que les obliga a enfrentarse dicho 
Decreto. En el momento de su aprobación, la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SEMFyC) (2012a) expuso lo siguiente en un comunicado: “dejar de forma súbita 
sin asistencia sanitaria a personas que hasta entonces habían gozado de ese derecho plantea 
serios conflictos éticos”. Además explicaban que el RD 16/2012 les colocaba en una tesitura 
complicada, al no poder dejar de atender a quien hasta ese momento había sido un 
paciente. Por otro lado, esta misma organización encargó a su Grupo de Trabajo de Bioética 
un documento de análisis del RD 16/2012. El informe concluyó que el RD obligaba al 
profesional a enfrentarse a un conflicto entre dos lealtades: la que debe al Servicio de Salud 
y la que merece el paciente, que es, a juicio del Grupo de Bioética de la SEMFyC, la que debía 
prevalecer (SEMFyC, 2012a). Asimismo, la SEMFyC elaboró un documento analizando desde 
la perspectiva ética las implicaciones de la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes 
sin permiso de residencia (Prieto, 2012). 

Por otra parte, los colegios profesionales, otras asociaciones científicas, los sindicatos, las 
asociaciones de inmigrantes, las asociaciones de estudiantes y el Foro Español de Pacientes 
publicaron diferentes análisis éticos y posicionamientos al respecto (Prieto, 2012). La 
característica común de estos comunicados fue la denuncia del impacto que tendría el RD 
16/2012 en la salud individual y pública de la población (Pérez-Molina, Pulido, & GESIDA, 
2012). A modo de ejemplo de los diferentes posicionamientos de los órganos colegiados 
profesionales, el Consejo General de Médicos señaló que era un deber ético atender a todos 
los ciudadanos y publicó un informe sobre el impacto de la crisis y las desigualdades en salud 
derivadas de la misma (Gallo & Gené-Badia, 2013; A. García, 2012c). Desgraciadamente, no 
ocurrió lo mismo con el Consejo General de Enfermería, que no ha tenido un 
posicionamiento explícito ante el RD 16/2012, algo que sí han llevado a cabo Colegios 
Provinciales Enfermeros, como por ejemplo el de Baleares, lo que demuestra que las 
políticas de salud no tienen un componente técnico sino político. 

La SEMFyC y otros autores explican que el RD 16/2012 generará dilemas éticos a los 
profesionales, al poner cada día a prueba sus valores éticos (López-Fernández et al. 2012; 
Royo-Bordonada, Díez-Cornell, and Llorente, 2013). De forma especial, Piga Rivero (2012) 
identifica como conflicto ético el hecho de que los profesionales deban negar la asistencia a 
determinadas personas y apunta que ante este hecho: “El imperativo de conciencia y las 
organizaciones colegiales les protegen para que no lleven a término dicha denegación de 
servicio”. 

Estos manifiestos y declaraciones se publicaron durante el año 2012, pero más allá de los 
primeros meses de la aprobación e implantación del RD 16/2012, no han sido muchas las 
publicaciones y recomendaciones a este respecto durante los últimos tres años. De forma 
excepcional, destaca la revisión de Suess (2014) de los documentos publicados por las 
organizaciones y plataformas que pone de manifiesto que el derecho a la salud se considera 
un Derecho Humano Básico en las diferentes organizaciones españolas. Fuera de la 
bibliografía indexada en las bases de datos, se encuentran algunos textos en prensa, en las 
redes sociales y en comunicaciones a congresos que tratan el tema. Además, algunos grupos 
de expertos en Bioética han emitido informes a las Consejerías autonómicas de Salud 
exponiendo la necesidad de explorar los conflictos éticos generados por el RD 16/2012. A 
modo de ejemplo, destaca la censura que el Gobierno Gallego hizo al informe remitido por la 
Comisión de Bioética de esa comunidad autónoma (Comisión Galega de Bioética, 2014).  

Por otra parte, médicos y enfermeras discuten del tema en entornos profesionales. En 
este sentido, Ignacio Revuelta presentó una comunicación al Congreso nacional de la SEMFyC 
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de 2014 donde describía los dilemas o conflictos éticos derivados del RD 16/2012, entre los 
que se encontraban la dificultad de definir qué es una urgencia y qué no lo es y la tesitura de 
tener que actuar como juez para decidir si una persona tiene o no derecho a la asistencia. 
Hasta el momento, todo este nuevo conocimiento profesional no se ha materializado en 
investigaciones.  

 
3.2. DISCURSOS ÉTICOS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD EN ESPAÑA 
 
Al analizar la bibliografía sobre ética profesional en España se encuentran seis tipos de 

ideas o discursos en los que se fundamentan los análisis y las decisiones éticas. A 
continuación se describen brevemente cada uno de los discursos identificados.  

En primer lugar, muchos de los artículos encontrados defienden las acciones éticas que 
se deben llevar a cabo según los códigos deontológicos y a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. En general, la propuesta del discurso deontológico-profesional se 
articula en torno a los marcos jurídicos. Es una propuesta normativa-regulativa que se basa 
fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos. En España, se ha explorado la 
opinión de profesionales (médicos y enfermeras) y usuarios en relación a los derechos de 
estos últimos. La mayoría de los profesionales defiende el derecho a la salud de todas las 
personas desde una perspectiva global (Pérez, Pereñíguez, Pérez, Osuna, & Luna, 2007). 
Destaca, en el estudio de Guix (Guix, Fernández, & Sala, 2006), el alto grado de defensa de 
los derechos de los pacientes por parte de los profesionales, especialmente de las 
enfermeras, quienes asumen posiciones más radicales frente a los abusos de autoridad que 
los médicos. El estudio de González de Paz (2014), centrado en los profesionales de atención 
primaria de Barcelona, también evidencia un compromiso ético más fuerte por parte de las 
enfermeras que de los médicos. Entre los derechos que se defienden mayoritariamente se 
encuentran la defensa de la salud y la atención a los pacientes y la necesidad de proveer a los 
usuarios de una atención integral (M. Navarro, Muñiz, & Jovell, 2008). El derecho que cuesta 
más defender es el derecho del paciente a una segunda opinión, lo que pone de manifiesto 
una actitud proteccionista y paternalista. Ahora bien, la defensa de los derechos de los 
pacientes por parte de los profesionales españoles contrasta con estudios de otros países 
donde no solo no se aprecia una defensa de los derechos de los pacientes sino que emerge 
un sentido de enfrentamiento por parte de los profesionales contra los derechos de los 
usuarios (Saito et al., 2011).  

A la vez que en estos artículos se defienden los derechos humanos, los códigos 
deontológicos se presentan como guía para los profesionales, especialmente el Código 
Deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y el Código Deontológico de la 
Enfermería Española. La realidad es que en los estudios empíricos relacionados con los 
conocimientos sobre los códigos deontológicos, estos solo sirven de guía a una minoría de 
las enfermeras de los centros de salud en España (González-de Paz, Kostov, Sisó-Almirall, & 
Zabalegui-Yárnoz, 2012; Guerra, 2008). En general, el discurso deontológico de los últimos 
años ha sido criticado por su incapacidad de abordar las desigualdades sociales (Furler & 
Palmer, 2010). Sin embargo, en España, a raíz de la aparición del RD 16/2012, ha adquirido 
un papel relevante en la fundamentación del derecho a la salud. La Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria en el manifiesto en contra del RD 16/2012 expuso que 
dejar de atender a cualquier persona vulnera el código deontológico médico (SEMFyC, 
2012a). 

En segundo lugar, en la ética médica, el discurso que predomina es el basado en los 
principios kantianos y/o los principios clásicos de la bioética de Beauchamp y Childress 
(1998, 2001), a los que se incorpora, aunque con dificultad, la crítica al paternalismo y las 
decisiones unilaterales en salud (González-de Paz et al., 2012; Guerra, 2008). La bibliografía 
de otros países, especialmente de Estados Unidos, aborda el principio de justicia para 
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analizar si los profesionales de salud pueden o no negar la atención a las personas no 
aseguradas, pero incorpora aspectos críticos para definir qué se entiende por justicia (Jecker, 
2008). En España, los principios bioéticos se presentan como un instrumento para el análisis 
y la resolución de los dilemas que suceden en la consulta del centro de salud y en las 
políticas de salud (Altisent et al., 2000; Ramiro & Lobo, 2010). Especialmente, las enfermeras 
de atención primaria que participan en el estudio de Guerra (2008) hacen referencia al 
principio de justicia y al de autonomía como una guía en su práctica clínica. Por otra parte, 
otras autoras critican el uso de los principios desde una perspectiva descontextualizada 
(Alberdi, 2006; Furler & Palmer, 2010).  

En tercer lugar, se encuentran artículos referidos a los dilemas en relación a la 
distribución equitativa de los recursos que se refieren a la ética de la imparcialidad, la ética 
de la justicia de Rawls y los planteamientos de desarrollo moral de Kohlberg. González-de Paz 
(2013) explica que el profesional de primaria se encuentra con frecuencia en situaciones 
relacionadas con el principio de justicia: la demanda de acceso a servicios, a tratamientos o 
la necesidad de continuidad en la asistencia. Por este motivo, obviar la dimensión de la 
justicia social pone en riesgo el valor intrínseco de este marco asistencial.  

Por otra parte, hay que apuntar que así como el discurso de la ética de la justicia ha 
calado más en la ética médica, en el ámbito de la enfermería ha tenido menos impacto 
posiblemente porque tiene como núcleo dos conceptos que son difíciles de conjugar a nivel 
teórico con la perspectiva de la atención individualizada que defienden las enfermeras: la 
imparcialidad y la universalidad, aunque ellas mismas a veces defienden la capacidad de ser 
imparciales ante las situaciones como un valor ético de la profesión (Guerra, 2008). En el 
estudio de Furler (2010), realizado a médicos de primaria, estos consideraban que la ética de 
la justicia no podía responder a los determinantes sociales que influyen en las decisiones en 
salud ya que obliga a no tener en cuenta la influencia del contexto social. Un 
posicionamiento desde la imparcialidad podría culpabilizar a los pacientes de su situación en 
lugar de abordar las cuestiones estructurales que entran en juego. Además, los médicos de 
atención primaria piensan que la ética de la justicia no puede resolver los problemas de su 
día a día mediante principios algorítmicos e imparciales que silencian las desigualdades 
sociales y, por esta razón, se precisa un marco teórico que sea receptivo a los detalles del 
contexto y los valores y que tenga en cuenta los aspectos emocionales del compromiso 
profesional.  

En consecuencia, la bibliografía hace referencia a la ética relacional o contextual. En el 
ámbito de la enfermería es numerosa la literatura que defiende que la ética del cuidado de 
Gilligan puede ser un referente teórico para la profesión y fundamenta ese componente del 
cuidado en la feminización de la disciplina. Así, las aportaciones de Carol Gilligan se han 
asentado sin dificultad en la construcción de la ética enfermera por parte de muchas autoras 
desde una interpretación profesional del concepto de cuidado, y se ha atribuido este valor 
ético especialmente a las mujeres (Feito, 2005a, 2005b, 2009). Las aportaciones de González 
de Paz (González-de Paz et al., 2014, 2012) apoyan los argumentos de esta corriente teórica 
que defiende que las enfermeras comunitarias tienen una mayor sensibilidad moral que los 
médicos de familia. Además, estos estudios defienden que las enfermeras mayores de 28 
años poseen mayor sensibilidad moral que las de edades inferiores. Por el contrario, en 
estudios realizados en otros países a profesionales de atención primaria la defensa de la ética 
del cuidado o la ética de la justicia no se puede relacionar unívocamente ni con la profesión 
ni con el género, ya que ambos discursos son defendidos tanto por hombres como por 
mujeres (Furler & Palmer, 2010). Los médicos de atención primaria también abogan por 
referenciales teóricos cercanos a la ética relacional pero no lo hacen exclusivamente desde la 
propuesta de Carol Gilligan o las éticas feministas de la diferencia. Furler (2010) apuesta por 
los planteamientos de Zygmunt Bauman y defiende tres formas mediante las que los 
profesionales pueden acompañar a los usuarios: el “estar ahí”, el “estar con” y el “estar por”. 
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El “estar ahí” se define como un encuentro entre dos personas que se reconocen sin otros 
intereses creados. Furler (2010) defiende que posicionarse al lado del otro permite 
comprender la problemática de las personas sin seguro médico. El “estar con” pone en 
evidencia las relaciones de necesidades de unas personas en torno a otras que sucede a 
través de la empatía y la compasión. Por último el “estar por” conecta las relaciones que se 
establecen cuando una persona actúa de una u otra forma ante las necesidades del otro; 
hace referencia a la relación entre la necesidad del otro y la responsabilidad, en este caso, 
del profesional. Esta propuesta ética, al contrario que la deontológica o principialista, según 
Furler, es capaz de identificar y dar respuesta a los problemas derivados de las desigualdades 
sociales y su impacto en salud.  

En quinto lugar, algunos filósofos y filósofas que en España se dedican a la ética 
profesional sostienen que el discurso de las virtudes aristotélicas debe desarrollarse e 
implementarse en la práctica. Por tal motivo, Victoria Camps (1996), Francesc Torralba (2000) 
o Adela Cortina (1997, 2009), entre otros, se preguntan cómo debe ser el profesional 
excelente, cuál es la referencia de perfección moral y qué actitudes morales se relacionan 
con cuidar correctamente (Barrio, Molina, Sánchez, & Ayudarte, 2006). Francesc Torralba 
(2000) simplifica los “constructos éticos del cuidar”, apoyándose en las virtudes básicas de la 
compasión, la competencia, la confidencialidad, la confianza y la conciencia. La compasión y 
la confidencialidad son virtudes que se consideran necesarias en los estudios empíricos 
realizados a profesionales en atención primaria en España (Guerra, 2008). En otros estudios, 
los resultados no apoyan la defensa de estos fundamentos éticos como base de las 
decisiones de los profesionales (Furler & Palmer, 2010; González-de Paz et al., 2014). 

Por otra parte, se encuentran algunos artículos dirigidos a los médicos de familia que 
defienden la ética de las virtudes como una base moral adecuada. Especialmente se hace 
referencia a las virtudes de la tolerancia, para poder individualizar la atención; el altruismo 
para satisfacer los intereses y las necesidades del paciente; la empatía, que se define como la 
capacidad de entender las emociones de las otras personas y su experiencia vital; el sentido 
del deber para aceptar el compromiso con la atención de las personas; la responsabilidad 
para cumplir con el contrato que supone la relación médico-paciente que demandan la 
sociedad y la profesión; la excelencia como el compromiso para superar las expectativas 
habituales mediante el aprendizaje activo a lo largo de la carrera profesional; y, por último, el 
honor y la integridad que supone aceptar los estándares adecuados de comportamiento y la 
negativa a violar los códigos morales profesionales y personales (Loayssa & Ruiz, 2006). En 
relación al RD 16/2012, algunas asociaciones científicas explican que este obliga a abandonar 
principios éticos básicos como son la atención universal, la solidaridad y la lealtad (López-
Fernández et al., 2012; Royo-Bordonada et al., 2013). 

Aunque sean pocos hay que descatar algunos trabajos desde perspectivas críticas en los 
que, al contrario que en los planteamientos clínicos, se analizan las relaciones de poder que 
rodean a los conflictos éticos. Su análisis se centra en “lo político” (Lunardi, Peter, & 
Gastaldo, 2006; Miró-Bonet, 2008). Este planteamiento se apoya en la bioética feminista y 
pretende superar las injusticias producto de las relaciones de poder del sistema sanitario. De 
esta forma, la atención sanitaria se convierte en una actividad política. Se trata de una 
propuesta que intenta dar un giro a las relaciones de poder en las instituciones sanitarias 
para equiparar la posibilidad de acceso a todos los grupos y colectivos implicados. Estos 
profesionales critican las tensiones que se generan durante el proceso de atención entre las 
normas y directrices institucionales y burocráticas que ponen en riesgo la posibilidad de 
defender a los usuarios, desde una perspectiva humanizada. Según Guerra (2008), las 
enfermeras explican que las dificultades para aplicar el principio universal de justicia derivan 
de la falta de recursos y de las políticas sanitarias que se llevan a cabo. En este sentido, 
destacan cómo influyen las políticas institucionales sobre sus actitudes en la prestación de 
cuidados. Furler (2010) describe la intrusión de los aspectos económicos en la gestión, pero 



CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

| 35  

 

también en la relación clínica de los profesionales de atención primaria. Desde estos 
planteamientos el vínculo entre profesional y paciente va más allá de un encuentro entre dos 
personas y se deben valorar las estructuras sociales y las relaciones institucionales que 
facilitan o dificultan esta relación, teniendo en cuenta que invisibilizar estos factores o 
silenciarlos puede generar problemas. En el estudio de González de Paz (2012) se evidencia 
que los profesionales de atención primaria tienen más autonomía en las decisiones éticas 
que los profesionales del hospital. 

A pesar de la producción, especialmente teórica, en relación a la ética profesional, las 
investigaciones en España sobre los valores éticos en la práctica se han iniciado hace poco 
tiempo y la producción es escasa. Los trabajos que se han realizado en los últimos años para 
explorar las actitudes éticas de los profesionales sanitarios en atención primaria son de 
carácter descriptivo y emplean metodologías cuantitativas, básicamente encuestas (Basurto 
et al., 2010; González-de Paz et al., 2012; Guerra, 2008; Zabala-Blanco, Alconero-Camarero, 
Casaus-Pérez, Gutiérrez-Torre, & Saiz-Fernández, 2007). No se han encontrado trabajos de 
carácter cualitativo que exploren los valores éticos de los profesionales de atención primaria 
en nuestro país. 

En España, al menos a nivel teórico, la atención primaria de salud (APS) se caracteriza por 
la interdisciplinariedad de los equipos, que incluyen a los médicos de familia, las enfermeras 
y los trabajadores sociales. Los centros de salud proporcionan una forma accesible de 
atención y los profesionales de la APS se ocupan de una amplia gama de problemas físicos, 
psicológicos y sociales. Este compromiso con la atención centrada en el paciente les obliga a 
enfrentarse y resolver problemas de salud derivados de las desigualdades sociales. González 
de Paz explica que, a pesar de la importancia teórica de la ética profesional, los 
comportamientos derivados de los supuestos teóricos son pocos y que sus decisiones 
mayormente se basan en unos valores morales construidos desde lo personal, familiar o 
social (González-de Paz et al., 2014; Numminen, Leino-Kilpi, Van der Arend, & Katajisto, 2010; 
Numminen & Leino-Kilpi, 2007; Numminen, 2009). Este mismo autor, en un artículo anterior, 
defiende que en atención primaria se concede mayor valor a las cuestiones relacionadas con 
la justicia social, el derecho a la asistencia universal o a la participación de la comunidad en la 
salud (González-de Paz et al., 2013).  

 
3.3. LAS ACTITUDES DE LOS PROFESIONALES ANTE LOS CONFLICTOS ÉTICOS 
 
Elizabeth Shaw (2014) señala que el comportamiento ético es el resultado de una 

compleja combinación fruto de la personalidad de cada individuo, las situaciones concretas y 
los elementos del sistema, pero el carácter contextual de las decisiones éticas no nos hace 
víctimas de nuestras historias y siempre existe la posibilidad de decidir qué tipo de acción se 
va a emprender ante una situación. En esta elección, la autopercepción de la capacidad de 
resolver conflictos éticos y la autopercepción de poder es clave en la actitud que los 
profesionales manifiestan ante las situaciones generadoras de conflicto (Peter, Lunardi, & 
Macfarlane, 2004) .  

La revisión de la bibliografía pone de manifiesto que las actitudes y comportamientos 
ante los diferentes conflictos éticos en salud son diversos. Por tal motivo, y para facilitar la 
presentación de la revisión realizada, los resultados obtenidos se han agrupado en torno a 
tres conceptos que emergen de la bibliografía revisada: la ceguera moral, el estrés o la 
angustia moral y, por último, la certeza o el coraje moral.  

 
3.3.1. La ceguera moral: definición, tipos y factores relacionados 

 
Desde la filosofía y la ética aplicada se habla de ceguera moral o imaginación inactiva 

para referirse a aquel estado que “ausenta lo presente y deshumaniza y despoja de 
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responsabilidad moral a nuestro actuar cotidiano y burocrático” (Bauman & Donskis, 2015). 
Hannah Arendt (2006, 2010) en relación a esta idea y la banalidad del mal asevera que el 
totalitarismo hace colapsar las normas morales de la vida pública y los modales de la vida 
privada, lo cual afecta a toda la sociedad. En consecuencia, desaparecen la crítica y la 
resistencia y se instalan la tolerancia anuente y la cooperación generalizada con la política 
totalitaria. Según Arendt (2006) la idea de los derechos humanos queda vaciada de 
contenido tanto para quienes los violan como para sus víctimas (Kottow, 2010, 2014). Del 
mismo modo, Zygmunt Bauman (2015) explica que en la sociedad actual la ceguera moral se 
ha convertido en una condición permanente y cuasi universal ya que nuestras identidades y 
las relaciones personales se reducen a la lógica del mercado y, por tanto, son despojadas de 
cualquier criterio de valoración moral. 

Al mismo tiempo, diferentes autores del ámbito de la salud definen como ceguera moral 
el estado temporal durante el que una persona es incapaz de identificar un problema ético al 
atribuirle, únicamente, las características de un dilema de gestión o clínico (Choe, Song, & 
Jung, 2012; Davis, Tschudin, & de Raeve, 2009; Johnstone, 2009; Palazzo, Krings, & Hoffrage, 
2012). Se considera temporal porque puede cambiar cuando las circunstancias sean 
diferentes. Algunos autores también lo definen como inconsciente, en el sentido de que las 
acciones derivadas de la ceguera no son fruto de un proceso reflexivo y crítico que les lleva a 
tomar esas decisiones sino que se derivan de inercias, prejuicios o impulsos (Palazzo et al., 
2012). En algunos estudios, las enfermeras que presentan ceguera moral son incapaces de 
identificar la vulneración de derechos fundamentales de pacientes con trastornos mentales 
ya que dejan de adjudicarles estos derechos a las personas que atienden (Choe et al., 2012).  

La ceguera moral se presenta en diferentes formas o tipos. En primer lugar, Mariano 
Crespo (2004), desde una perspectiva ético-filosófica, describe la ceguera por subsunción 
como “la capacidad de identificar la vulneración de un valor ético de forma teórica pero no 
de atribuirlo a determinadas situaciones prácticas”. En el ámbito de la salud se pueden 
observar ejemplos de ceguera por subsunción en la práctica cotidiana. Algunos 
investigadores en este campo la han redefinido como la incapacidad de actualizar el conflicto 
ético (Sørlie, Jansson, & Norberg, 2003).  

Un segundo tipo es la ceguera por embotamiento, que hace referencia a la ceguera ante 
una vulneración ética después de habituarse a la acción incorrecta cuando esta se repite 
continuamente. Esta naturalización se produce al haber ido ampliando el espacio de lo 
permitido (Crespo, 2004; Palazzo et al., 2012). La acomodación del juicio moral ante una 
acción se logra mediante la retirada gradual de la autocensura y, en determinadas 
situaciones, sucede de forma inconsciente. Inicialmente, se realizan o toleran determinadas 
actuaciones con una incomodidad moral pero a medida que la capacidad autocrítica de las 
personas disminuye, aumenta la permisividad hacia esos actos y desaparece la angustia 
moral que aparecía en un primer momento, por lo que se convierte así en una situación 
rutinaria permitida (Bandura, 1999). Además, las propias prácticas se transforman en 
barreras para identificar la ceguera moral. Este desvanecimiento moral fruto de cotidianidad 
de la actividad asistencial se ejemplifica en algunos estudios que versan sobre los conflictos 
éticos que tienen las enfermeras de pediatría (Sørlie et al., 2003).  

Dicho automatismo es resultado de la falta de deliberación moral en la toma de 
decisiones y de determinadas políticas institucionales (Palazzo et al., 2012). En consecuencia, 
la acomodación a la ceguera moral influye directamente en la práctica terapéutica de los 
profesionales. Igualmente, Shaw (2014) afirma que, a pesar de lo tentador e ingenuo que 
puede ser creer que las personas que tienen una brújula moral deficiente actúan 
inmoralmente, antes de realizar esta afirmación hay que dilucidar las causas de esta ceguera 
moral para poder vislumbrar una visión más real de lo que ha ocurrido, ya que las mismas 
personas pueden presentar mayor ceguera moral ante unas situaciones y menor o 
inexistente ante otras.  
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Bauman y Donskis (2015) defienden que el declive de la esfera pública, la pérdida de la 
política “en mayúsculas”, la falta de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos –
resultante de la desconfianza en los políticos–, deja a la población en una situación de 
soledad ante el dramático impacto de la disolución del Estado de bienestar. Ante esta 
situación algunos autores del ámbito de la salud se preguntan: ¿Influyen los principios 
deontológicos en las decisiones profesionales? ¿Y los valores éticos individuales? ¿Y las 
relaciones de poder? Elizabeth Peter (2004) contesta afirmativamente a esta última 
pregunta, al igual que otros autores como Palazzo (2012), Krings y Hoffrage (2012), quienes 
argumentan que las condiciones del entorno y de la organización influyen en la ceguera 
moral, sin obviar que también intervienen los valores personales, especialmente la identidad 
moral individual, la autoestima, la capacidad de reflexión y las experiencias traumáticas 
vividas (Crespo, 2004; Shaw, 2014). Así, una institución se convierte en un complejo 
entramado donde los valores individuales forman parte de los valores del sistema y donde 
las relaciones de las diferentes personas en un grupo desempeñan un papel primordial (de 
Klerk, 2014).  

Dentro de los factores contextuales que intervienen en la ceguera moral se encuentran el 
impacto de las relaciones de poder, el papel de los mandos intermedios, la presión grupal, la 
identidad de un colectivo, la falta de reflexión ética en el lugar de trabajo y las presiones 
institucionales (de Klerk, 2014; Erlen & Frost, 1991). Desde esta perspectiva contextual, la 
ceguera moral no funciona en un marco de causa-efecto sino que responde a múltiples 
factores que intervienen en la toma de decisiones éticas. 

Palazzo (2012) propone un modelo de análisis en que se tengan en cuenta tres aspectos: 
los valores del individuo, el contexto proximal o situacional del profesional en el que se 
generan los dilemas y, por último, el contexto distal que viene definido por las políticas 
institucionales u organizacionales. Estos tres factores, juntamente con el acuerdo o la 
disconformidad con el marco institucional de las políticas, según Palazzo, facilitan o dificultan 
la aparición de ceguera moral  

Asimismo, Bandura (1999) y Palazzo (2012) argumentan que el uso eufemístico del 
lenguaje minimiza el impacto de determinadas situaciones y contribuye a la ceguera moral 
en el marco de las instituciones.  

Concretamente, en atención primaria, Laabs (2005) explica que algunas enfermeras no 
perciben conflicto moral en relación a las decisiones tomadas por los pacientes si son fruto 
de un proceso informado. Por otra parte, tampoco les generan conflicto ético aquellas 
acciones que deben llevar a cabo los profesionales si se encuentran en el marco técnico, 
institucional o legal establecido. 

Como ejemplo de ceguera moral ante los conflictos derivados del RD 16/2012 destaco el 
libro de Diego Gracia (2012) que versa sobre ética en atención primaria y que se publicó 
después de haber sido aprobado el RD 16/2012. El manual únicamente hace una breve 
referencia a la nueva legislación a modo de recomendación sin ningún espíritu crítico y sin 
identificar ningún tipo de conflicto ético por su implantación:  

 
“La reciente aprobación del RDL 16/2012 con las modificaciones de los sujetos con 
derecho a la asistencia, parece indicar que estamos asistiendo a un proceso de reforma 
del modelo sanitario. El derecho a la asistencia sanitaria en el sistema español no es 
absoluto, y sólo resulta exigible dentro de los límites establecidos por las propias normas 
reguladoras del sistema. Así, hay un “catálogo de prestaciones”, que define los 
procedimientos a los que el ciudadano tiene derecho y aquéllos que están excluidos del 
sistema público.” 
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Esta descripción de carácter clínico-normativo de las situaciones, a mi modo de ver, pone 
de manifiesto o bien una ceguera moral ante los conflictos éticos derivados del RD 16/2012 o 
una actitud de aquiescencia con las recomendaciones del nuevo marco normativo.  

 

3.3.2. El concepto de estrés, angustia o sufrimiento moral: profesionales que sufren 
ante la injusticia 

El concepto de estrés moral hace referencia al sufrimiento de una persona cuando 
conoce la acción éticamente apropiada que debe realizar pero es incapaz de hacerlo debido 
a barreras de carácter interno o externo (Lützén, Blom, Ewalds-Kvist, & Winch, 2010; Lützén, 
Cronqvist, Magnusson, & Andersson, 2003; Lützén & Kvist, 2012). También alude al 
sufrimiento que causa la actuación de una persona cuando se lleva a cabo en contra de sus 
valores personales o profesionales1 (AACCN, 2004; Kälvemark et al., 2004; Schluter, Winch, 
& Holzhauser, 2008). Schluter (2008) describe la angustia moral como aquella emoción que 
surge cuando la complejidad ética de una situación se resuelve con una acción moralmente 
inapropiada, a pesar de todos los esfuerzos realizados para que no sea así. Las causas más 
habituales que no permiten resolver adecuadamente el problema son las limitaciones 
organizativas (Gallagher, 2011). 

Andrew Jameton en 1984, acuñó el término “moral distress” al explicar las formas por las 
cuales las políticas y las prácticas institucionales pueden conducir a los profesionales, 
especialmente a las enfermeras, a hacer cosas que creen que son moralmente incorrectas. 
En la década de 1990, Liaschenko contribuyó al debate reactivando varios de los argumentos 
contextuales o externos y alegando que las enfermeras experimentan angustia o estrés 
moral cuando se trata de actuar en circunstancias opresivas. Desde entonces se han 
desarrollado multitud de trabajos de carácter cuantitativo y cualitativo y se han validado 
herramientas empíricas para identificar las fuentes de estrés o sufrimiento moral así como 
su impacto en los profesionales de la salud, especialmente en las enfermeras (Corley, 2002; 
Jameton, 1993; J McCarthy, 2013). En relación con la definición de estrés o sufrimiento 
moral, en la literatura más actual se ha generado cierta controversia con el término en el 
sentido de si el estrés moral es una incapacidad para actuar o se trata de un malestar con los 
valores éticos del individuo ante una situación (Repenshek, 2009). Otros artículos cuestionan 
el concepto de "sufrimiento moral" en relación con el concepto de "estrés moral” y analizan 
matices entre la utilización de un concepto u otro, refiriéndose al estrés moral como algo 
positivo, una fuerza para superar la ceguera moral, y al sufrimiento moral como algo negativo 
que conlleva el sufrimiento de la persona2 (Lützén & Kvist, 2012).  

En este sentido, la revisión de la literatura realizada por Schluter (2008) proporciona 
abundante información sobre la definición de la angustia moral, sus causas, los factores que 
influyen en su aparición y los efectos de la misma. La autora identifica tres tipos de causas 
del sufrimiento moral en los profesionales de salud: los tratamientos fútiles y la baja calidad 
de la atención a los pacientes, la defensa infructuosa de los derechos de los pacientes y sus 
familiares, y, por último, la promoción por parte de otros profesionales de esperanzas poco 
realistas a los usuarios.  

Asimismo, en relación con las causas que provocan angustia moral, la bibliografía 
describe dos tipos de factores que afectan al sufrimiento de los profesionales: los internos 
de cada individuo y los externos (Prilleltensky, 2003).  

                                                           
1
 Vinculando este hecho con el término griego akrasia.  

2
 A pesar de estas controversias, que no son núcleo de análisis de este apartado, el concepto estrés moral es 

relevante para esta tesis. La bibliografía al respecto es numerosa y a fin de ilustrar este dato es necesario destacar 
que solamente la revista Nursing Ethics publicó, desde enero de 1995 a diciembre de 2012, treinta y dos artículos 
que abordan el concepto. 
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Las limitaciones internas que influyen en la elección de las acciones morales se 
relacionan con los factores psicológicos personales, el papel de ciertas competencias como 
puede ser la educación, el grado de responsabilidad en el puesto de trabajo, el coraje 
individual y la fuerza de carácter (Corley, Elswick, Gorman, & Clor, 2001; Woods, Rodgers, 
Towers, & La Grow, 2015). De Veer (De Veer, Francke, Struijs, & Willems, 2013), en una 
revisión sobre el tema, concluye que no ha encontrado relación entre la angustia moral y el 
género o la religión. En relación a otros factores como la edad, los años de experiencia o la 
formación hay estudios en ambos sentidos (Limoges, 2007). Esta falta de consenso no 
permite afirmar que estas variables influyan directamente en el estrés moral de los 
profesionales (Corley et al., 2001; Corley, Minick, Elswick, & Jacobs, 2005). 

El acuerdo entre los diferentes estudios aparece al destacar los factores contextuales y 
las condiciones de las instituciones sanitarias (Lunardi et al., 2007). La Asociación Americana 
de Enfermeras de Cuidados Críticos (AACN) identifica la falta de tiempo, la falta de apoyo 
administrativo, los desequilibrios de poder, determinadas políticas institucionales o 
determinada legislación (De Veer et al., 2013) como barreras externas o institucionales que 
pueden provocar la angustia moral. Corley (2001) señala que la interpretación e 
implementación de leyes que impiden una atención de calidad puede ser una fuente de 
sufrimiento moral.  

Por otra parte, Corley (2005) hace referencia a la dimensión ética del ambiente de 
trabajo. Esta dimensión de las instituciones se caracteriza por los aspectos de una 
organización que promueven o inhiben la práctica profesional de calidad (Abbasi et al., 
2014). En este sentido, se han desarrollado instrumentos para medir el clima ético 
organizacional y se han realizado investigaciones para examinar la correlación entre este y la 
angustia moral (McDaniel, 2009; Olson, 1998). Pauly y sus colaboradores (2012) encontraron 
una correspondencia inversa entre estos dos conceptos; es decir, un clima ético positivo se 
correlaciona con menor angustia o sufrimiento moral por parte de los profesionales (Silén, 
Svantesson, Kjellström, Sidenvall, & Christensson, 2011a; Storch et al., 2009). 

Otros factores contextuales que describe la bibliografía que se relacionan con la angustia 
moral son la falta de apoyo por parte de los cargos intermedios, las relaciones de poder 
entre profesionales –especialmente entre médicos y enfermeras– o entre profesionales y 
usuarios, la política institucional, los estilos de liderazgo, el incremento de leyes o normas 
institucionales, las políticas y procedimientos que dificultan la organización y la 
burocratización de las dinámicas, y, por último, la creciente complejidad de las cuestiones 
éticas en el sistema de salud, especialmente las relacionadas con la genética y las 
tecnologías aplicadas al soporte vital (De Veer et al., 2013; Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, 
Tomaschewski-Barlem, & Silveira, 2013; Woods et al., 2015). Asimismo, la Asociación 
Americana de Enfermeras de Cuidados Críticos (AACCN) identifica como factores 
institucionales que pueden dar lugar a dilemas éticos la explosión de la información, la falta 
de comunicación y colaboración entre los miembros de los equipos interdisciplinares, el 
impulso hacia una mayor eficiencia en el gasto sanitario, los cambios drásticos en las cargas 
de trabajo y la precarización de las condiciones laborales (AACCN, 2004; Varcoe, Pauly, 
Storch, Newton, & Makaroff, 2012). Ahora bien, algunos estudios apuntan a que las 
condiciones laborales en sí mismas no tienen por qué ser fuente de estrés moral si no 
repercuten negativamente en la atención que se presta. En oposición a lo que 
intuitivamente se podría pensar, el estudio de De Veer (De Veer et al., 2013) revela que los 
profesionales que trabajan a tiempo parcial presentan niveles mayores de angustia moral. 
Este hallazgo es sorprendente y se basa en el hecho de que los profesionales con jornadas 
parciales se encuentran menos inmersos en las culturas organizacionales y en las dinámicas 
de equipo.  

Asimismo, desde la ética feminista se defiende que las relaciones de género, la raza, la 
clase o el estatus socioeconómico pueden influir en la angustia moral y son variables que 
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deben ser consideradas (Peter & Liaschenko, 2013). En este sentido, un estudio realizado 
con enfermeras estadounidenses demostró que las enfermeras afroamericanas presentaron 
índices mayores de estrés moral que las enfermeras caucásicas (Arango, 2011).  

Por otro lado, hay que destacar que el estrés moral se produce en multitud de 
situaciones de la actividad diaria y cotidiana del ejercicio de las profesiones sanitarias, 
aunque la investigación empírica sobre estrés moral se circunscribe especialmente a las 
unidades de cuidados intensivos, unidades de hospitalización, cuidados paliativos, unidades 
de cuidados neonatales, unidades de salud mental y otros entornos como puede ser el 
ejército (Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013; Fry, Harvey, Hurley, & Foley, 2002).  

El tipo de situaciones que la literatura describe como generadoras de estrés moral son de 
carácter heterogéneo. Entre ellas se encuentran (Epstein, 2010):  

 
- La incapacidad de proporcionar una atención óptima a causa de la presión por reducir los 

costes del sistema (De Veer et al., 2013; Ganz, Toren, & Wagner, 2015; Woods et al., 
2015). 

- Trabajar con profesionales que no son capaces de atender de forma competente a los 
usuarios o que generan situaciones de inseguridad (Corley, 2002b; Oh & Gastmans, 
2015; Park et al., 2003; Woods et al., 2015). 

- Identificar el sufrimiento de los pacientes derivado de una falta de continuidad en la 
atención o bien por falta de comunicación en el equipo (Rager, 2007). 

- Tener que realizar acciones prescritas por otros profesionales que se consideran 
innecesarias o causantes de sufrimiento innecesario (De Veer et al., 2013; Oh & 
Gastmans, 2015; Varcoe et al., 2012; Woods et al., 2015). 

- La obstinación terapéutica y la prolongación de los procesos de final de la vida, así como 
dar falsas esperanzas a los pacientes o sus familiares (Rager, 2007; Santana, 2010).  

- Sentirse obligados a atender a pacientes que precisan una atención que los profesionales 
creen que no son capaces de proporcionar (Woods et al., 2015).  

- Obedecer políticas institucionales que dificultan o coartan la atención a usuarios que no 
pueden pagar (Rice, Rady, Hamrick, Verheijde, & Pendergast, 2008). Esta situación se 
encuentra entre los ítems de la encuesta sobre estrés moral elaborada por Corley (2001) 
y es catalogada como una situación generadora de sufrimiento moral.  

 
Cabe destacar que estas situaciones generadoras de conflictos inmediatos no siempre 

son abordadas para su resolución desde una perspectiva ética porque en la mayoría de casos 
se encuentran naturalizadas y se identifican como normales en el ámbito laboral (Devos 
Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013). Por tal motivo, comprender el fenómeno del estrés 
moral requiere una reflexión amplia sobre los factores que intervienen, especialmente los de 
carácter contextual, que son los analizados desde la perspectiva crítica en salud. 

A pesar de que el estrés moral puede afectar a todos los profesionales de salud y hay 
evidencia de este hecho, es en el colectivo de enfermería donde mayormente se ha 
desarrollado este concepto y se han hecho el mayor número de investigaciones al respecto 
(Abbasi et al., 2014; Woods et al., 2015). Elizabeth Peter (2013) apunta que un análisis del 
término sufrimiento moral implica analizar tres dimensiones del mismo: la identidad 
profesional, las relaciones y las responsabilidades. 

En relación a la identidad, McCarthy y Gastmans (2015) argumentan que el análisis de la 
identidad profesional es una tarea compleja ya que es difícil separarla de la personal. En este 
sentido, no solo estos autores sino otros como Hanna (2005) consideran erróneo separar 
estos dos tipos de identidad ya que defienden que actuar como un buen o mal profesional 
también implica actuar como un buen o mal ser humano. Alan Cribb (2011) está 
particularmente preocupado por la tensión moral que se genera entre la integridad moral 
personal y el desempeño del rol profesional. En este sentido, describe las tensiones entre la 
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carga moral de la rutina del desempeño del rol y las expectativas normativas en oposición a 
la propia brújula moral personal. Cribb (2011) reconoce que, dada la compleja naturaleza de 
los seres humanos, siempre puede haber incoherencias entre los diferentes roles que 
desempeñamos, a la vez, sugiere que nos convertimos en lo que somos como seres éticos 
gracias a diferentes factores, entre ellos la responsabilidad profesional. De esta forma, 
afirma que la identidad ética de un profesional se encuentra parcialmente constituida por su 
pertenencia a una comunidad profesional, porque la comunidad profesional es uno de los 
factores que infuyen en su identidad personal. 

De todo ello Elizabeth Peter (2013) concluye que desenredar las diferencias entre 
identidad personal y profesional no es una tarea sencilla, especialmente para los 
profesionales de la salud. La autora afirma que al ejercer una profesión de salud, medicina o 
enfermería, nos convertimos en parte de un conjunto exigente y complejo que rinde cuentas 
a la profesión, a los compañeros y a las instituciones. Igualmente, para Cribbs, tener un 
deber ético puede generar un cierto nivel de estrés moral como consecuencia del 
cumplimiento del rol profesional. Por ello, siempre es de esperar cierto nivel de estrés moral 
a consecuencia del encaje imperfecto entre las expectativas normativas profesionales y los 
valores personales.  

En relación a quienes están afectados por el sufrimiento moral, la mayoría de 
investigaciones dirigen su foco de atención a las enfermeras. Elizabeth Peter (2013) apunta 
que esto se debe a dos circunstancias. En primer lugar, las enfermeras son más sensibles a 
padecer angustia moral por la fuerte identidad que han establecido en torno al cuidado de la 
población y, por otro lado, a una relación muy cercana con los usuarios que las coloca en una 
situación de fuerte compromiso y responsabilidad hacia los mismos. Además, Corley y 
Lützén afirman que las enfermeras como agentes de salud se adjudican, en numerosas 
ocasiones, mucha responsabilidad para resolver los conflictos, pero la falta de autoridad en 
el sistema sanitario para hacerlo, especialmente por su baja participación en la configuración 
de las políticas de salud, les lleva a una incapacidad de acción que les ocasiona sufrimiento 
moral (Corley et al., 2001; Lützén et al., 2003). Por otra parte, Lützén (2012) explica que las 
políticas de salud normalmente están diseñadas desde planteamientos utilitaristas, 
calculando la eficiencia del servicio, mientras que la atención de enfermería se encuentra 
orientada al bienestar individual y la evaluación cara a cara de la vulnerabilidad y las 
necesidades de la persona. Esta tensión provoca que las enfermeras intenten resolver todos 
los problemas que se encuentran –a pesar de la complejidad por la falta de recursos– y 
recurran a soluciones alternativas o dejen otras cosas sin hacer para priorizar el bienestar del 
usuario.  

De esta forma, la disociación descrita por Elizabeth Peter entre responsabilidad y 
autoridad como factor promotor de sufrimiento moral afecta mayormente a las enfermeras 
(Corley et al., 2001). Asimismo, Lunardi (2007) describe como una paradoja la definición de 
la enfermería como una noble profesión, donde el sentirse útil y la capacidad de ayudar a 
otros se transforma en un trabajo horrible con largas jornadas, falta de recursos y relaciones 
irrespetuosas entre compañeros que originan sufrimiento moral en los profesionales. Por 
otra parte, en relación con la falta de autoridad, la naturalización de las condiciones de 
sumisión y la percepción de falta de poder de las enfermeras también se asocian a un 
aumento del sufrimiento de este colectivo (Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013; 
Miró-Bonet, 2008). 

Por tal motivo, la mayor parte de investigaciones sobre estrés moral se han realizado en 
el colectivo enfermero, especialmente en enfermeras de cuidados críticos tanto de 
población adulta como pediátrica o neonatal, en aquellas que trabajan en unidades de 
cuidados paliativos y en unidades de salud mental. En un estudio realizado sobre angustia 
moral en enfermeras que trabajaban con enfermos en situación paliativa el 50% admitió que 
alguna vez había actuado en contra de su propia conciencia (AACCN, 2004). Los países y 
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contextos culturales donde se han realizado muchos de los estudios publicados son Canadá, 
China, Irán, Italia, Japón, Malawi, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. 

Laabs (2005, 2007) explica que los conflictos éticos a los que se enfrentan las enfermeras 
en atención primaria no están descritos adecuadamente pero difieren en muchos sentidos 
de los de las enfermeras en atención hospitalaria. Al contrario de lo que pasa en el hospital, 
donde la vida, la muerte y la urgencia protagonizan los dilemas, en atención primaria los 
conflictos tienden a ser de carácter más sutil y común, lo que dificulta la identificación de su 
complejidad. Por otra parte, Laabs (2007) manifiesta que las enfermeras en los centros de 
salud tienen mayor grado de independencia y responsabilidad dado que pueden prescribir y 
ser la agente de salud del usuario. El aumento de responsabilidad puede aumentar sus 
niveles de estrés moral, pero, en comparación con la atención hospitalaria, los conflictos 
éticos en atención primaria han recibido menor atención (Peter & Liaschenko, 2013). Laabs 
(2005, 2007) advierte que los centros de salud son el lugar principal de la atención y por 
tanto el locus primario de las acciones morales de los profesionales de salud. Por eso, las 
cuestiones éticas y los problemas morales en atención primaria merecen una especial 
atención. Precisamente, una comprensión más rigurosa de las cuestiones éticas y el estrés 
moral de los profesionales en atención primaria, así como los efectos en ellos y los usuarios, 
resulta necesaria para una adecuada gestión que se marque como objetivo reducir las 
posibles consecuencias negativas del estrés moral en los profesionales.  

 
Laabs (2005) destaca como situaciones más frecuentes que generan estrés moral:  
 

- La presión por tener que atender a un número elevado de pacientes.  
- El hecho de que los pacientes no puedan pagar, especialmente los medicamentos 

(Laabs, 2007).  
- La tensión entre las políticas o normas institucionales y los valores individuales, situación 

que preocupa al 48% de las enfermeras encuestadas.  
- Los problemas de colaboración entre médicos y enfermeras (Devos Barlem, Lunardi, 

Tomaschewski-barlem, & Silva, 2013).  
 
Otros problemas descritos en sus investigaciones han sido:  
 

- El desacuerdo con los cuidados que creen que necesitan los pacientes y los que los 
proveedores públicos o las compañías de seguros dicen que pueden recibir. 

- La imposición de prácticas por parte de los proveedores o de las compañías de seguros 
que ellas consideran injustas (Laabs, 2007). 

- El hecho de que algunos médicos no quieran atender a pacientes sin seguro (Laabs, 
2005). 

 
Las discrepancias entre los conflictos éticos que generan estrés moral en las enfermeras 

en atención primaria a las de hospitalaria abren diferentes interrogantes: ¿Son diferentes los 
conflictos? ¿Existe una invisibilización de los mismos? En respuesta a estas preguntas, Laabs 
(2007) realiza una autocrítica a su estudio del 2005. Explica que, al ser de carácter 
cuantitativo, es posible que los ítems no consideren todas las dimensiones del fenómeno. 
Para vencer este obstáculo, en el año 2007 lleva a cabo un nuevo estudio de carácter 
cualitativo en que mediante entrevistas explora los conflictos éticos y el estrés moral de las 
enfermeras ante una serie de situaciones planteadas. 

A pesar de que la mayoría de las investigaciones realizadas se ha circunscrito a las 
enfermeras, las causas y circunstancias que rodean la aparición de la angustia moral se 
presentan, aunque con variaciones, en los diferentes profesionales de salud. Peter (2013) 
afirma que las enfermeras no son el único grupo profesional que presenta estrés moral. 
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Otros profesionales, especialmente ante tratamientos muy agresivos en etapas finales de la 
vida, también, al igual que las enfermeras, experimentan angustia moral (Hamric & Blackhall, 
2007). Este sufrimiento moral compartido se justifica por el hecho de que los valores de 
altruismo y compasión forman parte de las identidades, relaciones y responsabilidades de 
todos los profesionales de la salud (Peter & Liaschenko, 2013).  

Abassi (2014) evidencia que hay pocos estudios dirigidos a analizar el estrés moral de los 
médicos. Solo en algunos países se han realizado estudios de carácter cuantitativo, a través 
de encuestas dirigidas a este colectivo profesional. A la luz de los resultados obtenidos, los 
médicos también pueden sufrir angustia moral por diferentes factores como son la 
incapacidad de prestar asistencia a usuarios que no disponen de recursos económicos, la 
ineficiencia en la gestión, la falta de recursos, la falta de tiempo para atender a los usuarios y 
otros aspectos organizativos. De forma general, los escasos estudios sobre estrés moral en 
médicos están orientados a comparar, ante las mismas situaciones, los resultados obtenidos 
con los niveles de estrés moral de las enfermeras. Los médicos presentan angustia moral 
aunque lo hacen en menor grado que las enfermeras (Hamric & Blackhall, 2007). Dentro del 
colectivo médico, en el estudio de Abassi, los pediatras fueron los que presentaron menos 
angustia y los médicos de urgencias los que más angustia moral manifestaron. En relación a 
las situaciones que incomodaron en mayor medida a los médicos se encuentran:  

 
- Situaciones relacionadas con los tratamientos fútiles, especialmente en pacientes en 

situación paliativa (Papathanassoglou et al., 2012; Weissman, 2009). 
- Ser testigos del sufrimiento de los pacientes y los familiares (Oberle & Hughes, 2001). 
- No poder proporcionar una atención de calidad al paciente secundaria a la falta de 

comunicación dentro del equipo (Abbasi et al., 2014).  
- No poder proporcionar un tratamiento adecuado al paciente secundario a la escasez de 

recursos (Abbasi et al., 2014; Oberle & Hughes, 2001).  
- Las relaciones de poder, que son especialmente identificadas por los médicos como 

fuente de conflicto entre la administración del hospital y ellos mismos, o bien las 
diferencias entre los deseos de los familiares y los pacientes si no se encuentran en 
consonancia con las suyas (Oberle & Hughes, 2001).  
 
En suma, existen en la bibliografía diferentes estudios que demuestran que el estrés 

moral es un problema generalizado en los profesionales de salud que incluye enfermeras, 
farmacéuticos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, médicos y gestores y que se presenta 
en el ámbito de atención comunitaria así como en el ámbito de la atención especializada 
(Carpenter, 2010; Hamric & Blackhall, 2007; Hamric, 2000b; Kälvemark et al., 2004; Losa 
Iglesias, Becerro de Bengoa Vallejo, Fuentes, & Trepal, 2012; Storch et al., 2009; Ulrich et al., 
2007; Wilkinson, 1987). A pesar de que el estrés moral lo presentan profesionales de todos 
los niveles de atención, el número de artículos es dispar entre especializada y primaria, y la 
mayoría de investigaciones se desarrollan en el ámbito hospitalario por lo que son pocos los 
artículos encontrados que hagan referencia al estrés moral de los profesionales en atención 
primaria (Fry, Harvey, Hurley, & Foley, 2002b). En este sentido, destacan los trabajos de 
Carolyn Ann Laabs (2005, 2007) especialmente dirigidos a las enfermeras que trabajan en los 
centros de salud. 

Por último, para finalizar este apartado dedicado al estrés moral hay que apuntar que la 
llegada de los recortes en los servicios de salud ha reabierto el interés sobre el estrés moral 
de los profesionales. En España, el estudio de Losa (2012) apunta que una de las causas que 
provoca mayores niveles de estrés moral a este colectivo son los recortes en los tratamientos 
después de las reformas llevadas a cabo a instancias de las organizaciones europeas. En otros 
países, como Nueva Zelanda, se ha abierto un debate sobre las dificultades a las que se 
enfrentan especialmente las enfermeras en su práctica ante lo que se ha descrito como un 
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período prolongado de las medidas de austeridad en salud. En este sentido, estas medidas 
políticas han aumentado los factores externos o institucionales que provocan el estrés moral 
(Hamric & Blackhall, 2007; Hamric, 2000; Hamric, 2000; Woods et al., 2015).  

 
3.3.3. La certeza o el coraje moral 
 
En el año 350 a.C., Aristóteles definió al coraje como la virtud entre la cobardía y la 

temeridad. El filósofo heleno entendía que el coraje es la primera de las cualidades humanas 
porque es la que garantiza las demás y esta definición la suscriben autoras contemporáneas 
(Lachman, 2007b, 2009). Actualmente se entiende por certeza moral la percepción de 
seguridad en relación con una decisión ética. Algunos autores señalan que la certeza moral 
se basa en una creencia absoluta por la que la persona se compromete ante una situación 
(Vaiani, 2009; Wurzbach, 1999). Esta convicción absoluta puede estar basada en la 
experiencia previa ante situaciones similares o en creencias o prejuicios pero también puede 
ser fruto de un análisis de los diferentes cursos de acción o de los fundamentos éticos que la 
sustentan desde posicionamientos reflexivos y críticos (Kayser, Greitemeyer, Fischer, & Frey, 
2010). Algunos filósofos han analizado y discutido sobre su definición y sobre la posibilidad 
de considerarla como un complemento que debe ser tenido en cuenta en los procesos de 
toma de decisiones éticas (Lichtenberg, 1994) 

El término coraje moral en la ética profesional en enfermería se vincula a las teorías del 
sufrimiento (Lützén, Dahlqvist, Eriksson, & Norberg, 2006). En los últimos años, el concepto 
ha sido explorado desde la perspectiva de la defensa de los pacientes y la resolución de 
muchos de los dilemas éticos en la práctica asistencial (Hawkins & Morse, 2014; Sefer, 2004). 
Según Wurzbach (1999), la potencia del concepto debe ser considerada con prudencia ya 
que su impacto en la resolución de los dilemas éticos puede afectar de forma positiva a la 
toma de decisiones pero también puede hacerlo de forma negativa. Para garantizar que la 
certeza moral sea una herramienta o actitud adecuada en la toma de decisiones éticas, 
Wurzbach (1998) propone que siempre se encuentre apoyada en evidencias que puedan 
justificar el riesgo que se acepta.  

Lachman (2007a) define el coraje moral como el valor moral que genera en el individuo 
la capacidad de superar el miedo y defender sus valores fundamentales. Es la voluntad de 
hablar y hacer lo que considera justo independientemente de las consecuencias que ello 
ocasione. Además de los riesgos hacia su integridad física que, en un determinado momento 
y contexto la persona pueda asumir, destacan otros riesgos a nivel laboral como pueden ser 
la posible humillación, el rechazo, la burla, el desempleo y la pérdida del estatus social. Sin 
embargo, este sacrificio personal a menudo se acompaña de una sensación de paz al haber 
defendido un valor inalienable para el individuo (Kayser et al., 2010; Lachman, 2007b). 

La Asociación Americana de Enfermeras (ANA) declara que para utilizar adecuadamente 
el coraje como una herramienta en la práctica clínica se deben analizar tres aspectos: la 
acción que se ha de emprender, el riesgo que se asume y las acciones para protegerse del 
riesgo (Vallina, 2009). 

En la revisión sistemática sobre el concepto llevada a cabo por Hawkins (2014) se 
concluye que el coraje moral es una forma de actuar que acompaña a una minoría de 
profesionales, fundamentalmente a aquellos que muestran una sensibilidad especial hacia 
las injusticias. Se manifiesta en situaciones donde es evidente la vulnerabilidad de los 
usuarios y siempre supone una acción, normalmente de defensa de los pacientes (LaSala & 
Bjarnason, 2010). En estas situaciones los profesionales no se encuentran exentos de tener 
miedo ante las acciones que deben emprender pero no les importa asumir riesgos ya que las 
medidas abordadas alivian el sufrimiento de los usuarios y su propio sufrimiento o estrés 
moral. Como consecuencia de las acciones emprendidas se exponen a ser amonestados por 
parte de compañeros o de la propia institución. Aunque en un primer momento los 



CAPÍTULO 3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

| 45  

 

profesionales puedan no reconocer la valentía de sus actos, posteriormente lo valoran como 
algo inherente a la profesión de lo que no se puede huir. Hawkins (2014) admite que sus 
aportaciones son de carácter teórico y que se necesita realizar investigaciones de carácter 
cualitativo para poder llevar a cabo un desarrollo del concepto en el ámbito de la salud y 
analizar su impacto en la atención que prestamos a la ciudadanía.  

En este sentido, Purtilo (2000) identifica al coraje moral como una virtud necesaria en los 
profesionales sanitarios que les permite no solo sobrevivir sino prosperar en tiempos de 
cambio. Purtilo observó que los individuos que expresan coraje moral responden de forma 
proactiva a situaciones que provocan miedo o ansiedad aun sin conocer el resultado final de 
sus acciones. Estas acciones las llevan a cabo porque creen que son moralmente correctas. 

En el ámbito de lo social, se define el coraje moral como una actitud valiente y de riesgo 
que expresa desagrado hacia las autoridades sin importar las posibles desventajas 
(Greitemeyer, Osswald, Fischer, & Frey, 2007; Kayser et al., 2010). Las personas que 
manifiestan coraje moral, normalmente pertenecientes a grupos minoritarios u oprimidos, 
ayudan a otras personas sin esperar ninguna recompensa individual sino que lo hacen 
movidos por valores universales como la justicia social o el bienestar de los otros, lo que 
evidencia una actitud prosocial. Además, estas personas asumen, en clave individual, los 
riesgos derivados de ello. En el estudio de Kayser (2010) se observó que aquellas personas 
que emprendían acciones vinculadas al coraje moral, previamente presentaban una fuerte 
sensibilidad e indignación hacia la injusticia y habían realizado acciones de desobediencia 
civil, siendo capaces de enfrentarse a la presión del grupo y expresando una fuerte 
percepción de mandato moral. Por otra parte, actitudes como la empatía se vinculaban con 
la ayuda a los demás pero no con la capacidad de emprender acciones vinculadas al coraje 
moral.  

En los estudios realizados con profesionales de salud sobre certeza moral se puede 
observar que esta, a veces, puede desencadenar una situación de incertidumbre moral y 
también se puede dar el fenómeno a la inversa. Por otra parte, determinadas situaciones de 
certeza moral se mantienen en el tiempo y no cambian. A modo de ejemplo, una de las 
enfermeras entrevistadas en el estudio de Wurzback (1999) afirma: que “cada vez que te 
resistes y no mueres, es más fácil tomar la siguiente decisión”. 

Las situaciones más habituales en las que las enfermeras están seguras de que deben 
emprender acciones y asumen el riesgo son aquellas relacionadas con la defensa de los 
usuarios y la negativa a participar en acciones que generen un sufrimiento innecesario a los 
pacientes (LaSala & Bjarnason, 2010; Wurzbach, 1999). Ahora bien, la bibliografía revisada 
también describe algunos inhibidores al coraje moral. Murray (2010) enuncia los siguientes: 
las culturas organizacionales que no permiten la discusión en torno a comportamientos o 
hechos poco éticos, la falta de voluntad en evitar el aislamiento o el favoritismo dentro de 
una organización, la falta de voluntad para afrontar y corregir acciones no éticas, la 
indiferencia hacia los valores éticos o la apatía para emprender acciones cuando se vulneran 
los derechos de los pacientes, y, por último, la tendencia a redefinir los comportamientos 
poco éticos como aceptables (Murray & Holmes, 2009). Es decir, las organizaciones que 
permiten y no luchan contra la ceguera moral. 

 
3.4. LAS ACCIONES DE LOS PROFESIONALES EN SALUD ANTE LOS CONFLICTOS ÉTICOS 
 
3.4.1. Acciones para prevenir o combatir la ceguera moral  
 
Como antídoto a la ceguera moral social, Zygmuntt Bauman (2015) pone en valor el 

papel de los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas que han sabido aglutinar la 
indignación de la población y que salen a la calle a denunciar lo que consideran injusto. 
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Amartya Sen (2002) afirma que las protestas ciudadanas se pueden considerar como un 
desafío a la complacencia ética.  

De Klerk (2014), por su parte, proponen dejar de considerar a cada persona como un 
objeto e identificar con nombre y apellidos a las víctimas de las situaciones, es decir, 
humanizarlas. Las víctimas de una muerte en grupo no son cifras ni porcentajes sino una 
sucesión de universos que se extinguen. La deshumanización de las víctimas impide la falta 
de sufrimiento de los sujetos que las maltratan o se inhiben de atenderlas (Bandura, 1999). 

Las propuestas para fomentar una identidad moral en los individuos se relacionan con el 
desarrollo de la autorreflexión y el pensamiento crítico. Elizabeth Shaw (2014) propone que 
las personas sean capaces de analizar sus responsabilidades, no bajar la guardia sobre su 
identidad moral ni sobre la consistencia de sus acciones, analizar la integridad de las mismas, 
evaluar la aportación de nuestras acciones al bien común y ejercer el autocontrol. 

A nivel institucional, Palazzo (2012) propone que se tengan en cuenta los aspectos 
psicológicos de los individuos en su relación con los valores de las organizaciones. En este 
sentido, el cambio en los procesos de toma de decisiones éticas solo se puede comprender 
como un proceso que se desarrolla en un tiempo y un espacio. Para garantizar que pueda 
existir cambio, los marcos organizacionales tienen que ser flexibles y promover que los 
individuos permanezcan vigilantes y con capacidad crítica ante las situaciones que se 
producen en la institución. Devos (2013), desde el pensamiento de Foucault, propone que se 
problematicen continuamente los hechos y situaciones diarias ya que el peligro está en las 
obviedades y banalidades del día a día.  

El desacuerdo ante una situación, según Palazzo (2012), es la garantía de que se están 
teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Ahora bien, esta flexibilidad no debe 
confundirse con un relativismo moral, más bien hace referencia a la capacidad de una 
persona para ver y considerar una multitud de aspectos a la hora de tomar decisiones 
poniendo sobre la mesa los vacíos de determinadas situaciones y aumentando la dimensión 
ética de la práctica. Por tal motivo, Palazzo (2012) propone como tratamiento a la ceguera 
ética la creación de una atmósfera institucional donde exista una deliberación abierta, 
democrática y crítica.  

Por último, haciendo referencia a los estudios empíricos en profesionales de la salud 
sobre ceguera moral, Choe (2012) plantea, como alternativa para que las enfermeras de 
salud mental entrevistadas tomen conciencia de su ceguera moral, la posibilidad de alejarse 
durante un tiempo de la práctica habitual y poder observar desde una perspectiva más 
amplia las acciones rutinariamente llevadas a cabo, combatiendo así, especialmente, la 
ceguera por embotamiento. Asimismo, la realización de guías clínicas que puedan orientar 
sobre las acciones que se deben emprender ante conflictos éticos se propone como 
herramienta de ayuda para luchar contra la ceguera moral e intentar establecer un clima 
ético dentro de las instituciones. 

Altisent (2010) afirma que en atención primaria es difícil que los profesionales 
identifiquen “grandes” conflictos éticos. Para conseguir que “abran los ojos” hay que 
facilitarles el descubrimiento de la dimensión ética de su práctica diaria en la consulta o en el 
domicilio, sin hacer referencia problemas complejos y alejados de la rutina de los centros de 
salud. 

 

3.4.2. Acciones de inhibición o evitación ante el estrés o la angustia moral 
 
Una situación de estrés moral mantenida durante mucho tiempo puede desencadenar el 

abandono de la profesión o lo que se conoce como el síndrome de estar quemado (De Veer 
et al., 2013; Rodney & Varcoe, 2001; Sundin-Huard & Fahy, 1999). De no llegar a esa 
situación, algunas investigaciones, enmarcadas en la obra de Foucault, apuntan que las 
consecuencias para los profesionales pueden ser de dos tipos: las primeras son las 
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catalogadas como de negación del individuo y las segundas, de carácter activo, pueden 
generar posibilidad del cuidado de uno mismo. Desde este enfoque, se han agrupado las 
acciones descritas en la literatura según estos dos grupos, las acciones de inhibición o 
evitación del conflicto y las acciones que se describen de enfrentamiento al poder o 
encaminadas a la resolución de las situaciones generadoras de estrés moral que serán 
desarrolladas en el siguiente apartado.  

Las acciones de inhibición se describen como acciones de respuesta al sufrimiento moral 
en las cuales se produce una evitación de los problemas, limitando, al mínimo posible, el 
contacto con los usuarios (Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013). En general, se 
produce una actitud inmovilista, conformista y resignada hacia las situaciones problemáticas 
y estas son aceptadas y naturalizadas (Varcoe et al., 2012). En otras ocasiones, los 
profesionales, ante la incapacidad de resolver los conflictos que se originan en el marco 
institucional, centran su atención en los aspectos de la relación clínica con el paciente y 
buscan su satisfacción laboral en este entorno, intentando desvincularlo de su marco 
institucional general y atendiendo al paciente lo mejor posible (Astrom, Furåker, & Norberg, 
1995).  

En algunas investigaciones con enfermeras, estas justifican la imposibilidad de la 
resolución del conflicto en valores tradicionalmente vinculados a la profesión como pueden 
ser el sacrificio, la abnegación o la falta o “anorexia de poder” (Ahern & McDonald, 2002; 
Astrom et al., 1995; Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013; Holmes & Gastaldo, 2002; 
Lunardi et al., 2006; Miró-Bonet, Gastaldo, & Gallego-Caminero, 2008; Pauly et al., 2012). 
Además, al ser preguntadas por las barreras que les dificultan la toma de decisiones éticas 
hacen referencia a diferentes factores: el sentimiento de inferioridad ante los médicos, las 
fuertes relaciones de poder institucionales y la resistencia al cambio, el miedo a los 
comentarios, el hecho de que otros profesionales no las apoyen, la falta de tiempo o la 
percepción de que no hay recursos suficientes para poder resolver el problema, el recuerdo 
de anteriores experiencias que consideran que fueron traumáticas o la incertidumbre de la 
situación (AACCN, 2004; Astrom et al., 1995).  

Cuando los profesionales se inhiben de actuar toman un posicionamiento que algunos 
autores describen como de “esperar y mirar”, protegiéndose a sí mismos y evitando la 
interacción con los usuarios. Varcoe (2012) apunta que algunas enfermeras obedecen las 
órdenes aunque no les parezcan correctas. Además, en la investigación realizada por 
Deborah Sundin-Huard (Sundin-Huard & Fahy, 1999), algunas enfermeras ante situaciones 
éticamente conflictivas anticipaban los posibles efectos negativos de sus acciones y elegían 
no hacer nada a pesar de que esta elección no aliviaba su sufrimiento moral.  

Según la bibliografía, en las enfermeras aún perduran creencias vinculadas a la identidad 
profesional que imposibilitan la acción ante determinadas situaciones o conflictos éticos. 
Ahern (2002) recoge algunos de ellas: las enfermeras son incapaces de controlar los 
acontecimientos porque otros profesionales tienen más poder; una enfermera está obligada 
a seguir las órdenes del médico en todo momento; una enfermera se debe por igual al 
paciente, al médico y al empleador; y, por último, la defensa de determinados pacientes 
puede ir en contra de la profesión (Ahern & McDonald, 2002; McDonald & Ahern, 2002).  

Por otra parte, las consecuencias a nivel laboral que puedan tener enfrentarse al 
conflicto también pueden ser una fuente de inhibición ante el mismo (Ahern & McDonald, 
2002). A modo de ejemplo puede ocurrir que el profesional sea despedido o expedientado 
pero lo más habitual es que los profesionales, al comunicar su desacuerdo con determinadas 
acciones, sean tratados “como locos” o se les inste a no preocuparse tanto porque de todas 
formas no hay solución para el problema (Varcoe et al., 2012). Otras veces, los profesionales 
que se rebelan son víctimas de campañas de difamación por parte de los compañeros o los 
gestores. Las repercusiones que la intervención pueda tener en el profesional –
especialmente los estudios se refieren al colectivo enfermero– hacen que los pacientes 
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queden en segundo lugar y algunas enfermeras se preocupen por “salvar su pellejo”. Entre 
las estrategias que se describen para sobrevivir moralmente se encuentra la perpetuación de 
las relaciones de poder entre médicos y enfermeras (Lützén & Schreiber, 1998; Miró-Bonet et 
al., 2008). A la vez, ciertos incentivos económicos o laborales pueden hacer que los 
profesionales abandonen determinadas acciones o realicen otras aunque se encuentren en 
contra de sus valores morales para no perder las recompensas que en tiempos de necesidad 
económica pueden ser claves para su estabilidad familiar (McKeown & Mercer, 2010).  

De esta forma, se genera una cultura del silencio, mediante la creación de un entorno 
políticamente correcto donde reina una falsa armonía y donde los profesionales se protegen 
a ellos mismos generando nuevos discursos, con nuevos argumentos y nuevas o viejas 
prácticas (Lunardi et al., 2007; Peter, Macfarlane, & O’Brien-Pallas, 2004). 

Para concluir con la descripción de acciones de no resistencia cabe mencionar a Laabs 
(2007), que señala que las enfermeras intentan corregir las situaciones generadoras de 
conflicto pero no siempre disponen de los recursos o el tiempo para poder llevarlo a cabo. En 
general, intentan conjugar el bienestar del paciente y el bienestar del sistema, objetivo que 
en determinadas situaciones puede resultar inalcanzable. Cuando eso ocurre, algunos 
profesionales ofrecen atención fuera de su entorno o jornada laboral. Rodney y Varcoe 
(2001) señalan que algunas enfermeras sacrifican sus tiempos de descanso o se quedan al 
finalizar su turno gratuitamente para poder mantener ciertos estándares de calidad 
asistencial. Elizabeth Peter (2004) considera que estas acciones perpetúan las condiciones 
estructurales que son la causa del conflicto, y que no permiten que se visibilice el problema. 

 
3.4.3. Acciones de resistencia ante el estrés moral. El quebrantamiento de las normas y 

la subversión responsable 
 

“El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política sino que, por el 
contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse a aquellos 
que detentan el poder” (Foucault, 1990)  

 

La angustia o el estrés moral, a pesar de ser una fuente de sufrimiento para los 
profesionales de salud, también puede actuar como un resorte para abrir el campo de la 
reflexión y el dialogo que derivará, en determinadas situaciones, en acciones de lucha, 
subversión o quebrantamiento de las normas (Collins, 2012; Hutchinson, 1990; Lunardi et al., 
2009; Peter, Mohammed, & Simmonds, 2013).  

Estas acciones pueden ser catalogadas según los grados de exposición, publicidad o 
vulneración de la legalidad. Algunas autoras, que enmarcan teóricamente sus trabajos en el 
pensamiento de Foucault, le asignan el nombre de prácticas o acciones de resistencia (Devos 
Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013; Miró-Bonet, Bover, Moreno-Mulet, Miró-Bonet, & 
Zaforteza-Lallemand, 2014; Peter, Lunardi, et al., 2004). Otras autoras, especialmente 
algunas enfermeras, definen estas acciones desde dos conceptos teóricos: la subversión 
responsable o la tolerancia al quebrantamiento de las normas, o lo que la bibliografía en 
inglés describe como rule bending (Collins, 2012; Hutchinson, 1990). 

Collins (2012) define la acción de quebrantar las normas como aquella violación 
deliberada de una práctica (reglas escritas, políticas, instrucciones o procedimientos) que se 
cree necesaria para mantener la seguridad de las operaciones –en el caso de las instituciones 
de salud, para proporcionar una atención considerada de calidad–. Estos quebrantamientos, 
en ocasiones, son soluciones temporales ante procesos de trabajo disfuncionales que 
prohíben la realización de acciones que el profesional considera adecuadas. Hutchinson 
(1990) cataloga la subversión como “responsable” en el sentido de que las enfermeras 
utilizan su conocimiento clínico experto para identificar qué reglas se deben saltar, cuál es el 
mejor procedimiento para hacerlo y cuál es el momento más adecuado. Esta subversión 
ocasionalmente puede vulnerar las leyes o los códigos deontológicos.  
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Existe acuerdo entre Collins (2012) y Hutchinson (1990) en el sentido de que la 
subversión no la puede realizar cualquier profesional y para conseguir que esta sea 
responsable se deben dar algunas condiciones o requisitos. Los profesionales subversivos 
deben tener un alto grado de conocimiento clínico, una larga experiencia profesional y un 
fuerte compromiso profesional. Este último se caracteriza por defender la autonomía de los 
pacientes a la vez que se defienden sus derechos y su bienestar.  

El proceso de quebrantar las normas, según Hutchinson (1990), se articula, a nivel 
teórico, en cuatro fases ya que en la práctica es casi espontáneo o fruto de una breve 
reflexión. En primer lugar, se realiza una evaluación en que se analiza el contexto del 
paciente, la norma que se va a quebrantar y los motivos que llevan al profesional a tomar esa 
decisión. En segundo lugar, Hutchinson explica que la enfermera anticipa cuáles serán las 
consecuencias sobre el paciente, sobre ella misma y sobre la institución. Mentalmente, el 
profesional se coloca en la peor situación posible y analiza las consecuencias, en especial 
para el paciente. En tercer lugar, se quebranta la norma. Esta subversión puede ser conocida 
por otros o mantenerse en secreto. Por último, se produce una ocultación del 
quebrantamiento para proteger a los profesionales que han transgredido la norma.  

En general, la mayor parte de artículos que hacen referencia a las acciones de resistencia 
recogen las acciones realizadas por las enfermeras, aunque también se encuentran artículos 
que describen las acciones que los médicos llevan a cabo en contra del sistema para 
defender a los pacientes (Tavaglione & Hurst, 2012)  

Desde un posicionamiento teórico cercano al pensamiento de Foucault3, las acciones de 
resistencia descritas en la bibliografía se pueden clasificar considerando dos contextos. En 
primer lugar, aquellas que se circunscriben al entorno inmediato de trabajo –bien la consulta, 
la unidad o el centro hospitalario– que podrían ser consideradas como micropolíticas. En 
segundo lugar, se hace referencia a las acciones que sacan a la luz pública, al debate abierto 
o a las políticas gubernamentales, los problemas y conflictos con los que el profesional se 
encuentra en desacuerdo. Desde mi punto de vista, cualquiera de ellas, siempre y cuando el 
profesional asuma un riesgo personal por beneficiar al usuario, puede ser catalogada como 
derivada del coraje moral, como acto de resistencia o como un ejemplo de subversión 
responsable. 

Elizabeth Peter (2004), en la revisión que realiza sobre acciones de resistencia enmarcada 
en el pensamiento de Foucault, cataloga los tipos de acciones en tres grupos. En primer 
lugar, hace referencia a aquellas acciones que considera de carácter indirecto, entre las que 
se encuentra la interferencia encubierta en determinados procesos. Algunas enfermeras 
creen que dado que la “última palabra” en determinados procesos la tienen los médicos, 
ellas deben, de forma indirecta y sutil, influir para que estos lleven a cabo la acción que ellas 
consideran adecuada o justa pero que, a la vez, siga pareciendo que son los médicos los que 
tienen el control (Lützén & Schreiber, 1998; Miró-Bonet et al., 2008; Sleutel, 2000). Por otro 
lado, identifica una serie de acciones como “subversivas responsablemente” entre las que se 
encuentran retrasar el papeleo, interpretar de forma flexible las órdenes, enlentecer 
intencionadamente determinadas acciones o hacer como que uno no se da cuenta de que 
determinadas acciones se realizan (Varcoe et al., 2012). Además, se consideran como 
acciones indirectas de resistencia el hecho de manipular o no registrar determinada 
información (Hutchinson, 1990). Sobre la acción de mentir en las historias clínicas para 
defender a los pacientes, se encuentra bibliografía en la que los médicos admiten esta 
práctica para garantizar que determinados pacientes que o bien no tienen seguro o bien este 
no cubre situaciones banales puedan ser atendidos, aunque en ocasiones eso suponga 
empeorar el diagnóstico para que parezca que está más grave (Ulrich et al., 2006a). La 
mayoría de artículos sobre este tema se enmarcan en Estados Unidos, Canadá o en países 

                                                           
3
 En el siguiente capítulo se abordarán a grandes rasgos los conceptos nucleares de su pensamiento, claves para 

esta investigación.  
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como Suiza (Tavaglione & Hurst, 2012). Por otra parte, a pesar de que algunos profesionales 
siguen las normas institucionales, critican “con la boca pequeña” o en entornos privados las 
decisiones tomadas por los gerentes, hablan entre ellos de los conflictos e intentan encontrar 
soluciones a los problemas (Butz et al., 1998; Pauly et al., 2012; Varcoe et al., 2012, 2012).  

En segundo lugar, Peter (2004) describe otro tipo de acciones que considera directas, a 
las que subdivide en dos: las de carácter débil y las de carácter fuerte. Entre las primeras se 
encuentran: documentar o registrar lo ocurrido aun asumiendo cierto riesgo y cuestionar las 
órdenes recibidas o avisar a otros profesionales cuando no se está de acuerdo con la orden 
(Schroeter, 1999). Esta búsqueda de otras opiniones, en ocasiones, promueve la reflexión del 
profesional que ordena la acción y la corrige (Varcoe et al., 2012). Otras acciones descritas 
son: consultar con un comité ético o con los colegios o asociaciones profesionales y rechazar 
la participación en determinadas intervenciones (Butz et al., 1998; Penticuff & Walden, 2000; 
Varcoe et al., 2012; Wurzbach, 1999), informar y educar a los pacientes y a sus familiares 
sobre las acciones que se van a emprender o ayudarles a conseguir los recursos adecuados 
para resolver su situación (Hutchinson, 1990; Varcoe et al., 2012). En relación con esta última 
acción existe mucha bibliografía sobre el tema que se enmarca en el concepto inglés patient 
advocacy o la defensa y el empoderamiento de los pacientes (Berlinger & Raghavan, 2013). 
Ahern (2002) define la defensa del paciente como la acción de un profesional de la salud que 
busca proteger los derechos de los usuarios que son víctimas de las políticas institucionales. 
Para llevar a cabo esta defensa se hace necesario proporcionar a los pacientes la información 
que precisan para tomar sus decisiones, apoyarles en este proceso y salvaguardar su 
dignidad, su seguridad y sus intereses. 

Otros autores consideran que trabajar desde dentro para la mejora del sistema, desde 
una perspectiva reformista del mismo, también se podría considerar como una acción de 
resistencia. Se trata de encontrar los mecanismos internos que garanticen la resolución de la 
situación sin generar un gran impacto coste-eficacia (Berlinger & Raghavan, 2013; Brett, 
2012). 

Por último, en la bibliografía revisada se describen aquellas acciones de resistencia de 
carácter fuerte como pueden ser denunciar la situación ya sea internamente en la institución 
o fuera de ella o enfrentarse o realizar un informe a un superior. También se puede 
considerar como acción de carácter fuerte el saltarse las reglas o normas institucionales 
cuando se hace para poder atender al paciente, especialmente dentro de sistemas de salud 
donde hay colectivos excluidos de atención (Berlinger & Raghavan, 2013). Las acciones de 
denuncia dentro de la institución no siempre dan resultado ya que la responsabilidad de la 
acción recae en otros y no en los propios profesionales y muchas veces sus escritos o 
denuncias no son contestados (Varcoe et al., 2012). En este sentido, la confluencia entre los 
valores de la institución y los valores de los profesionales es clave. Laabs (2007) explica que 
cuando los valores del centro de salud se encuentran en consonancia con los de los 
profesionales disminuyen los niveles de estrés moral. 

 

3.4.3.1. El fenómeno del whistleblowing, un ejemplo de acción fuerte de resistencia 
 
Merece una mención especial una de las acciones de resistencia sobre la que se han 

publicado numerosos artículos. En inglés se conoce como whistle-blowing y en castellano 
podría traducirse literalmente como chivatazo aunque el concepto denuncia sería un término 
más adecuado. Se define como whistleblowing la acción que realizan las personas que 
denuncian irregularidades a las personas u órganos que pueden solucionarlas, poniendo al 
descubierto actos negligentes, abusivos, peligrosos o prácticas no competentes (Firtko & 
Jackson, 2005; Lachman, 2008a, 2008e; Ohnishi, Hayama, Asai, & Kosugi, 2008). La 
bibliografía describe dos tipos de denuncias, las que se realizan en el ámbito interno de la 
institución y las que se realizan en el ámbito externo de la misma (Ray, 2006). Respecto a las 
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primeras, la denuncia interna se articula a través de la presentación de informes 
relacionados con los incidentes sucedidos con los pacientes, la comunicación de 
acontecimientos imprevistos y los informes verbales a los mandos intermedios. Esta 
comunicación dentro de la organización debe fomentarse como parte de la mejora de la 
calidad de la asistencia. La denuncia externa, en general, se realiza a los medios de 
comunicación. Ray considera que esta última pone en evidencia fallos graves de 
comunicación y resolución de problemas dentro de una organización. También existen 
personas, la mayoría, que aun identificando situaciones que vulneran la buena práctica no 
denuncian y establecen otros mecanismos de acción de carácter indirecto (Ahern & 
McDonald, 2002; Davis & Konishi, 2007).  

La presencia de “denunciantes” en los sistemas de salud es un reflejo de una 
organización donde las estructuras son burocráticas, controladoras y paternalistas, y los 
encubrimientos tienen prioridad sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo. 
En general, es una actividad oculta y estigmatizada que se puede explorar y abordar desde 
diferentes perspectivas (Jackson, Peters, Andrew, Edenborough, Halcomb, Luck, Salamonson, 
& Wilkes, 2010). Norma Stephens (2006) explica las condiciones que se deberían dar antes 
de realizar la denuncia :  

 
- La razón de la denuncia debe responder a una injusticia grave o una irregularidad que no 

se ha resuelto a pesar de utilizar todos los canales internos de los que responde la 
organización.  

- El denunciante debe justificar moralmente su acción apelando a las teorías éticas, 
principios u otros aspectos éticos así como los hechos relevantes. 

- El denunciante debe analizar en profundidad la situación y confía en que los hechos son 
tal y como él o ella los entiende.  

- El denunciante debe considerar que su primera lealtad es con el paciente a menos que 
otras razones morales más fuertes invaliden esta lealtad. 

- El denunciante debe asegurarse, en la medida de lo posible, que la denuncia hará más 
bien que mal al paciente.  

- El denunciante debe comprender la gravedad de las acciones que va a denunciar y 
sentirse preparado para asumir la responsabilidad derivada.  
 
De la revisión de la literatura sobre este fenómeno se puede concluir que no se ha 

desarrollado el marco teórico ético que fundamente el whistle-blowing a pesar de que 
algunos investigadores hacen referencia a la ética de las virtudes, al utilitarismo o a la 
deontología (Hooper, 2011; Jackson, Peters, Andrew, Edenborough, Halcomb, Luck, 
Salamonson, & Wilkes, 2010). En general se fundamenta la denuncia desde la obligación de 
defender al paciente, deber que recoge el Código Internacional de Enfermería (2012). Los y 
las whistle-blowers defienden que su obligación es defender al paciente y promover una 
práctica segura. En este sentido, el trabajo de Ahern (2002) diferencia los valores de las 
enfermeras whistle-blowers de los valores de aquellas que no lo son. Los resultados de esta 
investigación muestran que las whistle-blowers se identifican con posicionamientos ligados a 
la defensa de los derechos de los usuarios y a una relación más horizontal con ellos que las 
non-whistle-blowers que defienden posicionamientos más “tradicionales” y una relación más 
vertical entre los profesionales y los usuarios. En general, los profesionales que han 
denunciado situaciones de mala praxis hacen referencia a las razones que les llevaron a 
hacerlo y a sus sentimientos dado que son los únicos que hablan en un clima de miedo que 
no permite el cambio dentro del sistema (Jackson, Peters, Andrew, Edenborough, Halcomb, 
Luck, Salamonson, Weaver, et al., 2010). Estas personas priorizan la lealtad a los usuarios en 
detrimento de la lealtad a la institución. Lachman (Lachman, 2008a), defiende que la lealtad 
a organizaciones no éticas viola deberes profesionales como decir la verdad o respetar al 
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usuario, pero otros autores catalogan las prácticas de resistencia como “sabotaje de los 
otros” y las consideran acciones que generan confrontación (Wilmot, 2000). 

Las situaciones que son denunciadas por los profesionales mayoritariamente hacen 
referencia a la puesta en peligro de los pacientes en el lugar de trabajo. Algunos estudios 
fenomenológicos destacan las siguientes categorías: la defensa de un ideal profesional, la 
evidencia de mala praxis, la denuncia de facturación por servicios médicamente innecesarios 
o la facturación de servicios no proporcionados (Jackson, Peters, Andrew, Edenborough, 
Halcomb, Luck, Salamonson, Weaver, et al., 2010; Kesselheim & Studdert, 2008). Hay algunos 
estudios sobre las dificultades que tienen los profesionales a la hora de denunciar abusos si 
trabajan dentro del ejército o durante los conflictos armados, especialmente si se producen 
vulneraciones de los derechos humanos (Furlow, 2011; Singh, 2007).  

Otro aspecto sobre el que se encuentra bibliografía es el impacto que tiene sobre las 
personas el hecho de denunciar. Debra Jackson (2010) establece la siguiente clasificación 
sobre los tipos de impacto que sufren los whistle-blowers: impacto profesional, físico y/o 
emocional y personal. En primer lugar, se describe el impacto profesional de la denuncia. En 
la actualidad, se reseñan una serie de riesgos de los profesionales asociados a la práctica de 
whistle-blowing, entre los que se encuentran: la pérdida de reputación, la desilusión, el 
aislamiento, la humillación, la formación de un sentimiento “anti tu propio grupo”, la pérdida 
del trabajo, la inseguridad laboral, las represalias, la degradación de categoría laboral, la 
movilidad forzosa de servicio, la suspensión de empleo y sueldo, y los ataques a su 
credibilidad, su integridad, su habilidad o su competencia profesional (Ahern & McDonald, 
2002; Furlow, 2011; Hill, 2010; Lenzer, 2005). En muchas ocasiones, a pesar de que denunciar 
las irregularidades es una práctica correcta, estas personas son vistas y tratadas como 
“parias” (Ohnishi et al., 2008a). 

En segundo lugar, se describe un impacto a nivel físico y emocional provocado por el 
cuestionamiento de la salud mental del whistle-blower por parte de sus compañeros o las 
propias instituciones (Ahern & McDonald, 2002; Brodie, 1998; Wilmot, 2000). Ohnishi 
(2008a) analiza los sentimientos por los que pasan los whistle-blowers e identifica tres 
grandes etapas antes de que se produzca la denuncia: la sospecha de mala praxis, la 
conciencia de esta y la condena de la misma. En el trabajo de Lenzer (Lenzer, 2005), un 
médico manifestó sentirse “atrapado por la verdad”. Ahora bien, después de la denuncia, los 
profesionales, que en un primer momento se sienten culpables, sienten alivio por la 
conducta realizada. 

Todo esto provoca que estas personas sufran un impacto a nivel personal; en 
consecuencia, la denuncia puede ser un incidente que cambia la vida personal y familiar del 
profesional (Lachman, 2008b, 2008d).  

En general, los whistle-blowers no se encuentran protegidos por la institución y en 
muchas ocasiones sufren estrés moral (Lachman, 2008). En los últimos quince años, algunos 
países como Australia, el Reino Unido o Estados Unidos reconocen la vulnerabilidad a la que 
se encuentran sometidos profesionales que denuncian mala praxis y han establecido 
innovaciones dentro de la legislación para protegerlos y evitar que sean despedidos o 
expedientados (Furlow, 2011; Kesselheim & Studdert, 2008). Especialmente estas 
legislaciones hacen referencia a la protección de médicos y enfermeras de las instituciones 
públicas pero ni se incluyen otros grupos profesionales como técnicos o auxiliares de 
enfermería ni tampoco las instituciones privadas. Entre las estrategias de protección 
destacan: el diseño de procedimientos para investigar las denuncias, la protección del 
anonimato de la persona que denuncia y la protección contra posibles represalias. Sin 
embargo, todavía no hay estudios que expliquen si estas medidas han minimizado los riesgos 
y han favorecido la práctica de denuncia de mala praxis (Jackson, Peters, Andrew, 
Edenborough, Halcomb, Luck, Salamonson, & Wilkes, 2010; Jackson, Peters, Andrew, 
Edenborough, Halcomb, Luck, Salamonson, Weaver, et al., 2010). En España, la práctica del 
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whistle-blowing no es referente ni como tema dentro de los textos de ética profesional ni se 
encuentra investigación sobre la misma. A pesar de ello la denuncia de la mala praxis se 
encuentra recogida en los códigos deontológicos aunque no se establezcan circuitos ni 
procesos para denunciar las acciones incompetentes y, a la vez, salvaguardar la integridad del 
profesional.  

 
3.4.4. Recomendaciones de actuación ante los conflictos éticos 
 
3.4.4.1. Recomendaciones ante los conflictos éticos de carácter dominante en la 

bibliografía: la creación de un clima ético en las instituciones 
 
El enfoque más habitual cuando se habla de la ética en las organizaciones es el uso de 

una visión individualista en la que cada persona moralmente es responsable de su 
comportamiento; consecuentemente, las intervenciones se centran en el cuidado de la salud 
del profesional. Sin embargo, otra manera de acercarse a la ética en las organizaciones de 
salud es ver a cada persona como un miembro de una comunidad o de un equipo, donde la 
comprensión de las conductas éticas individuales se debe complementar con el 
conocimiento y la exploración de la estructura moral y social de la organización (Brown, 
Treviño, & Harrison, 2005; Lützén & Kvist, 2012; Valentine, Varca, Godkin, & Barnett, 2010). 

La ética organizacional es un área emergente que hace referencia a la importancia de la 
gestión y del diálogo dentro de las instituciones sanitarias (Suhonen, Stolt, Gustafsson, 
Katajisto, & Charalambous, 2013; Suhonen, Stolt, Virtanen, & Leino-Kilpi, 2011). En este 
sentido, la cultura organizacional funciona como un marco normativo que instituye los 
valores y las creencias de los profesionales. Estos valores configuran las normas, que de una 
forma invisible establecen las rutinas del día a día y los hábitos institucionales. Aunque estos 
valores no condicionan las prácticas de todos los profesionales, establecen formas de hacer 
de una amplia mayoría (Celma, 2007). De hecho, algunas autoras afirman que una de las 
funciones más importantes de los gestores en salud es crear un entorno donde se trabaje 
con altos estándares éticos (Aitamaa et al., 2010). Frith (2013) define la ética organizacional 
como el análisis de "las implicaciones éticas de las decisiones de una organización sobre los 
pacientes, los profesionales y la comunidad”. Frith reivindica el desarrollo de la bioética en 
este análisis de la sociología de las organizaciones. De esta forma, las organizaciones se 
deben preguntar sobre sus propios objetivos y valores o lo que comprenden como su misión, 
las directrices financieras y comerciales, las políticas, los procedimientos y circuitos, la 
gestión de los conflictos de intereses, la responsabilidad hacia los grupos de interés de una 
institución y la responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto. Gloria Arango (2011) 
defiende que el papel de la bioética en este ámbito tiene tres preocupaciones relevantes: la 
calidad de la atención incluyendo el acceso al sistema, los cambios en los tipos de sistemas 
de salud y la posibilidad de generación de nuevos conflictos éticos.  

Según Arango (2011), el clima ético influye en la toma de decisiones y los 
comportamientos ante los dilemas éticos y “determina el criterio moral que sus miembros 
utilizan para comprender, sopesar y resolver estos asuntos”. Además, diferentes estudios han 
demostrado la relación entre el estrés moral y el clima organizacional no ético (Atabay, 
Cangarli, & Penbek, 2015). Los estudios de Silén (2012; 2011b) muestran diferencias 
significativas entre los niveles de estrés moral de las enfermeras y el hecho de trabajar en un 
entorno ético de carácter negativo. Las características que consideraron como positivas en la 
evaluación del clima ético de la organización fueron: la capacidad por parte de los gestores 
de escuchar a los profesionales al expresar su preocupación por los pacientes o los 
compromisos para solucionar los problemas.  

Por tal motivo, el estrés moral que sufren, en ocasiones, algunos profesionales puede 
abrir espacios críticos para que la habitabilidad ética de una institución pueda ser evaluada a 
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partir de la perspectiva de los diferentes profesionales que trabajan en ellas, quienes cultivan 
de esta forma el reconocimiento, la cooperación y, a la vez, luchan contra la opresión o el 
sufrimiento de los usuarios (Peter et al., 2013).  

En este sentido, diferentes estudios explican las condiciones que se deben establecer en 
las organizaciones sanitarias para considerar que corresponden a entornos “éticos”. Corley 
(2005) define como instituciones éticas a aquellas que establecen como prioridad el 
tratamiento ético a los usuarios a través de unos valores-guía establecidos. Estas 
instituciones se caracterizan por desarrollar lo que la bibliografía define como un clima ético 
a nivel organizacional o lo que inglés se conoce como ethical climate. Peter (Peter, 
Macfarlane, et al., 2004) explica que las organizaciones deben mantener un mínimo de 
habitabilidad moral, y hace referencia al ambiente laboral en que personas con diferentes 
responsabilidades y visiones se reconocen y cooperan mutuamente para conseguir los 
objetivos definidos 

Entre las características más importantes destacan: la adherencia de las prácticas a 
estándares, la evaluación de las mismas, las reuniones periódicas para identificar y prevenir 
las acciones que vulneran las prácticas éticas, y la tolerancia cero a las violaciones de las 
buenas prácticas (Lachman, 2008a). Corley (2005) explica que, para considerar ético el 
ambiente de trabajo, este debe reflejar en las estrategias, estructuras y procesos los valores 
que la organización promulga. Dichos valores deben priorizar los derechos de los usuarios y 
el soporte a los profesionales para gestionar situaciones complejas. De forma especial, se 
hace referencia a la consideración de las relaciones entre los diferentes profesionales, los 
profesionales y los usuarios y las relaciones entre profesionales asistenciales y los gestores. 
Otros autores destacan categorías como la posibilidad de que los profesionales tengan 
oportunidades equitativas para participar en las comisiones, especialmente las de ética; que 
los directivos establezcan relaciones horizontales con los profesionales asistenciales y entre 
ellos; que haya cargos intermedios que medien entre los conflictos entre profesionales, 
especialmente cuando existe una relación de poder desigual (de Pedro et al., 2009).  

Por su parte, Lachman (2008d), al analizar el fenómeno del whistle-blowing como un 
indicador de falta de clima ético en las instituciones, propone las siguientes 
recomendaciones para crearlo:  

 
- Desarrollar un código de conducta institucional que haga hincapié en los valores que 

orientan a la organización y con los que se encuentra comprometida.  
- Desarrollar un comité de ética de la organización que tenga como misión crear las 

infraestructuras necesarias (de escucha, asesoramiento y acción) para poner como 
centro de la organización a los valores, que integre la ética de la institución con la ética 
de los individuos.  

- Crear foros de debate para incorporar la formación sobre cuestiones éticas en el marco 
de la organización.  

- “Ser agresivo ante la pasividad” o, dicho en otras palabras, luchar contra la ceguera 
moral.  

- Establecer un procedimiento claro dirigido a todos los profesionales para llevar a cabo 
cuando crean que la práctica vulnera los principios y valores de la atención dentro de la 
institución. 

 
Además, Atabay (2015) y Goldman & Tabak (2010), siguiendo el modelo de Victor y 

Cullens, definen cinco tipos de climas éticos dentro de las organizaciones: el clima de 
cuidado, el clima de las normas, el clima legal y de los códigos, el clima de la independencia y 
el clima instrumental.  

El clima de cuidado o servicio corresponde al clima de las organizaciones en las que los 
profesionales priorizan el bienestar de los usuarios al de los proveedores. En estas 
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organizaciones, los profesionales son conscientes del compromiso ético que tienen con la 
sociedad (Arango, 2011). Las raíces éticas de este clima, según Goldman (2010), se basan en 
la teoría de la benevolencia, según la cual los profesionales perciben que las decisiones 
deben basarse en la preocupación por el bienestar de los demás, sean miembros de la 
organización o formen parte de la sociedad en general. De esta forma se refuerzan aquellas 
políticas, prácticas o estrategias que se orientan a la consecución de estos objetivos. Atabay 
(2015) explica que en las organizaciones de salud donde prima el clima de cuidado las 
enfermeras experimentan menos niveles de angustia moral ya que trabajan en un entorno 
donde la atención y el apoyo son las principales preocupaciones de los profesionales. 
Además, la aparición de acciones no éticas se produce con una frecuencia menor.  

En el segundo tipo, el clima de las normas, prima la perspectiva organizacional y la 
principal preocupación de los trabajadores es obedecer las reglas y las normas de la 
organización. Si existe acuerdo con las reglas establecidas, este clima puede ayudar a reducir 
la angustia moral pero en el caso de que las normas interfieran en la prestación de cuidados 
de calidad pueden ser una fuente de estrés moral (Atabay et al., 2015).  

En el clima legal y deontológico se espera que los profesionales cumplan con los códigos 
de su disciplina y el sistema de derecho existente en la sociedad ya que prima la perspectiva 
ético-jurídica. Los profesionales responden ante un sistema externo que guía sus acciones 
(Goldman, 2010). Atabay (2015), en relación con las enfermeras, explica que, cuando el clima 
ético que se percibe se basa en el marco deontológico, experimentan menores niveles de 
angustia moral. Sin embargo, puede ocurrir la situación inversa si las enfermeras no están 
provistas de las herramientas y los recursos necesarios para seguir los códigos éticos. 
Correspondientemente, el clima deontológico se puede asociar con niveles altos o bajos de 
angustia moral, dependiendo de algunas circunstancias. 

En cuarto lugar, el clima de la independencia o la autonomía se caracteriza por el 
desarrollo de una atmósfera en la que se aplica la perspectiva deontológica desde un plano 
individual. En estas organizaciones se anima a los empleados a actuar de acuerdo con sus 
propios valores éticos y a seguir su propia conciencia, enfatizando sus creencias morales y 
teniendo en mínima consideración la influencia externa en la resolución de los dilemas éticos 
(Goldman & Tabak, 2010). En teoría, se debería asociar este clima ético a menores niveles de 
angustia moral; sin embargo, para beneficiarse de un clima de la independencia, los 
profesionales deben tener altos grados de autonomía y asumir niveles altos de 
responsabilidad (Delgado, 2006; Atabay, 2015). El estudio de Goldman & Tabak (2010) puso 
de manifiesto que solo las enfermeras con más años de experiencia eran capaces de 
responder satisfactoriamente a los dilemas éticos en estos climas organizacionales.  

Por último, el clima instrumental prima los intereses de los profesionales por encima de 
los intereses de la sociedad o los usuarios. En estas organizaciones las decisiones se toman 
desde la perspectiva de la obtención de beneficios personales, lo que aumenta la percepción 
de un entorno competitivo donde los diferentes colectivos o profesionales luchan por sus 
propios intereses (Atabay et al., 2015).  

En suma, Atabay (2015) explica que la aparición de un tipo u otro de clima responde a 
diferentes factores de carácter social y cultural y que debe ser analizado porque impacta 
directamente en la atención que se presta. Suhonen (2013, 2011) afirma que un clima ético 
de carácter positivo permite a las enfermeras una atención individualizada a los pacientes. 
Delgado (2006) sostiene que se ha demostrado que el clima organizacional en los centros de 
salud de Andalucía influye en el uso de guías clínicas en la práctica asistencial y destaca en 
este ámbito asistencial el análisis de cinco dimensiones para analizar el clima ético en 
atención primaria: la cooperación, la cohesión, el trabajo en equipo, la vida social y la 
autonomía. En dicho estudio se pone de manifiesto que las relaciones profesionales de los 
médicos de familia con sus compañeros no funcionan de forma independiente a las 
relaciones personales, es decir, “los médicos de familia se llevan bien en el trabajo con 
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aquellas personas con las que trabajan bien” y viceversa. Esto pone de manifiesto que en 
España hay poca formación sobre el trabajo en equipo como un componente técnico “y su 
desarrollo está demasiado condicionado al buen entendimiento en lo personal” (Delgado et 
al, 2006). Una de las tensiones en los climas éticos de los centros de salud que aparece en la 
bibliografía es la tensión entre médico y enfermera.  

De forma especial, Frith (2013) analiza la necesidad de la ética organizacional ante la 
presión de los mercados económicos en los sistemas de salud durante los últimos años. En 
relación a los cambios en el sistema de salud británico defiende que se deben establecer los 
principios y valores del sistema de salud, estableciendo los derechos de los pacientes y los 
profesionales para salvaguardar las responsabilidades de los unos con los otros, a la vez que 
se asegura un sistema de salud que opere de manera justa y efectiva. Frith (2013) critica la 
transformación del sistema de salud británico en un entorno empresarial y reivindica la 
necesidad de promover valores, acciones y decisiones en la gestión que no puedan ser 
contrarios a la constitución. El aseguramiento de los valores constitucionales se convierte, 
así, en una máxima del sistema de salud. En la revisión de la literatura realizada por Arango 
(2011) se describe cómo los cambios en los sistemas de salud y la reducción del número de 
enfermeras provocan una falta de congruencia entre las necesidades individuales de los 
pacientes y las demandas de la organización; asimismo se produce una competición entre el 
objetivo de reducir costes y el mantenimiento de la calidad de la atención a la comunidad.  

En especial, algunos autores proponen que, para generar una cultura de clima ético 
desde el pregrado, en los currículos de los estudios en salud se debería conceder relevancia 
al trabajo en equipo en lugar de preponderar el rol autónomo de forma que se promueva un 
modelo centrado en la salud, la equidad y la justicia social (Frenk & Chen, 2010; Sherwin, 
2011)  
 

3.4.4.2. Recomendaciones ante los conflictos éticos de carácter emergente: la narración 
de contraconductas 

 
La defensa de un entorno organizacional que pueda analizar y resolver los conflictos 

éticos no siempre es suficiente para ir formando una identidad moral fuerte de los 
profesionales. Algunas autoras, desde una perspectiva más contextual enmarcada en el 
análisis micropolítico, y teniendo como base la teoría crítica y la ética feminista, defienden 
que se debe promover “el cambio desde dentro” a través del coraje moral y las acciones de 
resistencia, explicando sin miedo las contraconductas de aquellos profesionales que luchan 
por defender a los pacientes dentro del sistema y promoviendo “la ética del testimonio” 
(Benedict & Georges, 2006; Georges, 2004; Peter et al., 2013). 

Lekisch (1989) afirma que las situaciones de crisis pueden ser una herramienta útil para 
ejercer un cambio convulso en los procesos sociales. Las crisis abren la posibilidad de la 
emergencia del compromiso social de los profesionales de la salud y este compromiso se 
encuentra influenciado por las actitudes locales y la cultura contextual. De esta forma, es 
posible que algunos profesionales no hagan nada ante la injusticia social y pongan así de 
manifiesto su complicidad con los procesos que la provocan o la perpetúan mientras que, 
por el contrario, otros asumen el rol de defender y proteger los derechos de las personas, 
enfrentándose a las políticas que no luchan contra los problemas de salud o enfrentándose a 
investigaciones que vulneran los derechos humanos (Zeidman, 2011, 2013). 

Siguiendo la sugerencia de Elizabeth Peter (2004) y Jane Georges (2004), se dedica esta 
última parte de la revisión de la literatura a explicar algunas investigaciones que han 
explorado y descrito las contraconductas o acciones de resistencia que han realizado 
determinados profesionales de la salud desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, en momentos históricos y políticos determinantes para la defensa de los 
derechos humanos y el derecho a la salud. Por último se describen algunas acciones de 
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resistencia que los profesionales han iniciado en España fruto de la implantación del RD 
16/2012.  
 

3.4.4.2.1 Contraconductas de médicos y enfermeras durante el holocausto nazi y la 
dictadura franquista 

 
Con el fin de tratar de comprender las contraconductas contemporáneas de los 

profesionales, es necesario remontarse a ciertos hechos históricos que pueden brindar 
alguna luz para analizar y entender el fenómeno de estudio. Tal es el caso, entre otros, del 
papel de algunos profesionales de salud durante el exterminio nazi o la Guerra Civil española 
y la dictadura franquista. 

Durante el holocausto nazi los profesionales sanitarios mantuvieron dos posiciones 
enfrentadas; la mayoría apoyaron y ejecutaron las políticas nazis y participaron en los 
homicidios y los procesos de esterilización. Por otro lado, otro grupo minoritario de 
profesionales se opuso a dichas prácticas y emprendió acciones de resistencia. Esta 
disparidad de acciones pone de manifiesto que “los valores profesionales” no siempre se 
interpretan como absolutos y pueden ser modificados en relación con las prioridades 
personales, ideológicas, estatales o sociales. Por tal motivo, la elección de los profesionales 
de salud puede ir en consonancia con el sistema o, por el contrario, posicionarse en contra 
del mismo (Lekisch, 1989).  

En esa época, para evitar las disidencias al régimen, se llevó a cabo una limpieza de los 
profesionales que se intuía que estarían en contra del mismo, entre ellos los médicos de 
origen judío (Cohen, 2010). Lekisch (1989) expone que los médicos que habían pertenecido 
al partido comunista fueron, en el mejor de los casos, relevados de sus cargos. Eso provocó 
que la mayoría de profesionales que quedaron en activo lo hicieran bajo el régimen nazi. En 
consecuencia, en la Alemania nazi se burocratizó el asesinato en masa (McKeown & Mercer, 
2010; Zeidman, 2011). La ciencia y la ideología eugenésica se fusionaron en búsqueda de la 
limpieza social, por la cual se excluía a las personas de origen judío, homosexuales, a la etnia 
gitana y a las de raza negra (Lekisch, 1999). La combinación de esta forma de darwinismo 
social, que forzaba la prevención de la discapacidad, llevó al exterminio en masa de millones 
de personas. Muchos médicos y enfermeras participaron activamente en el macabro proceso 
de asesinar a sus pacientes (Benedict, Caplan, & Page, 2007; Benedict & Georges, 2006; 
Benedict, 2006). En la mejor de las situaciones, aquellas personas a las que no aniquilaban 
eran vistas como consumidores de recursos sin ningún tipo de cotización moral, ni social ni 
económica (Mostert, 2002). Según McKeown (2010), la expresión más diabólica del asesinato 
a los judíos se focalizó en los niños y a las personas con discapacidad. El análisis de la historia 
revela que hubo enfermeras que participaron en los programas de esterilización y asesinato 
de muchos enfermos mentales, y que llevaban a cabo dichas atrocidades de una forma 
burocratizada (Benedict et al., 2007). Estas enfermeras abandonaron sus convicciones de 
carácter personal o profesional y cumplieron con su papel de soldados del régimen dentro 
del sistema sanitario (Gillan, Northcott, & Wallace, 2000; Steppe, 1992). Además, otros 
factores como la autoridad de la clase médica juntamente con las relaciones de poder de 
género, el papel de la religión en la formación enfermera, la falta de una formación 
universitaria, la necesidad de conservar el puesto de trabajo y la creencia de aliviar el 
sufrimiento del paciente favorecieron la atrocidad de las acciones de las enfermeras 
(Benedict et al, 2007). Las matronas, por ejemplo, en un momento de apuros económicos, 
ganaban un plus de su sueldo por cada bebé con discapacidad que ahorraban a las 
administraciones (McKweon, 2010).  

Por otra parte, un número reducido de médicos y enfermeras resistieron y no llevaron a 
cabo el genocidio y los asesinatos del régimen o las investigaciones que vulneraban los 
derechos básicos de las personas (Mckweon, 2010). Desde el ámbito académico y asistencial, 
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algunos profesores de las facultades de Medicina y médicos denunciaron en sus clases la 
atrocidad de “La ley de protección de la salud hereditaria” y los programas de eutanasia 
(Zeidman, 2011). Este programa asesinó a unos cinco mil niños (Benedict et al, 2007). 
Además, otros profesionales como el Dr. Reck-Malleczewens no solo se resistió a esas 
prácticas sino que participó en la elaboración de manuales donde se describía cómo 
resistirse a ellas y se formaron movimientos de resistencia entre los estudiantes de medicina, 
que distribuían octavillas o realizaban pintadas en contra del régimen. A este grupo de 
estudiantes se le conoce como “La Rosa Blanca” y, al final, fueron asesinados por el régimen 
nazi (Lekisch, 1989; Zeidman, 2011). Otros profesionales tuvieron más suerte y pudieron 
sobrevivir al régimen mientras luchaban contra las políticas antijudíos. Dentro de la profesión 
médica fueron especialmente los psiquiatras, muchos de ellos cristianos, los que mayor 
número de acciones de resistencia realizaron y respecto a los que se encuentra un mayor 
número de artículos (Benedict et al., 2007; Dudley & Gale, 2002).  

Zeidman (2011) clasifica el compromiso de algunos médicos en dos grandes tipos: 
aquellos que realizaron acciones abiertas de resistencia y aquellos cuyas acciones fueron 
ambiguas o de carácter ambivalente. En el primer grupo describe las acciones de aquellos 
profesionales que denunciaron públicamente la atrocidad del régimen a través de textos o 
mediante emisoras de radio ilegales, se unieron a la resistencia francesa, ayudaron a que 
muchas personas pudieran exilarse, liberaron a muchos pacientes, escondieron a personas 
para evitar que las asesinasen, montaron bancos de alimentos para presos políticos, enviaron 
documentación y correspondencia, manipularon cuestionarios y diagnósticos para evitar que 
se aplicasen las políticas de eutanasia a un buen número de personas y se declararon 
objetores de determinadas prácticas. También incluye a los profesionales que fueron 
inhabilitados, encarcelados o asesinados (Ben Sefer, 2004; Zeidman, 2011, 2013).  

En el segundo grupo, describe las acciones de aquellos médicos que, aunque lucharon 
por salvar a algunas personas de los programas de eutanasia, a la vez, también dejaron morir 
a un gran número, manteniendo una actitud “políticamente correcta” con el régimen. 
También se encuentran en este grupo algunos neurólogos que escribieron manuales en 
contra de las políticas de eugenesia, de limpieza racial y de esterilización sin consentimiento 
del paciente. Además, Zeidman considera como acciones ambivalentes de resistencia la 
realización de falsos diagnósticos para proteger a los pacientes. A pesar de esa ambivalencia, 
el autor reconoce el impacto de la protección de esas personas y comprende el riesgo 
personal y profesional que esos médicos asumieron.  

Por otro lado, Susan Benedict (2006) clasifica las acciones de resistencia de una 
enfermera, María Stromberger, dentro de los campos de concentración en tres grupos: 
aquellas acciones que se encaminaban a ayudar a la supervivencia física, espiritual o moral 
de las personas (Ben Sefer, 2004), las acciones de registro y documentación de los crímenes 
realizados y, por último, las acciones encaminadas a minar el régimen nazi.  

En el primer grupo descrito se encuentran acciones como practicar abortos o matar a los 
recién nacidos de las mujeres presas ya que una mujer embarazada o con un bebé 
automáticamente era conducida a la cámara de gas (Benedict, 2006). Otras enfermeras 
pedían a las madres que no podían amamantar a sus bebés que permitiesen que otras 
mujeres lo hicieran (Ben Sefer, 2004). Además, estas autoras explican que algunas 
enfermeras robaban comida o medicamentos para dárselos a los reclusos. De esta forma 
mantenían a las personas lo más sanas posible y evitaban que fueran asesinadas en las 
cámaras de gas. Cuando los reclusos caían enfermos los escondían hasta su recuperación. En 
el caso de que algunos reclusos fuesen a ser víctimas de torturas, Stromberger les facilitaba 
veneno para provocarles una muerte rápida. A nivel emocional o psicológico, Ellen Ben Sefer 
(2004) describe cómo algunas enfermeras transmitían coraje y fuerza a los reclusos para 
sobrevivir en los campos de concentración y en la medida de lo posible intentaban que no 
perdiesen el sentido del humor, factor que se ha demostrado que pudo influir en la 
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capacidad de sobrevivir a las atrocidades de los campos de concentración. Además se 
sentaban a su lado y los escuchaban; simplemente, los humanizaban (Ben Sefer, 2004).  

En segundo lugar, Benedict (2006) explica que la enfermera María Stromberger iba 
documentando lo que estaba pasando y facilitaba a la resistencia información y documentos 
sobre las atrocidades del régimen nazi. Por último, entre las acciones encaminadas a minar el 
régimen nazi, Benedict describe el contrabando de cartas que la enfermera Stromberger creó 
entre algunos reclusos y la resistencia y su colaboración para conseguir armas para algunos 
reclusos. Es necesario apuntar que esos profesionales no tuvieron fácil ejercer su resistencia 
ya que sus decisiones personales se encontraban fuera del soporte profesional del momento 
y no se pueden clasificar de formas dicotómicas sino que entre las acciones de los 
profesionales hubo muchos matices que generaron una gama amplia de acciones (Lagerwey, 
2010; Zeidman, 2011). Por otro lado, hay que apuntar que las consecuencias para aquellos 
profesionales que realizaron “contraconductas” no fueron fáciles. Por ejemplo, en los 
campos de concentración, las enfermeras que denunciaban acciones discriminatorias hacia 
algún colectivo eran tratadas como “extraterrestres” (McKeown, 2010). 

Por esa época, España había salido de la Guerra Civil y se encontraba bajo la dictadura 
franquista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, todo el aparato represor de la dictadura 
de Franco se lanzó a desarticular con enorme ferocidad y crueldad las acciones de resistencia 
antifranquistas en todo el Estado (Franco, Barbosa, Barbosa, & Almeida, 2012). Los años 
1947-1949 han sido denominados como el “trienio negro” de la guerrilla (Simón-Lorda, 
2011). Sobre ese momento histórico se encuentran algunos artículos, muy pocos, 
relacionados con las acciones de resistencia de los profesionales de salud especialmente 
durante la Guerra Civil ya que la dictadura produjo una homogeneización de las formas de 
pensar que dejó poco margen para la lucha directa. Es lo que Pedro Rújula define como “la 
historia susurrada” puesto que, a pesar que muchos profesionales sanitarios lucharon y 
trabajaron para el bando republicano, hay poca bibliografía al respecto y su historia se ha 
configurado desde un mito impreciso y a través de escasas historias de vida (Amezcua, 1996; 
Rújula, 2004). Es un área de investigación en la que es muy difícil conseguir documentación 
escrita. Las fuentes orales directas son también escasas y aún hay enormes reticencias a 
hablar sobre ello (Sefer, 2004; Simón, 2011).  

La lucha de los médicos y los practicantes de esa época no fue contra los principios 
ideológicos de la dictadura ya que aquellos profesionales que eran contrarios a los valores 
franquistas y habían atendido a soldados de las guerrillas fueron “llevados a pasear”, se le 
aplicó “la ley de fugas” o fueron excluidos del sistema público de salud (Marset, Sáez, & 
Martínez, 1995; Moreno, 2006; Rújula, 2004). Otros, afortunadamente, consiguieron exiliarse 
a tiempo. La bibliografía recoge el testimonio de algunos médicos conservadores que, en 
momentos concretos, ayudaron a soldados de la guerrilla (Simón, 2011).  

Por otra parte, la resistencia se contenía ya que a pesar del caritativo sistema de salud 
existente, fruto de una fuerte moral católica, el Seguro Obligatorio de Enfermedad no 
permitía que nadie quedara exento de la atención sanitaria, por lo que los profesionales, a 
pesar de la escasez de recursos, atendían a todas las personas que podían, sin tener la 
percepción de excluir a nadie y, a la vez, sin oponerse al sistema político de la dictadura 
(Franco et al., 2012; Marset et al., 1995).  

En general, al analizar las acciones de resistencia en esa época histórica, los trabajos se 
enmarcan en el ámbito disciplinar y describen la situación de las enfermeras y las formas por 
las cuales algunas de ellas comenzaron a rebelarse contra la moral católica y sus preceptos, 
especialmente en los últimos años de la dictadura (Miró, 2012). La mayoría de las enfermeras 
de la época fueron educadas y formadas bajo los auspicios de breves cursos organizados por 
La Sección Femenina que funcionaba como un instrumento de adoctrinamiento del régimen 
franquista: “La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular –o disimular– no es 
más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse” (Franco et al., 2012). 
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A pesar de esta fuerte opresión que normalizaba las prácticas y ponía innumerables 
trabas a las acciones de resistencia, algunas comenzaron a posicionarse en contra de las 
normas que las escuelas de enfermería y los centros sanitarios – instituciones partícipes de la 
represión de género contra las mujeres y por ende, contra las enfermeras– les imponían 
(Miró-Bonet et al., 2014; Miró-Bonet, Gastaldo, Nelson, & Gallego-Caminero, 2012; Miró-
Bonet, 2008).  

 

3.4.4.2.2. Contraconductas de los profesionales ante las políticas neoliberales. El caso 
español, reacciones de los profesionales ante el RD 16/2012 

 

Al dar un salto en el tiempo y colocarnos en el siglo XXI, se aprecia que en algunos países 
occidentales, especialmente en EEUU, la salud no se considera un derecho básico y para 
poder ser atendido el usuario debe disponer de un seguro privado o ser usuario del sistema 
público de beneficencia. La falta de carácter universal del sistema de salud americano no es 
aceptada por muchos profesionales que se cuestionan si la vía de la desobediencia civil no es 
la más adecuada desde una perspectiva de la ética profesional (Alpers, Jarrell, & Wotring, 
2010). La desobediencia civil se define como una protesta moralmente fundamentada en 
cuyo origen no tienen por qué encontrarse tan solo convicciones sobre creencias privadas o 
intereses propios. Se trata de un acto público que, por regla general, es enunciado de 
antemano y cuya ejecución es conocida; incluye un propósito de violación de normas 
jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento, jurídico en 
su conjunto; requiere la disposición de admitir las consecuencias que acarrea la violación de 
la norma jurídica.  

Las acciones de desobediencia pueden ser de carácter directo o indirecto. En el segundo 
grupo se describen las expresiones públicas en contra de la ley, las manifestaciones o las 
concentraciones públicas. El primer grupo hace referencia al incumplimiento de la ley, 
cuando se llevan a cabo acciones que la norma prohíbe. Macauley (2005) defiende que para 
que la desobediencia civil en el ámbito de la salud sea efectiva solo se puede ejercer de 
forma directa, proporcionando medicamentos u otros servicios de salud a las personas que 
los necesitan. De esta forma, la potencia política de la acción directa es infinitamente mayor, 
porque impacta directamente en la sociedad y en el sistema de salud. Ambas formas de 
desobediencia civil representan una protesta activa ante una ley que se considera injusta y se 
debe distinguir de la objeción de conciencia que es la abstención de participar en los 
mandatos de una ley por motivos ideológicos de carácter personal.  

Macauley (2005), refiriéndose a Childress (1985), menciona un tercer tipo de 
desobediencia civil que el bioeticista ha denominado como “incumplimiento evasivo”. Se 
enmarcan en este término aquellas acciones que implican una violación directa de las leyes, 
aunque el posicionamiento no es de carácter público. Estas acciones buscan evitar la 
injusticia que provoca la ley pero sin reformar el sistema que la perpetúa. 

En este sentido la Asociación Médica Americana defiende que desde el momento en que 
los médicos creen que una ley es injusta deben trabajar para cambiar la ley. Ahora bien, en 
circunstancias excepcionales ante leyes injustas, sus responsabilidades éticas deberían 
suplantar a sus obligaciones legales (Macauley, 2005). De esta forma, en ese país, hay un 
fuerte movimiento que promueve el coraje moral de médicos y enfermeras para defender la 
reforma sanitaria que permitiría dar pasos para conseguir un sistema universal de acceso a la 
salud (Brett, 2012; Nickitas, 2009). Nickitas (2009) insta a las enfermeras que son capaces de 
identificar las consecuencias inhumanas de una falta de cobertura sanitaria a presionar a los 
políticos para que los colectivos excluidos tengan acceso a la salud. Berlinger (2013) anima a 
los profesionales en salud a trabajar en todas las organizaciones posibles, centros sanitarios, 
asociaciones de inmigrantes, etc. para influir en las decisiones políticas y en la adjudicación 
de recursos en salud para estas personas. Además, les invita a que en las instituciones donde 
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trabajen atiendan a todo el mundo desde un deber ético profesional. A modo de ejemplo, la 
Asociación Americana de Enfermeras se ha posicionado públicamente a favor de la reforma 
impulsada por Obama, argumentando que el sistema actual deja sin asistencia a personas 
con determinadas enfermedades que podrían ser atendidas fácilmente y basan su deber de 
asistirlas en la obligación de defender al paciente (Hansen, 2009). 

Entre las acciones de resistencia o desobediencia civil descritas en la bibliografía destaca 
un estudio realizado en Philadelphia en que el 26 por ciento de los médicos encuestados 
aprueba la acción de falsear la situación clínica del paciente si esta mentira garantiza la 
financiación de su asistencia (Alexander, Werner, Fagerlin, & Ubel, 2003).  

Estas acciones de resistencia son la consecuencia de los ataques al derecho a la salud, 
fruto de las políticas conservadoras, y demuestran el compromiso político de los 
profesionales de salud en la configuración o denuncia de las políticas del gobierno. Wynia 
(2005) afirma que en los últimos cuarenta años se ha desarrollado un sentimiento crítico por 
parte de los profesionales sanitarios ante los monopolios económicos y sus intereses. La 
indignación de los profesionales sanitarios ante las políticas neoliberales ha sido el resorte 
para que los profesionales se posicionen en contra de ellas, especialmente en Canadá, 
Australia, Estados Unidos o Brasil y, en los últimos años, en el Reino Unido y España. Entre las 
acciones realizadas por los profesionales se encuentra la denuncia del impacto de los 
recortes en las políticas de salud en aquellos colectivos con más necesidades. Por ejemplo, 
los cuidadores de pacientes crónicos se han visto obligados a proveer de cuidados 
domiciliarios a sus familiares, cuando estos, anteriormente, eran atendidos por los servicios 
públicos (Bover et al., 2011; Holmes & Gastaldo, 2002). Además, los recortes de personal en 
los centros sanitarios han provocado un aumento en la morbimortalidad de los pacientes.  

Por otro lado, la introducción de las políticas conservadoras en el ámbito de la salud ha 
potenciado una serie de discursos xenófobos. McKeon (2010) explica que el racismo y las 
conductas xenófobas en el sistema sanitario británico han aparecido y ponen como blanco 
de sus ataques a personas de otras etnias o razas, sean usuarios o profesionales. En el caso 
de los usuarios, un colectivo muy discriminado ha sido la etnia gitana. En este sentido, las 
enfermeras han denunciado las prácticas y políticas discriminatorias; son aquellas, en 
muchos casos, las que se posicionan en contra de las políticas neoliberales y su impacto en 
los sistemas sanitarios (McKeown & Mercer, 2010; Peter, Lunardi, et al., 2004). Además, Dave 
Holmes (2003; 2011) y Perron (2005) critican el papel de ejecutores que la biopolítica de los 
gobiernos les asignan a las enfermeras, especialmente al hacer referencia a su rol en la pena 
de muerte o a las instituciones de salud mental. 

En España, ante uno de los cambios más radicales en el sistema de salud en la época de 
la democracia, los profesionales de la salud no se han quedado inmóviles y se han 
manifestado de diferentes formas en contra del RD 16/2012 y los recortes en el sistema de 
salud4. Las formas y la intensidad de las movilizaciones han sido diferentes dependiendo de 
las comunidades autónomas. 

En Madrid, por ejemplo, ante el intento de privatización de hospitales y centros de salud, 
más de 332 cargos dimitieron de sus puestos de trabajo, al no querer participar del 
desmantelamiento propuesto por el gobierno autonómico (Legido-Quigley, Otero, et al., 
2013; Legido-Quigley, Urdaneta, et al., 2013). 

Tras la aprobación y promulgación del RD 16/2012, el 24 de abril de ese año, Mariano 
Sánchez-Bayle, en representación de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP), denunció que los cambios introducidos atentaban frontalmente 
contra la universalidad del sistema sanitario y que la introducción del copago penalizaría a las 
personas con mayores dificultades económicas y, a la vez, a las que padecen más problemas 
de salud. Desde el principio, la FADSP avisó que se generaba un problema humanitario para 

                                                           
4
 En otros países como Grecia salieron a la calle para protestar por los recortes y también lo han hecho en España 

(Bover, 2011). 



 

| 62 

 

la salud pública. Esta denuncia también la hicieron diferentes Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), especialmente Médicos del Mundo5, que inició una campaña 
titulada “Derecho a Curar” (Casino, 2012; Prieto, 2012). En pocos meses contaba con la firma 
de unas 19.000 personas y un gran número de asociaciones adheridas (Prieto, 2012).  

Se inició así un movimiento crítico, mayoritariamente en las redes sociales, y se pusieron 
en marcha diferentes iniciativas en oposición al RD 16/2012. Una de las iniciativas más 
importantes fue la promoción del registro de objetores por parte de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) (A. García, 2012b, 2012c; Prieto, 2012). Esta 
campaña, que se inició en julio de 2012, a la entrada en vigor del RD 16/2012, el 1 de 
septiembre ya contaba con más de 1300 objetores, cifra que el 15 de septiembre era de 2091 
firmantes (Gallo & Gené-Badia, 2013; Prieto, 2012; Royo-Bordonada et al., 2013). 

Estos posicionamientos éticos, fundamentados en la deontología profesional, han 
generado estrategias de desobediencia civil. Un ejemplo es la plataforma “Yo sí, sanidad 
universal6” que ha editado y publicado documentos para la objeción de conciencia ante las 
nuevas leyes promulgadas. También ha editado manuales de práctica clínica para médicos y 
enfermeras del ámbito comunitario y hospitalario de cómo ejercer la desobediencia civil y 
poder atender a los colectivos excluidos.  

Por otra parte, instituciones como la Defensora del Pueblo también han expresado 
motivos de preocupación por la aplicación del RD 16/2012 y se han referido a las barreras de 
acceso para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (MdM, 2014). Las 
políticas de austeridad no solo se reflejan en el RD 16/2012. Los profesionales (y los 
usuarios) de algunas comunidades autónomas también han padecido los recortes del 
gobierno autonómico correspondiente. El caso más llamativo fue el de la Comunidad de 
Madrid. El gobierno madrileño ordenó la privatización de los servicios sanitarios y auxiliares 
de seis hospitales públicos y veintisiete centros de salud, lo que provocó movilizaciones en 
contra por parte de los trabajadores (aproximadamente más de 5500) y de los usuarios 
madrileños, y generó lo que se conoce como el movimiento de la Marea Blanca7 (A. García, 
2012b, 2012c). Además, la Comunidad de Madrid, en diciembre de 2012, anunció el pago de 
un euro por receta. La Marea Blanca llevó a término una de las huelgas más largas y 
continuadas que se recuerdan en España, y consiguió, en el año 2014, la paralización de 
dicho proyecto. En Baleares, el gobierno autonómico del Partido Popular intentó cerrar el 
Hospital General y el Hospital Juan March. Los profesionales de salud de la Comunidad 
Autónoma iniciaron una movilización masiva y, al final, esa medida se retiró.  

Por otra parte, muchos profesionales de forma individual se han manifestado en contra 
del RD 16/2012 y el resto de medidas de expolio del sistema de salud público (Gallo, 2013). 
Las redes sociales han sido una plataforma de denuncia. De esta forma, los blogs temáticos8, 
Facebook o Twitter son fuentes de información sobre posicionamientos críticos y noticias. 
También, desde el ámbito académico, se han publicado artículos explicativos sobre el 
impacto del RD 16/2012 que instan a los profesionales a desobedecer las indicaciones del RD 
16/2012 y seguir atendiendo a la población basándose en lo que se considera un mandato 
injusto e inmoral (Alberdi & Cuxart, 2013; Alberdi, 2014).  

Patricia Orejudo (2013) defiende que, ante el RD 16/2012, la responsabilidad individual y 
una colectividad ética no pueden sino mostrar resistencia. En esta línea, afirma que: 
“Cumplir la norma es colaborar con quienes ejercen violencia sobre el conjunto de la 
sociedad, para que esta asuma, como algo inevitable, la injusticia”. Por ello afirma que “la 
desobediencia no solo está justificada; se convierte en una imperativo ético”. Y la verdad es 

                                                           
5
 http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/  

6
 http://yosisanidaduniversal.net/portada.php 

7
 Que según algunos autores es continuación de los valores iniciados por el Movimiento 15M (Legido-Quigley, 

2013). 
8
 Un blog interesante que se pueden consultar es: http://1palabratuyabastaraparasanarme.blogspot.com.es/  

http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/
http://yosisanidaduniversal.net/portada.php
http://1palabratuyabastaraparasanarme.blogspot.com.es/
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que fuera de la realidad virtual y académica muchos profesionales en su práctica diaria, y a 
pesar de un sentimiento de resignación, han seguido atendiendo a los usuarios 
independientemente de las indicaciones del RD 16/2012. De esa oposición silenciosa y 
escondida pero diaria y continuada versa esta investigación. Una oposición que no tiene 
pancartas ni se retwittea pero que, a mi modo de ver, tiene una importancia ética de altura y 
gracias a la cual se siguen salvando vidas y cuidando de la salud de muchas personas, 
personas a las que el gobierno ha excluido de una atención de salud correcta.  

 
Para finalizar cabe mencionar que existen pocas investigaciones que analicen desde una 

perspectiva crítica y desde el testimonio y el relato de las contraconductas de los 
profesionales los conflictos éticos a los que estos se enfrentan y las acciones que llevan a 
cabo. Tampoco se encuentran artículos que desde el análisis de las acciones de resistencia 
proporcionen una discusión sobre su relación con el micropoder de las instituciones, sino 
que estas se describen y discuten desde perspectivas de carácter institucional o global. 

Especialmente, existen pocas investigaciones vinculadas al papel ético que puede o debe 
desempeñar la desobediencia civil, la resistencia y la parresia como una acción ética a 
considerar ante determinadas políticas de salud.  
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CAPÍTULO 4 

ORIENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

 

 

 

“Así es, una teoría es exactamente como una caja de herramientas. No tiene nada que ver 
con el significante... Es preciso que sirva, que funcione, y que funcione para otros, no para 

uno mismo. Si no hay personas que se sirvan de ella, comenzando por el propio teórico, que 
deja entonces de ser teórico, es que la teoría no vale nada, o que aún no llegó su 

momento”(Foucault, 1979a) 
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CAPÍTULO 4. ORIENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. INTRODUCCIÓN: LA ELECCIÓN DE MICHEL FOUCAULT, OBRA Y VIDA EN TORNO A LA 

RESISTENCIA 
 
En el capítulo anterior, al describir las acciones de resistencia de los profesionales y las 

contraconductas que aparecen en la bibliografía, se ha hecho referencia a una serie de 
trabajos que analizan los conflictos éticos de los profesionales de salud y las acciones que 
llevan a cabo utilizando como marco teórico el concepto de resistencia desde la perspectiva 
feminista o enmarcado en el pensamiento de Michel Foucault (Armstrong & Murphy, 2012; 
Devos Barlem, Lunardi, Lunardi, et al., 2013; Lunardi et al., 2007; Miró-Bonet et al., 2014; 
Peter, Lunardi, et al., 2004).  

Durante la revisión de la literatura, dichos artículos adquirieron una especial relevancia 
por su entramado conceptual y teórico y, a pesar de que al principio dilucidar cuál podía ser 
el marco teórico más adecuado para la investigación no fue fácil –otros autores críticos como 
Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas, Hannah Arendt o Judith Butler podían a priori tener 
cabida en el análisis (Tan, 2011)– el hecho de que Foucault haya sido el precursor teórico del 
concepto de resistencia y que haya reflexionado en profundidad sobre las relaciones de 
poder vinculadas con la medicina, las ciencias de la salud y la biopolítica fueron factores 
determinantes para intuir en un primer momento, y constatar posteriormente tras leer su 
obra, que el entramado teórico en torno al concepto de resistencia podían ser de utilidad 
para el análisis teórico de este trabajo. En lo que respecta a esta cuestión, Sara Mills (2003) 
afirma que Foucault está menos preocupado por la opresión de lo que se le ha adjudicado y 
su foco de atención se encuentra circunscrito a los conceptos de resistencia y poder. Este 
asunto ha provocado un debate crítico entre quienes arguyen que los mecanismos exactos 
de relación entre poder y las acciones de resistencia no quedan bien definidos en la obra de 
Foucault, pero la realidad es que su trabajo ha sido acogido con una respuesta altamente 
favorable entre un gran número de feministas, entre ellas Judith Butler, y otras teóricas 
críticas que han encontrado en sus textos una forma de pensar acerca de las formas de 
poder que complementa las estructuras básicas del papel del Estado o el patriarcado, y que 
ha llevado posteriormente a estas autoras a desarrollar un vocabulario complementario en 
torno a la resistencia (Butler, 2013; Mills, 2003, p. 34). En este sentido, Fernando Álvarez 
Uría, al exponer el compromiso crítico de Foucault, afirma que el pensador francés intenta 
conocer “saberes alternativos” que se enfrentan a “poderes específicos” (Álvarez & Varela, 
2013). 

Además, Foucault siempre se ha aproximado a zonas estratégicas de la vida social, 
optando por el análisis de espacios conflictivos y problematizando las luchas y los intereses 
de grupos o de clases sometidas. Así, no es de sorprender que su obra y la teoría crítica 
contribuyan al marco teórico de múltiples investigaciones en salud que analizan temas 
relacionados con la exclusión de colectivos vulnerables, las políticas en salud, el género, la 
raza, la etnia y/o la ética (Boutain, 1999; Browne, 2000; Clegg, Courpasson, & Philipsrt, 2006; 
Gastaldo & Holmes, 1999; Wells, 1995). Su aportación ha sido el marco teórico de 
investigaciones que versan en torno a la sociología de la salud, los discursos de las disciplinas 
sanitarias, la medicalización de la salud y las políticas de riesgo o prevención de la 
enfermedad (Petersen & Bunton, 1997). El conjunto existente de investigaciones en salud 
proporciona garantías de que Foucault puede facilitar un camino fructífero en el análisis del 
fenómeno de estudio elegido. Por otra parte, además de los estudios descritos en relación a 
las acciones de resistencia de los profesionales de salud, las nociones de la difusión del poder 
y, por tanto, la difusión de la resistencia, han reforzado teóricamente acciones de base 
anticapitalista y otros grupos feministas, grupos de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 
(LGTB), pacifistas y ambientales (Oslender, 2000) . Estos colectivos han demostrado que la 
resistencia se manifiesta en múltiples tácticas: individuales, grupales o a través de las redes 
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sociales. La desventaja, según Mills (2003), de tal conjunto difuso de estrategias de 
resistencia es que su coordinación puede ser complicada, pero quizás Foucault diría que el 
carácter no unitario y multidireccional de estas contribuye a su micropoder. 

Michel Foucault fue una persona pródiga en producción filosófica; en consecuencia, su 
obra es extensa y es el resultado de una ingente cantidad de libros y multitud de textos 
publicados en los que se recoge su propuesta intelectual. Para enmarcar su pensamiento se 
hace necesario leer y analizar gran número de conferencias, entrevistas y lecciones 
impartidas. El cúmulo de textos responde, por un lado, a la innovación de las temáticas de 
sus clases como profesor del Collège de France (1977-1984) de las cuales se conservan 
apuntes y transcripciones que sus alumnos recogieron y, por otro, a las numerosas 
apariciones públicas en discusiones académicas y en entrevistas en medios de comunicación.  

De esta forma, una vez recopilado gran parte de material, se inició una lectura 
cronológica de las obras del pensador francés y esta tarea evidenció que la noción de 
resistencia se encuentra presente en toda su obra y desempeña un papel complejo en el 
transcurso de esta. De forma especial, funciona como nexo de unión entre su teoría del 
poder y lo que se ha llamado la etapa ética de la obra de Foucault, como después se 
explicará con mayor detalle. 

La comprensión de la perspectiva política y ética del trabajo de Michel Foucault precisa 
de un análisis que contemple el entramado conceptual en torno al poder y, especialmente en 
este trabajo, en torno al binomio poder/resistencia. En este sentido, Foucault hace 
referencia, al hablar de poder, a las luchas y los enfrentamientos que ocurren en torno a éste 
y a las estrategias y las contradicciones que se generan en las relaciones de poder. Estas 
tensiones ponen de relieve que, de la mano del concepto poder, se encuentra el concepto de 
resistencia (Foucault, 1992a). 

Ahora bien, el pensamiento de Foucault no es, en absoluto, una teoría global y conclusa, 
y el concepto de resistencia se caracteriza por su extrema plurivocidad. Por ello, para evitar 
confusiones teóricas, el término resistencia requiere ser dilucidado. De este modo, al final 
del capítulo, después de exponer el concepto de resistencia en la obra de Foucault, se 
presenta un diccionario adaptado a reinterpretar el concepto para que pueda fundamentar, 
de forma sólida, este trabajo.  

Realizar una introducción a la obra de Foucault, especialmente al término resistencia, 
sería incomprensible sin aludir, aunque sea brevemente, a la vida del intelectual francés. De 
hecho, el propio Foucault afirmó:  

 
“Un escritor, en sus libros, en lo que publica, no cumple simplemente con su tarea *...+, su obra 
principal, al final, es él mismo en el proceso de escribir sus libros. La vida privada de un individuo, 
su preferencia sexual y su obra se interrelacionan no porque ésta traduzca su vida sexual, sino 
porque la obra incluye el conjunto de su vida además del texto. La obra es más que eso: el sujeto 
que la escribe forma parte de ella” (Macey & Garrido, 1995, p. 23)  
 

En consecuencia, cabe destacar algunos aspectos de la vida de Foucault que sirven de 
ejemplo para comprender que el concepto de lucha, contraconducta, resistencia y ejercicio 
de su libertad atraviesan su existencia y consecuentemente su obra. En este sentido, Axel 
Honneth afirma que hay momentos en la vida del filósofo francés que marcan los giros de su 
filosofía (Honneth, 2009, p. 233). Hacer un breve repaso de estos desplazamientos es el 
objetivo de este resumen de su vida y su obra. 

Paul Michel Foucault1 nació en 1926 en Poitiers, Francia, en el seno de una familia 
burguesa y católica. Su infancia estuvo marcada por dos hechos importantes: en primer 
lugar, por una oposición férrea a continuar la profesión médica ejercida tradicionalmente por 

                                                           
1
 Michel Foucault se borró el nombre de Paul, que era idéntico al de su padre, con quien se enfrentó en diferentes 

ocasiones durante su infancia y su juventud, especialmente porque quería que estudiase medicina. 
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su padre y sus abuelos y, en segundo lugar, por el impacto de la Segunda Guerra Mundial y el 
holocausto nazi que le llevaron a presenciar la deportación de su profesor de filosofía como 
resultado de la participación de este en la resistencia contra el régimen alemán (Morey, 
2013).  

Durante su estancia en la École Normale Supérieure sufrió una depresión derivada de la 
angustia por su homosexualidad e intentó suicidarse varias veces (Ferrater Mora, 2005). 
Fruto de la terapia quedó fascinado por la psicología y acabó cursando esta licenciatura de 
forma paralela a los estudios de Filosofía e Historia (Moreno, 2006). En 1946, hizo amistad 
con Pierre Bourdieu y Paul Veyne y, posteriormente, a través de su mentor Louis Althusser, 
ingresó al Partido Comunista Francés, que capitalizaba el liderazgo de la resistencia y era el 
marco de la actividad de los socialistas franceses durante la posguerra (Miller, 1993, p. 78). 
Su afiliación no duró mucho y abandonó el partido tres años más tarde (Foucault, 2013l, p. 
784). 

Una vez licenciado, inició su producción intelectual con el libro Enfermedad Mental y 
Personalidad y las tres partes de Historia de la Locura que formaron parte de su tesis 
doctoral. Cercano, en ese momento, a los estructuralistas Jacques Lacan y Claude Lévi-
Strauss fue vinculado a estos autores después de publicar Las palabras y las cosas, pero la 
publicación posterior de Arqueología del saber le separó de ellos (Miller, 1993, p. 217).  

Durante esa época, previa al año 1971, presenta el concepto de discurso/episteme para 
después profundizar en el concepto de arqueología, al que adjudica el objetivo de dirigirse 
“al espacio general del saber, a sus configuraciones y al modo de ser de las cosas que allí 
aparecen”, definiendo los sistemas de simultaneidad (Foucault, 2009a, 2010b, 2013o). Es lo 
que se conoce como la etapa arqueológica de su obra, durante la cual circunscribe sus 
trabajos al análisis histórico y social de disciplinas como la medicina general y la psiquiatría, 
poniendo de manifiesto que el saber de estas disciplinas se acomoda y muta en relación a los 
discursos sociales de las diferentes épocas. 

La renuncia política de los años anteriores a la década de los 70 se torna militancia 
radical que desborda al marxismo, coincidiendo unas veces y enfrentándose otras con este 
(Macey & Garrido, 1995). Durante los acontecimientos de mayo del 68, en numerosas 
ocasiones Michel Foucault acude a las manifestaciones callejeras convocadas por los 
estudiantes a los que apoya en sus reivindicaciones. Fruto de ese nuevo activismo social, la 
temática de su filosofía vira de una forma más explícita en torno a lo político y, a partir de 
ese momento, adquiere fuerza el concepto de resistencia (Foucault, 2013d, p. 376). Todo 
esto sucede en un momento en el que el gobierno de Charles de Gaulle introduce el 
principio de una responsabilidad penal colectiva dirigida a los organizadores de 
manifestaciones políticas (Morey, 2013, p. 59). 

Durante la década de los setenta, su vida se encuentra marcada por una gran actividad 
política, consecuencia de la hegemonía intelectual que ejerce como profesor y como director 
del Collège de France. Su peculiar imagen y su habilidad para la discusión le llevan a dar un 
número considerable de conferencias y entrevistas. De forma paralela, escribe Vigilar y 
castigar, donde hace referencia a las estrategias de dominación de las instituciones, 
especialmente las prisiones, y ayuda a fundar el Groupe d'Information sur les Prisons (GIP) 
para denunciar las condiciones en las que vivían los presos. Su preocupación por los 
derechos humanos y otros temas sociales aumenta y se moviliza contra los abusos policiales, 
la pena de muerte y las condiciones de vida de las personas inmigrantes. Defiende los 
derechos de estos últimos así como el derecho a abortar de las mujeres (Pastor & Ovejero, 
2005).  

 
“Existe una ciudadanía internacional que tiene sus derechos, sus deberes, y que nos compromete a 
levantarnos contra todo abuso de poder, cualquiera que sea su autor y cualesquiera que sean sus 
víctimas. Después de todo, todos nosotros somos gobernados y por esta razón solidarios”. 
(Foucault, 1990)  
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Esta época de su vida conforma la etapa genealógica de su obra, que algunos autores 
datan entre 1971 y 1978 y tiene como núcleo las relaciones de poder. En esta etapa es 
cuando aparece el concepto de resistencia. Fernando Álvarez afirma que en los escritos de la 
época esboza una “mirada analítica de los sistemas de pensamiento y de las redes 
institucionalizadas de poder” (Álvarez & Varela, 2013b, p. 352). De forma especial, en los 
escritos de final de la década de los 70 inicia el debate sobre la biopolítica, la medicalización 
de la salud y su relación con el poder disciplinar y gubernamental. El tema de la 
medicalización, concretamente de la sexualidad, concierne a La voluntad de saber, parte 
primera de la Historia de la sexualidad.  

A partir de los últimos volúmenes de esta obra se produce un giro en la temática de su 
obra y el pensador francés se concentra en el concepto de sujeto, libertad y las técnicas de sí 
o de subjetivación. Así, los últimos años de la década de los 70 y los primeros de la década de 
los 80, se caracterizan por la creciente insatisfacción del profesor del Collège con el ambiente 
político en Francia. Su simpatía por Ayatollah Jomeini, sus fricciones con el gobierno 
socialista y su creciente influencia en los Estados Unidos, adonde viajaba con frecuencia, 
marcan una profundización en su pensamiento en relación a desenmascarar las formas con 
las que el poder del Estado puede influir en la mentalidad de los individuos (Macey & 
Garrido, 1995). 

En esta última etapa de su obra, catalogada por los expertos como ética, sus trabajos han 
girado hacia el sujeto y permiten que este aparezca como núcleo de la reflexión. Basándose 
en las obras griegas clásicas realiza un análisis del cuidado de sí y de las técnicas de sí. Benda 
Hofmeyr (2006) afirma que entiende la ética y la libertad al unísono y nos ha advertido que 
la tarea política consiste en la capacidad de acción de las personas para cambiarse a ellas 
mismas y al mundo en el que viven, a través de su capacidad crítica de pensamiento. Ángel 
Gabilondo (2013, pp. 699–701) sostiene que, en esta época de su obra, aparece de forma 
explícita “el problema del sujeto, el conjunto de procedimientos y procesos mediante los 
cuales el sujeto existe y se constituye”. A pesar de que los últimos textos han perdido su 
estructura de libro o de obra, Gabilondo mantiene que reflejan su “tarea crítica del pensar”.  

Desgraciadamente, la última parte de su obra, la que aborda la ética del pensador 
francés, no se desarrolló al truncarse con su muerte, el 25 de junio de 1984, fruto de las 
complicaciones derivadas de la infección con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Didier 
Eribon (1995, p. 413) explica que el 26 de junio de 1984 Louis Althusser escribe a la filósofa 
mexicana Fernanda Navarro para decirle: “Foucault ha muerto; cáncer generalizado, dicen, 
en sólo pocos días. Un justo más que desaparece”. 

 

4.2. EL CONCEPTO DE RESISTENCIA EN LA OBRA DE FOUCAULT 

 

El concepto de resistencia se encuentra presente en la teoría política contemporánea y 
ha sido explorado en algunos planteamientos teóricos, especialmente los vinculados al 
feminismo crítico. Ahora bien, el origen del concepto se halla en la obra de Michel Foucault 
de la cual derivan las interpretaciones y críticas feministas. La dimensión especial que 
adquiere la idea de resistencia en su pensamiento se encuentra vinculada a la teoría 
productiva del poder y permite multitud de interpretaciones sobre las acciones de 
resistencia.  

La vastedad de tal obra no es sencilla de clasificar dado el carácter asistemático de la 
misma, pero algunos autores como Miguel Morey (2012) coinciden en que se puede analizar 
la obra de Foucault desde dos propuestas diferentes: 
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- La primera y más convencional, que se ha utilizado en el apartado anterior, presenta la 
obra del autor francés de forma cronológica, estableciendo tres etapas diferenciadas: la 
etapa arqueológica referida al saber, la etapa genealógica referida al poder y la etapa 
ética referida a la subjetividad. Morey (2012, 2013) afirma que la clasificación 
convencional es “cómoda hermenéuticamente” para el estudio de la obra foucaultiana 
aunque llena de riesgos para poder comprender la obra del autor francés ya que nos 
puede conducir a establecer “teorías” sobre el pensamiento de Foucault. La clasificación 
convencional impide el abanico de posibilidades que abren sus textos y la capacidad de 
utilizar su obra como “una caja de herramientas” móvil y plástica, tal y como él proponía.  

- La segunda clasificación de la obra foucaltiana, defendida por Miguel Morey (2012, p. 
16), plantea que la división cronológica no es tan evidente y que cada etapa, en lugar de 
sustituir a la anterior, la complementa, ampliando nuevos aspectos. Por tal motivo, el 
proyecto de Michel Foucault adquiere un carácter global o cuanto menos unido 
estilísticamente y, de forma simultánea, le confiere una capacidad plástica, lejana de 
concepciones lineales, de las cuales Foucault huía continuamente2. Esta huida, más que 
estilística, era ideológica o conceptual.  

 
Así, la propuesta crítica de la obra de Foucault conlleva aceptar la clasificación temática y 

defender que los tres ejes conceptuales, el saber, el poder y el sujeto (en cuyo entramado se 
encuentra inmersa la resistencia), aparecen en mayor o menor medida en todos los textos, 
emergiendo cada concepto en momentos diferentes según el objetivo y el problema que se 
desarrolla en cada obra3.  

Desde esta perspectiva integradora del pensamiento de Foucault y en relación al 
concepto de resistencia, Brent Pickett (1996) defiende que el concepto de resistencia 
también se encuentra presente en toda la obra de Foucault y se desarrolla en tres etapas: la 
primera, basada en el concepto de diferencia, que se despliega en la década de los 60; la 
segunda, que se desarrolla en las obras de la década de los 70, con un énfasis revolucionario 
marcado por su conocimiento y crítica del marxismo; y la última etapa, denominada ética, 
donde el concepto de resistencia se diluye de una forma más difusa en los aspectos 
relacionados con la subjetivación (Pickett, 1996).  

Desde esta nueva mirada a la obra foucaltiana y al concepto de resistencia se puede 
apreciar que, en primer lugar, de la lectura de las primeras obras de Foucault, Historia de la 
Locura, El nacimiento de la clínica y Las palabras y las cosas, surge uno de los legados más 
importantes de su pensamiento, la relación entre saber y poder, aunque, simultáneamente, 
los conceptos de subjetividad y libertad también se hacen presentes en Historia de la Locura 
(Foucault, 2012; Pickett, 1996). La lectura detenida de la tesis doctoral del filósofo francés 
deja vislumbrar prácticas de resistencia en “aquellos locos” que utilizan de una forma 
especial su subjetividad y son capaces de hacer uso de su libertad. Siguiendo la tesis de 
Pickett, durante los años 60, la resistencia todavía no aparece tal cual es –no lo hará hasta 
que se vincule al poder–, pero se vincula con otro concepto que tangencialmente se puede 
relacionar con esta, el concepto de límite o margen.   

                                                           
2
 Por ejemplo, en 1973, en una conferencia impartida en Río de Janeiro explica que su trabajo versa sobre tres 

líneas de investigación: la primera orientada a conocer cuáles han sido los ámbitos de saber que se han formado a 
partir de las condiciones históricas; la segunda orientada a analizar los discursos, que define en términos de 
juegos estratégicos de acción y reacción, de dominación y de evasión, así como de lucha; y la tercera que 
consistirá en una reelaboración de la teoría del sujeto (Foucault, 2013o, pp. 487–488).  
3
 El propio Foucault, en la última entrevista que concede poco antes de su muerte, explica: “Me parece que en la 

Historia de la Locura, en las Palabras y las cosas y también en Vigilar y Castigar mucho de lo que se encontraba 
implícito no podía hacerse explícito debido a la manera en que planteaba los problemas. Intenté señalar tres 
grandes tipos de problemas: el de la verdad, el del poder, y el de la conducta individual. Estos tres ámbitos de la 
experiencia no pueden comprenderse sino unos en relación con los otros y no se pueden comprender los unos sin 
los otros. Lo que me perjudicó en los libros precedentes es el haber considerado las dos primeras experiencias sin 
tener en cuenta la tercera” (Foucault, 2013h, p. 1018). 
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En las primeras obras, especialmente en Historia de la Locura, Foucault se ocupa de 
algunas categorías que se han construido en la sociedad en torno a lo bueno y lo malo; lo 
normal y lo patológico y la dicotomía entre razón/sinrazón. Según Foucault, la división 
histórica de la razón y la sinrazón ha creado un abismo entre ambos conceptos y en ese 
espacio es donde se encuentra la posibilidad de transgresión. La transgresión es un exceso 
que cruza el límite de lo establecido y, por tanto, cuestiona la propia división. La transgresión 
obliga a reconocer y aceptar lo que excluye. Desde el límite es posible la crítica y es posible 
articular el reconocimiento de las experiencias y el discurso de los excluidos y las poblaciones 
marginales. Esas voces son fuentes de lucha contra "el gigantesco encarcelamiento moral" de 
la sociedad. En 1963, Foucault sostiene que la experiencia de transgresión y la contestación 
son vitales (Foucault, 2013t). Una segunda forma en la que se amplía esta idea es que la 
transgresión en ese momento se concibe como una afirmación implícita de diferencia. 
Foucault se esfuerza en argumentar que, aunque la transgresión es la negación temporal de 
un límite, no es en sí de carácter negativo. Desde esta perspectiva se inicia la presencia de la 
resistencia en la obra de Michel Foucault que se mantendrá como una constante en el 
trascurso de la misma, pero es difícil utilizar esta aproximación “desde el margen” para el 
análisis del fenómeno de estudio de esta investigación.  

En segundo lugar, el eje del poder se hace evidente en su primera obra, Historia de la 
Locura, y especialmente en Vigilar y castigar. En relación a la resistencia, durante la década 
de los 70, en su etapa revolucionaria o genealógica, se construye todo el entramado en 
relación al binomio poder-resistencia. En primer lugar, es de interés para este trabajo la 
presentación del concepto resistencia, tal y como Foucault lo desarrolla en la década de los 
70, cuando expone el origen de la resistencia en oposición a las tecnologías de dominación y 
su relación con el entramado conceptual de las relaciones de poder y sus luchas. En este 
trabajo se recurre a esta red de conceptos a modo de “caja de herramientas”, para, 
posteriormente, analizar las tecnologías de poder del sistema sanitario, las acciones de 
resistencia desarrolladas por los profesionales, así como los factores institucionales que 
posibilitan o dificultan dichas acciones. Por eso, se ha profundizado en la etapa 
revolucionaria del concepto de resistencia para comprender su vinculación con el poder. 

Por último, cabe mencionar la aportación de las acciones morales de los sujetos, es decir, 
el desarrollo de la ética. Este interés se inicia en Historia de la Locura pero el sujeto no se 
verbaliza ni aparece de forma explícita hasta la década de los 80, en Historia de la sexualidad 
y las clases que imparte justo antes de su muerte. El propio Foucault reconoce, a finales de 
los 80, que se ha dedicado mucho más a las dos primeras tareas que a la tercera y que eso ha 
podido crear dudas sobre el verdadero objetivo de su programa. A esta confusión 
posiblemente haya contribuido su presentación como antihumanista que no se ha entendido 
en los términos intencionales de la propuesta de Foucault (Foucault, 2013v). En este sentido, 
resulta de interés para esta investigación la etapa ética de la resistencia, donde Foucault 
ahonda en las formas de subjetivación o tecnologías del yo. Dichas tecnologías han sido 
útiles para analizar los posicionamientos éticos y los motivos que subyacen en las acciones 
llevadas a cabo por los profesionales entrevistados. Desde esta doble perspectiva, 
revolucionaria y ética, el concepto de resistencia en Foucault se constituye como el núcleo 
del marco teórico de este trabajo. 
 

4.2.1. Resistencia durante la década de los setenta: conceptos relacionados 
 
La deliberación sobre el binomio poder–resistencia surge, a mi modo de ver, de una 

inquietud de Foucault para comprender los cambios que están sucediendo en la sociedad 
francesa a partir del año 1968 y se enmarca en una reflexión más amplia que versa sobre 
cómo, a lo largo de la historia, se han producido los procesos sociales de cambio. El profesor 
del Collège de France despliega esta reflexión en 1971, durante una de las innumerables 
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entrevistas que concede4 y en la que hace referencia a las tres formas clásicas de cambio de 
conciencia que ha habido en el transcurso del devenir histórico: el humanismo, el 
reformismo y la revolución.  

Por humanismo entiende el movimiento que intenta cambiar el sistema ideológico sin 
tocar la institución. Lo define como el conjunto de discursos “mediante los cuales se le dice 
al hombre occidental que renuncie al poder”. El humanismo, según Foucault, defiende que el 
saber y el poder son dos ámbitos separados y predica que “desde que se toca el poder, cesa 
el saber”. El poder vuelve loco a quien lo detenta y hace ciegos a los que gobiernan 
(Foucault, 2013i, p. 609). La verdad, uno de los ideales del humanismo, es algo que se 
alcanza alejándose del poder.  

 
“Desde que se toca el poder se cesa de saber: el poder vuelve loco, los que gobiernan son ciegos. Y 
sólo aquellos que están alejados del poder, que no están en absoluto ligados a su tiranía, que 
están encerrados con su estufa, en su habitación, con sus meditaciones...; éstos únicamente 
pueden descubrir la verdad” (Foucault, 2013i).  

 
Foucault no comparte la disociación humanista de estos dos ámbitos (Foucault, 1979b, p. 

36). Su disconformidad con los presupuestos del humanismo se traduce en su declaración 
como antihumanista, ya que está en contra de la concepción de un saber sobre el sujeto de 
carácter metafísico o universalista, prefiere una concepción del sujeto que se construya a 
través de la historia y que integre las relaciones de poder que lo envuelven. 

 
“Jean Francois: En Las palabras y las cosas usted habló de la muerte del hombre. ¿Significa eso que 
el humanismo no sirve de referencia a su acción militante? ¿Rechaza usted en nombre de la muerte 
del hombre los compromisos en nombre de los derechos del hombre? 
Michel Foucault: —Hay que recordar el contexto en el cual escribí esa frase y al mismo tiempo lo 
que quise decir. No imaginan hasta qué punto nos habían sumergido en un baño de sermones y 
discursos moralizantes humanistas durante los años de la posguerra. Todo el mundo era 
humanista: Camus era humanista, Sartre, (...), Stalin era humanista. Ningún discurso con 
pretensiones filosóficas, políticas o morales se sentía exento de situarse bajo el signo del 
humanismo. No tendré la crueldad de recordar que los hitlerianos también se calificaban de 
humanistas. Eso no compromete al humanismo, pero permite simplemente decir que en esa época 
ya no se podía pensar con esta categoría. Yo no podía plantear como objetivo de mi pensamiento 
ser humanista, porque había un completo confusionismo intelectual. (…) La renovación del 
psicoanálisis fue indudablemente ese inconsciente, que no puede proyectarse como una sombra o 
un excedente de la conciencia. Sucede lo mismo con la lingüística. Si esta fue tan importante en esa 
época, se debió a que permitió señalar la excesiva simpleza e inadecuación de la pretensión de 
explicar lo que dice la gente con el solo recurso a la intención del sujeto. La idea de un inconsciente 
y la idea de una estructura de la lengua incitaban a plantear nuevamente, en cierta forma desde 
fuera, la cuestión del sujeto. Lo que unos hacían con la lingüística, yo intenté hacerlo un poco con la 
historia. ¿No hay una historicidad del sujeto? ¿Se puede admitir al sujeto a modo de invariante 
metahistórica o transhistórica? (Foucault, 2014) 

 
Paul Veyne afirma que Foucault no fue enemigo del sujeto, sino que sencillamente 

consideraba que este no podía “hacer descender del cielo una verdad absoluta ni actuar 
soberanamente en el cielo de las verdades”. Foucault únicamente podía reaccionar contra las 
verdades de su época o aportar innovaciones sobre ellas (Veyne, 2009). Para el filósofo 
francés, al contrario que para el humanismo, poder y saber se encuentran articulados, a 
pesar de no ser idénticos. Es imposible que uno funcione sin el otro y tampoco se debe 
ansiar esta separación. Según Foucault, el eje de la verdad se conecta con el eje del poder. El 
saber es una forma de poder; poder y saber constituyen las dos caras de una misma moneda 
pero sin llegar a ser lo mismo.   

                                                           
4
 Entrevista Más allá del Bien y del mal (Foucault, 1979b). 
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Por otra parte, dejando a un lado el humanismo, la segunda forma de cambio de 
conciencia es el reformismo, que defiende que los males de una sociedad son anomalías 
circunstanciales susceptibles de subsanación. Para el reformismo no son necesarios cambios 
profundos, sino reformas focalizadas y limitadas que mantengan intacta la estructura 
sociopolítica. Foucault considera que esta es la situación de la Francia en la que vive o la de 
Estados Unidos en esa época –aunque allí la denomina liberalismo– y ese mero tratamiento 
de los síntomas patológicos del sistema tampoco parece convencerle. En este sentido, define 
el reformismo como aquel que intenta “cambiar la institución sin cambiar el sistema 
ideológico”. El reformismo intenta estabilizar el poder a través de cierto número de cambios 
borrando las consecuencias negativas del sistema pero resaltando y poniendo en valor al 
sistema en su conjunto (Foucault, 1979b, 2013d, p. 375, 2013l, p. 794)  

Por último, cerrando la clasificación de formas de cambio, define la revolución como una 
“conmoción simultánea de la conciencia y de la institución”. La revolución tiene como 
objetivo atacar a las relaciones de poder allí “donde son el instrumento, el armazón y la 
armadura” (Foucault, 1979b, p. 40). Foucault designa por revolución, en su concepción 
clásica, a la “lucha global y unitaria de una nación entera, de todo un pueblo, de toda una 
clase” que intenta transformar por completo el poder establecido y aniquilarlo desde su 
origen (Foucault, 2013l, p. 794). La revolución “clásica”, según Foucault, expresa la lucha por 
la liberación total y exige que el resto de luchas “se subordinen y supediten a ella” ya que se 
basa en el horizonte de la contradicción dialéctica (Foucault, 1977, p. 172, 2013l, p. 794). 

A pesar que Foucault se encuentra cercano a los planteamientos revolucionarios, es 
consciente de que estos, en su versión clásica –especialmente los de carácter marxista– no 
pueden integrar las nuevas formas de revolución y cambio que se están produciendo en la 
década de los 70 y propone, desde una aproximación diferente, más cercana “a la 
cotidianidad de la vida” de las personas, explorar nuevos análisis de la dinámica del poder y 
de las luchas acaecidas a lo largo de la historia. Asimismo, su propuesta analítica en relación 
al poder discurre en torno al estudio de las prácticas institucionales dentro de las prisiones, 
fábricas, asilos y escuelas y, especialmente, gira en torno a las construcciones ideológicas que 
han apoyado y construido dichas prácticas y a las luchas que se establecen en contra de ellas. 
En relación con la descripción de estas nuevas luchas aparece el concepto de resistencia. 

En 1976, el concepto de poder es presentado y desarrollado en extensión en La Voluntad 
de Saber, en la cual aparece, por primera vez, el término resistencia. El profesor del Collège 
condensa así las características de las relaciones de poder5 (Foucault, 1992b): 

 
1. “El poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y 

no igualitarias”. Las relaciones de poder se encuentran conectadas con otras relaciones 
como las de conocimiento, económicas, sexuales y “no se hallan en posición de 
superestructura, con un simple papel de prohibición” sino que desempeñan un papel 
productor. 

2. Las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas, en el sentido de que su 
intención se encuentra implícita en la táctica o tecnología y, a la vez, son anónimas. 

3. “El poder viene de abajo”, se forma desde las familias, grupos, instituciones y recorre 
todo el cuerpo social formando en su entramado “amplios efectos de escisión”. Para 
Foucault, estos efectos “forman una línea de fuerza que atraviesa los enfrentamientos 
locales” rechazando las homogeneizaciones y los alineamientos. De esta forma, las 

                                                           
5
 En este sentido, y en sintonía con las afirmaciones realizadas en 1971, en la entrevista Poderes y estrategias 

(1977), Foucault reitera que las relaciones de poder no obedecen a las formas de prohibición o castigo, sino que 
son multiformes y se articulan en forma de resistencias. En esta entrevista (Foucault, 1977, p. 170) presenta como 
hipótesis de estudio las siguientes afirmaciones: el poder es coextensivo al cuerpo social, las relaciones de poder 
están imbricadas con otras relaciones (de producción, de familia, de sexualidad) donde desempeñan un papel a la 
vez condicionante y condicionado. Dichas relaciones no obedecen solamente a la forma de prohibición y castigo, 
sino que son multiformes y tienen un carácter productivo.  
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“grandes dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos continuamente por la 
intensidad de todos estos enfrentamientos”.  

4. Por último, “donde hay poder, hay resistencia y no obstante, esta nunca está en posición 
de exterioridad respecto del poder”. 

 
Este resumen engloba las líneas generales del pensamiento sobre el poder de Foucault y 

precisa de un examen detenido para comprender el concepto de resistencia en su etapa 
genealógica o “revolucionaria” (Pickett, 1996). Asimismo, estas cinco afirmaciones se 
utilizarán como hilo conductor para ampliar cada una de las ideas que las conforman y que 
se desarrollan en los siguientes subapartados. 

 
El poder entendido como relaciones de poder. El concepto de micropolítica y positividad 

del poder  
 
Este apartado pretende dar cuenta de la primera característica del poder según la 

perspectiva relacional que propone Foucault; es decir, la capacidad de producción de aquel, 
o lo que Foucault denominó la concepción positiva del poder.  

El término poder no es un producto inédito del filósofo francés. En este sentido, él 
mismo ha afirmado que a lo largo de la Historia y del pensamiento occidental se ha 
estudiado a las personas que han ostentado el poder, los procesos e infraestructuras 
económicas que han ido vinculados al mismo y, también, las superestructuras de las 
instituciones (Foucault, 2013p). A esta perspectiva del poder la define, en su etapa 
genealógica, como la concepción negativa del poder que la vincula a la opresión y la 
relaciona con un modelo de Estado que funciona como un sistema coercitivo y prohibitivo. Al 
mismo tiempo, define el poder negativo como un “conjunto de instituciones y aparatos que 
garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado”, haciendo referencia a 
las reglas y a los sistemas de dominación de unos grupos sobre otros en la sociedad 
(Foucault, 2013p). 

Foucault declara que esta perspectiva, considerada por él “negativa”, ha ocupado la 
reflexión, especialmente de la sociología marxista, sobre el concepto de poder. En general, 
para Foucault, hasta ese momento se ha analizado la concepción jurídica del poder basada 
en quien lo detenta, “qué reglas lo administran, cuál es el sistema de leyes que el poder 
establece sobre el cuerpo social”, centrándose únicamente en las prácticas de represión y de 
prohibición (Foucault, 2013x, p. 385). Especialmente, focaliza esta crítica hacia los sociólogos 
estructuralistas (Foucault, 2013p, p. 890). 

Ampliando esta visión del poder, el profesor del Collège defiende que no solamente se 
debe postular por poder “la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de una 
dominación”; estas son, según él, formas terminales de poder. En esta línea argumentativa 
expone que si el poder únicamente se estructurase mediante formas institucionales, legales 
o económicas, sería muy frágil, ya que las leyes solo marcan lo prohibido pero no establecen 
las acciones que se deben hacer y, a la vez, se encuentran lejanas de las acciones cotidianas 
de las personas (Foucault, 1979d, p. 107, 2008c, p. 58). Por todo esto, Foucault afirma que 
“el análisis tradicional de los aparatos de Estado no agota, sin duda, el campo del ejercicio y 
del funcionamiento del poder” y se necesita complementar con otro análisis que aporte el 
carácter “fuerte” de las relaciones de poder o lo que él denomina como poder positivo 
(Foucault, 1979a, p. 83). Así las cosas, la aportación de Foucault va encaminada a explicar el 
carácter fuerte de las relaciones de poder que se articula a través de las estrategias y 
mecanismos que regulan el poder en el día a día, en tanto que generan tecnologías asociadas 
a él (Foucault, 2013i, p. 608, 2013p, p. 890). 

A partir de esta nueva perspectiva, el aporte de Foucault se centra en definir las 
relaciones de poder como aquellas relaciones que impregnan nuestra sociedad mediante 
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rituales sutiles y finos constituyendo una microfísica del poder de la que forman parte todos 
aquellos mecanismos que no se ven. De hecho, ese aspecto oculto del poder es lo que lo 
hace tolerable y consolida su éxito “en proporción directa con lo que logra esconder de sus 
mecanismos”. La aceptación del poder no se basa en procedimientos punitivos sino en el 
hecho de que, en mayor o menor medida, estos mecanismos “inducen al placer, forman 
saberes y producen discursos” (Foucault, 2010a). 

Por tal motivo, Foucault reconstruye el término poder y explica que por poder se debe 
entender “la multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que 
se ejercen y que son constitutivas de su organización”, las luchas y enfrentamientos, las 
transformaciones que se producen, los apoyos de dichas relaciones de fuerza o las 
contradicciones que aíslan unas relaciones de otras y las estrategias que a nivel institucional 
les dan efecto (Foucault, 1992b).  

Además, el verdadero poder para Foucault no se debe buscar en el centro del sistema, 
sino en la periferia, de forma local e inestable, en los puntos y lugares donde se produce 
continuamente. Sintetiza esta idea afirmando lo siguiente: “El poder no es una institución, y 
no es una estructura: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una 
sociedad dada” (Foucault, 1992b, p. 113).  

Esta concepción “positiva” de poder que aparece en sus escritos de la década de los 70 
es complementada, en 1981, durante una conferencia titulada Las mallas del poder en la que 
explora cómo podemos analizar los mecanismos que la sustentan.  

En primer lugar, al referirse al poder no lo hace de una forma singular, sino que pluraliza 
el término y propone, en lugar de poder, el término poderes. Foucault afirma que “debemos 
hablar de poderes e intentar localizarlos en su especificidad histórica y geográfica”. Por tal 
motivo, define poderes como “formas de dominación, de sujeción, que funcionan 
localmente”. Cada forma local tiene su forma de funcionamiento, “su procedimiento y su 
técnica”. La sociedad se constituye así en “un archipiélago de poderes diferentes” (Foucault, 
2013p, pp. 892–893). Estas ideas complementan otras explicaciones anteriores que Foucault 
había manifestado diez años atrás. En 1971 ya había explicado que la red productiva del 
poder no tiene como objetivo reprimir sino que intenta aferrarse, circular, producir, inducir al 
saber o al placer y provocar una serie de discursos (Foucault, 1979b), definiendo así las 
relaciones de poder como extraordinariamente numerosas y múltiples, apoyándose y 
oponiéndose las unas a las otras (Foucault, 2013o, p. 579ss). 

En segundo lugar, estos poderes no deben ser comprendidos como derivados de un 
poder central. De hecho, su existencia se deriva de un proceso inverso. Los poderes locales, 
en su conjunto, forman el aparato del poder central6. A continuación, afirma que la función 
de los poderes locales es ser productores de “una eficacia, una aptitud o un producto” y se 
encuentran dirigidos a “obtener un mejor rendimiento, una mejor producción o 
productividad”. Foucault enfatiza que los poderes locales no se encuentran dirigidos a 
prohibir nada.  

Por último, sostiene que los mecanismos de los poderes deben ser considerados como 
técnicas, como una tecnología, que se desarrolla y se perfecciona sin cesar (Foucault, 2013p, 
p. 894). 

 
La gubernamentalidad y tecnologías del poder del Estado: disciplinas institucionales, 

biopoder, racismo de Estado y poder pastoral  
 
Siguiendo el hilo de las características del poder que se consideran útiles para introducir 

el término, se dedica este subapartado a la segunda de ellas, la que hace referencia a las 
técnicas, tácticas y tecnologías del poder. 

                                                           
6
 Foucault (2013p, p. 893) sigue la descripción y el esquema planteado por Karl Marx. 
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En la década de los 70, Foucault se dedicó a explorar las tecnologías de dominación, 
especialmente la disciplina en entornos como los hospitales o las escuelas, pero es en el 
curso de 1977-1978, titulado Seguridad, territorio y población, cuando introduce el Estado 
como agente de poder “positivo” de las relaciones, renombra esta actividad estatal y la 
cataloga como gubernamentalidad. Con este término define el conjunto de técnicas de 
dominación de carácter disciplinar, de seguridad y pastoral que emplean los estados para 
gobernar a la ciudadanía: “Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las 
instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas que permiten 
ejercer esta forma tan específica de poder que tiene como meta principal la población, como 
forma primordial de saber” (Foucault, 2013m, p. 854). 

Según Foucault, la microfísica del poder se ha organizado, a lo largo de diferentes 
momentos históricos, en forma de técnicas o tácticas. Las tecnologías del poder, tal y como 
se atribuyen a los estados, aparecieron entre los siglos XVII y XIX y tenían como función 
principal generar mecanismos de control en aquellas situaciones de la vida cotidiana a las 
cuales el poder del Estado, mediante el ejercicio de la soberanía, no podía llegar. En estos 
ámbitos locales, según Foucault, hay dos grandes tecnologías: la disciplina o técnicas de 
individualización del poder en grupos concretos y la biopolítica, mecanismo de seguridad que 
apunta al conjunto de la población y que es el núcleo fuerte de la gubernamentalidad 
(Foucault, 2008c, p. 23, 2013p, p. 896ss; Giraldo, 2009). A estas dos tecnologías, que se 
encuentran dirigidas a grupos de individuos, Foucault añade otro tipo de poder, el poder 
pastoral.  

En referencia a la primera de las tecnologías del poder, Foucault dedica gran parte de su 
obra, especialmente su libro Vigilar y castigar, a describir en qué consiste la disciplina. 
Reinaldo Giraldo (2006), al analizar la relación entre poder y resistencia, hace referencia a la 
sociedad disciplinaria de Foucault, definiéndola como aquella donde “el régimen de la 
producción de verdad se constituye a través de una red de dispositivos y aparatos que 
producen y regulan hábitos, costumbres y prácticas sociales” (Giraldo, 2006). La disciplina 
hace referencia al mecanismo por el cual se reglamenta todo, hasta las cosas más pequeñas 
de la vida cotidiana; de esta forma, se llega a controlar a “los átomos sociales mismos, es 
decir, los individuos” (Foucault, 2008c, p. 23, 2013p, p. 896).  

Foucault define la disciplina como un mecanismo de carácter “centrípeto” porque 
funciona “aislando un espacio dentro del cual su poder y los mecanismos de este actuarán 
plenamente y sin límites” (Foucault, 2008c, p. 23; 57). En este sentido, en Vigilar y Castigar, 
afirma que “la disciplina exige, a veces, clausura” configurando un lugar cerrado en sí mismo 
(Foucault, 2009c). De esta forma, la disciplina intenta individualizar al máximo el poder, de 
forma que lo reglamenta todo, controlando las acciones y los comportamientos de los 
individuos así como intensificando su rendimiento y multiplicando sus capacidades, lo que 
acaba constituyendo así el carácter productor del poder al que alude Foucault (2008c, p. 57, 
2013p, p. 896). 

En las instituciones sanitarias, especialmente los hospitales, según Foucault, la 
introducción de los mecanismos disciplinarios ha permitido su medicalización. Por 
consiguiente, gracias a la introducción de una disciplina hospitalaria esta se ha transformado 
en una disciplina terapéutica. Dicha disciplina hospitalaria reúne tres características 
principales: los centros sanitarios se ubican en una localización estratégica, el médico 
adquiere un fuerte poder institucional y se organizan sistemas de registro de toda la 
actividad que se lleva a cabo en los centros sanitarios (Foucault, 2013n).  

Por otro lado, el cometido del sistema disciplinario es la normalización, o, como Foucault 
puntualiza, la “normación”. Él mismo reconoce el barbarismo del término, pero admite que 
la deriva lingüística es necesaria para no confundir normación con normalización, vocablo 
que relacionará con los mecanismos de seguridad (Foucault, 2008c, p. 65). De esta forma, la 
disciplina constituye la aplicación de la norma, que indica continuamente a los individuos las 
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acciones que deben llevar a cabo y, por tanto, evita escapatorias o acciones de resistencia 
(Foucault, 2008c, p. 58, 2013g). 

En suma, Foucault, en Seguridad, Territorio y Población7, reduce, según él, “de forma 
esquemática y grosera”, su teoría de la disciplina aplicada a la gubernamentalidad ya que los 
mecanismos disciplinarios en su marco estrictamente micropolítico han sido presentados y 
desarrollados ampliamente en Vigilar y Castigar. Asimismo, explica el proceso disciplinario 
de la siguiente forma (Foucault, 2008c, p. 65):  

En primer lugar, la disciplina “analiza y descompone a los individuos, los lugares, los 
tiempos, los gestos, los actos y las operaciones”, adjudicando, según el principio de 
localización elemental, a cada individuo un espacio y a cada emplazamiento, un individuo. 
Esta individualización intenta evitar las distribuciones grupales descomponiendo cualquier 
tipo de implantación colectiva. Del mismo modo, anula cualquier efecto de la indecisión, 
establece los procedimientos y organiza cualquier espacio analítico.  

Seguidamente, los mecanismos disciplinarios clasifican todos estos elementos teniendo 
en cuenta los objetivos marcados, lo que desprende a los individuos de su carácter individual 
y los hace a todos perfectamente intercambiables.  

En tercer lugar, establece las secuencias o las condiciones óptimas para el control de los 
elementos y desarrolla su intención de eficiencia. Por otra parte, instaura el control de la 
actividad mediante un medido uso del tiempo y un control exhaustivo entre el cuerpo y el 
gesto (Foucault, 2009c, p. 146ss). 

Finalmente, fija los procedimientos de control permanente. De esta forma, establece 
aquello que es obligatorio (lo que se encuentra determinado) y lo que está prohibido (todo lo 
que no haya sido determinado). La función de la disciplina es “impedir todo, y en particular 
el detalle” (Foucault, 2008c, p. 58).  

Asimismo, la disciplina adiestra de forma progresiva a los individuos en la norma y como 
consecuencia de esta “normación” se produce una distinción entre aquellas personas que 
siguen las normas y el resto, que son consideradas como incompetentes o incapaces. A estos 
últimos se les impone una sanción, más o menos grave, con la finalidad de ser normalizadora 
de su conducta. Los castigos disciplinarios, afirma Foucault, tienen por función reducir las 
desviaciones, pero se deben aplicar lo menos posible para poder influir de forma más sutil en 
las conductas de las personas. Una aplicación continua de castigos podría promover acciones 
de resistencia (Foucault, 2009c, p. 182). Por tal motivo, la disciplina institucional recompensa 
y visibiliza a aquellos que se sitúan “en la norma”; son los sometidos a ella los que deben ser 
vistos. Por el contrario, degrada y esconde a los que la niegan, intentando que lleguen a 
desaparecer y ejerciendo una presión constante para que se sometan al modelo implantado. 
Consecuentemente, Foucault afirma que las disciplinas invierten el eje político de la 
individualización pero no lo anulan porque el sistema de normalización o normación permite 
siempre algunas desviaciones que dejan espacios para la resistencia (Foucault, 2009c, p. 
189). 

Al tratar la tecnología disciplinaria, merece una consideración especial la descripción de 
las características panópticas de las instituciones como las prisiones, las escuelas o los 
hospitales (Foucault, 2013n). En esta línea, una de las características más importantes de la 
disciplina institucional es el establecimiento de dispositivos de control y vigilancia para 
garantizar el seguimiento de las normas disciplinarias. Foucault define el dispositivo como:  

 
“Un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo 
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse 
entre estos elementos” (Langer, 2008) .   

                                                           
7
 Especialmente en la clase del 25 de enero de 1978.  
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Además, en relación a estas instituciones totales, Foucault, miembro fundador del Grupo 
de Información sobre las Prisiones (GIP), denuncia la colaboración de los profesionales en 
dichos sistemas, en la medida que se mantienen en ellos y callan ante las injusticias que se 
producen en su interior. Los profesionales forman, mediante sus actuaciones, un nuevo 
poder político que gira en torno al secreto que guardan (Michel Foucault, 2008a): 86). 

Por otro lado, más allá del sistema disciplinario en el siglo XVIII, en los siglos XIX y XX 
aparece una nueva tecnología del poder, la de la seguridad o el biopoder. Este nuevo 
mecanismo, que juega con el poder regulador del Estado en relación a la salud de la 
población, es definido por Foucault como biopolítica y es identificativo de las nuevas formas 
de gubernamentalidad (Foucault, 2009b, p. 259). Esta nueva tecnología, con antecedentes en 
la Edad Media durante las epidemias de peste y lepra, hace referencia a la vida de los seres 
humanos, en tanto especie o conjunto de la población. A diferencia de la disciplina, que 
Foucault ha descrito como centrípeta, los mecanismos de seguridad o biopoder son 
explicados por su característica centrífuga, en la medida que “integran sin cesar nuevos 
elementos” y configuran circuitos económicos, políticos, psicológicos, etc. cada vez más 
grandes. Su mecanismo es de estilo laissez faire, dejando hacer y creando espacios de 
libertad al poder, muy especialmente, denuncia Foucault, cuando se trata de no poner trabas 
a la injusticia y a la opresión. De hecho, afirma que “la permisividad es indispensable” para el 
desarrollo del biopoder (Foucault, 2008c, p. 57). 

A grandes rasgos, se puede definir la biopolítica como el poder que se ejerce en la vida, 
en tanto especie, con el fin de administrarla y controlarla. En el biopoder, los mecanismos de 
control son incorporados mediante formas diferentes a la prohibición, de forma que, en este 
caso, no se trata de prohibir, que es la función de la ley; ni de prescribir, que es la función de 
la norma; se trata de regular y normalizar; es decir, hacer normales los aspectos vinculados a 
las poblaciones (Foucault, 2008c, p. 59, 2009b).  

En relación al concepto de biopoder, son de interés para esta investigación las reflexiones 
de Foucault, en la década de los 70, sobre el papel de la medicina a partir de la segunda 
mitad del Siglo XX (Foucault, 2013a, 2013s). En 1974, problematiza el papel de la Medicina 
de Estado y cómo se ha construido el derecho a la salud, poniendo especial interés en cómo 
esa circunstancia ha cambiado la responsabilidad del médico y de los profesionales de la 
salud desde una perspectiva clínica a una dimensión política.  

El análisis de Foucault expone que, a partir de 1942, a raíz de la elaboración del Plan 
Beveridge, este adjudicó la tarea a la sociedad y a los gobiernos de no solo garantizar la vida 
de los individuos, sino de hacerlo en un buen estado de salud. A partir de ese momento, 
según Foucault, “la salud entra en el campo de la macroeconomía” y el binomio salud-
enfermedad y las condiciones para asegurar su gestión se convierten en una fuente de gastos 
que, por su cuantía, se integra en las grandes partidas de los presupuestos estatales, 
cualquiera que sea el sistema de financiación adoptado. Desde entonces, el tema de la salud 
es clave en las políticas de los países occidentales y forma parte de los argumentarios de 
todos los partidos políticos que tengan intención de gobernar (López de la Vieja, 2009). De 
esta forma, el derecho a la salud pasa a ser una afirmación política y la estatalización de la 
medicina sirve de catalizador para el progreso tecnológico de la disciplina y su socialización. 
La incorporación de este nuevo derecho confiere un nuevo poder a la medicina y al Estado 
sobre los cuerpos y la salud de los individuos y lo denomina somatocracia. Foucault la critica 
aunque, simultáneamente, admite que sirve para disminuir algunas de las desigualdades que 
ocasionan los sistemas privados de atención sanitaria, ya que de no existir la somatocracia 
del Estado solo sobrevivirían aquellas personas que se pudieran pagar la atención sanitaria.  

 
“Al garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de recibir tratamiento y curarse se 
pretendía corregir en parte la desigualdad de ingresos. La salud, la enfermedad y el cuerpo 
empiezan a tener sus bases de socialización y, a la vez, se convierten en instrumento de la 
socialización de los individuos” (Foucault, 2013a).   
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Esta nueva aportación social de la medicina y su objetivo de salvaguardar la salud de los 
individuos juntamente con el desarrollo de la tecnología aplicada a la salud provoca que la 
vida de los individuos pase a ser controlada por los estados y que en determinados 
momentos y situaciones, estos tengan que tomar decisiones sobre “a quién matar”. Como 
recoge Giraldo (2006), “matar” no se refiere solamente al asesinato directo, sino también a 
todo lo que puede ser muerte indirecta, es decir, al hecho de exponer a la muerte o de 
multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la 
expulsión. De esta forma, el Estado funciona teniendo como base el biopoder; a partir de 
este hecho, la función homicida del Estado queda asegurada por el racismo (Foucault, 
1992a). 

En consecuencia, los estados han tomado conciencia de que la lucha por la vida, en 
términos absolutos, es un objetivo de las sociedades actuales que puede generar problemas, 
especialmente económicos. Por esta razón, los estados occidentales consideran necesaria la 
aplicación de lo que Foucault define como estrategias de racismo de Estado. De esta forma, 
el racismo de Estado es la forma con la que se pueden justificar las muertes dentro de una 
sociedad, segmentando, separando y segregando a los individuos dentro de la misma. 

 
“Lo que permitió la inscripción del racismo en los mecanismos del Estado fue justamente la 
emergencia del biopoder. Es este el momento en que el racismo se inserta como mecanismo 
fundamental del poder y según las modalidades que se ejercen en los Estados modernos. Esto hace 
que el modo moderno de funcionamiento de los Estados, hasta cierto punto, hasta cierto límite y 
en ciertas condiciones, pase a través de las razas” (Foucault, 1992a).  

 
Al igual que sucedía en la Edad Media durante el tratamiento de la lepra que promovía el 

estigma, la exclusión y la expulsión de la sociedad –dividiendo a los ciudadanos en dos 
grupos, los aceptados y los rechazados–, el biopoder actúa decidiendo quiénes son 
ciudadanos de pleno derecho en relación a la vida y la salud y quiénes dejan de serlo 
(Foucault, 2008c). Foucault, al hablar del racismo de Estado en el marco de la biopolítica 
contemporánea, denuncia que (Foucault, 1992a, p. 263):  
 

- Es el modo por el cual, en el ámbito de la vida, se introduce la ruptura entre lo que debe 
vivir y lo que debe morir.  

- Tiene como función establecer una relación positiva por la que la muerte del otro 
representa mi seguridad personal y me procura una vida mejor. El otro es un peligro que 
se debe eliminar para garantizar la supresión de un peligro biológico. 

- El racismo normaliza la aceptabilidad de matar y “dejar morir” y con ella la expulsión de 
la vida. 

 
Para finalizar, y a modo de ejemplos de mecanismos de seguridad, Foucault enumera 

aquellos que hacen referencia a la vida, al nacimiento, a la muerte, a la producción o a la 
enfermedad y, de forma especial, menciona el control epidemiológico, las políticas 
migratorias, la utilización de la estadística y todos los mecanismos utilizados por “los 
organismos administrativos, económicos y políticos que se encargan de la regulación de la 
población” (Foucault, 1992a, p. 251). 

De este modo, en las sociedades actuales aparece, complementando a la normación 
disciplinaria, la norma de la regulación o normalización como un nuevo mecanismo positivo 
de poder, diferente al poder “negativo” de la Ley del Estado (Giraldo, 2009).  
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Los dos mecanismos expuestos hasta el momento, los disciplinarios y los de seguridad, se 
implementan en grupos de población. El grupo destinatario de los segundos es toda la 
comunidad y, el de los primeros, es un grupo reducido que se encuentra en un ámbito 
institucional concreto. Pero Foucault advierte que hay otro tipo de poder más sutil ejercido 
por el Estado cuyo objetivo es controlar las conductas de los individuos. Por tal motivo, existe 
una última tecnología del poder que va dirigida a la moral de los individuos; es lo que 
Foucault define como el poder pastoral o la dirección de la conducta. 

En referencia al concepto de conducta, en Seguridad, territorio y población el pensador 
francés utiliza el término desde dos perspectivas. En primer lugar, hace referencia a la 
actividad de conducir a una persona pero también de dejarse conducir y; en segundo lugar, 
se refiere al modo de comportarse bajo el efecto de un “acto de conducta”. Por lo tanto, el 
pastorado es un tipo de poder muy específico “que se asigna como objeto la conducta de los 
hombres, por instrumento los métodos que permiten conducirlos y por blanco la manera 
como se conducen” (Foucault, 2008c, p. 188). 

El poder pastoral tiene sus orígenes en las religiones, especialmente en el cristianismo, 
pero, en las sociedades modernas, según Foucault, lo ejercen los gobiernos, las instituciones 
y las disciplinas, especialmente la medicina, que describe como “una de las grandes 
potencias herederas del pastorado” (Foucault, 2008c, p. 196). 

Una de las características más importantes de esta tecnología del poder es que se ejerce 
sobre los individuos, nunca sobre territorios o lugares concretos. El pastorado es un poder 
benévolo que cuida de los sujetos y los guía hacia una meta; se manifiesta por su celo, su 
dedicación y su aplicación indefinida hacia los sujetos a los que se dirige y, por último, es un 
poder individualizador (Foucault, 2008c, p. 132). El pastorado adquiere una fisonomía 
especial y se constituye como instancia de la obediencia pura. Dicha obediencia se basa en 
tres aspectos: cualquier individuo depende de otro, que lo guía en una relación de sumisión; 
esta relación se puede institucionalizar y, de esta forma, se puede considerar como falta 
cualquier acción que no haya sido ordenada. Derivado de ello, son primadas la obediencia, la 
irreflexión y la inmediatez. Además, la obediencia se interpreta como un acto de humildad 
ante el pastor que se constituye como un modelo de conducta para todas las acciones 
cotidianas. El pastor debe dirigir la conciencia de sus fieles. 

En suma, la gubernamentalidad se constituye como la forma de crear relaciones de 
poder de carácter no punitivo por parte del Estado a través de la disciplina, la biopolítica y el 
poder pastoral. Ahora bien, dentro de estos mecanismos y del complejo entramado de 
tecnologías de dominación que constituyen la microfísica del poder, se debe tener en 
consideración que estas tecnologías no son indemnes a la resistencia y sufren rechazos a las 
homogeneizaciones que propugnan. Cabe recordar la cuarta de las cinco afirmaciones 
iniciales del apartado para intuir que las tácticas o tecnologías no son procedimientos 
perfectos y que estos pueden ser objeto del entramado de efectos de escisión del cuerpo 
social. De esta forma, se producen ajustes y desajustes en las tecnologías, lo que Foucault 
llama ilegalismos. Se dedica el siguiente subapartado a explicarlos. 

 
Ajustes en las tecnologías de poder: Los ilegalismos  
 
En Vigilar y Castigar, Foucault define ilegalismo como “la no aplicación de la regla” o “la 

inobservancia de los innumerables edictos u ordenanzas”. El ilegalismo se constituye como 
una condición del funcionamiento político y económico de la sociedad, y, muy 
especialmente, de determinadas clases sociales o grupos (Foucault, 1992b, 2009c, pp. 86–
88). Los ilegalismos, en diferentes épocas históricas (especialmente la feudal y durante el 
surgimiento de la burguesía), han sido necesarios para la vida de cada capa social y tienen, 
en cierto modo, afirma Foucault, su coherencia y su economía propia (Foucault, 2008a, p. 75, 
2008c).  
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De hecho, cada grupo social tiene sus propios ilegalismos que siempre se encuentran 
despiertos y, en determinadas épocas históricas, su existencia produce un estado de ajuste 
relativo (Foucault, 2009c, p. 93). Según la exposición del pensador francés, los ilegalismos 
han generado, en cada grupo social, una serie de relaciones que pueden ser de rivalidad, 
competencia, conflictos de intereses, apoyo recíproco o complicidades. De esta forma, el 
ilegalismo adquiere en todas las capas sociales un estatus de tolerado (Foucault, 2009c, p. 
88). Los ilegalismos, especialmente los relacionados con las cuestiones fiscales y financieras, 
los han cometido las clases dominantes (Foucault, 2013i), los trabajadores de algunas 
instituciones también cometen los propios y las clases populares cometen otros; estos 
últimos deben, según Foucault, ser consentidos por el Estado porque de ejercer una 
represión fuerte y coartar ese espacio de tolerancia se puede producir una sublevación que 
provoque agitaciones sociales. Dichas perturbaciones pueden resultar peligrosas porque al 
pueblo no le falta capacidad de fuerza u obstinación para levantarse en contra del Estado. De 
esta forma, la gestión y la tolerancia del “ilegalismo forma parte del ejercicio mismo del 
poder” (Foucault, 2008d, p. 74). 

Además, las formas en que se pueden presentar los ilegalismos son múltiples. Foucault 
los describe de la siguiente forma:  

 
“Unas veces presentaba una forma absolutamente estatutaria que hacía de él menos un 
ilegalismo que una exención regular: eran los privilegios concedidos a los individuos y a las 
comunidades. Tan pronto presentaba la forma de una inobservancia masiva y general que hacía 
que durante décadas, siglos a veces, unas ordenanzas podían ser publicadas y renovadas 
incesantemente sin llegar jamás a aplicación. Tan pronto se trataba de un desuso progresivo que 
en ocasiones daba lugar a reactivaciones repentinas. Tan pronto, de un consentimiento mudo del 
poder, de una negligencia, o simplemente de la imposibilidad efectiva de imponer una ley y de 
reprimir a los infractores” (Foucault, 2009c, p. 87). 

 

El análisis genealógico de los ilegalismos presentado en Vigilar y Castigar que transcurre 
desde los años 1780 hasta 1848 describe las consecuencias relacionadas con “las luchas 
contra los regímenes políticos, la resistencia al movimiento de la industrialización y los 
efectos de las crisis económicas”, y describe la triple generalización de los ilegalismos 
populares. Esta generalización se articula de las siguientes formas (Foucault, 2009c, p. 279):  
 

- En primer lugar, los ilegalismos populares se constituyen en un horizonte político de dos 
maneras: como prácticas limitadas a la negativa a realizar acciones concretas o como 
luchas directamente políticas que tienen por objeto “el cambio de gobierno y la 
estructura misma del poder”. 

- En segundo lugar, los ilegalismos dirigidos al rechazo de la ley o los reglamentos se 
reconocen como formas de enfrentamiento contra aquellos que las establecen; es decir, 
como una articulación explícita sobre las luchas sociales. 

- Por último, hace referencia a la comunicación entre diferentes formas y niveles de 
infracciones.  
 
Desde otro orden, Foucault clasifica los ilegalismos en dos tipos: los ilegalismos de bienes 

y los ilegalismos de derechos. En general, en las sociedades capitalistas, los ilegalismos de 
bienes son perseguidos porque, en muchas ocasiones, atentan contra los intereses de las 
clases dominantes que son los que condicionan la tolerancia o la represión de los ilegalismos. 
De esta forma, cuando a los poderes políticos o económicos les molestan los ilegalismos, los 
incorporan dentro del marco legal para ser tratados como delitos y, de esta forma, 
controlarlos. Precisamente, Foucault define a los sistemas penales, muy especialmente los 
posteriores al Siglo XVIII, como “un aparato para administrar diferencialmente los 
ilegalismos, y, en modo alguno, para suprimirlos todos” (Foucault, 2009c, p. 93; 278).  
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Al analizar los ilegalismos explica que, en ocasiones, interesa tenerlos controlados, ya 
que así se pueden identificar los individuos que los realizan y ejercer sobre ellos una 
vigilancia constante, que garantiza la docilidad. De esta forma, el ilegalismo sometido no 
tiene peligro a nivel político o económico. El verdadero peligro se encuentra en aquellos 
ilegalismos ocasionales, ya que estos son “susceptibles de propagarse” y reclutar nuevos 
individuos con posibilidad de rebelión y resistencia. Asimismo, para mantener un 
funcionamiento adecuado de los ilegalismos ocasionales es indispensable que estos 
permanezcan en secreto (Foucault, 1992b, p. 105). 

 
“Donde hay poder, hay resistencia”. El binomio poder-resistencia y su vinculación con 

las “nuevas” luchas revolucionarias 
 
El objetivo de este último apartado es clausurar la exposición de las cuatro características 

del poder y, especialmente, el binomio poder-resistencia. La relación entre poder y 
resistencia es clave en la genealogía de Foucault y sirve para conocer las formas de lucha que 
no se pueden catalogar como “clásicas”. Para Foucault, los planteamientos sobre el poder 
realizados hasta el momento, especialmente los de Marx y Freud, son insuficientes para 
comprender el vasto entramado del poder. Las relaciones de poder no se agotan en el 
análisis tradicional de los aparatos del Estado ni en los mecanismos psicológicos de la 
represión; consecuentemente, existen otras nociones relacionadas con el poder que precisan 
ser analizadas (Foucault, 1979a). 

El profesor del Collège explica que “cada lucha se desarrolla alrededor de un centro 
particular de poder”, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier familia, etc. Denunciar lo 
que sucede en estos núcleos y hablar públicamente de ello, romper el secreto, forzando la 
red de información institucional, es la primera forma de lucha, es la primera inversión del 
poder (Foucault, 1979a, p. 84). De esta forma, defiende a los médicos de las prisiones que 
denuncian las condiciones de los presos y los presenta como ejemplos de lucha porque 
“confiscan, un instante al menos, el poder de hablar”. En este sentido, Foucault, criticando a 
Freud, afirma que “el discurso de la lucha no se opone al inconsciente, se opone al secreto” 
(Foucault, 1979a).  

En consonancia con estas afirmaciones en torno a resistencia, Foucault afirma que las 
relaciones de poder responden a la producción de un conjunto de estrategias de dominación, 
que son reajustadas, reforzadas y modificadas teniendo en cuenta fenómenos de desniveles, 
de inercia y de resistencias. Estas resistencias siempre se dan en cuanto hay poder. “Nunca 
nos vemos pillados por el poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones 
determinadas y según una estrategia precisa” (Foucault, 2008b, p. 171).  

Siguiendo su explicación del concepto, Foucault afirma que no existen relaciones de 
poder sin resistencias y que estas son más reales y más eficaces cuando se forman en el 
mismo contexto donde se ejercen las relaciones de poder. De alguna forma, se puede intuir 
que si existe una microfísica del poder también existe una microfísica de la resistencia pero, a 
la vez, el concepto de resistencia puede relacionarse con estrategias más globales, de ahí que 
Pickett (1996) le adjudique a esta fase de la resistencia una perspectiva revolucionaria.  

 
“La resistencia no es externa al poder pero tampoco se encuentra atrapada en él. La resistencia es 
compatriota del poder y existe porque está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e 
integrable en estrategias globales. 
En contrapartida, lo que nosotros podemos hacer es llegar a instaurar conexiones laterales, todo 
un sistema de redes, de base popular. Y es esto lo que es difícil. En todo caso, la realidad para 
nosotros no pasa en absoluto por la política en sentido tradicional de competición y de distribución 
de poder, de instancias llamadas representativas a lo Partido Comunista (PC) o a lo Confederación 
General del Trabajo (CGT). La realidad es lo que pasa efectivamente hoy en una fábrica, en una 
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escuela, en un cuartel, en una prisión, en una comisaría. Si bien la acción comporta un tipo de 
información de naturaleza muy diferente a las informaciones de los periódicos” (Foucault, 1979a)  

 
Complementando estas características de la resistencia, en otra ocasión, Foucault expone 

otras consideraciones:  
 

“La resistencia no es una sustancia, no es anterior al poder al que se opone. Es co-extensiva al 

mismo y rigurosamente contemporánea. La resistencia tiene que ser como el poder, tan inventiva, 
tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como él, se organice, se coagule, y se cimente. 
Que vaya como el poder de abajo a arriba y se distribuya estratégicamente” (Foucault, 2008b) 

 
La versatilidad y, por qué no decirlo, la indefinición del concepto resistencia en este texto 

de principios de los 70, se estructura mejor en escritos posteriores como Seguridad, 
territorio y población. De forma especial, en 19788 expone las características de la resistencia 
y las luchas asociadas a esta con los argumentos que siguen (Foucault, 2013l, p. 789).  

En primer lugar, aclara que los juegos de poder se pueden abordar desde diferentes 
perspectivas. Foucault reconoce que su preocupación es por aquellos juegos “más limitados 
y humildes” en detrimento de aquellos que hacen referencia al “gran juego del Estado con 
los ciudadanos”. Según Foucault, no todas las luchas contra el poder se articulan en formas 
de revolución, ni todas intentan “la liberación, la desaparición de las clases o la disolución del 
Estado” (Foucault, 2013l, p. 793). A estas “luchas clásicas” las considera lejanas de la gente. A 
él le interesan otras luchas menos visibles, más difíciles de conocer, que también deben ser 
objeto de análisis porque hacen referencia a “la trama de la vida cotidiana” de las personas. 
En el transcurso de la conferencia, defiende que los problemas de las sociedades actuales, 
relacionados con la vida, la muerte, la ley o el crimen, además de abordarse con una 
intensidad diferente a otras épocas históricas, se articulan en torno a unas luchas y 
resistencias con desarrollos distintos. Se está produciendo en la sociedad contemporánea un 
posicionamiento que hace que determinadas personas, sin llegar a luchar de forma explícita 
contra las normas del Estado, tampoco acepten su imposición; por lo tanto, al “no jugar” con 
las normas impuestas, impiden “que el juego continúe”. Esta situación la cataloga como una 
nueva característica de las luchas actuales. Para ejemplificar esto describe el 
posicionamiento de algunos funcionarios de prisiones que se niegan a llevar a cabo 
determinadas prácticas. La posibilidad de que esto suceda la explica en relación a la 
presencia de una masa crítica en relación a esa situación. De esta forma, estos trabajadores 
afirman: “No seremos nosotros quienes tiremos piedras contra nuestro propio tejado; no 
queremos participar en el juego del sistema penal” (Foucault, 2013l). 

En segundo lugar, expone que estos nuevos fenómenos son “difusos y descentrados” 
pero nunca autónomos. Con esta afirmación, Foucault imprime, sin lugar a dudas, un cambio 
sustancial respecto a las luchas anteriormente descritas. Estas reivindicaciones no tienen un 
carácter global en contra de una reformulación o cambio de la ley, sino que sus puntos de 
partida son ínfimos y minúsculos. Enuncian problemas concretos, en lugares determinados y 
en situaciones determinadas, de forma que los comportamientos derivados consiguen 
irradiarse rápidamente e implicar a diferentes personas que, en un primer momento, puede 
ser que no compartiesen el análisis de la situación (Foucault, 1979a, p. 84). Dichos 
comportamientos individuales tienen capacidad de contagiarse y replicarse en serie aunque 
eso no determina su continuidad. Su capacidad de replicarse dependerá de las condiciones 
del grupo donde se den. Según Foucault, la resistencia puede darse: “En un solo hombre, un 
grupo, una minoría o un pueblo entero pero siempre se dan en ejercicio de la libertad” 
(Foucault, 2013b, p. 861).  

                                                           
8
 En la conferencia que impartió en Japón con el título “La filosofía analítica de la política”. 
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En ocasiones, las luchas se pueden diluir y las personas vuelven a obedecer y, en otras, se 
pueden constituir como grupos fuertes de resistencia que promuevan el rechazo o la 
revuelta. Foucault explica que, debido al carácter descentrado de estas luchas, estas pueden 
aparecer –aunque no lo hacen así siempre–, independientes de los regímenes políticos, 
económicos o sociales que las sustentan. De ahí que Foucault considere que estos 
movimientos se alejan de los patrones tradicionales revolucionarios (Foucault, 2008c, p. 
202). 

La tercera característica de estas nuevas formas de luchas de poder o resistencias es que 
se oponen a la realización de ciertas acciones cuyo ejercicio resulta insoportable para el 
individuo al que se las imponen. Esta oposición no siempre deriva en un posicionamiento 
público en contra de la explotación o la desigualdad que subyace a la acción y, no tiene 
tampoco por qué implicar una mejora en la situación del sujeto que “se resiste”. Es decir, a 
pesar de que el individuo no mejore su situación personal, se opone a la realización de 
determinadas prácticas. La resistencia, en este caso, se dirige en oposición frontal a un poder 
que se considera arbitrario, sea de la forma que sea, que ha sido decidido desde arriba y no 
por los sujetos que ejecutan la acción. Foucault define esta situación como un ejemplo de 
“una inversión violenta del poder” (Foucault, 2008c). En relación a esta idea es interesante la 
defensa que realiza de la lucha de algunos psiquiatras en contra de las normas y 
funcionamiento de los hospitales mentales, atribuyendo esta responsabilidad a los 
profesionales y cuestionando si los enfermos, en esas circunstancias, pueden asumir un rol 
de autoliberación o necesitan la ayuda de los sanitarios:  

 
“Jean François: ¿La antipsiquiatría, el trabajo en el manicomio con los psiquiatras, no le interesa? 
Michel Foucault: Es un trabajo que los psiquiatras son los únicos que pueden desempeñar en la 
medida en que la entrada al manicomio no es libre. De todos modos hay que tener cuidado: el 
movimiento de la antipsiquiatría, que se opone a la noción de manicomio, no debe conducir a 
exportar la psiquiatría al exterior multiplicando las intervenciones en la vida cotidiana. 
Frederic: La situación en las prisiones es aparentemente peor, ya que no existen otras relaciones 
que el conflicto entre las víctimas y los agentes de la represión: no se encuentran matones 
«progresistas» que ganar para el movimiento. En el manicomio por el contrario, la lucha no está 
llevada por las víctimas sino por los psiquiatras: los agentes de la represión luchan contra la 
represión. ¿Es esto realmente una ventaja?  
Michel Foucault: No estoy seguro. A diferencia de las revueltas de los prisioneros, el rechazo del 
hospital psiquiátrico por el enfermo tendrá sin duda más dificultades para afirmarse como un 
rechazo colectivo y político. El problema consiste en saber si los enfermos sometidos a la 
segregación del manicomio pueden levantarse contra la institución y finalmente denunciar la 
misma división que los ha definido y excluido como enfermos mentales. El psiquiatra Basaglia ha 
intentado en Italia experiencias de este tipo: reunía enfermos, médicos y el personal hospitalario. 
No se trataba de hacer un sociodrama en el cual cada uno sacaría sus fantasmas y reconstruiría la 
escena primitiva sino más bien de plantear esta cuestión: ¿las víctimas del manicomio entablarán 
una lucha política contra la estructura social que los denuncia como locos? Las experiencias de 
Basaglia han sido brutalmente prohibidas” (Foucault, 1979b). 
 

Por último, estas luchas tienen la condición de inmediatez. Esta característica se define 
en dos sentidos: por un lado, al concernir a las instancias de poder más próximas, es decir, a 
las acciones ejercidas directamente por los individuos; y, por otra, porque no se encuentran 
dirigidas a la ruptura con el Estado o a la solución del problema originario. Por lo tanto, no 
son revolucionarias, en sentido clásico, porque no atentan de forma directa contra las 
estructuras del poder aunque intentan desestabilizarlo pero tampoco son de carácter 
reformista ya que no intentan mantener el sistema de poder. Finalmente, en la citada 
entrevista, las cataloga como anárquicas ya que “se inscriben en el seno de una historia que 
es inmediata, que se acepta y se reconoce como indefinidamente abierta” (Foucault, 2013l, 
p. 794).   
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De este modo, Foucault está explicando una nueva idea de revolución que incluye a un 
sujeto con capacidad de decisión en contra de las tecnologías de dominación de la 
gubernamentalidad política9.  
 

4.2.2. Resistencia en la etapa ética. La microfísica de la libertad del sujeto en Foucault 
 
“Contraconducta”, concepto bisagra entre la analítica del poder y la ética del sujeto 
 
Como se ha explicado anteriormente, a partir de 1977, el profesor del Collège de France 

expone una nueva relación entre el poder político y el pastorado que se plasma en el 
concepto de gubernamentalidad. En estos escritos, Foucault presenta una nueva versión del 
poder ejercido por los gobiernos que va más allá de sus tareas punitivas o coaccionadoras y 
tiene como objetivo modificar las conductas de los sujetos. Ahora bien, esta meta nunca se 
alcanza totalmente debido a la presencia de la resistencia. La eficacia del poder pastoral 
gubernamental nunca es óptima y se producen rebeliones de conductas. Estas resistencias, 
según Foucault, van más allá de las revueltas revolucionarias clásicas que se alzaban en 
contra de la soberanía política o la explotación económica.  

El intelectual francés explica que los movimientos de resistencia o insumisiones al 
pastorado gubernamental tienen como objetivo llevar a cabo otra conducta para conseguir 
otras metas, a través de otros procedimientos y otros métodos (Foucault, 2008c, p. 188). 
Estas formas diferentes de conducta son definidas por cada uno de los individuos que las 
realizan y pasan a ocupar, en el curso 1977-1978, el interés de Foucault. Se inicia, así, el 
análisis de las resistencias individuales que, a lo largo de la historia, especialmente durante 
los procesos de cristianización, han aparecido en contra del poder pastoral ejercido, en un 
primer momento, por las instituciones religiosas y, posteriormente, por los gobiernos.  

Al analizar las rebeliones de conducta, Foucault las cataloga en varios tipos: por un lado, 
unas resistencias que se encuentran en los márgenes del pastorado y, por otro lado, otras 
formas de contraataque que se encuentran “dentro del campo mismo del poder pastoral” 
(Foucault, 2008c, p. 188).  

En relación a las resistencias externas, Foucault hace referencia a dos tipologías: las 
pasivas y las activas. A modo de ejemplo de las primeras, explica que durante el proceso de 
evangelización cristiana, en muchos pueblos, a pesar de ser “oficialmente” convertidos, 
muchas personas no llevaban a cabo determinadas prácticas religiosas de carácter impuesto. 
Hay que apuntar que esta oposición no se desarrollaba de forma pública, simplemente se 
negaban a realizar ciertas prácticas en el contexto cotidiano de sus vidas.  

Por el contrario, como ejemplo de resistencias activas expone la aparición de nuevas 
sectas o rebeldías que fueron catalogadas como herejías y se conocían a nivel público. De 
esta forma, parece que las resistencias silenciosas o secretas son las que Foucault cataloga 
como pasivas y las resistencias públicas reciben la condición de activas.  

Complementando al análisis de las resistencias, el filósofo de Poitiers manifiesta10 un 
interés especial por las otras formas de resistencia, las que se llevan a cabo desde dentro del 

                                                           
9
 El desarrollo de esta nueva idea pasa a ser la preocupación de Foucault al final de su vida y su obra. De hecho, la 

idea de revolución, analizada desde la perspectiva del sujeto, es el núcleo del análisis de su disertación sobre el 
texto de Immanuel Kant ¿Qué es la ilustración?, sobre el cual realiza un ensayo, solo un año antes de su muerte, 
en 1983. En esta última época de los escritos sobre la revolución, Foucault comparte con Kant la idea de que la 
revolución no es un acontecimiento ruidoso y descomunal pero sí es un acontecimiento que trastoca las 
estructuras. Ahora bien, para Kant (y parece que también para Foucault) su importancia no estriba ni en el 
resultado de la misma ni en las formas en las que se presenta; su importancia está en el “entusiasmo” de las 
personas que la viven, en lo que les pasa por la cabeza tanto a los que la llevan a cabo como a los que no la 
secundan (Foucault, 2011, p. 27). Se intuye en este análisis de la revolución la importancia de las formas de 
subjetivación que se dan en las personas durante el proceso revolucionario y que preocupan y ocupan al último 
Foucault. 
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sistema. Las formas de resistencia inmersas en el sistema tienen una serie de características 
esenciales (Foucault, 2008c, p. 189):  

 
- En primer lugar, algunas rebeliones de conductas que se dan dentro del sistema se 

articulan a través de la transgresión de las leyes. 
- En segundo lugar, Foucault remarca el carácter específico de estas resistencias por 

oposición a las revueltas políticas contra el poder que tienen un carácter general. Su 
especificidad no hace que se aíslen las unas de las otras aunque cada una de ellas puede 
tener sus propios “interlocutores, sus propias formas, su propia dramaturgia y sus 
metas”. Foucault expone que, en general, las resistencias internas se encuentran ligadas 
a otros conflictos u otros problemas. A modo de ejemplo, hace referencia a las luchas 
llevadas a cabo por las mujeres en diferentes momentos históricos y, por primera vez, 
exalta los nombres de mujeres concretas, que lucharon de forma individual. Se presenta 
por primera vez el sujeto con nombres y apellidos con una historia de vida que lo 
acompaña en su lucha11. Al aparecer el término “contraconducta” la resistencia deja de 
ser un concepto vago vinculado a la red de poder y a las tecnologías de dominación y 
pasa a ser una acción determinada que lleva a cabo una persona determinada; se 
convierte en una rebelión individual de conducta. 

- Por último, Foucault, al relacionar estas rebeliones de conducta con las instituciones 
políticas, nos revela nuevas formas representativas de resistencia:  
 
- En primer lugar, habla de la deserción-insumisión que define como “una 

contraconducta moral, un rechazo de la educación cívica, un rechazo de los valores 
presentados por la sociedad, (…) un rechazo de la relación con la muerte de los 
otros”, especialmente, cuando hace referencia a la oposición a la guerra (Foucault, 
2008c, p. 195).  

- Por otro lado, visibiliza el desarrollo de grupos clandestinos que permiten nuevas 
dimensiones de la acción política.  

- Por último, expone las nuevas formas del pastorado en las instituciones de saber, 
especialmente en las prácticas médicas y, a la vez, explica las rebeliones de conducta 
llevadas a cabo por muchos médicos que no comparten determinadas prácticas 
institucionalizadas. En referencia a esta última lucha expone que si la medicina ha 
funcionado y funciona como un poder pastoral mediante los mecanismos 
institucionales de saber también hay profesionales que, en los dos últimos siglos, se 
han posicionado en contra de determinados procedimientos como la vacunación, la 
oposición a la instauración de otras medicinas como la tradicional, la denuncia por 
parte de los médicos de determinadas prácticas en las prisiones, etc. (Foucault, 
1979a, p. 84, 2008c, p. 196).  

 
Al llegar a este punto de la clase, Foucault, preocupado por el trasfondo ético que tienen 

los conceptos, dedica gran parte de la misma a dilucidar cuál es el término más adecuado 
para describir las nuevas rebeliones de conducta. Ese nuevo término debe definir 

                                                                                                                                                                      
10

 En la clase del 1 de marzo de 1978.  
11

 Notese la diferencia entre la definición de resistencia vinculada al poder, sin ejemplos directos: “La resistencia 
no es una sustancia, no es anterior al poder al que se opone. Es co-extensiva al mismo y rigurosamente 
contemporánea. La resistencia tiene que ser como el poder, tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es 
preciso que como él, se organice, se coagule, y se cimente. Que vaya como el poder de abajo a arriba y se 
distribuya estratégicamente” (Foucault, 2008b), y la aportación de ejemplos de acciones al hacer referencia a 
contraconducta: “Vemos florecer las rebeliones de conducta en los conventos femeninos (…) Pueden mencionarse 
también los grupos que en la Edad Media se constituyen en torno de las profetisas, entre ellas Jeanne Daubenton, 
Marguerite Porete y otras” (Foucault, 2008c, p. 192) 
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adecuadamente el concepto de resistencia desvinculándolo del carácter genealógico y 
relacionándolo con la nueva perspectiva que empieza a plantear, su ética del sujeto12.  

Conseguir una definición clara de los conceptos es una tarea ardua para Foucault y le 
supone mucho esfuerzo encontrar un término que le satisfaga. Los vocablos que analiza y 
desecha, por diferentes motivos, son: rechazo, revuelta, rebelión de conducta, 
desobediencia o insumisión. De forma breve, en la clase 1 de marzo de 1978, realiza un 
sumario de las causas por las que descarta dichos conceptos y que se sintetiza a 
continuación:  

 
- El término rebelión no le complace porque esta palabra es “demasiado precisa y 

demasiado fuerte para designar ciertas formas de resistencia mucho más difusas y 
moderadas”, más cercanas a la microfísica de la resistencia (Foucault, 2008c, p. 197ss).  

- Por otra parte, el término desobediencia le parece poco explícito para determinadas 
actuaciones y dado el carácter productivo de las acciones de resistencia no le parece 
adecuado. Desobediencia le recuerda a “dejar de hacer”.  

- La palabra insumisión tampoco le convence por sus reminiscencias militares y del 
concepto disidencia considera que está impregnado de tintes políticos y le recuerda a las 
disidencias en relación a los países comunistas. 

 
Al final, concluye que el término contraconducta es el que le guiará en el análisis de la 

“gran familia de las contraconductas” aunque eso no significa que, en determinadas 
ocasiones, el resto de conceptos desechados sean utilizados de forma indistinta e unívoca al 
término elegido.  

Foucault admite como contraconducta la “lucha (en un sentido activo) contra los 
procedimientos puestos en práctica para conducir a los otros”. Para Foucault, en Seguridad, 
Territorio y Población, quedan exentas de ser clasificadas como contraconductas aquellas 
acciones de carácter pasivo que define como inconductas. Las inconductas son los modos 
indebidos de conducirse pero no tienen un componente político como substrato (Foucault, 
2008c, p. 199).  

Así, el análisis de la contraconducta, explica Foucault, permite analizar los componentes 
en la forma de actuar de alguien en el campo general de la política o de las relaciones de 
poder, señalando la dimensión y el alcance de dicha contraconducta (Foucault, 2008c, p. 
199). En general, las contraconductas se enfrentan mayoritariamente a los dictámenes del 
poder pastoral (de la misma forma en que los ilegalismos lo hacían a las disciplinas), e 
intentan “redistribuir, invertir, anular y descalificar parcial o totalmente a este poder” 
(Foucault, 2008c, p. 203).  

El análisis histórico, especialmente de la Edad Media, que realiza sobre las 
contraconductas le lleva a clasificarlas en cinco tipos (Foucault, 2008c, p. 203ss): el primero, 
el ascetismo que tiene una tendencia individualizadora; el segundo, la formación de 
comunidades que suele tener un fondo teórico propio, y que se constituye como una 
contrasociedad; el tercero es la mística; el cuarto hace referencia a la escritura y, en último 
lugar, explora la creencia escatológica13. Estas formas de contraconducta, aunque específicas 
de la confrontación con el cristianismo, afirma Foucault, se reutilizan, reimplantan y retoman 
en otros momentos y se trasforman en elementos tácticos de lucha por lo que pueden ser 
analizados en diferentes contextos. El ascetismo, especialmente, se convierte en un ejercicio 
de uno sobre sí mismo, y proporciona al sujeto un poder de autotransformación (Foucault, 
2005a).  

                                                           
12

 Un sujeto del que, aunque Foucault afirma que le ha acompañado durante toda su obra, también reconoce lo 
escondido que lo ha mantenido en sus textos 
13

 Estas formas de contraconductas las considero parte de las técnicas de subjetivación que Foucault presenta en 
sus últimas obras y serán explicadas en el apartado siguiente. 
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Además, Foucault explica que la resistencia o contraconductas tienen sus propios 
discursos a los que define como contradiscursos. Un contradiscurso es una “especie de 
discurso contra el poder” que se articula por los grupos oprimidos. Los discursos de estos 
grupos son los que se deben tener en cuenta al analizar un fenómeno y no las teorías de 
carácter universal que explican dicho fenómeno. Estos contradiscursos representan el 
discurso de la lucha y deben salir de su situación secreta. En general, los contradiscursos se 
oponen a los discursos14 dominantes, que, en las obras de su etapa genealógica, son 
descritos como dispositivos estratégicos de las relaciones de poder. 

El discurso es considerado como “una serie de acontecimientos políticos a través del cual 
el poder se transmite y se orienta” (Foucault, 2013f, p. 739). Su carácter simbólico-lingüístico 
hace referencia a una serie de peculiaridades: los enunciados de los que se forma no tienen 
frente a él un correlato entre un nombre y un sentido, el discurso se relaciona fuertemente 
con el sujeto asignando la posición de este, el discurso no existe solo sino que se enmarca en 
una red más extensa y, por último, tiene un carácter histórico y contextual (García del Pozo, 
1988).  

De esta forma, los discursos están dotados de una serie de procedimientos de control, 
selección y redistribución. Dicho control se puede ejercer desde tres áreas: desde el exterior 
de la producción del discurso, desde el interior de la producción y desde la utilización del 
discurso. 

 
- Desde el exterior, el procedimiento de control del discurso se articula a través de las 

condiciones históricas que permiten o prohíben un tipo de discurso u otro. Estas 
prohibiciones se apoyan en determinadas prácticas que las instituciones refuerzan. Los 
discursos tienden a ejercer una “voluntad de verdad” con una especie de presión y poder 
de coacción porque dicha voluntad tiende a excluir otros discursos (Foucault, 2010a, p. 
22ss).  

- En segundo lugar, los discursos también se controlan internamente desde la instancia en 
la que se producen. De esta forma, las “disciplinas” son instancias reguladoras y 
controladoras de la producción del discurso y desean evitar el acontecimiento o el azar 
(Foucault, 2010a, p. 25). Las disciplinas de saber construyen aquellos discursos que 
perpetúan los saberes dominantes y las identidades que les son propias y dejan al 
margen el resto.  

- Por último, Foucault explica que el discurso también se controla mediante sus 
condiciones de utilización: estableciendo criterios estrictos y rituales para formar parte 
de la sociedad y reforzar el carácter identitario de las mismas, que tienen como cometido 
“conservar o producir discursos” para hacerlos circular en un espacio cerrado (Foucault, 
2010a, p. 40ss).  

 
Todos estos procedimientos conllevan la sumisión de unos discursos, los contradiscursos, 

en detrimento de otros; de ahí que el objetivo de la genealogía sea crítico, en la medida que 
desea sacar a la luz dichos procedimientos explicando las funciones de exclusión que los 
discursos hegemónicos generan, los sistemas de prohibiciones del lenguaje que utilizan y los 
sistemas de elección de “verdad “que priman. 

Para acabar con la exposición sobre la familia de las contraconductas y su red 
conceptual, cabe destacar el análisis detallado15 que realiza sobre el término sedición. Para 

                                                           
14

 El concepto de discurso es clave en la obra de Foucault y sufre muchas variaciones en el transcurso de la 
misma. De hecho, el propio Honneth, en Crítica del Poder reconoce que el concepto de discurso planteado por 
Foucault es una conquista teórica del autor y afirma que “no sólo ha sido considerado como el instrumento más 
adecuado para una renovación de la Teoría Crítica, sino que ha proporcionado el impulso para desarrollar una 
concepción independiente de lo que representa la teoría” (Honneth & Cano, 2008, p. 211). 
15

 Exposición que Foucault realiza en la clase del 15 de marzo de 1978. 
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Foucault, las sediciones son un fenómeno normal e inmanente a los asuntos públicos, 
siempre se encuentran presentes y se trata de conocer la causa de las mismas.  

Foucault explica que las sediciones se pueden identificar según dos tipos de signos, los 
que vienen de abajo y los que vienen de arriba: 

 
- Entre los signos que vienen de abajo se encuentran: en primer lugar, “los ruidos, 

discursos, panfletos que comienzan a circular”; en segundo lugar, las apreciaciones con 
inversión de valores de forma dominante; y, en tercer lugar, la no circulación de las 
órdenes. Esta tercera característica se puede observar de dos formas: en primer lugar, 
quienes transmiten las órdenes lo hacen “con la boca pequeña” y quienes las reciben 
hablan con atrevimiento. Por otra parte, Foucault expone que cuando hay sediciones, las 
órdenes no se ejecutan sino que, simplemente, se interpretan. 

- Entre los signos que vienen de arriba están aquellas situaciones en las que los propios 
mandos intermedios no obedecen las órdenes y actúan por propio interés o iniciativa.  

 
Las causas que provocan las sediciones pueden ser de dos tipos: materiales y 

ocasionales. Entre las causas materiales menciona básicamente dos: el aumento de la 
pobreza a un nivel que se considera intolerable y el descontento como estado de opinión. Las 
causas ocasionales son más difíciles de clasificar porque pueden ser de diferente índole; 
normalmente, se producen a raíz de un cambio en algún aspecto de la organización. En 
general, Foucault manifiesta la dificultad de dar solución a las causas ocasionales, pero no así 
a las materiales. 

De esta forma, Foucault da continuidad a la frase “donde hay poder, hay resistencia”, 
pero, a la vez, rompe con el discurso de la lucha “revolucionaria” de principios de los 70 
(Pickett, 1996). En suma, la emergencia de la contraconducta conecta el eje político y el eje 
ético de la resistencia que a partir de la década de los 80 se orienta a las técnicas de 
subjetivación, lo que prepara su apertura desde la analítica del poder a la ética del sujeto.  

Desde este giro del proyecto, en esta última etapa de la obra de Foucault, el profesor del 
Collège acepta que la forma con la que ha abordado hasta el momento el problema del 
sujeto es susceptible de crítica y de autocrítica. A partir de entonces, Foucault plantea una 
clasificación sobre los tres tipos de técnicas con las que hasta el momento se ha analizado la 
genealogía del sujeto: las tecnologías de la producción, las tecnologías que nos permiten 
utilizar los signos y las tecnologías del poder. Foucault reconoce que él se ha ocupado 
mayoritariamente de las técnicas de dominación o poder, especialmente las disciplinarias, 
pero ha olvidado un cuarto tipo de técnicas, concretamente, las técnicas de producción de la 
subjetividad o las técnicas de sí. “De lo que me di cuenta, poco a poco, es de que existen en 
todas las sociedades otro tipo de técnicas: (…), las técnicas de sí” (Foucault, 2013u, p. 881). 

Así, Foucault inicia el análisis de la última de las tecnologías: las tecnologías del yo y 
comienza a estudiar sus formas de racionalidad teniendo en cuenta a los sujetos en relación 
a “la libertad con la que actúan en estos sistemas prácticos, reaccionando a lo que hacen los 
otros y modificando hasta cierto punto las reglas del juego” (Foucault, 2013c, p. 988).  

 
“Quizás he insistido demasiado en el tema de la tecnología de la dominación y el poder. Cada vez 
estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como en las tecnologías 
de la dominación individual, la historia del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es 
decir, en la tecnología del yo” (Foucault, 2012, p. 49). 

 
Las tecnologías del yo o las técnicas de sí: “el conocimiento y el cuidado de uno mismo” 
 
Hacia 1980, Foucault constata que, además de las técnicas de dominación y control 

gubernamental, las que van dirigidas hacia los otros, las personas haciendo uso de su 
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libertad utilizan unas técnicas que aplican sobre sí mismos. Para ejemplificar estas técnicas 
recurre a una exposición sobre la Antigüedad grecorromana (Veyne, 2009).  

De esta forma, el intelectual francés, una vez ha expuesto las características de la “familia 
de las contraconductas” y los discursos que les son propios, necesita explicar cómo se llevan 
a término las prácticas de resistencia; o lo que es lo mismo, las prácticas de libertad y, los 
elementos sobre los que se construyen esos nuevos discursos o contradiscursos. Así, 
Foucault a las preguntas que se ha formulado anteriormente “¿Cómo nos hemos constituido 
como sujetos de nuestro saber? y ¿Cómo nos hemos constituido como sujetos que ejercen o 
sufren relaciones de poder?” añade una nueva, “¿Cómo nos hemos constituido como sujetos 
morales de nuestras acciones?” (Foucault, 2013c, p. 988). 

Para contestar a estas preguntas se hace imprescindible, en este período de su 
pensamiento, la aparición del sujeto para cerrar la tríada foucaltiana: saber-poder-sujeto y es 
necesario el giro hacia el abordaje de la libertad y la ética.  

 
“La vez pasada les recordé brevemente cuál era el proyecto general, (...) y hacerlo de acuerdo con 
la correlación de los tres ejes que constituyen esas experiencias, a saber: el eje de la formación de 
saberes, el eje de la normatividad de los comportamientos y, por último, el eje de la constitución 
de los modos de ser del sujeto” (Foucault, 2011, p. 45). 

 

De no aparecer la libertad, no puede argumentar cómo se constituye un sujeto con 
capacidad de problematizar el resto de tecnologías mediante las cuales se ha construido el 
conocimiento sobre su mundo. Sin sujeto, no puede haber ni resistencia, ni contraconducta, 
ni “indocilidad reflexiva” ni “arte de la inservidumbre voluntaria” y, a la vez, debe haber una 
serie de tecnologías que capacitan al sujeto para oponerse a las diferentes tecnologías de 
dominación descritas: la normación, la normalización y el pastorado. De esta forma, 
aparecen las tecnologías del yo, especialmente el cuidado de sí. “Frente a la normalización y 
contra ella, el cuidado de sí” (Foucault, 2005a) 

Asimismo, entiende por tecnologías del yo aquellos procedimientos que son prescritos a 
los individuos “para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de cierto 
número de fines, y todo ello gracias a las relaciones de dominio de sí sobre uno mismo o de 
conocimiento de uno por sí mismo” (Foucault, 2013w, p. 907). Las técnicas de sí se definen 
como aquellas que:  

 
"permiten a los individuos efectuar por sí mismos un determinado número de operaciones sobre su 
cuerpo, su alma, sus pensamientos y sus conductas, y de esta manera producir en ellos una 
trasformación, una modificación, y alcanzar cierto estado de perfección, de dicha, de pureza, de 
poder sobrenatural” (Foucault, 2013u, p. 881). 
 
Las tecnologías del yo, propias de la concepción ética del sujeto, pasan por un 

replanteamiento de las verdades que poseemos y del gobierno que ejercemos sobre 
nosotros mismos. En esta búsqueda de la genealogía de la moral, Foucault emplea una 
estrategia discursiva propia de su huida de universalismos deontológicos. Según Silva (2004), 
para Foucault, tales “fórmulas mágicas” carecen de consistencia histórica y de aplicabilidad 
contextual. Por el contrario, la estrategia foucaultiana se centra en el análisis del mundo 
cultural grecorromano que tenía un grado menor de coacción en comparación a la Edad 
Media y las épocas posteriores.  

 
“Estas prácticas de sí han tenido en las civilizaciones griega y romana una importanc ia y, sobre 
todo, una autonomía mucho mayor que posteriormente, cuando fueron hasta cierto punto 
bloqueadas por instituciones religiosas, pedagógicas o de tipo médico o psiquiátrico” (Foucault, 
2005a).  
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Diego Fernando Silva afirma que la ganancia que obtiene, al remitirnos al examen de las 
prácticas cotidianas de la antigua Grecia y de Roma, es doble: por un lado, permite 
dimensionar la ética en su aspecto práctico desde el análisis de las acciones vinculado al 
“cuidado de sí” y, por otro, el análisis de la ética griega desde su máxima “conócete a ti 
mismo” le permite subrayar la dimensión autoconstituyente de la ética de los individuos que 
huye de una reflexión acerca de la codificación de lo prohibido y de lo permitido, propia de la 
deontología (Silva, 2004).  

Según Mª Luciana Cadahia (2012), Foucault intenta desvincular “el conocimiento de sí” 
de la idea de un yo interior al estilo cartesiano. El conócete a ti mismo se conecta, en la 
antigüedad griega, con la necesidad de llevar a cabo un conjunto de prácticas que modifican 
al sujeto que las lleva a cabo. Foucault trata de demostrar que el cuidado de sí es el eje en el 
que se funda la relación del sujeto con la verdad. Silva (2004) explica que “el cuidado de sí” 
es una premisa ética central de la cultura griega. Por un lado, hace referencia a la manera en 
que los individuos tomaban el papel de ser sujetos activos, de ser responsables de sus 
acciones, para así darle una forma propia a sus vidas. En este sentido, ambos principios, “el 
cuidado y el conocimiento de sí”, implicaban una serie de reflexiones prácticas acerca de la 
relación que uno debía establecer consigo mismo, por lo que se hallaban íntimamente 
relacionados. Sin embargo, entre ambas máximas, la más importante era el cuidado de sí, al 
ser únicamente el conocimiento de uno mismo el requisito previo que, basándose en las 
prácticas realizadas, permitía a las personas desarrollar una transformación sobre ellos 
mismos. Desde las máximas griegas, Foucault comprende el proceso de subjetivación como 
una práctica transformadora que huye de un abordaje exclusivamente orientado a procesos 
reflexivo-racionales. Es en esta actitud de sí donde surgen aquellas técnicas creadas para 
diseñar un modo de ser y una actitud frente al mundo y los demás (Cadahia, 2012). 

En definitiva, Foucault aplica estas ideas clásicas a nuestro presente, concretamente a la 
época de la modernidad para que, desde tal diferencia histórica, seamos capaces de 
interrogarnos por las posibilidades ético-políticas de nuestra autonomía ética actual, que 
conecta con algunas ideas de la Ilustración y que marca la posibilidad de un planteamiento 
de su pensamiento desde una perspectiva posthumanista16. A mi modo de ver, su propuesta 
supera algunas de las asunciones del humanismo y coloca al sujeto fuera de la categoría 
tradicional basada en una condición universalista, conceptualista y ahistórica, para retornar 
al ser humano a su condición histórica, contextual, con capacidad de definir y decidir cuáles 
son los valores con los que se construye, sin dejar de tener en cuenta el papel de las 
relaciones de poder en esta construcción. 

 
Las artes de sí mismo: Una mención especial a la parresia, la conexión entre verdad y 

libertad 
 
Foucault, en el análisis de las técnicas de sí que permiten la creación de nuevos modos 

de subjetivación, recorre diferentes momentos históricos. De forma especial, tal y como se 
ha advertido en el apartado anterior, recupera técnicas griegas, estoicas y las medievales 
descritas en el marco de las contraconductas (Foucault, 2008c). Entre las técnicas del yo, de 
origen estoico, explica la actividad epistolar, el examen de conciencia y la tarea de recordar.  

 

                                                           
16

 Esta aproximación al concepto de autonomía ética es analizada en el comentario que Foucault realiza sobre el 
texto de Kant ¿Qué es la Ilustración? y en su explicación sobre la minoría de edad apunta que la razón por la que 
los seres humanos no adquieren autonomía moral es por la incapacidad de vencer la pereza y la cobardía 
(Foucault, 2011, p. 38). 
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En referencia a la primera de estas técnicas, en el texto La escritura de sí explica cuál es la 
finalidad de escribir cartas en la construcción de la dimensión moral de los individuos17 
(Foucault, 2013k) 

A partir de estas actividades de origen grecorromano, el filósofo de Poitiers explica que la 
escritura “es un ejercicio del pensamiento sobre sí mismo que reactiva lo que sabe, vuelve a 
hacer presentes para sí un principio, una regla o un ejemplo, reflexiona sobre ellos, los 
asimila y se prepara para afrontar lo real” y que funciona como “un operador de la 
transformación de la verdad en éthos” (Foucault, 2013k, p. 939). El texto, bien epistolar, bien 
en forma de diario constituye “un material y un marco para ejercicios que hay que efectuar 
con frecuencia: leer, releer, meditar, conversar consigo mismo y con otros” pero no solo 
tienen una función reminiscente sino que “se deben poder utilizar tan pronto como sea 
preciso, para la acción”. Se trata de constituirse como un logos bioético18. Por otro lado, 
siguiendo el análisis de las técnicas estoicas, Mª Pilar Britos afirma que el arte de recordar 
conecta la verdad con la vida, y explicar lo recordado instaura un tiempo de constitución 
subjetiva (Britos, 2005). 

En relación a las contraconductas medievales, Foucault, en sus últimos escritos, 
contempla el ascetismo desde una perspectiva nueva. Si dicha práctica en la época medieval 
era una “contraconducta” dirigida a la “formación de la individualidad y la subjetividad”, en la 
modernidad, derivado de la concepción de ascesis griega, Foucault define el ascetismo como 
una práctica de autotransformación del sujeto mediante la cual este “intenta elaborarse, 
transformarse y acceder a cierto modo de ser” (Foucault, 2013c, p. 834,983). La actitud ética 
contemporánea es un ascetismo que consiste en realizar la tarea de “hacer de nuestra vida 
una obra de arte”. Para llevar a cabo esta difícil tarea debemos criticar permanentemente 
nuestro ser histórico, es decir, criticar el tipo de racionalidad política que se nos ha impuesto. 

Así, el impacto ético y político de la contraconducta está también en el corazón de los 
últimos cursos de Foucault, especialmente, según Rodrigo Castro (2004), en los dedicados al 
análisis del cinismo griego y el estoicismo (Davidson, 2006, 2012; Fortanet, 2008). Por eso, si 
hay una práctica dentro de las técnicas de sí que sintetiza la preocupación por la constitución 
moral del sujeto de Foucault, esta es, expresada por el término griego, parresia. En ella se 
despliega la relación entre poder, verdad y sujeto y, de forma especial, entre los dos últimos 
ejes respondiendo a uno de los intereses constantes en las investigaciones de Michel 
Foucault, la relación entre la subjetividad y la verdad19. El decir verdad tiene un efecto en la 
forma de subjetivación de las personas. En este sentido, Foucault, en 1983, declara que “el 
poder no le interesa como cuestión autónoma”; le interesa en la medida en que da cuenta 
de cuáles son las instancias de poder que afectan al hecho de que un individuo sea capaz de 
decir la verdad o no20 (Foucault, 2013j, p. 969).  

Se entiende por parresia el “hecho de decir la verdad” y las técnicas relacionadas con 
esta acción (Foucault, 2013v, p. 879ss). En términos generales, Foucault define la parresia 
como el “decir veraz”. La parresia puede ser ejercida solo por individuos libres porque solo 

                                                           
17

 “Pero cabe retener varios rasgos que permiten analizar retrospectivamente el papel de la escritura en la cultura 
filosófica de sí: su estrecho vínculo con el compañerismo, su punto de aplicación a los movimientos del 
pensamiento y su papel de prueba de verdad” (Foucault, 2013k, p. 938). 
18

 Además, escribir cartas a otras personas es una forma de “mostrarse, hacerse ver, hacer aparecer el propio 
rostro ante el otro”. De esta forma: “La escritura como ejercicio personal hecho por sí y para sí es un arte de la 
verdad inconexa o, más precisamente , una manera reflexiva de combinar la autoridad tradicional de la cosa ya 
dicha con la singularidad de la verdad que en ella se afirma y la particularidad de las circunstancias que al 
respecto determinan su uso” (Foucault, 2013k, p. 940).  
19

 Estas ideas aparecen en las últimas clases dictadas en el Collège de France durante el curso lectivo 1981-1982 
titulado Hermenéutica del sujeto (Foucault, 2005b). Estas clases son las últimas que el profesor francés impartirá 
antes de su muerte.  
20

 El estudio y la descripción de la red conceptual relacionada con parresia ocupa casi todo el curso 1982-1983, 
titulado El Gobierno de sí y de los otros. (Foucault, 2011, p. 46). 
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ellos pueden decir la verdad, una verdad que se construye en el marco de las prácticas y las 
instituciones a través de la generación de un cierto consenso (Foucault, 2005a).  

Foucault quiere ser prudente en la definición de parresia y utiliza una estrategia 
discursiva muy habitual en sus obras, que es la definición en negativo de un concepto. De 
esta forma, en primer lugar, en El Gobierno de sí y de los otros, hace un análisis de lo que no 
es parresia (Foucault, 2011, p. 56). Así, en términos negativos, la parresia es definida como:  

 
- No es una estrategia de la demostración, ni tampoco participa de una estructura racional 

del discurso.  
- De forma absoluta no es una estrategia retórica, aunque utilice elementos de esta 

disciplina para manifestarse. Su finalidad no es la persuasión.  
- Tampoco es una pedagogía ya que su objetivo no es enseñar. Contrariamente a este fin, 

en ella se desarrolla una violencia. La actividad parresiasta es una forma de decir la 
verdad arrojándola al interlocutor sin poder comprobar en el otro si ha aprendido algo 
que desconocía. La verdad de la parresia genera en el receptor un efecto antipedagógico 
ya que la respuesta a ella es o silencio o furia.  

- Y, por último, aunque tiene elementos de lucha dialéctica, tampoco responde a ella ya 
que no goza de estrategias discursivas para su definición interna. 
 
Hasta aquí Foucault ha explicado qué es lo que no es la parresia y antes de explicar sus 

características admite que el hecho de desvelar el secreto y poder hablar y denunciar 
cualquier situación de opresión es una práctica de resistencia en sí misma (Foucault, 1979a, 
p. 84, 2008d, p. 86). En consecuencia, dentro de las acciones de resistencia o 
contraconductas se incluyen otras acciones como, por ejemplo, el hecho de decir no. Según 
Foucault, el “decir no” constituye la forma mínima de resistencia. En este sentido, en una 
entrevista realizada en el año de 1984, poco antes de morir, Foucault remarca lo que 
entiende por el concepto de resistencia:  

 
"B. Gallager: Políticamente hablando, el elemento más importante, quizás, cuando se examina el 
poder, es el hecho de que según ciertas concepciones anteriores, "resistir" significaba simplemente 
decir no. Se había conceptualizado la resistencia sólo en términos de negación. Sin embargo, tal 
como ahora la comprende usted, la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de 
creación; crear y recrear, transformar la situación, participar activamente en el proceso, ¿eso es 
resistir?  
Michel Foucault (MF): Sí, así es como definiría las cosas. Decir no constituye la forma mínima de 
resistencia. Pero naturalmente, en ciertos momentos, esto es muy importante." (Foucault, 2013r, 
p. 1052). 
 

Matizadas estas otras acciones de menor intensidad, las características que definen la 
parresia son las que siguen.  

En primer lugar, la parresia provoca un riesgo de carácter indeterminado. Una de las 
características de la parresia es el efecto incierto que puede generar el hecho de decir la 
verdad, y es necesario analizar el hecho desde el punto de riesgo que supone al parresiasta. 
A pesar de que la situación en la que se manifieste la verdad en relación a un hecho sea 
conocida por el entorno y las personas que se encuentra en ella, la manifestación de la 
verdad “abre un riesgo indeterminado”. Dicho riesgo, explica Foucault, se encuentra en 
función de los elementos de la situación existente pero la manifestación de la verdad 
siempre “genera una fractura” y puede “abrir un campo de peligros o, en todo caso, una 
eventualidad indeterminada” (Foucault, 2011, p. 62). De esta forma, la parresia se manifiesta 
en el momento en que el decir veraz tiene “consecuencias costosas para quienes la han 
proferido”. La persona que dice verdad se expone a pagar un precio no determinado por 
haberla dicho, un precio que según Foucault, puede llegar a ser hasta su propia muerte. De 
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esta forma la parresia es aquella situación en la cual “los sujetos se proponen por voluntad 
propia decir la verdad, y aceptan de forma voluntaria y explícita que ese decir veraz podría 
costarles la vida (Foucault, 2011, p. 60). 

En segundo lugar, el enunciado parresiástico produce un efecto de doble pacto. Por un 
lado, hay un pacto con la verdad o al menos con la creencia firme del sujeto sobre lo que 
cree que es verdadero y, en segundo lugar, hay un pacto consigo mismo como individuo en la 
medida en que asume tal verdad y corre el riesgo que la publicación del mismo comporta 
(Foucault, 2011, p. 64). 

La tercera característica de los enunciados parresiásticos es que se diferencian de los 
enunciados performativos. Los enunciados performativos se deben a una correspondencia 
relacionada con el estatus o categoría de los sujetos dentro de su disciplina. En este sentido, 
según Foucault, los saberes dominantes adoptan una apariencia positiva pero en realidad 
funcionan según todo un juego de represión y exclusión. Los saberes académicos implican 
una conformidad política por parte de los intelectuales (Foucault, 1979a, p. 79; 1979b, p. 32). 
La medicina es un ejemplo de estos tipos de saber ya que ejerce control sobre sus 
profesionales desde dos vertientes: por una parte, el control que proviene del propio 
conocimiento, ya que el cuerpo médico aparece como privilegiado sobre el conjunto de los 
conocimientos prácticos, es decir, funciona como una sociedad de discurso; y, por otra parte, 
el control que ejercen las instancias políticas sobre las que se articula el ejercicio de la 
medicina, con lo que se asume así que la primera tarea del médico es política (Foucault, 
1999a). En este sentido afirma que: “las instituciones de saber, de previsión y de asistencia, 
tales como la medicina, ayudan también a mantener el poder político” (Foucault, 2013e, p. 
416).  

En oposición a los saberes dominantes se encuentran los saberes sometidos, que son 
aquellos que se encuentran “sepultados o enmascarados dentro de coherencias funcionales 
o sistematizaciones formales”. Los saberes sometidos se centran en la lucha de poder y su 
objetivo es suscitar el suceso o acontecimiento. Foucault explica que a los saberes sometidos 
se los adjetiva como no competentes o insuficientemente elaborados, como ingenuos, 
inferiores o poco científicos; pero es en estos saberes en los que se encuentran los saberes 
de las luchas (Ávila-Fuenmayor, 2007; Foucault, 1992a, p. 21ss). La genealogía de los saberes 
se convierte así en la insurrección de los saberes, en la anticiencia. La crítica ayuda al retorno 
de estos saberes y permite “reencontrar la eclosión de los enfrentamientos”. Pone como 
ejemplos de saberes sometidos los de los enfermos, los locos, los de los enfermeros y los de 
los médicos y psiquiatras que se posicionan ante otros planteamientos de la disciplina, que 
se enfrentan a los discursos dominantes y denuncian las prácticas que suceden dentro de las 
prisiones, los manicomios y los hospitales (Foucault, 1992a, p. 21; 2008d). Estos saberes 
menores se pueden clasificar en dos tipos: los saberes técnicos y los saberes políticos. Los 
primeros, los saberes técnicos, muchas veces han sufrido transformaciones para elevarlos a 
procedimiento y estar más cerca de los saberes dominantes; pero los saberes políticos han 
quedado escondidos y es necesario hacer memoria de sus luchas y de las experiencias para 
poder recuperarlos (Foucault, 1979b, p. 33). 

Por otra parte, en oposición a los enunciados performativos, identificativos de los 
saberes dominantes, se encuentra el enunciado parresiástico que puede ser dicho por 
cualquier persona. La verdad del mismo no se basa en ninguna autoridad (de conocimiento, 
moral, etc.), tiene su base en la libertad y el coraje del individuo. Es, pues, en sí mismo, un 
acto valeroso. En este sentido, los trabajadores de una institución pueden ser parresiastas si 
son capaces de vencer su cobardía y denunciar lo que sucede en el sistema21 (Foucault, 

                                                           
21

 Esta tarea debe ser asumida por el intelectual, tal y como lo entiende Foucault, el cual debe “luchar contra las 
formas de poder: en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia y del discurso”. Su función no es iluminar, 
desde el conocimiento alejado de la realidad, a los sujetos para que puedan tomar conciencia, sino que debe 
estar al lado de todos los que luchan (Foucault, 1979a, p. 79). 
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2008d, p. 86). De hecho, considera que para los médicos esta tarea es casi una obligación: 
“La primera tarea del médico es por consiguiente política: la lucha contra la enfermedad 
debe comenzar por una guerra contra los malos gobiernos: el hombre no estará total y 
definitivamente curado más si primeramente no es liberado (...)”. Asimismo, en otro 
momento afirma: “En la gestión de la existencia humana, (la medicina) toma una postura 
normativa, que no la autoriza simplemente a distribuir consejos de vida prudente, sino que 
la funda para regir las relaciones físicas y morales del individuo y de la sociedad en la cual 
vive” (Foucault, 1999a, p. 60ss). 

Como consecuencia de las características expuestas, la parresia adquiere una triple 
dimensión en cuanto que relaciona la verdad con la libertad, contempla las consecuencias 
derivadas del enunciado parresiástico y, por último, tiene en consideración la relación entre 
el enunciado parresiástico y cómo afecta al sujeto que lo pronuncia.  

Igualmente, la parresia se articula en torno a tres ejes: el decir todo, el decir veraz y el 
hablar franco, y se puede clasificar en tres tipos (Foucault, 2011, p. 137ss):  

 
- El primer tipo de parresia es la definida por Foucault como política. Se vincula con 

“hablar franco” y con el individuo que tiene derecho legal o político a hablar. 
- En segundo lugar, define la parresia judicial, que es aquella que se produce cuando “un 

hombre se yergue frente a un tirano y le dice la verdad”. La define como “el discurso 
mediante el cual el débil, a despecho de su debilidad, asume el riesgo de reprochar al 
fuerte la injusticia que este ha cometido (Foucault, 2008c, p. 54). 

- Por último, expone la parresia moral, que se define como la acción por la cual se confiesa 
la falta que pesa sobre la conciencia en que se desarrolló. En épocas posteriores a la 
griega esta parresia moral se ha presentado en forma de confesión, especialmente en el 
cristianismo.  

 
En suma, la parresia conecta verdad y libertad y esta última precisa disponer de un 

marco donde desarrollarse. Ese marco para Foucault, en sus últimos escritos, es la ética. 
 
4.2.3. Consecuencias de la resistencia: crítica, ética y libertad en el último Foucault 
 
Crítica 

 

Michel Foucault, de la misma forma que toda una generación de intelectuales de 
posguerra, defiende que las teorías globales totalitarias han colocado en una posición de 
vulnerabilidad a la crítica y han oscurecido el conocimiento de determinados saberes y 
poderes. Por esta razón, el pensador francés se desvinculó de teorías como la 
fenomenología, el psicoanálisis o el marxismo en la medida en que este sirvió de coartada a 
los sistemas soviéticos (Martin, 1988; Veyne, 2009). Álvarez Uría afirma que la intención de 
Foucault, desde su perspectiva crítica, es mantenerse en los márgenes de estos sistemas y 
problematizar los sistemas físicos, materiales y sociales en los que estamos enraizados. Entre 
ellos se encuentra el humanismo en cuanto pretensión de comprender al sujeto desde un 
planteamiento metafísico y universal. De esta forma, la ontología crítica es definida por 
Michel Foucault como cierto ethos hacia el presente, un modo filosófico no solo de pensar 
sino de actuar, mediante el cual el sujeto toma como objeto de análisis los límites históricos 
que lo han constituido (Giraldo, 2009):  

 
“Este ethos filosófico puede caracterizarse como una actitud límite. No se trata de un 
comportamiento de rechazo. Hay que escapar de la alternativa del afuera y del adentro, es preciso 
estar en las fronteras. *…+ Y esta crítica será genealógica en el sentido de que no deducirá de la 
forma de lo que somos lo que nos es imposible hacer o conocer, sino que extraerá de la 
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contingencia que nos ha hecho ser, hacer o pensar lo que somos, hacemos o pensamos” (Foucault, 
2013c). 

 

Judith Butler, en referencia al planteamiento crítico de Foucault, afirma que la crítica es 
siempre crítica de alguna práctica, discurso, episteme o institución instituidos, y pierde su 
carácter en el momento en que se abstrae de esta forma de operar y se la aísla como una 
práctica puramente generalizable. Sin embargo, aun siendo esto cierto, no significa que sea 
imposible algún tipo de generalización o que tengamos que enfangarnos en continuos 
particularismos (Butler, 2008). Butler afirma que la crítica de Foucault no es una práctica que 
se reduzca a dejar en suspenso absoluto el juicio, sino la propuesta de una práctica nueva a 
partir de valores que se basan precisamente en esa suspensión y análisis temporal. De esta 
forma, el conocimiento crítico siembra la incertidumbre, cuestiona los ejercicios de poder, se 
nutre de la resistencia y hace temblar lo incuestionado de la vida social. Todo lo construido 
se convierte en vulnerable al someterlo a la voluntad de los ciudadanos conscientes y 
pensantes (Álvarez & Varela, 2013b, p. 355). 

Por lo tanto, crítico, para Foucault, ante todo significa que la filosofía se cuestione, en un 
primer momento, si existe o no verdad. A partir de esa premisa de duda y capacidad de 
sorprenderse, considera que existen dos tipos de filosofía crítica:  
 

- Por una parte explica que una filosofía crítica es la que se pregunta en qué condiciones 
puede haber enunciados verdaderos: condiciones formales o condiciones 
trascendentales; es decir, como “un sujeto en general puede conocer un objeto en 
general”, tarea de la que se ha encargado la filosofía crítica kantiana (Foucault, 2014).  

- La otra filosofía crítica, “la genealogía del sujeto”, es la que se interroga sobre las 
condiciones en las que el sujeto reflexiona sobre una serie de cuestiones que pertenecen 
a la experiencia histórica y cuya irrupción es geográfica y temporalmente localizable. 
Entre ellas se encuentran la constitución del pensamiento y de disciplinas como la 
medicina (Pérez, 2005). En el caso de una filosofía crítica, el problema no es saber cómo 
puede un sujeto conocer un objeto sino que la tarea crítica se basa en explorar cómo los 
sujetos están efectivamente ligados en y por las formas de veridicción en las que se 
involucran. Se trata más bien de definir aspectos como los siguientes: los modos de 
veridicción, la exploración de las formas de obligación por las cuales cada uno de esos 
modos vincula al sujeto del decir veraz, la especificación de las regiones a las que ellos se 
aplican y los dominios de objetos que ponen de manifiesto y, por último, las relaciones, 
conexiones, interferencias que se establecen entre ellos. En definitiva, se trata de 
establecer “las condiciones y posibilidades de transformación del sujeto, de 
transformación de nosotros mismos” (Foucault, 2014).  
 

“Digamos; en una palabra, que con esta filosofía crítica no se trata de una economía general de lo 
verdadero, sino más bien de una política histórica o de una historia política de las veridicciones. En 
ese marco general se sitúa –en calidad de ensayos, fragmentos, tentativas más o menos 
abortadas– lo que he tratado de hacer en diferentes dominios. No procuré saber si el discurso de 
los psiquiatras era verdadero, y tampoco el de los médicos, aunque este problema sea del todo 
legítimo; no procuré determinar a qué ideología obedecía el discurso de los criminólogos, aunque 
este sea asimismo un problema interesante. El problema que quise plantear era diferente: 
interrogarme sobre las razones y las formas de la iniciativa de decir veraz acerca de cosas como la 
locura, la enfermedad o el crimen” (Foucault, 2014).  

 

La filosofía crítica en Foucault se convierte en problematización de la actualidad, en 
ruptura de categorías, y hace referencia a cómo comprendemos los mecanismos evidentes y 
cómo llegamos a separarnos de estos para poder percibirlos y analizarlos de otra manera 
(Pérez, 2005). En esta línea, la propuesta de Foucault va encaminada a cuestionarse los 
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peligros latentes entre las relaciones de poder-saber-verdad e interrogarse sobre cómo un 
sujeto puede decidir no ser gobernado, es decir, cómo se produce el arte de la inservidumbre 
voluntaria. Así, las prácticas de la libertad demuestran que es posible resistirse a los poderes 
que intentan que nos conformemos (Couzens, 2005). Esta cuestión se relaciona con el 
concepto de Ilustración y con los conceptos de mayoría y minoría de edad de Kant: 

 
“Lo que Kant describía como la Aufklärung es lo que yo intentaba hace un momento describir 
como la crítica, como esa actitud crítica que vemos aparecer como actitud específica en Occidente 
a partir, creo, de lo que ha sido históricamente el gran proceso de gubernamentalización de la 
sociedad” (Foucault, 2013c). 

 

Si de la mano del arte de gobernar surge una actitud específica ante el proceso de 
gubernamentalización de la sociedad, la crítica tiene como función esencial el desatar las 
sujeciones, desbrozar las relaciones y mostrar cómo se constituyen las relaciones entre 
verdad, poder y sujeto. Mientras las artes de gobierno intentan sujetar a los individuos, la 
resistencia y la crítica ponen en cuestión su poder para definir una nueva verdad del sujeto. 
Se trata de un movimiento por el cual el sujeto se da a sí mismo el derecho a interrogarse 
sobre esa verdad con respecto a sus efectos de poder y a interrogar al poder con respecto a 
su discurso de verdad. Esta pregunta, no obstante, no plantea la búsqueda de una anarquía o 
una oposición absoluta al todo; surge en relación con una forma particular de gobierno y se 
cuestiona, entre otras, las siguientes cuestiones: “cómo no ser gobernado de esa forma, por 
ése, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales 
procedimientos, no de esa forma, no para eso, no por ellos” (Giraldo, 2009).  

De ahí que la conciencia crítica no tenga una finalidad descriptiva o analítica sino más 
bien de denuncia y cambio a través del análisis de ámbitos específicos de poder-saber, como 
pueden ser, en este caso, las ciencias de la salud. Lejos de proyectos reformadores globales, 
saca a la luz los combates que se libran en el día a día, admitiendo así la humildad de su 
forma de hacer política.  
 

Ética 
 
Antes de profundizar sobre la propuesta ética de Foucault, es necesario hacer referencia 

a las formas canónicas a las que se opone. En oposición a la ética normativa, muchos 
pensadores han tratado de conceptualizar la ética como una forma tal que no tenga que 
depender de categorías trascendentales. Foucault se enmarca en ese grupo y critica que las 
formas modernas de ética siguen minadas de categorías jurídicas y establece una relación 
entre ética y ley (Smith, 2015). Para Foucault, la conexión entre la ética y la ley no es una 
verdad eterna sino que es una condición de la ética de los últimos tiempos de cultura 
occidental, que nos ha llevado a tomar la ley y la forma de la ley como el principio general de 
todas las reglas en el ámbito de las acciones, pero que es plástica y cambiante. Foucault huye 
de una ética que tome cualquier forma de imperativo universal. Así, afirma que nada es 
venerable, ni siquiera la ética, y desde el momento en que su procedencia no cuenta con ese 
calificativo “se convierte en crítica” (Foucault, 1979c, p. 13). 

Su posición, a priori, es antinormativa ya que afirma que “no tenemos que proponer”. En 
este sentido, alega que “desde el momento en que se propone un vocabulario o una 
ideología, se establecen efectos de dominación”. De esta forma, para Foucault, lo importante 
es presentar los instrumentos útiles que creamos que nos puedan servir y explicar las 
contraconductas de las personas para que constituyendo grupos de análisis se decidan las 
luchas que se han de emprender y se valore la posibilidad de abrir nuevos cursos de acción 
(Foucault, 2008d, p. 123). De esta forma, su propuesta ética está basada en la práctica.  
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La ética es concebida como una práctica crítica que permite cuestionar y problematizar 
órdenes morales y reglas en uso en la que los sujetos redefinen sus relaciones consigo 
mismos y con los demás preceptos morales. 

 
Foucault, según Edgardo Castro (2011), distingue cuatro aspectos de la ética:  
 

- En primer lugar, hace referencia a la sustancia ética, que define como la manera en que 
el individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo como materia principal de su 
conducta moral (Foucault, 1987a). 

- En segundo lugar, establece los modos de sujeción, que son la forma en la que el 
individuo construye su relación con la sustancia ética. 

- En tercer lugar, explica cómo se elabora el trabajo ético, o formas de elaboración de sí, 
que no son más que las acciones que los sujetos de forma libre realizan para armonizar 
los dos aspectos anteriores. 

- Por último, y de forma paradójica, Foucault explica que en cualquier acción y más allá de 
ella existe una teleología moral que es la que hace tender al sujeto a realizarla y va más 
allá de la situación concreta.  

 

Entonces cabe la duda de cómo se puede hacer crítica sin un marco normativo o si la 
teleología moral de Foucault no es una propuesta de normatividad que se base en construir 
la ética desde la experiencia de las prácticas de libertad. A pesar de que Foucault parece que 
huye de una investigación moral de carácter prescriptivo, Judith Butler afirma que la filosofía 
crítica planteada por Foucault no solo realiza una contribución importante a la teoría 
normativa, sino que sus consideraciones sobre el sujeto están íntimamente relacionadas con 
su ética y su política. Tal y como se ha explicado al principio de este capítulo, otros autores 
han desechado a Foucault por nihilista pero la filósofa defiende que la incursión de Foucault 
en el tema de la construcción del yo es central en la política de desujeción que propone. 
Butler (2008), en este sentido, diferencia dos o tres formas de conducta: la primera hace 
referencia a la forma de conducirse en relación con un código de conducta, la segunda se 
dirige a formarse como sujeto ético en relación con un código de conducta y la tercera es 
aquella por la cual el sujeto se forma poniendo en riesgo el orden del código mismo. 

De esta forma, la propuesta de Foucault para buscar los fundamentos éticos de las 
acciones de los sujetos pasa por realizar una genealogía de la moral. Para Foucault, en lugar 
de buscar los valores éticos en un a priori de carácter universal, hay que buscar los valores de 
cada época, cada contexto, para cada persona a través de la experiencia, es decir, a través de 
sus prácticas, en este caso sus prácticas de libertad. De esta forma, Foucault declara que su 
ética es de carácter contrapositivista, no es antipositivista porque no niega el conocimiento 
de la experiencia; no es positivista, sino contrapositivista, porque no busca la vinculación 
unívoca de entre saber y experiencia sino que se deja sorprender por la “multiplicación y 
proliferación del decir veraz, la dispersión de los regímenes de veridicción en sociedades 
como las nuestras” (Foucault, 2014). De hecho, para Foucault, “hacer la genealogía de los 
valores, de la moral” no es la búsqueda de los principios primeros sino la búsqueda de las 
“meticulosidades” (Foucault, 1979c, p. 12). La ética se convierte en productiva, en una 
elaboración continua de sí misma y va más allá de un conjunto de prohibiciones (Castro, 
2004). 

 

“Me pregunto si nuestro problema hoy no es similar a ése, en cierta manera, ya que muchos de 
nosotros no creemos más que la ética se funde en la religión, ni queremos tampoco un sistema 
legal que intervenga en nuestra vida moral, personal y privada. Muchos recientes movimientos de 
liberación se enfrentan con el hecho de no poder encontrar ninguna que no sea una ética fundada 
sobre el llamado conocimiento científico que dice qué es el yo, qué es el deseo, qué es el 
inconsciente (...)” 
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Así, la ética de la existencia proviene de la lucha contra el poder y se formula, según 
Foucault, en total autonomía y al margen de imperativos religiosos o legales, y se basa en la 
experiencia y vivencia del sujeto ante los acontecimientos que vive (Álvarez & Varela, 
2013b): 

 
“A continuación, cuando las masas reconocen en alguien un enemigo, cuando deciden castigarlo o 
reeducarlo —no se refieren a una idea abstracta, universal de justicia, se refieren solamente a su 
propia experiencia, la de los daños que han padecido, la manera cómo han sido lesionados, como 
han sido oprimidos—; y en fin, su decisión no es una decisión de autoridad, es decir, no se apoyan 
en un aparato de Estado que tiene la capacidad de hacer valer las decisiones, ellas las ejecutan 
pura y simplemente”.  

 

Libertad 

 
Ángel Gabilondo afirma que la crítica permanente a la que nos invita Foucault necesita el 

ejercicio de la libertad (Gabilondo, 2013). La libertad del sujeto se convierte en la condición 
ontológica de la ética de Foucault. Por eso promueve una ética de la libertad no del deber. 
En eso su propuesta se diferencia de la de Kant. La ética se centra más en el presente y la 
necesidad inevitable para la acción en este momento, es decir, para la resistencia crítica en 
nombre de la libertad (Couzens, 2005). 

A través de las contraconductas las personas hacen uso de su libertad. En eso consiste la 
resistencia, en la posibilidad de hacer de la libertad una cuestión práctica y no simplemente 
formal, una libertad, no solo del derecho, de las intenciones o del deseo, sino la libertad de 
escoger una forma de ser. Las contraconductas son creativas y la resistencia es una práctica 
productiva que rechaza los modos normales de vida, es un impulso revolucionario porque es 
fuerza creativa vital que se mueve exclusivamente en el campo del ethos y no tiene que 
buscar su fundamento en la religión, ni estar vinculada a ningún sistema legal, ni estar 
basada en un conocimiento científico. 

La resistencia es una fuerza que refleja nuestra libertad, una posibilidad de crearnos 
constantemente, de transformarnos, de modificarnos, de luchar contra el poder político que 
intenta controlarnos, clasificarnos y normalizarnos, es creación de nuevos modos de 
existencia por medio del rechazo de este tipo de individualidad que se nos ha impuesto 
durante siglos. No se trata de una creación vacía, sino de vivir la creación como una práctica 
permanente. Para Foucault, al desposeer al sujeto de su condición ontológica de sustancia, 
se relaciona con su poder para configurar su identidad y es contra esa identidad contra la 
que hay que luchar mediante la irrupción de la diferencia. La resistencia de carácter crítico 
puede contribuir a una desubjetivación no solamente de las identidades de los sujetos 
individuales, sino de determinados colectivos o de determinada sociedad. La resistencia 
crítica al romper las sujeciones sociales es capaz de abrir la posibilidad de cambio y lo hace 
en nombre de la libertad (Couzens, 2005). 

En el campo social se debe luchar contra la identidad, contra el sujeto y contra los 
procedimientos de dominación. Son luchas inmediatas y cotidianas que no están referidas a 
un país ni a una clase social ni a un partido, pues, al igual que el poder y la creatividad, la 
resistencia circula entre nosotros y es un proceso de producción constante (Giraldo, 2009). 
La persona debe ejercerse en libertad, y para ello debe tomar en consideración las 
sujeciones por medio de las cuales las relaciones de poder (y el biopoder) lo objetivan, 
definen y normalizan. Por ello, la tarea más ardua de la libertad es su ejercicio, las prácticas 
de libertad: por los peligros que la asedian, por el desafío que representa querer, pensar y 
ser libre en nuestro presente. Rodrigo Castro (2004, 2006) afirma que, hoy en día, una vez 
acabados los sueños de emancipación, nos queda una tarea quizás más apremiante que la 
revolución: la práctica de la libertad a través de la lucha contra toda dominación. Esta 
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construcción ética, fruto de la preocupación política por el poder, es una construcción 
individual.  

Este aspecto de la obra de Foucault no está exento de complicaciones porque, a pesar 
que el cuidado de la libertad nos recuerde que el cuidado de sí implica el cuidado de los 
otros, es necesario, desde la perspectiva de esta ética, renunciar a la comunidad tradicional y 
a la colectividad política. Así, la política se transforma en ética, en ética de la resistencia 
individual basada en el cuidado de sí y del otro, pero la referencia al otro no es sino un modo 
de conducirse a uno mismo que recusa toda referencia ontológica a un nosotros universal, a 
pesar de que existe la posibilidad de hacerlo a un nosotros de carácter histórico y temporal 
(Pérez, 2005).  

Como resultado, para Foucault la tarea ética primordial es problematizar nuestra 
identidad, pero no para vivir como personas grises y anónimas. Al contrario, la tarea de 
desubjetivación no es sino el comienzo de las prácticas de libertad, el punto de partida de 
una ética que, trabajando sobre los sentimientos, las actitudes, las reglas y la palabra, 
pretende una reconstrucción del sujeto, una transformación interminable que será a la vez 
un arte de vivir.  

De esta forma, según Fortanet (2008), Foucault nos invita a convertirnos en individuos 
éticos y libres que se dan a sí mismos reglas morales para poder ser de otro modo, 
escapando al poder. En consecuencia, la obra de Foucault se convierte en una caja de 
herramientas desde donde plantearse nuevas posibilidades. Gabriel Terol (2013) afirma que 
no se trata de sustituir la doctrina, la teoría o el sistema sino de poner en evidencia sus 
debilidades. Se trata de invitarnos a explorar la subjetividad contingente, frágil y dinámica, 
que no pierde su carácter esencial a pesar de que ya no posea su carácter trascendental.  

 
4.2.4. Foucault y el fenómeno de estudio ¿Es posible la defensa del derecho a la salud 

desde el pensamiento de Foucault? 
 
En los últimos veinte años, el concepto de gubernamentalidad de Foucault ha sido 

utilizado para el análisis crítico de los nuevos tipos de gobierno liberal. Estos estudios han 
explorado las estrategias y tecnologías gubernamentales encaminadas a dar forma a las 
instituciones y a los sujetos de manera particular. Especialmente, en el campo de la salud se 
han analizado temas como la detección genética, el cálculo de riesgos, la promoción de la 
salud y el papel de la ciudadanía en su responsabilidad como agente de salud. De esta forma, 
parece que el entramado conceptual de la gubernamentalidad se utiliza como una 
herramienta eficaz para el análisis crítico en el ámbito de la salud.  

Sin embargo, hay que advertir que, por el contrario, han proliferado los estudios basados 
en los conceptos de gubernamentalidad y libertad desde los entornos a los que Foucault se 
enfrentó. Es decir, estos conceptos, que fueron creados con fines críticos, están siendo 
incorporados por formas liberales contemporáneas de gobierno, que han empezado a hablar 
de la disolución de elementos esenciales de las instituciones, la desestabilización de las 
estructuras de poder rígidas, la creación de espacios para el trabajo de autotransformación 
del sujeto sobre sí mismo, y así sucesivamente. No es de extrañar este uso porque a pesar de 
que mayo de 1968 fue liderado por activistas e intelectuales que se consideraban a sí 
mismos marxistas, por otra parte, sus demandas concretas de éxito estaban orientadas a una 
mayor libertad individual, especialmente contra el Estado. Por otro lado, Foucault y otros 
intelectuales fueron partidarios de la reducción del poder del presidente del Estado y el 
fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales (Levine, 2014).  

Desde esta perspectiva, hay una tendencia a leer las obras de Foucault de la década de 
1970, y sobre todo sus genealogías de la subjetividad, de la disciplina, y de la biopolítica, 
desde una propuesta contraria a los derechos humanos universales (Barret-Kriege, 1990). De 
acuerdo con este punto de vista, se percibe que Foucault tiene un problema con los 
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supuestos trascendentales de la declaración –así como la utilidad de los mismos como 
instrumentos políticos–, y no se le suele leer como a un teórico de los derechos humanos 
(Pottage, 2011).  

Siguiendo estas interpretaciones, su obra puede generar dudas sobre si al haber criticado 
las estrategias de dominación de las instituciones como pueden ser los hospitales o las 
instituciones sanitarias, puede a la vez servir ahora para defender, entre otras cosas, el 
derecho a la salud. Sin embargo, su compromiso con los derechos humanos reivindicando los 
derechos en torno a la identidad sexual (1974), la interrupción voluntaria del embarazo 
(1975), la libertad de información (1978), y muchos otros cambios –que se pueden asociar 
con el liberalismo clásico–, han agitado algunos debates interesantes en torno a Foucault en 
los últimos años (Frase, 2014).  

Más allá de interpretar que Foucault niega la declaración, la lectura de sus clases de 
finales de los 70 y principios de los 80 puede analizarse desde una reintroducción de una 
noción posthumanista liberal de la subjetividad y, con ello, un “abrazo” a los derechos 
humanos (Golder, 2010; Maxwell, 2014; Wolin, 2006).  

Golder (2010) sugiere que una interpretación tardía de su abrazo a los derechos 
humanos es un principio de acción política de carácter no absoluto que permite contemplar 
algún tipo de característica común y de carácter histórico sobre el concepto de humanidad, 
sobre el nosotros de Kant en el texto ¿Qué es la ilustración? Ahora bien, también se puede 
comprender el compromiso de Foucault con los derechos humanos desde su crítica, de 
forma que no constituye ninguna posición extrema al respecto sino que Foucault nos ofrece 
la posibilidad de involucrarnos en la defensa de los derechos humanos revisando sus puntos 
de vista y problematizando las líneas generales de un compromiso crítico con ellos y con una 
construcción de los mismos necesariamente inacabada.  

Desde esta perspectiva, Zembylas (2015) defiende que el pensamiento de Foucault 
puede constituir un punto de partida para la renovación de la defensa de los derechos 
humanos, no solo porque rechaza la superioridad moral del marco liberal dominante de los 
derechos humanos internacionales, sino también porque hace visibles las complejidades de 
los derechos humanos como herramientas limitadas, pero, a la vez, estratégicas para nuevas 
luchas políticas. Enriquecer la crítica a los derechos humanos tiene implicaciones 
importantes para las ciencias de la salud porque permite cuestionarse la improductividad de 
las formas irreflexivas de su defensa y construir nuevas formas en la articulación de su 
defensa. A mi modo de ver, la oposición de Foucault con los derechos humanos no es con 
estos derechos en sí, sino con su condición de dogma sin un pensamiento reflexivo del 
sujeto que articule, si es el caso, su defensa. Desde esta perspectiva, se considera en este 
trabajo que para Foucault la preocupación ética y la lucha política por el respeto de los 
derechos debe basarse en la reflexión crítica que se debe hacer contra las técnicas abusivas 
de gobierno. De esta forma, la investigación ética debe permitir la libertad individual de cada 
sujeto en la decisión de esta defensa.  

 
“JF: —Me pregunto si se puede conciliar el movimiento en favor del respeto de los derechos del 
hombre y lo que usted dice contra el sujeto humanista. ¿Cuál es, en definitiva, la racionalidad de 
sus compromisos políticos, de su militando, como usted la llama? 
MF: —Intento tomar los derechos del hombre en su realidad histórica sin por eso admitir que hay 
una naturaleza humana. Los derechos del hombre se conquistaron al cabo de una lucha, una lucha 
política que puso unos cuantos límites a los gobernantes y procuró definir principios generales que 
ningún gobierno debía pasar por alto. Ahora bien, contra los gobiernos, sin importar cuáles, es 
muy importante tener límites cuidadosamente definidos, fronteras bien demarcadas que, cuando 
se franqueen, susciten la indignación y la revuelta y permitan la lucha. Por tanto, como hecho 
histórico e instrumento político, los derechos del hombre me parecen algo importante. Pero no los 
asociaría ni a una naturaleza humana ni a una esencia del ser humano en general. Ni siquiera a 
una forma de gobierno, ya que, por definición, ninguna forma de gobierno tiene vocación de 
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respetarlos; al contrario, todos los gobiernos tienen vocación de no respetarlos. Yo diría, en última 
instancia, que los derechos del hombre son los derechos de los gobernados” (Foucault, 2014). 
 

De lo que se trata, según Foucault, es de defender estos derechos en cuanto que su 
vulneración saca a la luz el sufrimiento de las personas y emprender las luchas para que se 
pueda producir la emancipación de aquellas:  

 
“Los gobiernos, al ocuparse del bienestar de las sociedades, se arrogan el derecho a contabilizar 
en términos de ganancias y de pérdidas las desgracias de los hombres provocadas por sus 
decisiones o toleradas con sus negligencias. Un deber de esta ciudadanía internacional es el de 
hacer valer a los ojos y a los oídos de los gobiernos los sufrimientos de los hombres, de los que no 
es verdad que no sean responsables. El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo 
residuo de la política, sino que, por el contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto 
a levantarse y a dirigirse a aquellos que detentan el poder” (Foucault, 1990). 

 
4.3. INTERPRETACIÓN DE SU PENSAMIENTO Y REDEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS CLAVES EN EL 

ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

 

El pensamiento de Foucault es objeto de controversia y es rechazado y/o encumbrado 
casi de forma simultánea. No solo se han producido desencuentros en relación a la 
clasificación de sus obras, también hay diferentes perspectivas en cuanto a su 
posicionamiento epistemológico y su articulación con la ética y la política. En general, según 
David Couzens (2005), hay dos posiciones mayoritarias. En primer lugar, o se le venera como 
fuente de inspiración para el análisis de la sociedad actual o se le rechaza admitiendo que es 
preciso olvidar a Foucault (Álvarez & Varela, 2013b, p. 351). Explico a continuación las 
características principales de estas dos perspectivas de la obra foucaltiana. 

La primera interpretación de la obra de Foucault –más cercana a la corriente 
postestructuralista–, la describe como de carácter descriptivo, escéptico y pesimista. Según 
esta interpretación, la influencia de Nietzsche en la obra de Foucault le lleva a un círculo sin 
fin de carácter nihilista y de “desarme moral” (Álvarez & Varela, 2013b, p. 351). Para sus 
detractores, entre los que se encuentran filósofos de la talla de Jürgen Habermas, la obra de 
Foucault ilustra el nihilismo ya que los juegos de poder no dejan espacio para que el ser 
humano pueda tener un papel protagonista dentro de la historia. Estos autores afirman que 
Foucault ha abolido al sujeto y su libertad entre relaciones de poder, disciplinas y técnicas de 
dominación. Por otra parte, se le reprocha la preponderancia que concede a la micropolítica 
y a la anulación de las relaciones de poder vinculadas a las macroestructuras. Como 
consecuencia de este giro, se le etiqueta como antimarxista. Así, Nancy Fraser (1989a, p. 17, 
1989b) afirma que obras de Foucault como Historia de la Locura o El nacimiento de la clínica 
son textos meramente empírico/descriptivos de la realidad. A nivel metodológico y 
argumentativo, el carácter desordenado e incluso contradictorio de sus afirmaciones, en 
muchas ocasiones, hace que lo cataloguen de poco sistemático y sea menos valorado desde 
la perspectiva interna de sus reflexiones. Se le ha criticado que sus afirmaciones puedan 
generar contradicciones, a lo que él, en 1975, en la entrevista titulada Diálogo sobre el poder 
contesta:  

 
“Mire usted la palabra contradicción tiene en lógica un sentido particular. (..) Pero cuando se 
considera la realidad y se intentan describir y analizar un número importante de procesos, se 
descubre que estas parcelas de la realidad están exentas de contradicciones. Estos procesos no son 
de carácter dialéctico. (Foucault, 2013f, p. 745).  

 

La segunda interpretación de la obra de Foucault se basa en las respuestas del filósofo 
francés a las objeciones que diferentes autores le han hecho y tiene en cuenta las acciones 
que Foucault ha llevado a cabo en su vida, en su faceta de activista, y sus acciones políticas.  
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- En relación con las respuestas que Foucault plantea a las objeciones a sus escritos, en sus 
últimas obras el filósofo ofrece un carácter mucho más crítico y menos escéptico. Huye 
de que su obra sea etiquetada como nihilista y en 1983 afirma que “hace años que no he 
releído a Nietzsche”. En referencia a su categorización como postmoderno afirma: “¿A 
qué se llama postmodernidad? No estoy al corriente. No veo en aquellos a los que se 
llama postmodernos o postestructuralistas, cual es el tipo de problemas que tienen en 
común” (Foucault, 2013j, p. 964).  

- En otro momento afirma que la crítica local, refiriéndose al análisis arqueológico y 
genealógico, “no significa empirismo obtuso, ingenuo, ni eclecticismo confuso, 
oportunismo o permeabilidad a cualquier emprendimiento teórico” (Foucault, 1992a, p. 
21). Además defiende que erróneamente se le ha atribuido a él la definición de poder 
como estado de dominación y que él no ha rechazado al sujeto sino a una historia del 
mismo previa a las condiciones sociales, económicas o políticas que lo constituyen pero 
reconoce que ha “utilizado formulaciones que eran inadecuadas” (Foucault, 2013r, p. 
1038).  

- En general, los autores que interpretan su obra más tardía huyen de un pensamiento 
negativo de la misma y defienden que Foucault es un defensor de las libertades que 
proyecta “luz sobre las regiones oscuras de la vida social en donde anida la intolerancia y 
el sufrimiento” (Álvarez Uría & Varela, 2013, p. 352; Butin, 1996). La resistencia que 
propone Foucault forma parte de una opción de vida y de existencia. En este sentido, 
Fortanet (2010, p. 30) afirma que “la tarea foucaultiana, así, será doble: definir nuestro 
presente y combatirlo para abrir la posibilidad de ser de otro modo”. Su filosofía abre 
una puerta a la búsqueda y su propuesta es de revolución, de resistencia y generadora 
de cambio (Giraldo, 2009). 

- Esta visión se relaciona mejor con la clasificación temática de la obra de Foucault 
respondiendo a un programa que se va desarrollando desde sus planteamientos socio-
histórico-políticos para acabar reivindicando la libertad del sujeto (Deleuze, 2014). Esta 
interpretación ha sido defendida por estudiosos de Foucault de nuestro país, como Ángel 
Gabilondo, quien, en este sentido, afirma que es errónea la imagen de nihilista que se ha 
querido transmitir de la obra de Foucault al llamarlo deconstructivista. El concepto que 
define su método no es deconstrucción sino problematización. Su misión no es destruir 
sino movilizar los cimientos para desarrollar el planteamiento crítico del ser humano. 

 
La lectura y el análisis realizado de la obra de Foucault me inclinan a posicionarme más 

cercana al Foucault crítico. Después de la lectura de los textos, defiendo que es posible trazar 
un hilo conductor en su obra o, como dice Morey (2012), es posible una reconstrucción en 
forma de círculos concéntricos. No tengo claro si la intención de Foucault era la de desvelar 
de forma lenta y programada una nueva concepción del humanismo y me pregunto si no se 
le puede considerar posthumanista, o bien esos giros a modo de espiral de su filosofía 
responden a un cambio de mentalidad. Pasaron veinte años entre unos escritos y otros y 
puede ser que las autorrectificaciones de Foucault respondan a la construcción ad hoc de las 
críticas que él mismo y otros autores le hacen. Pero independientemente de esto, que 
respondería a una tarea de (auto) crítica, desde una mirada global a su obra se puede ver un 
complejo sistema, no falto de algunas contradicciones y discontinuidades que Foucault 
acepta como inherentes a la complejidad social, pero suficientemente articulado para poder 
comprender la nueva dimensión que el autor plantea. 

En relación a la investigación que se presenta y para terminar esta reflexión, quiero 
apuntar que comprender la obra de Foucault desde una perspectiva postmoderna o 
postestructuralista no permite el trabajo de cambio y praxis del cual es objeto, 
indirectamente, esta tesis doctoral. Comparto la idea de Luis Enrique Alonso (1999) cuando 
afirma que es evidente que los hechos y las estructuras sociales se hallan siempre 
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mediatizados en ámbitos discursivos, pero comprender la interacción entre textos, 
estructuras sociales y significados de la acción es una cosa muy diferente a pretender el fin 
de las narraciones de las personas que, en ocasiones, parece ser el objetivo del 
postestructuralismo. En el marco del postestructuralismo es difícil comprender la resistencia, 
así que, en esta investigación, se ha optado por huir de la interpretación nihilista del primer 
Foucault y optar por una opción más productiva, observando y entrevistando a las personas, 
y construyendo, mediante las prácticas diarias de su trabajo, los motivos que intervienen en 
sus acciones. Los profesionales, desde esta perspectiva, aparecen en sistemas institucionales, 
los centros de salud, representando formas activas de poder y resistencia y son capaces de 
crear estrategias para la mediación y resolución de los conflictos a los que se enfrentan. De 
esta forma, se pueden analizar sus narraciones permitiendo la emergencia de discursos 
políticos, sin generar la confusión a la que nos lleva el postestructuralismo.  

Además, la investigación postestructuralista al presentarse como “sin valores” acaba 
impidiendo el conocimiento social crítico y la presencia de la ética aplicada. El escepticismo 
del postestructuralismo puede ser excitante a nivel intelectual pero, tal y como afirma Alonso 
(1999), solo existe conocimiento social como proceso dialógico y reflexivo con la finalidad de 
transformar de forma práctica el contexto, sea de manera directa o indirecta. En 
consecuencia, para esta investigación, parece más lógico aliarse con una razón práctica, más 
allá de la postmoderna, no sé si posthumanista, basada en el reconocimiento de los valores 
de los profesionales y en su posibilidad de acción.  
 

4.4. CUADRO CONCEPTUAL 
 
Por último, a modo de síntesis, y sin intentar crear un enfoque cuadriculado del 

pensamiento de Foucault, creo que es necesario reivindicar un uso instrumental de la caja de 
herramientas de su obra de forma que sus conceptos puedan ser repensados y aplicados a 
diferentes fenómenos de la vida, permitiendo "jugar” o “utilizar” algunas de las perspectivas 
de Foucault y obligándonos a llevar a su pensamiento a límites geográficos, históricos y 
políticos distintos, y hacer resonar sus conceptos en diferentes espacios. 

Desde este objetivo se propone un glosario con los conceptos de Foucault que se utilizan, 
se discuten y problematizan en el análisis y discusión de este trabajo.  

 
CONCEPTO DEFINICIÓN EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

Acciones de resistencia 
/contraconductas 

Se entiende por acción de resistencia o contraconducta –en este trabajo se 
consideran sinónimos–, aquellas acciones de lucha, secretas o públicas, que los 
profesionales realizan contra los procedimientos puestos en práctica para 
conducirles en la implantación de las políticas de recortes o el RD 16/2012. El análisis 
de las contraconductas permite analizar los factores que intervienen en las acciones 
de los profesionales, en el campo general de la política y de las relaciones de poder 
(Foucault, 2008c, p. 199). En general, las contraconductas se enfrentan 
mayoritariamente a los dictámenes del poder pastoral e intentan “redistribuir, 
invertir, anular y descalificar parcial o totalmente a este poder” (Foucault, 2008c, p. 
203). Las contraconductas reutilizan, reimplantan y trasforman elementos tácticos de 
lucha (Foucault, 2005a). Las contraconductas tienen sus propios “interlocutores, sus 
propias formas, su propia dramaturgia y sus metas”. Al aparecer el término 
“contraconducta”, la resistencia deja de ser un concepto vago vinculado a la red de 
poder y a las tecnologías de dominación y pasa a ser una acción determinada que 
lleva a cabo una persona determinada; se convierte en una rebelión individual de 
conducta. Entre ellas se encuentran: la transgresión de las leyes, el rechazo a 
determinada educación o valores, las revueltas, la desobediencia o la insumisión. Las 
contraconductas permiten la visibilización de grupos clandestinos y nuevas 
dimensiones de la acción política (Foucault, 2008, pp. 195ss).  
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Antihumanismo Posicionamiento de Foucault ante el humanismo. Crítica a las filosofías del sujeto: el 
existencialismo, la fenomenología y el marxismo. Foucault se considera 
antihumanista al no compartir la concepción de un saber sobre el sujeto de carácter 
metafísico o universalista. Foucault prefiere una concepción del sujeto que se 
construya a través de la historia y que integre las relaciones de poder que lo 
envuelven. Para Foucault, al contrario que para el humanismo, poder y saber se 
encuentran articulados, a pesar de no ser idénticos. Es imposible que uno funcione 
sin el otro y tampoco se debe ansiar esta separación ya que el eje de la verdad se 
conecta con el eje del poder. El saber es una forma de poder; poder y saber 
constituyen las dos caras de una misma moneda pero sin llegar a ser lo mismo y, en 
este sentido, se considera antihumanista (Foucault, 1979b, p. 34). 
 

Arqueología La arqueología hace referencia a los trabajos de carácter histórico y social en relación 
a un determinado tema o disciplina que pone de manifiesto que el saber de estas se 
acomoda y muta en relación a los discursos sociales de las diferentes épocas 
(Foucault, 2010b, 2013i). La arqueología en su análisis histórico no trata a los 
documentos históricos como signos sino como prácticas (Foucault, 2009a). 

 

Biopoder/ 
biopolítica 

Se consideran términos asimilables en este trabajo. Por biopoder se define el 
mecanismo que juega con el poder regulador del Estado en relación a la salud de la 
población. Es identificativo de las nuevas formas de gubernamentalidad. Foucault 
afirma que “la permisividad es indispensable” para el desarrollo del biopoder 
(Foucault, 2008c, p. 57). A grandes rasgos, se puede definir la biopolítica como el 
poder que se ejerce en la vida, en tanto especie, con el fin de administrarla y 
controlarla. En el biopoder, los mecanismos de control son incorporados mediante 
formas diferentes a la prohibición, de forma que, en este caso, no se trata de 
prohibir, función de la ley; ni de prescribir, función de la norma; se trata de regular y 
normalizar; es decir, hacer normales los aspectos vinculados a las poblaciones 
(Foucault, 2008c, p. 59) 

 

Conducta Actividad de conducir a una persona o de dejarse conducir. En segundo lugar, se 
refiere al modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que Foucault 
cataloga como “acto de conducta” (Foucault, 2008c, p. 187). 
 

Contradiscurso Según Foucault, es una “especie de discurso contra el poder” que se articula por los 
grupos oprimidos. Los discursos de estos grupos son los que se deben tener en 
cuenta al analizar un fenómeno y no las teorías de carácter universal que explican 
dicho fenómeno. Estos contradiscursos representan el discurso de la lucha y deben 
salir de su situación secreta (Foucault, 1979a). En general, los contradiscursos se 
oponen a los discursos dominantes, los cuales, en las obras de su etapa genealógica, 
son descritos como dispositivos estratégicos de las relaciones de poder. 
 

Disciplina La disciplina hace referencia a aquellas tecnologías que producen y regulan hábitos, 
costumbres y prácticas sociales (Giraldo, 2006). La disciplina es la reglamentación de 
las cosas más pequeñas de la vida cotidiana; de esta forma, se llega a controlar a “los 
átomos sociales mismos, es decir, los individuos”(Foucault, 2008c, p. 23, 2013p, p. 
896).  
Foucault define la disciplina como un mecanismo de carácter “centrípeto” porque 
funciona “aislando un espacio dentro del cual su poder y los mecanismos de este 
actuarán plenamente y sin límites” (Foucault, 2008c, p. 23; 57). La disciplina 
configura un lugar cerrado en sí mismo (Foucault, 2009c), intenta individualizar al 
máximo el poder, de forma que lo reglamenta todo, controlando las acciones y los 
comportamientos de los individuos así como intensificando su rendimiento y 
multiplicando sus capacidades, lo que constituye, así, el carácter productor del poder 
al que alude Foucault (Foucault, 2008c, p. 57, 2013p, p. 896).  
 

Discurso/discursos El discurso se puede considerar como “una serie de acontecimientos políticos a 
través de la cual el poder se transmite y se orienta” (Foucault, 2013f, p. 739). Su 
carácter simbólico-lingüístico hace referencia a una serie de peculiaridades: los 
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enunciados de los que se forma no tienen frente a él un correlato entre un nombre y 
un sentido, el discurso se relaciona fuertemente con el sujeto asignando la posición 
de este, el discurso no existe solo sino que se enmarca en una red más extensa y, por 
último, tiene un carácter histórico y contextual (García del Pozo, 1988). De esta 
forma, los discursos están dotados de una serie de procedimientos de control, 
selección y redistribución. Dicho control se puede ejercer desde tres áreas: desde el 
exterior de la producción del discurso, desde el interior de la producción y desde la 
utilización del discurso (Foucault, 2010a). 
 

Dispositivo de control En este trabajo se relaciona con el dispositivo disciplinario que es el mecanismo de 
vigilancia y control de las instituciones mediante el cual los sujetos son encauzados a 
actuar de una determinada forma. También se utiliza el concepto para hacer 
referencia a mecanismos de carácter tecnológico que controlan las acciones de los 
profesionales. Los dispositivos constituyen un sistema de técnicas y mecanismos 
coyunturales de poder y, en esta investigación, se identifican con dispositivos de 
carácter panóptico. 
 

Genealogía Análisis de las formas de ejercicio de poder. La genealogía sitúa al saber del que se 
ocupa en el ámbito de las luchas. 
 

Gubernamentalidad 
(política) 

Al hablar de gubernamentalidad (política) se hace referencia al conjunto constituido 
por los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas de las 
instituciones y del Estado que permiten ejercer esta forma compleja de poder que 
tiene como objetivo a la población y como instrumento técnico a los dispositivos de 
seguridad (Foucault, 2008c, p. 111). La gubernamentalidad se constituye como la 
forma de crear relaciones de poder de carácter no punitivo por parte del Estado a 
través de la disciplina, la biopolítica y el poder pastoral. 
 

Ilegalismo Es la “no aplicación de la regla” o “la no inobservancia de los innumerables edictos u 
ordenanzas”. El ilegalismo se constituye como una condición del funcionamiento 
político y económico de la sociedad, muy especialmente de determinadas clases 
sociales o grupos (Foucault, 1992b, 2009c). Los ilegalismos son necesarios para la 
vida de cada capa social y tienen, en cierto modo, afirma Foucault, su coherencia y 
su economía propia. El ilegalismo adquiere, en todas las capas sociales, un estatus de 
tolerado (Foucault, 2009c, p. 88). Foucault explica que algunos trabajadores de 
algunas instituciones cometen ilegalismos. Los ilegalismos son consentidos por el 
Estado porque de ejercer una represión fuerte y coartar ese espacio de tolerancia se 
puede producir una sublevación que provoque agitaciones sociales. De esta forma, la 
gestión y la tolerancia del “ilegalismo forma parte del ejercicio mismo del poder”. Los 
ilegalismos se manifiestan de diferentes formas: haciendo exenciones regulares, 
llevando a cabo una inobservancia de las ordenanzas o incluso realizando un desuso 
masivo de las mismas (Foucault, 2008c, 2009c, p. 87).  
 

Inconducta Las inconductas, según Foucault, son los modos indebidos de conducirse pero no 
tienen un componente político como substrato (Foucault, 2008c, p. 199).  
 

Libertad La libertad del sujeto se convierte en la condición ontológica de la ética de Foucault, 
quien promueve así una ética de la libertad. La libertad es una cuestión práctica y no 
simplemente formal, una libertad, no solo del derecho, de las intenciones o del 
deseo, sino la libertad de escoger una forma de ser, una práctica de libertad. La 
libertad es la condición de existencia del poder.  
 

Medicalización Proceso que se caracteriza por la función política de las ciencias de la salud y la 
introducción de la tecnología y la farmacología en las intervenciones terapéuticas de 
salud.  
 

Micropoder 
/microfísica del poder 
/relaciones de poder 

Foucault utiliza tres términos como sinónimos para referirse a las relaciones de 
poder que se articulan a través de las estrategias y mecanismos que regulan el poder 
en el día a día, en tanto que generan tecnologías asociadas a él. Las relaciones de 
poder son aquellas relaciones que impregnan nuestra sociedad mediante rituales 
sutiles y mecanismos ocultos. Estos procedimientos no son de carácter punitivo sino 
que inducen al placer, forman saberes y producen discursos. La microfísica del poder 
aparece en innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no 
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igualitarias. Las relaciones de poder se encuentran vinculadas con otras relaciones 
como las de conocimiento, económicas, sexuales y “no se hallan en posición de 
superestructura, con un simple papel de prohibición” sino que desempeñan un papel 
productor. El micropoder “viene de abajo”, se forma desde las familias, grupos, 
instituciones y recorre todo el cuerpo social (Foucault, 2013f, 2013i).  
 

Normación Hace referencia a cómo la disciplina constituye la aplicación de la norma, que indica 
continuamente a los individuos las acciones que deben llevar a cabo y que evita así 
escapatorias o acciones de resistencia. La normación es fruto del poder “negativo” 
del Estado (Foucault, 2008c, p. 58, 2013g). 
 

Normalización Proceso de regulación de la vida y las conductas de los individuos y las poblaciones. 
La normalización es fruto del funcionamiento del poder positivo o microfísica del 
poder, especialmente del poder pastoral.  
 

Parresia Se entiende por el coraje de la verdad del que habla –también del que hace–, y corre 
el riesgo de decir, a pesar del riesgo, toda la verdad que piensa. Especialmente, se 
hace referencia a la parresia judicial, que es aquella que se produce cuando “un 
hombre se yergue frente a un tirano y le dice la verdad”. Foucault la define como “el 
discurso mediante el cual el débil, a despecho de su debilidad, asume el riesgo de 
reprochar al fuerte la injusticia que este ha cometido” (Foucault, 2011, p. 54). 
 

Pastorado o poder 
pastoral 

El poder pastoral tiene sus orígenes en las religiones, especialmente en el 
cristianismo, pero, en las sociedades modernas, según Foucault, lo ejercen los 
gobiernos, las instituciones y las disciplinas, especialmente la medicina, a la cual 
describe como “una de las grandes potencias herederas del pastorado” (Foucault, 
2008c, p. 196). Una de las características más importantes de esta tecnología del 
poder es que se ejerce sobre los individuos, nunca sobre territorios o lugares 
concretos. El pastorado es un poder benévolo que cuida de los sujetos y los guía 
hacia una meta; se manifiesta por su celo, su dedicación y su aplicación indefinida 
hacia los sujetos a los que se dirige y, por último, es un poder individualizador 
(Foucault, 2008c, p. 132). Derivado de ello, son primadas la obediencia, la irreflexión 
y la inmediatez.  
 

Poder  
(positivo y negativo) 

Se consideran los dos tipos de poder de Foucault, el positivo y el negativo. Así, se 
analiza la capacidad de acción del poder “negativo” que ejercen los gobiernos y el 
poder positivo, el vinculado a las relaciones de poder y las prácticas cotidianas de las 
personas. En consecuencia, todas las formas de poder, gubernamentalidad política, 
gubernamentalidad personal, poder estatal o micropoder, se consideran ejercicios de 
poder.  
 

Problematización Procedimiento crítico que permite la ruptura de categorías y hace referencia a cómo 
comprendemos los mecanismos evidentes y cómo llegamos a separarnos de estos 
para poder percibirlos y analizarlos de otra manera (Pérez, 2005). En esta línea, la 
propuesta de Foucault va encaminada a cuestionarse los peligros latentes entre las 
relaciones de poder-saber-verdad.  
 

Racismo de Estado Estrategia global del Estado por la cual se convierte en el garante de una 
superioridad de unos individuos sobre otros. Según Foucault, el racismo de Estado es 
la condición del ejercicio del moderno derecho a matar (Foucault, 1992a) 
 

Reformismo Foucault define el reformismo como la forma de cambio que defiende que los males 
de una sociedad son anomalías circunstanciales susceptibles de subsanación. Para el 
reformismo no son necesarios cambios profundos, sino reformas focalizadas y 
limitadas que mantengan intacta la estructura sociopolítica. En este sentido, 
Foucault lo define como aquel sistema que intenta “cambiar la institución sin 
cambiar el sistema ideológico”. El reformismo intenta estabilizar el poder a través de 
cierto número de cambios, borrando las consecuencias negativas del sistema pero 
resaltando y poniendo en valor al sistema en su conjunto (Foucault, 1979b).  
 

Resistencia (acciones de) Hace referencia a las acciones y luchas que se establecen en torno a las relaciones de 
poder, especialmente cuando están dirigidas a luchar contra los discursos opresores 
del Estado, y, en esta investigación, contra las directrices del RD 16/2012. 
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Revolución Foucault la define como la “conmoción simultánea de la conciencia y de la 

institución”. La revolución tiene como objetivo atacar a las relaciones de poder allí 
“donde son el instrumento, el armazón y la armadura”(Foucault, 1979b, p. 40). 
Foucault designa por revolución, en su concepción clásica, a la “lucha global y 
unitaria de una nación entera, de todo un pueblo, de toda una clase” que intenta 
transformar por completo el poder establecido y aniquilarlo desde su origen 
(Foucault, 2013l, p. 794). Por el contrario, existen nuevas formas de revolución y 
cambio que están más cercanas “a la cotidianidad de la vida” de las personas. Ambas 
formas de revolución, a mi modo de ver, son importantes y pueden ser 
representativas de las acciones de resistencia.  
 

Seguridad Mecanismo regulador del poder del Estado en relación a la salud de la población, 
identificativo de las nuevas formas de gubernamentalidad. Esta nueva tecnología 
hace referencia a la vida de los seres humanos, en tanto especie o conjunto de la 
población. Los mecanismos de seguridad o biopoder son explicados por su 
característica centrífuga; en la medida que “integran sin cesar nuevos elementos” y 
configuran circuitos cada vez más grandes, económicos, políticos, psicológicos, etc. 
Su mecanismo es de estilo laissez faire, dejando hacer y creando espacios de libertad 
al poder; muy especialmente, denuncia Foucault, cuando se trata de no poner trabas 
a la injusticia y a la opresión. De hecho, Foucault afirma que “la permisividad es 
indispensable” para el desarrollo del biopoder. La seguridad trata de regular y 
normalizar, es decir, hacer normales los aspectos vinculados a las poblaciones 
(Foucault, 2008c, pp. 57–59).  
 

Técnicas de sí o de 
subjetivación o 
tecnologías del yo 
(Gubernamentalidad 
personal o liberal) 

Las técnicas de subjetivación comprenden el proceso del sujeto como una práctica 
transformadora que huye de un abordaje exclusivamente orientado a procesos 
reflexivo-racionales. Es en esta actitud de sí donde surgen aquellas técnicas creadas 
para diseñar un modo de ser y una actitud frente al mundo y a los demás (Cadahia, 
2012). Las tecnologías del yo estudian las formas de racionalidad teniendo en cuenta 
a los sujetos en relación a “la libertad con la que actúan en estos sistemas prácticos, 
reaccionando a lo que hacen los otros y modificando hasta cierto punto las reglas del 
juego”. Las técnicas de sí, según Foucault, hacen referencia a la interacción entre uno 
mismo y los demás, así como a las tecnologías de la dominación individual, la historia 
del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo” (Foucault, 2013c, p. 988). 
 

Tecnologías o técnicas de 
dominación 

Técnicas que se utilizan para establecer relaciones de poder en el gobierno de los 
sujetos. Entre ellas se encuentran la disciplina, la seguridad, el poder pastoral y la 
gubernamentalidad de los Estados.  
 

Transgresión La transgresión es un exceso que cruza el límite de lo establecido y, por tanto, 
cuestiona la propia división. La transgresión obliga a reconocer y aceptar lo que 
excluye. Desde el límite es posible la crítica y es posible articular el reconocimiento 
de las experiencias y el discurso de los excluidos y las poblaciones marginales. Esas 
voces son fuentes de lucha contra "el gigantesco encarcelamiento moral" de la 
sociedad. En 1963, Foucault sostiene que la experiencia de transgresión y la 
contestación son vitales (Foucault, 2013t). 
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“Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón” 

(Marguerite Yourcenar. 1903-1987. novelista, poetisa y dramaturga francesa) 
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CAPÍTULO 5. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo se presentan las cuestiones relacionadas con la metodología de la 

investigación, ligadas con el marco teórico y el fenómeno de estudio1. El capítulo se divide en 
cuatro apartados.  

En primer lugar, expongo la pregunta de investigación y los objetivos específicos de la 
tesis. En segundo lugar, explico las diferentes fases de la investigación: la fase preparatoria o 
conceptual; la fase de planificación y diseño, donde se describen el tipo de estudio, el perfil 
de las personas que han participado, el proceso de muestreo así como las estrategias de 
reclutamiento utilizadas; y en la fase de recogida de datos hago referencia a las técnicas y los 
instrumentos utilizados a tal fin y las estrategias de rigor utilizadas. En tercer lugar, expongo 
brevemente el desarrollo del proceso de análisis o fase interpretativa.  

Por último, hago referencia a las consideraciones éticas de la investigación. 
 
5.1. PREGUNTA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según Carmen de la Cuesta (2008), la pregunta que guía una investigación de carácter 

cualitativo debe conjugar el marco teórico elegido, la propia intuición de la investigadora y la 
posibilidad de conocer mejor el fenómeno de estudio. Por tales motivos, el tema debe ser 
factible a primera vista, relevante, con resonancia social, profesional y práctica. Por otra 
parte, debe ser un tema de interés para la investigadora, ya que, sin este deseo, el estudio 
muere.  

Desde esta perspectiva, Carmen de la Cuesta (2008) recomienda que la pregunta sea 
abierta, de carácter expansivo y se formule de manera flexible. De esta forma, se facilita la 
exploración completa del fenómeno y la emergencia de diferentes factores y temas durante 
el propio proceso de investigación. Por otra parte, de la pregunta emergen los objetivos2 que 
constituyen los cimientos en los que se apoya cualquier investigación.  

Así, desde estas premisas metodológicas, he pretendido comprender el impacto 
percibido por médicos y enfermeras de Atención Primaria de Mallorca sobre las políticas de 
recortes, especialmente del RD 16/2012, y explorar cuáles han sido los conflictos éticos 
generados y las acciones realizadas.  

En esta tarea, la investigación cualitativa ha desempeñado un papel metodológico 
nuclear. Se ha configurado como la metodología que, mediante el testimonio de los 
profesionales y la exposición de sus contraconductas, permite dar voz a la resistencia secreta 
y aporta un grano de arena a la investigación crítica en salud. 

En consecuencia, la pregunta de investigación que ha dirigido esta investigación ha sido:  
 
¿Cuáles son los conflictos éticos a los que se enfrentan los profesionales de Atención 

Primaria de Mallorca después del RD 16/2012 y qué acciones realizan ante los mismos? 
¿Existen diferencias entre médicos y enfermeras? 

 
Para poder contestar adecuadamente a esta pregunta se han formulado cuatro objetivos 

específicos con la intención de orientar adecuadamente la recogida de resultados y su 
posterior análisis. Los objetivos planteados fueron:  
  

                                                           
1
 Para garantizar una cohesión metodológica entre la ontología, la epistemología y la metodología relacionada con 

el fenómeno de estudio y el marco teórico de la obra de Foucault, opté por un planteamiento de carácter 
cualitativo que permite una aproximación inductiva y, a la vez, se basa en un proceso guiado por el marco teórico. 
2
 Se recomienda que los objetivos en las investigaciones cualitativas sean coherentes con el marco teórico, 

conserven un carácter flexible y, por último, se expliciten en un marco espacio-temporal (Sautu & Boniolo, 2005). 
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1. Explorar la percepción de los profesionales de Atención Primaria de Mallorca en relación 
a los cambios en el sistema de salud derivados de las políticas neoliberales y de la 
implantación del RD 16/2012 y, en consecuencia, explorar el impacto percibido por los 
profesionales del RD en la salud de la ciudadanía y en el sistema sanitario.  

2. Describir los conflictos éticos a los que se enfrentan los profesionales de Atención 
Primaria derivados de los recortes en el sistema de salud y la implantación del RD 
16/2012. 

3. Analizar las acciones que los profesionales realizan ante las situaciones y los conflictos 
éticos identificados, explorando los factores que facilitan y/o dificultan este tipo de 
acciones.  

4. Analizar las diferencias y similitudes en el discurso profesional de médicos y enfermeras 
en relación a la percepción en relación a la percepción del contexto, los conflictos éticos 
y las acciones de resistencia realizadas. 
 

5.2. DISEÑO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio que se presenta es de carácter interpretativo. He realizado un análisis crítico 
del discurso (ACD) del contenido de las transcripciones de entrevistas semiestructuradas 
realizadas a profesionales de Atención Primaria de Mallorca durante el año 2014. El marco 
teórico que me ha guiado en el análisis ha sido la obra de Foucault, especialmente el 
entramado conceptual relacionado con el concepto de resistencia.  

En general, los temas de investigación que se abordan desde las metodologías 
cualitativas se orientan a rastrear los significados derivados de los contextos individuales, 
grupales y sociales, que se decantan así por niveles de análisis desde una perspectiva global, 
sin obviar la adecuación a la situación o sujetos que participan (Riba, 2010).  

Taylor (1994) definió la investigación cualitativa como aquella que “va hacia la gente” y, 
más tarde, otros autores le adjudican las siguientes características (Polit & Hungler, 2000):  

 
- Se trata de una metodología transdisciplinar, multiparadigmática y multimétodo. 
- Explora la realidad en el contexto natural; por tanto, es más inductiva que deductiva.  
- Es flexible, circular, reflexiva y emergente ya que la investigadora debe “dejarse 

sorprender” por los datos.  
- Destaca su sensibilidad a los efectos de la investigadora, especialmente a través del 

análisis de la reflexividad y la posicionalidad.  
- Trata de captar y reconstruir los significados: percepciones, creencias, valores, 

motivaciones, sentimientos y opiniones utilizando básicamente un lenguaje conceptual.  
- Es holística y contextual. 
- Todas las perspectivas son valiosas y todos los escenarios y personas son dignos y dignas 

de estudio. 
En esta línea, Lupicinio Íñiguez (2006) recapitula las implicaciones de la metodología 

cualitativa en relación con tres aspectos:  
 

1. Supone un cambio en la sensibilidad investigadora, en la medida en que profundiza en la 
dimensión histórica y temporal del fenómeno; en la dimensión cultural, al explorar las 
particularidades del mismo; en la dimensión sociopolítica, al analizar barreras y 
facilitadores; y, por último, en la dimensión contextual ya que se realiza en el lugar donde 
se produce la acción.  

2. La teoría guía en todo momento a la investigación desde el diseño al análisis de los datos 
obtenidos.  

3. De algún modo, siempre intenta la generación de una acción colectiva y la participación 
de las personas ya sea desde una perspectiva reflexiva o de acción.  
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Concretamente, en la investigación en salud, Sackett (1997) afirma que la metodología 
cualitativa es la más adecuada para responder de manera válida y útil a preguntas que tienen 
como objetivos:  
- Conocer las conductas, dudas, actitudes, valores, vivencias, percepciones, experiencias, 

expectativas, preferencias y prioridades de determinados personas o grupos. 
- Explorar el impacto del sufrimiento y la enfermedad. 
- Explorar los factores económicos, sociales, culturales y políticos que influyen en la salud 

y la enfermedad. 
- Evaluar los servicios sanitarios y la adecuación de los mismos a las expectativas y 

necesidades de los usuarios.  
- Dar voz a los pacientes, profesionales o agentes de salud. 
- Plantear marcos teóricos y generar hipótesis y teorías. 
- Explorar fenómenos emergentes o novedosos, dinámicos, pluridimensionales o 

complejos. 
 
Otros autores, como Carlos Calderón (2002), explican que la metodología cualitativa es 

necesaria para el análisis de las repercusiones del contexto social y cultural que afectan a los 
usuarios del sistema de salud y al quehacer de los profesionales sanitarios. Los aspectos 
sociales condicionan la visión de los profesionales sobre la asistencia que prestan, su 
profesión, sus vínculos con otros profesionales y su papel en el sistema sanitario.  

Para esta tarea, la aportación de la etnometodología es clave ya que tiene como objetivo 
describir e interpretar los valores y costumbres de las culturas o los grupos. Es un enfoque 
que tiene su origen en la sociología y la antropología cultural y, en este sentido, destaca el 
papel de la cultura y la sociedad como moduladores de las experiencias y las acciones de los 
individuos. Marisa Monticelli (2008) explica que la etnometodología permite describir las 
acciones que las personas realizan en un determinado contexto e interpretar los significados 
que atribuyen a sus comportamientos en circunstancias cotidianas o excepcionales. Una de 
las características de esta metodología es su carácter holístico y contextual y su respeto a la 
explicación tal y como fue manifestada por el participante. 

De forma complementaria, las aproximaciones etnometodológicas contemplan la 
reflexividad de la investigadora y el papel activo de esta en la interpretación y el análisis de la 
realidad que se está investigando. En el ámbito de la salud, la etnometodología se utiliza 
como una forma de examinar conductas y percepciones en los centros sanitarios. De esta 
forma, algunas investigaciones cualitativas en salud versan sobre los procesos asistenciales, 
los ambientes laborales y los sistemas sanitarios. Destacan los estudios de socialización en el 
campo de la práctica profesional donde se examinan las negociaciones e interacciones en lo 
que podríamos definir como “la subcultura” de los centros sanitarios, en este trabajo, 
concretamente, de los centros de salud.  

Por otra parte, el análisis crítico del discurso se presenta como una herramienta crucial 
para explorar otras formas de conciencia de la sociedad a través de sus prácticas. El ACD 
rechaza la posibilidad de una ciencia "libre de valores" ya que estos son parte inherente de la 
estructura social y la interacción social. La formación de la teoría se socializa y politiza. De 
esta forma, la mayoría de investigaciones desde esta metodología tiene como objetivo, 
directo o indirecto, la solidaridad y la cooperación con grupos o colectivos oprimidos o 
tratados de forma injusta. Asimismo, cabe apuntar que el ACD se utiliza en los estudios 
orientados a explorar las relaciones de poder, la dominación y la desigualdad. En este tipo de 
investigación, de carácter disidente, el ACD toma una posición explícita ante los datos y 
expone o, en última instancia, se resiste a la desigualdad y a la injusticia social. El ACD puede 
ser visto como una reacción en contra de los paradigmas "asociales" o "no críticos", 
especialmente los de carácter positivista que plantean una mera descripción de los hechos 
(Van Dijk, 2001, 2002).  
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En concreto, Fairclough (1997; 1995) considera que para que una investigación que utiliza 
el ACD sea rigurosa debe ocuparse principalmente de los problemas sociales y las cuestiones 
políticas, enriquecer el análisis de los datos desde la aportación de diferentes disciplinas –en  
esta investigación tienen una marcada presencia las ciencias de la salud y la filosofía–, y, por 
último, centrarse en explorar las relaciones de poder y enfrentarse a la dominación. Es decir, 
convertir el discurso en una forma de acción social (Traynor, 2013). 

Por otra parte y de forma más específica, las investigaciones guiadas por el ACD hacen 
referencia a aspectos como los siguientes:  

 

- Las microprácticas, los discursos y las acciones de determinados grupos sociales. 

- El contexto social donde que ocurren las situaciones de interacción discursiva. Es decir, 
se analizan los discursos desde contextos "locales" a pesar de que pueden ser discutidos 
desde planteamientos globales (Van Dijk, 2004).  

- La influencia y las relaciones de poder entre las personas y las representaciones grupales 
o sociales del grupo de estudio. La información se extrae de los participantes: sus 
recuerdos, conocimientos, opiniones, experiencias o acciones tanto las explicadas 
individualmente como las compartidas con otros miembros del grupo o de la cultura en 
su conjunto.  

En lo que se refiere al proceso de esta investigación, cabe destacar que este no ha sido 
lineal y ha sufrido fluctuaciones constantes. Sin embargo, responde a una serie de fases que 
se detallan a continuación.  

 

1. Fase preparatoria, reflexiva y conceptual. En esta primera fase realicé un ejercicio previo 
de reflexividad y posicionalidad para analizar mi postura como investigadora ante el 
fenómeno de estudio elegido. Además, con la finalidad de conocer los resultados 
obtenidos por otras investigaciones relacionadas y delimitar los conceptos e ideas 
relevantes para la investigación, llevé a cabo la revisión de la literatura en relación al 
contexto sociopolítico, los conflictos éticos de los profesionales en atención primaria y 
sus acciones y, de forma paralela, inicié la lectura en profundidad de la obra de Michel 
Foucault. 

2. Fase de planificación del estudio. En esta fase elegí la metodología, el perfil de los 
participantes, el tipo de muestreo, la estrategia de reclutamiento y la técnica de recogida 
de datos. 

3. Fase de recogida de datos. Durante esta fase, llevé a cabo las entrevistas a los 
profesionales de salud, estas se grabaron y el contenido de las mismas fue transcrito.  

4. Fase interpretativa o de análisis y discusión. En la última fase del proceso codifiqué y 
categoricé los resultados mediante un proceso inductivo-deductivo que integró el marco 
teórico y los resultados de la revisión de la literatura realizada en la fase preparatoria. 
Por último, se discutieron los resultados obtenidos en relación con el pensamiento de 
Foucault y los estudios anteriores sobre el fenómeno.  

 
El carácter no lineal del proceso de la investigación precisa de una serie de aclaraciones. 

Especialmente durante la fase de recogida de datos tuve que retornar al diseño y reevaluar 
las estrategias de reclutamiento y algunas preguntas de los guiones de las entrevistas. 
Asimismo, durante el inicio de la realización de las entrevistas, inicié la discusión de los datos 
para poder reconsiderar aspectos de diseño del estudio. Al mismo tiempo, el proceso de 
análisis y discusión me obligó a volver a leer, ampliar o profundizar en la lectura preliminar 
de la bibliografía y el marco teórico.  
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5.2.1. Fase preparatoria, reflexiva y conceptual. Revisión de la literatura y aproximación 
a la obra de Michel Foucault 

 

La fase preparatoria de una investigación tiene como objetivo documentar, lo mejor 
posible, el fenómeno objeto de estudio y enfocar el encuadre teórico. Esta tarea es 
fundamental para familiarizarse con la realidad que se pretende analizar, a fin de adquirir 
una preparación que permita a la investigadora realizar una aproximación acertada, eficaz y 
convincente de su interacción con la realidad que se va a estudiar, y que evite intervenciones 
innecesarias o inadecuadas por desconocimiento de información previa que pueda ser 
relevante. Especialmente, en la investigación cualitativa, esta exploración de la información 
disponible permite mejorar las probabilidades de establecer una relación óptima con las 
personas que participan en el estudio (Quintana & Montgomery, 2006).  

De esta forma, esta primera fase tuvo como finalidad conocer la literatura existente 
relacionada con el fenómeno que se iba a investigar. Para ello efectué diferentes búsquedas 
bibliográficas que se explican a continuación y, de forma paralela, inicié la lectura de la obra 
de Michel Foucault, especialmente de todos aquellos textos relacionados con el concepto de 
resistencia. Así, la construcción del entramado conceptual de este trabajo se ha realizado a 
través de diferentes estrategias de búsqueda y análisis para obtener información sobre los 
aspectos de interés en el marco de la investigación. Esta tarea se ha dividido en tres etapas. A 
continuación se explican con mayor detalle la metodología y las estrategias de búsqueda y 
lectura realizadas en cada una de estas etapas.  

 

a) Estrategia de búsqueda bibliográfica en relación con los conflictos éticos y las 
acciones de resistencia de los profesionales de salud 

 

La búsqueda bibliográfica estructurada se desarrolló en tres periodos de tiempo. El 
primero transcurrió desde marzo a diciembre del 2011 y estuvo orientado a conocer los 
conflictos éticos de los profesionales de salud, sus actitudes ante los problemas y las 
acciones que emprenden ante estas situaciones. Posteriormente, antes de la recogida de 
datos, repetí esta búsqueda de forma más concreta para los profesionales de atención 
primaria y relacionada con las políticas de recortes en los sistemas sanitarios y la 
implantación en España del RD 16/2012. Por último, en enero de 2015, actualicé las 
búsquedas anteriores para rescatar la literatura más novedosa sobre el tema y enriquecer la 
interpretación y discusión de los resultados.  

Las fuentes consultadas para la captación de originales fueron: EBSCOhost (que incluye 
las siguientes bases de datos: Abstracts in Social Gerontology, Academic Search Premier, 
Cinahl, Family Studies Abstracts y PsycINFO), PubMed, Scopus, IME (Humanidades) y 
CUIDEN. La selección se limitó a aquellos a artículos en inglés, castellano, portugués y 
catalán, y se excluyeron aquellas referencias que por su título y contenido no se ajustaban a 
los parámetros definidos. 

La revisión de la literatura sobre el fenómeno ha sido compleja y ha precisado ir 
complementándose con diferentes búsquedas, cada una de las cuales ha abierto la 
posibilidad de nuevas búsquedas específicas sobre los diferentes conceptos. A modo de 
resumen, la revisión de la literatura se ha articulado en torno a estos tres ejes:  

1. Los conflictos éticos a los que se enfrentan los profesionales de atención primaria, 
especialmente los derivados de las políticas de recortes en salud. En España, de forma 
específica se han explorado los conflictos derivados de la implantación del RD 16/2012.  
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2. Las actitudes más frecuentes de los profesionales ante estos conflictos. De esta 
búsqueda emergieron tres conceptos: ceguera, estrés y coraje moral. Se realizó una 
búsqueda específica para cada uno de ellos.  

3. Las acciones que llevan a cabo los profesionales de salud ante los conflictos éticos. Esta 
búsqueda abrió el camino a otras búsquedas más específicas relacionadas con conceptos 
como clima ético, acciones de resistencia, whistleblowing, o contraconductas en 
momentos históricos como la dictadura franquista o nazi.  

 
En todas las búsquedas intenté, siempre que fue posible, traducir las palabras clave a los 

tesauros de las bases de datos. Para este proceso de traducción documental también se ha 
utilizado la base de datos Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) que ha facilitado el uso 
de aquellos términos que aparecen con mayor concurrencia en la literatura científica del 
ámbito de salud. 

De esta forma se han ido generando diferentes estrategias de búsqueda que se describen 
en las siguientes tablas.  

 
Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica en relación a los conflictos éticos en primaria 

Búsqueda Descriptores en inglés 
/castellano 
(Booleanos) 

Bases de datos/revistas 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados 

al final del 
proceso de 
exclusión/ 
inclusión 

1 Ethical conflicts 
AND professionals 

NOT students 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social Gerontology, 

Academic Search Premier, Cinahl, 
Family Studies Abstracts, 

PsycINFO) 

2008-2014 

81 12 

2 Primary Health 
Care Ethical Issues 45 12 

3 Primary Health 
Care Ethical Issues 

AND Spain 

PUBMED 
47 14 

4 Primary Health 
Care Ethical conflicts  

SCOPUS 
71 11 

5 Primary care 
AND ethical conflicts  

PUBMED 

69 8 

6 

Ethical values 
AND primary care 

120 9 

7 SCOPUS 

113 10 

8 

Accessing health 
services AND Ethics 

PUBMED 

48 3 

9 EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic Search 
Premier, Cinahl, Family Studies 

Abstracts, PsycINFO) 

15 2 

10 

Conflictos éticos 
 

CUIDEN 

Sin límite 

66 10 

11 Revista: Atención primaria  
121 12 

12 Gaceta Sanitaria 
2008-2014 54 7 
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Tabla 2. Estrategia de búsqueda bibliográfica vinculada a la ceguera moral 

Búsqueda Descriptores en 
inglés/castellano 

(Booleanos) 

Bases de datos 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados 

al final del 
proceso de 

exclusión/inclusión 

1 

Moral blindness 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

Sin límite 

52 10 

2 

Moral blindness 
AND Ethics 

 

PUBMED 62 6 

3 
SCOPUS 30 3 

5 
Ceguera moral 

IME (Ciencias 
sociales y humanidades) 

3 1 

 
Tabla 3. Estrategia de búsqueda bibliográfica vinculada al estrés moral 

Búsqueda Descriptores en inglés 
/castellano 
(Booleanos) 

Bases de datos 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados 

al final del 
proceso de 

exclusión/inclusión 

1 Moral distress 
AND physicians 

PUBMED 

2000-2015 

56 19 

2 Moral distress 
AND nursing 229 44 

3 Moral distress 
AND primary 

care 
Sin límite 60 6 

4 Moral distress 
AND physicians 

NOT students 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

2000-2015 

152 31 

5 Moral distress 
AND primary 

nurses 
19 6 

6 Moral distress 
AND primary health 

professionals 
SCOPUS 

Sin límite 

8 2 

7 Estrés moral 
CUIDEN 85 7 

 

Tabla 4. Estrategia de búsqueda bibliográfica vinculada al coraje o la certeza moral 

Búsqueda Descriptores en inglés/ 
castellano 
(Booleanos) 

Bases de datos 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados  
al final del  
proceso de 
exclusión 
/inclusión 

1 Moral courage 
AND Ethics 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

Sin límite 

35 16 

2 Moral certainty 

9 4 

3 Moral courage 
AND Ethics NOT 

students 
PUBMED 

2009-2014 

45 12 

4 Moral courage 
AND Health Ethics 

SCOPUS 

18 8 

5 Moral certainty 
39 2 

6 Certeza moral CUIDEN Sin límite 6 1 
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Tabla 5. Estrategia de la búsqueda bibliográfica vinculada a las acciones ante conflictos éticos 

Búsqueda Descriptores en 
inglés/castellano 

(Booleanos) 

Bases de datos 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados  
al final del  
proceso de 
exclusión/inclusión 

1 Acciones de 
resistencia 

CUIDEN 

Sin límite 

32 4 

2 Resistance 
actions AND ethics 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

3 1 

3 PUBMED 

22 7 

4 Counterconduct SCOPUS 

29 8 

5 EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

25 8 

6 Ethical climate 
AND Moral distress 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

2005-2014 49 20 

7 PUBMED 

Sin Límite 

29 17 

8 Clima ético/ 
Organizacional 

CUIDEN 
24 2 

9 Whistleblowing 
AND Ethics 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

2005-2014 231 30 

10 Whistleblowing 
AND Ethics 

NOT students 

PUBMED 

2009-2014 

98 22 

11 Whistleblowing 
AND Health Ethics 

 

SCOPUS 
67 8 

12 Disobedience EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, Academic 
Search Premier, Cinahl, 

Family Studies Abstracts, 
PsycINFO) 

Sin límite 

36 13 

13 Disobedience PUBMED 
45 4 

 
Para la selección de los artículos hallados en las bases de datos, se ha seguido la misma 

estrategia de análisis cualitativo de otros estudios (Zaforteza Lallemand, Sánchez, & Lastra, 
2008):  

 
- Confección de un listado inicial con todas las entradas resultantes de la búsqueda por 

descriptores. 
- Primera selección de artículos según el interés del título (referencia a los conflictos 

éticos, especialmente en atención primaria y a las actitudes y acciones de los 
profesionales). Siempre que se dudó del interés de un artículo se incluyó en el listado. 

- Eliminación de duplicados. 
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- Localización y lectura de los resúmenes de los artículos que superaron la primera 
selección. Segunda selección según el interés del resumen.  

- Localización y lectura de los textos completos de los artículos que superaron la segunda 
selección.  

- Tercera selección de los artículos según el interés del texto. 
 
Una vez realizada la selección, realicé una lectura en profundidad de los artículos e 

identifiqué aquellos ejes temáticos que consideré prioritarios para la investigación.  

El análisis del contenido de la literatura se organizó en las categorías y conceptos que se 
han presentado en el tercer capítulo de este documento.  

 

b) Lectura del pensamiento de Michel Foucault y de la discusión filosófica sobre el 
concepto de resistencia en su obra  

 
Con la intención de construir un marco teórico adecuado para la investigación se realizó 

una lectura exhaustiva de las obras de Foucault y otras obras relacionadas con el concepto de 
resistencia de Foucault y el entramado conceptual vinculado. Este proceso se puede dividir 
en tres fases: lectura de las fuentes primarias o libros de Foucault, lectura de fuentes 
secundarias (entrevistas, ensayos, etc.), y, por último, lectura de otros textos 
complementarios.  

 
1) Lectura de las obras de Michel Foucault. La selección de las obras de esta primera 

fase fue sencilla ya que existe mucha bibliografía sobre la vida y la obra de Foucault y algunas 
cronologías como la de Miguel Morey (2013) hacen referencia a los diferentes años en los 
que el pensador fue publicando sus obras. He leído los siguientes libros del profesor del 
Cóllege de France:  

 

Tabla 6. Obras de Michel Foucault analizadas 

Título Año(Primera edición original) 

Enfermedad mental y personalidad
3
 1954 

Historia de la locura 1961 
El nacimiento de la clínica 1963 
Las palabras y las cosas 1966 
Arqueología del saber 1969 
El orden del discurso 1970 
Vigilar y castigar 1975 
La Voluntad de saber 1976 
Seguridad, territorio y población Curso de 1978 
Nacimiento de la biopolítica Curso de 1979 
Obrar mal, decir la verdad Curso de 1981 
El gobierno de sí y de los otros. Curso de 1982-1983 
El uso de los placeres 1984 
El cuidado de sí 1984 

 
2) En segundo lugar, se complementó esta lectura con innumerables artículos, 

entrevistas y conferencias del pensador que se detallan en el apartado de la bibliografía. 
Cabe destacar algunos compendios como Genealogía del racismo, Microfísica del poder, La 

                                                           
3
 Para consultar algunas notas sobre mi diario de campo, especialmente del proceso de lectura de las obras de 

Foucault se puede consultar el blog creado a tal fín: http://tesiscristinamoreno.blogspot.com.es/ 

 

http://tesiscristinamoreno.blogspot.com.es/
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vida de los hombres infames y el compendio de textos realizado por Miguel Morey, Julia 
Varela, Fernando Álvarez Uría y Angel Gabilondo en el año 2013. Este último me ha sido muy 
útil para la recolección de una producción tan amplia de pequeños textos. Otras entrevistas y 
artículos de Michel Foucault han llegado a mis manos por diferentes vías y todas han sido de 
mi interés si podían aportar luz al concepto de resistencia y a su entramado teórico. 

De los textos más significativos, así como de algunas de sus obras, realicé mapas 
conceptuales para poder esclarecer el entramado en torno al concepto resistencia y facilitar 
la estructuración del capítulo dedicado al marco teórico. 

 
3) Por último, alejándome de las obras de Foucault, he consultado obras de otros 

autores que analizan el pensamiento del pensador francés y discuten el concepto de 
resistencia. En esta última fase llevé a cabo una búsqueda de artículos en bases bibliográficas 
del ámbito de la salud y de la filosofía para complementar el análisis de la literatura en torno 
a la resistencia en Foucault. La estrategia de búsqueda en las bases de datos se explica en la 
siguiente tabla.  

 

Tabla 7. Resumen de la estrategia bibliográfica vinculada a Foucault y salud 
Estrategia Descriptores en inglés/castellano 

(Booleanos) 
Bases de Datos 

consultadas 
Años Artículos 

encontrados 
Artículos 

seleccionados 
al final del 

proceso de 
exclusión/ 

inclusión 

1 Foucault AND 
Resistance AND Medicine 

NOT Antibiotics4 

EBSCOHOST 
(Cinahl) 

Sin límite 

30 5 

2 Foucault AND 
Resistance AND Nursing 

NOT Antibiotics 
36 12 

3 Foucault AND 
Resistance AND Ethics 

64 19 

4 Foucault AND 
Resistance AND Ethics 

PUBMED 

6 4 

5 Foucault AND 
Resistance AND Medicine 

NOT Antibiotics 
5 2 

6 Foucault AND 
Resistance AND Nursing 

NOT Antibiotics 
10 9 

7 Foucault AND 
Resistance AND Ethics 

SCOPUS 55 21 

8 Foucault Y 
Resistencia 

IME 
Sociales y 

Humanidades 
Sin 

límite 

22 8 

9 Foucault Y Ética 55 20 

10 Foucault TESEO 43 5 

 

c) Estrategia de búsqueda bibliográfica en relación con las políticas de austeridad en salud en 
los últimos años en España y Europa y los efectos de la implantación del RD 16/2012 en 
España  

 

Por último, se realizó una revisión de la literatura para contextualizar a nivel 
socioeconómico la implantación de las políticas neoliberales y el impacto de la crisis 
económica en el sistema sanitario. De forma concreta también se analizó la literatura 

                                                           
4
 Fue necesario introducir algunos criterios de exclusión ya que en salud el término resistencia se vincula con 

resistencia al cambio, resistencia al ejercicio o resistencia a drogas o a antibióticos.  
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vinculada a la implantación del RD 16/2012. La estrategia de búsqueda se describe en la 
siguiente tabla:  

 
Tabla 8. Estrategia de búsqueda bibliográfica vinculada al contexto. Metabuscador EBSCOHOST 

Búsqueda Descriptores en inglés 
(Booleanos) 

Bases de datos 
consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionado
s al 
 final del 
proceso de 
exclusión 
/inclusión 

1 Healthcare 
system AND 

Spanish crisis 

EBSCOHOST 
(Abstracts in Social 

Gerontology, 
Academic Search 
Premier, Cinahl, 
Family Studies 

Abstracts, PsycINFO) 

2007-2015 

2 2 

2 Public Health 
Spain AND 

Financial crisis 
15 10 

3 Health cuts AND 
Spain 14 9 

4 Economic crisis 
AND health 

professional 
78 13 

5 Economic crisis 
AND Spain AND 

health professional 
4 4 

6 Health care 
reform AND Spain 30 7 

7 Royal decree 
162012 AND Spain 2012-2015 2 2 

 
Tabla 9. Estrategia de búsqueda bibliográfica vinculada al contexto. Metabuscador PUBMED y CUIDEN 

Búsqueda Descriptor  
en 
castellano 

Descriptores  
en inglés  
(Booleanos) 

Bases de 
datos  

consultadas 

Años Artículos 
encontrados 

Artículos 
seleccionados 
al final del 
proceso de 
exclusión/ 
inclusión 

8  Health care 
reform AND 
Spain 

PUBMED 

2008-2015 

91 16 

9  Economic 
crisis AND 
Spain AND 
health 
professional 

20 10 

10  Royal Decree 
16/2012 

2012-2015 
 

10 10 

11 Real 
Decreto 
16/2012 

 

CUIDEN 

4 3 

12 Sistema 
Sanitario 
AND Crisis 

 
52 5 

 
Una vez descartados los artículos repetidos, realicé una lectura en profundidad del resto 

e identifiqué aquellos ejes temáticos que consideré prioritarios para la investigación. El 
análisis del contenido de estos artículos se organizó en las temáticas que se han presentado 
en el segundo capítulo de este documento. 
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5.2.2. Fase de planificación de la investigación 

 

5.2.2.1. Participantes, muestreo y reclutamiento 

 

Los participantes del estudio han sido médicos y enfermeras que trabajan en centros de 
salud de Atención Primaria de Mallorca. La Red de Atención Primaria de la isla de Mallorca 
consta de 43 centros de salud que atienden aproximadamente a 800.000 personas. En la 
totalidad de los centros trabajan, según datos de la Memoria de Atención Primaria de 20105, 
unos 419 médicos de familia, 111 pediatras y 420 enfermeras (Arranz, 2010).  

Al iniciar el diseño de la investigación de campo, en un primer momento, me planteé la 
posibilidad de incluir a profesionales de atención primaria y de servicios de urgencias de los 
hospitales. Sin embargo, después de hablar con algunos informadores clave, una enfermera 
de la Organización Médicos del Mundo y una enfermera de un servicio de urgencias de un 
hospital público de Mallorca, estas personas me explicaron que la mayor parte de problemas 
aparecían en los centros de salud ya que, en mayor o menor medida, dado que la atención 
de urgencias en los servicios hospitalarios se tenía que garantizar para toda la ciudadanía, 
había menos conflictos sobre la exclusión a las personas sin tarjeta. Por otra parte, el tema 
del copago era una cuestión menor en los pacientes hospitalizados. De esta forma, focalicé el 
ámbito de estudio a los médicos y enfermeras de Atención Primaria de Mallorca que 
prestaban servicios durante el año 2014. 

Una vez identificada la población de estudio fue necesario establecer el perfil de los 
participantes, que se diseñó teniendo en cuenta su profesión y se balanceó la muestra en 
relación al género y la población atendida (adulta o infantil) por parte de los profesionales. 
En un primer momento, decidí entrevistar a seis profesionales de medicina (cuatro o cinco 
que atendieran adultos y uno o dos que fuesen pediatras; 60% hombres y 40 % mujeres) y 
seis profesionales de enfermería (igual proporción en la población atendida y 80% mujeres 
en relación a los varones, 20%), considerando que ese número aumentaría o disminuiría 
según el alcance del punto de saturación teórica. 

El balanceo de la muestra se realizó atendiendo a la distribución de género (hombre y 
mujer) de los profesionales colegiados en Baleares y de la población a la que prestan 
asistencia (adulta o infantil) en ambas disciplinas (Medicina y Enfermería) en los centros de 
salud. Los datos para calcular el balanceo de la muestra en relación al género se consultaron 
al Colegio Oficial de Enfermería y al Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. Los datos 
para el balanceo de la muestra vinculada a la población que los profesionales atienden, así 
como los datos necesarios para la estrategia de la elección de los centros y los criterios de 
inclusión de estos, se extrajeron de las memorias de Atención Primaria de Mallorca del año 
2010 (Arranz, 2010).  

Una vez realizado el balanceo, se establecieron los criterios de inclusión de los 
participantes6. De esta forma, dichos criterios, así como los criterios de inclusión de los 
centros, fueron los que se muestran en la siguiente tabla: 

 
  

                                                           
5
Después del año 2010, durante el mandato del Partido Popular en Baleares, no se han publicado nuevas 

memorias de la gerencia de Atención Primaria.  
6
 Ruth Sautu (2005) afirma que esta elección en la investigación cualitativa es una tarea compleja y responde de 

forma especial al contexto del fenómeno de estudio. 
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Tabla 10. Criterios de inclusión de centros y profesionales 

CRITERIO DE INCLUSIÓN DE LOS PROFESIONALES JUSTIFICACIÓN 

Profesionales de medicina y enfermería en ejercicio 
asistencial en atención primaria 

El impacto de los recortes en salud ha afectado a un número 
mayor de aspectos en atención primaria que en especializada. 
Destaca la denegación de atención continuada o el copago de 
medicamentos. 

Experiencia mínima en atención primaria de 5 años Se consideró un tiempo de experiencia suficiente para que el 
profesional pudiese evaluar de forma global el complejo 
entramado de factores del proceso asistencial, así como tener 
experiencia comparativa de su práctica asistencial antes y después 
de la aplicación de los recortes en salud.  

CRITERIO DE INCLUSIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD JUSTIFICACIÓN 

Centros de salud con mayores porcentajes de 
población (adulta e infantil) cuyo origen son países fuera de 
la UE, especialmente población magrebí y de origen 
sudamericano. Para la inclusión de centros en relación al 
primer criterio se ha considerado:  
- Porcentajes de población por franja de edad (menores 

y mayores de 14 años. 

- Porcentaje de atención prestada por parte de los 
servicios de mediación de los centros (excluyendo a la 
población inglesa o alemana ya que la mayor parte de 
estas personas no se encuentran en situación de 
irregularidad administrativa). 

 
 
 
 
La mayoría de los problemas de acceso se dan en población 

en situación irregular. 
Estas personas proceden de países extracomunitarios. 

Centros de salud con mayores porcentajes de 
población mayor de 65 años. 

Los recortes en las carteras de servicios y el cambio de las 
medidas de copago afectan especialmente a los pacientes 
crónicos, que en su mayoría se encuentran en la población mayor 
de 65 años. 

 

Finalmente, entrevisté a 13 personas. En la siguiente tabla se puede observar las 
características demográficas de quienes han participado en el estudio. 

 

Tabla 11. Perfil demográfico y laboral de las personas participantes en el estudio 

Profesión del 
participante 
E:Enfermera 
M: Médico 

Municipio Edad Sexo Años 
experiencia 
profesional 
(No incluye 
MIR) 

Años en 
atención 
primaria 

Tipo de actividad 
realizada en su 
trayectoria 

Población 
atendida 
actualmente 

2ª 
entrevista 

E1 PALMA 55 M 35 26 Asistencial y 
gestora 

ADULTO SI 

M1 PALMA 42 V 15 9 Asistencial y 
gestora 

ADULTO SI 

E2 PALMA 46 M 25 25 Asistencial y 
gestora 

ADULTO SI 

M2 PUEBLO 53 V 22 22 Asistencial y 
gestora 

ADULTO SI 

E3 PUEBLO 56 M 35 7 Asistencial ADULTO SI 

M3 PALMA 50 M 20 20 Asistencial ADULTO NO 

E4 PALMA 54 M 35 31 Asistencial INFANTIL SI 

M4 PALMA 41 M 14 14 Asistencial ADULTO SI 

E5 PALMA 49 M 18 18 Asistencial y 
gestora. 

ADULTO SI 

M5 PALMA 47 M 19 19 Asistencial INFANTIL SI 

E6 PALMA 44 V 23 12 Asistencial ADULTO SI 

M6 PUEBLO 62 V 34 20 Asistencial INFANTIL NO 

E7 PALMA 54 M 29 27 Asistencial INFANTIL SI 
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En las investigaciones de carácter cualitativo, el objetivo del muestreo es conseguir que 
las personas seleccionadas posean capacidad explicativa e ilustrativa del fenómeno y del 
contexto. No se busca la generalización sino la profundización; por tanto, la selección de los 
participantes es flexible y el proceso del muestreo7 y el número de participantes es 
acumulativo hasta llegar a la saturación8 de la información. Especialmente, las personas 
seleccionadas para participar en el estudio deben ser capaces de comunicar su experiencia, 
describir relaciones de poder y generar cambios de conciencia y acción (Coyne, 1997).  

En este trabajo se pretendía que el grupo de participantes9 pudiese explicar las acciones 
llevadas a cabo por los profesionales ante los conflictos éticos que percibían derivados de las 
políticas de recortes y la implantación del RD 16/2012. Por tal motivo, se llevó a cabo un 
muestreo teórico-intencional de centros de salud y posteriormente de los profesionales que 
pudieran responder a los objetivos del estudio con mayor detalle y profundidad.  

El muestreo teórico-intencional es aquel que a partir de criterios basados en la teoría o la 
literatura revisada se determina que es el más adecuado para seleccionar los sujetos que 
podrán informar de forma más extensiva y profunda. Se debe recordar que al recoger y 
analizar los datos de forma simultánea se pueden decidir en relación con el grado de 
saturación de la información obtenida qué datos interesan explorar en relación con los datos 
que emergen de los participantes (Green & Thorogood, 2009; Kelly, 2010; Marshall, 1996a, 
1996b). De esta forma10, se seleccionan los sujetos con mayor capacidad para responder a la 
pregunta de investigación, al tiempo que se deben considerar personas con perfiles típicos y 
otras con perfiles extremos para poder conocer las fronteras de un fenómeno. También 
interesa escuchar a las personas que están en desacuerdo con las ideas dominantes y 
explorar aquellos discursos de carácter reaccionario. Por otra parte, personas con situaciones 
particularmente importantes pueden ser fuentes de información sobre problemas 
emergentes (Coyne, 1997). 

En un principio, para el reclutamiento se trató de seleccionar a profesionales que 
trabajaban en los centros con mayor incidencia poblacional, tal y como se ha expuesto en la 
tabla anterior donde se explica el criterio de inclusión de centros.  

Efectué este proceso mediante dos estrategias, una dirigida a los coordinadores de los 
centros y otra en “forma de bola de nieve”11. El reclutamiento dirigido a quienes dirigen los 
centros de salud se realizó de la siguiente forma: en primer lugar, contacté a través de correo 
electrónico y teléfono con los coordinadores de los centros de salud seleccionados, les 
expliqué la finalidad del estudio y les pedí que hicieran difusión del proyecto a los 
profesionales de salud de su centro, a través de mail o a través de cualquier otro medio que 

                                                           
7
 Las estrategias más habituales de muestreo en los estudios cualitativos son las muestras por conveniencia, de 

carácter voluntario, el muestreo intencional, el muestreo teórico o el muestreo en “bola de nieve” (Green & 
Thorogood, 2009). En el muestreo de carácter voluntario se presentan aquellos sujetos que se encuentran más 
interesados en narrar su experiencia, de forma que se debe tener en cuenta que es posible que se quede sin 
explorar parte de la población, aquella con la que no se ha contactado (Curtis, Gesler, Smith, & Washburn, 2000).  
8
 Se considera que los datos se han saturado cuando ya no se obtiene nueva información y esta comienza a ser 

redundante. 
9
 En relación al tamaño de la muestra, en un estudio cualitativo esta suele ser pequeña, de menos de treinta 

personas, aunque se puede reducir a menos de quince si la técnica es la historia de vida o las entrevistas. 
10

 Bien es verdad que independientemente del tipo de muestreo que se elija, la selección de los participantes en 
un estudio cualitativo nunca está completamente bajo el control del diseño. Por otra parte, la actitud de la 
investigadora no debe abandonar la búsqueda de diversos posicionamientos y estar atenta a la conmutación de 
voces de los participantes cuando explican no solo sus experiencias y acciones sino las de otras personas. 
11

 El reclutamiento en “bola de nieve” consiste en solicitar a cada entrevistado su colaboración para facilitarnos el 
contacto con otros entrevistados de características similares y que respondan a los criterios seleccionados para 
los participantes. Se trata de un recurso muy socorrido cuando resulta complejo captar participantes. En el caso 
de tenerlo que utilizar es necesario corregir las limitaciones de su utilización ya que puede provocar una 
homogeneidad de la muestra derivada de las afinidades que pueden aparecer entre unos participantes y sus 
allegados o conocidos. 
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considerasen adecuado (Anexo 1). Además, les adjunté el documento de información para el 
participante y el documento de consentimiento informado (Anexos 2 y 3). Les facilité un 
teléfono de contacto para resolver las dudas que le pudiesen surgir, tanto al coordinador del 
centro como a cualquier profesional interesado en participar en el estudio.  

Cabe destacar un centro de salud que me pidió que realizase una sesión clínica con el 
objetivo de explicar personalmente el proyecto a aquellos profesionales de medicina 
interesados en el mismo. Esta estrategia de difusión del proyecto provocó que muchos 
profesionales mostrasen interés por participar en la investigación. Por tal motivo, la elección 
de los profesionales en este centro se realizó a través de informadores clave12. Atendiendo a 
los criterios de balanceo de la muestra, se eligieron los profesionales en relación al género y 
la población a la que atendían y se concretó, de forma individual, la fecha y el lugar para la 
realización de la primera entrevista.  

De forma paralela, realicé un reclutamiento en forma de “bola de nieve” y a través de 
informantes clave13. Para esta tarea, conté con la ayuda de profesionales que actuaron como 
altavoces de la investigación. Estas personas explicaban brevemente el proyecto y una vez 
que los profesionales que cumplían los criterios daban su consentimiento para facilitarme 
sus datos de contacto, yo les enviaba la hoja de información del proyecto y el documento de 
consentimiento informado. Además, les explicaba el proyecto de forma telefónica y se 
concretaba la fecha y el lugar para la realización de la primera entrevista.  

 
5.2.2.2. Elección de la técnica 

 

Tras analizar algunos aspectos metodológicos y otros vinculados con el fenómeno de 
estudio y el marco teórico, decidí que la entrevista semiestructurada y secuenciada sería la 
técnica elegida para llevar a cabo la investigación (Silverman, 2001; Valles, 2014). Con 
carácter voluntario, me planteé además ofrecer a los participantes la posibilidad de realizar 
un diario reflexivo.  

Previamente, había valorado la posibilidad de que la observación etnográfica pudiese ser 
la técnica más adecuada para la recogida de datos, pero tras el análisis de las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes técnicas identifiqué una serie de dificultades asociadas a la 
observación directa fruto de la necesidad de tener que pedir consentimiento a todos los 
pacientes durante la actividad asistencial así como la posible interferencia en la relación 
terapéutica entre el usuario y el profesional. Además, se añadía la dificultad vinculada al 
hecho de que la actividad del profesional de atención primaria se realiza en entornos muy 
diversos, como pueden ser la consulta, la sala de curas, el domicilio y otras actividades en el 
ámbito de la comunidad como asociaciones, reuniones de grupo, etc. Todos estos factores 
hacían de esta técnica de recolección una fuente de obstáculos para la realización del 
estudio. Por otro lado, dado el carácter de confidencialidad, clandestinidad e “ilegalidad” de 
las acciones de resistencia, consideré14 que el grupo de discusión no era capaz de 
salvaguardar el secreto de las acciones de los profesionales ni de facilitar una narración libre 
de miedos por parte de los profesionales.  
                                                           
12

 Se entiende por informador clave a personas personas con conocimiento privilegiado en una comunidad. Este 
método, que se utilizó originalmente en el campo de la antropología, se ha generalizado especialmente en las 
investigaciones de carácter cualitativo. El informante debe estar dispuesto a comunicar sus conocimientos para el 
entrevistador y cooperar de la mejor manera posible. Los informantes clave deben ser objetivos e “imparciales”. 
Cualquier sesgo relevante sobre ellos debe ser conocido por el entrevistador (Kelly, 2010; Marshall, 1996b). 
13

 El reclutamiento en forma de “bola de nieve” ha resultado más satisfactorio que el formal que se dirigió por 
escrito a los coordinadores. De hecho, solo uno de los participantes del estudio se puso en contacto conmigo sin 
previa intermediación de informadores clave o muestreo en “bola de nieve”. 
14

 Tras consultar a expertas en investigación cualitativa, como la Dra. Denise Gastaldo o la Dra. Elisabeth Peter, 
estas avalaron la decisión sobre la técnica que se iba a utilizar.  
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Si, según Foucault, la resistencia se mueve en el ámbito de lo secreto, la entrevista 
garantizaba la confidencialidad que precisa el análisis de la lucha de los profesionales. Por 
otra parte, desde la ética de sí de Foucault, el hecho de relatar una historia no es 
simplemente describir un fenómeno, sino que abre la posibilidad de modificar sus 
dispositivos y su equilibrio de las relaciones de fuerza actuales. La técnica narrativa no solo 
describe el fenómeno sino que tiene la posibilidad de modificarlo. En consecuencia, el hecho 
de narrar lo que está sucediendo significa ocupar una posición estratégica decisiva. En mi 
opinión, Foucault podría admitir que una entrevista es una forma de confesión que establece 
un vínculo entre el sujeto y el problema de la verdad. La confesión es una extraña manera de 
decir veraz. En cierto sentido, siempre es verdadera (si es falsa, no es una confesión) y 
constituye cierto modo de veridicción (Foucault, 1992a). Así, la técnica de la entrevista es 
clave para la construcción ética del sujeto (Foucault, 2014).  

Asimismo, desde una perspectiva metodológica, la entrevista semiestructurada o en 
profundidad tiene como finalidad comprender la experiencia vital de otras personas y el 
significado que esas personas le dan a esa experiencia. El objetivo principal es explorar las 
experiencias vitales de los participantes. La entrevista proporciona acceso al contexto de la 
conducta de las personas y nos proporciona una vía de comprensión del significado de esa 
conducta. No cabe duda de que la entrevista es mucho más consistente si los participantes 
tienen la capacidad de construir significados. De esta forma, la entrevista se considera un 
método apropiado para obtener información verbal sobre la opinión de un sujeto con el 
objetivo de comprender su perspectiva sobre un tema (Riba, 2010). Esta técnica proporciona 
un entorno más íntimo y confidencial que los grupos de discusión, de forma que puedan 
emerger discursos o descripciones de situaciones que no serían comunicadas en presencia 
de otras personas. Además, la entrevista, cuando hace referencia a las vivencias, ha sido 
descrita como una herramienta que puede facilitar el cambio en la práctica clínica (Fontana 
& Frey, 2005; McCabe & Holmes, 2009). 

Por otra parte, los expertos en metodología explican que el número de entrevistas 
depende de muchos factores. En general, la mayor parte de estudios cualitativos considera 
que una entrevista por participante es suficiente y a partir de su análisis se debe considerar 
si es necesario realizar otra posteriormente. Charmaz (2006) afirma que el número de 
entrevistas que se debe realizar a cada participante depende del nivel de profundidad del 
análisis y de los objetivos de la investigación.  

Por tales motivos, en esta investigación, para garantizar una coherencia metodológica y 
teórica con las técnicas de sí de Michel Foucault, especialmente la capacidad de recordar y 
rememorar, se consideró adecuado realizar dos entrevistas semiestructuradas a cada 
participante. La distancia temporal entre ellas sería de cuatro semanas, tiempo que se 
consideró suficiente para promover la reflexión ética y la propia observación de cada uno de 
los participantes durante el periodo comprendido entre ambas entrevistas. La primera 
entrevista tenía como objetivo establecer el contexto de la experiencia del participante y 
realizar una primera exploración del fenómeno. La segunda entrevista se diseñó con la 
intención de facilitar a los participantes la reconstrucción de los detalles de sus experiencias 
dentro del contexto en el que ocurren y de animarles a analizar los conflictos éticos y el 
significado que sus experiencias tenían para ellos mismos. 

En el espacio temporal entre las entrevistas se planteó la posibilidad de que si los 
participantes así lo deseaban pudiesen realizar un diario reflexivo. Desde una perspectiva 
crítica, los diarios reflexivos ayudan a crear, interpretar y cambiar aspectos vitales, sociales, 
culturales y políticos. Por otra parte, es un método que promueve prácticas de acción y 
funciona como una estrategia performativa (Holman, 2005). Bien es verdad que hay que 
tener en cuenta que la descripción de los hechos está mediada por el lenguaje y la intención 
del hablante.   
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Además, decidí iniciar un diario de campo que mantuve activo durante toda la 
investigación con la finalidad de ir recogiendo mi reflexividad como investigadora y 
especialmente mis notas de campo durante la recogida de datos, momento en el que esta 
tarea adquiría una importancia relevante para garantizar una relación coherente entre el 
marco teórico y la metodología. Algunos autores consideran que es una obligación ética para 
poder analizar los resultados de la investigación. Cabe recordar que el diario de campo es 
una herramienta de recolección de datos pero también de práctica reflexiva, donde la 
persona que investiga realiza anotaciones sobre las experiencias y las circunstancias que lo 
acompañan. Sirve para la recolección de aspectos de carácter contextual o confidencial 
(García, 2000; Riba, 2010). Se considera que el diario es un material relativamente fiable 
entre otras razones porque el registro tiene un carácter cronológico. Asimismo, la 
inmediatez de la anotación hace que el conjunto de los valores, significados y sentimientos 
quede registrado de una forma más adecuada.  

 
5.2.3. Fase de recogida de datos 

 

Una vez elegida la entrevista secuenciada como técnica, inicié la recogida de datos. De 
forma paralela, seguía la anotación de mis reflexiones y observaciones en mi diario de 
campo.  

En primer lugar y antes de entrar al campo, piloté el guion de la primera entrevista con 
un profesional de atención primaria con la finalidad de detectar dificultades de comprensión 
y corregir aspectos relativos al orden de las preguntas, la especificidad del lenguaje, etc. 

Por tanto, inicialmente se programaron un total de veinticuatro entrevistas15 (dos a cada 
potencial participante). Este número no sufrió modificaciones porque, a pesar de “perder” 
dos segundas entrevistas de un pediatra y una médica de familia, se reclutó una enfermera 
más de las previstas (siete enfermeras por dos entrevistas y seis médicos de los cuales cuatro 
repitieron la entrevista). Al final de las entrevistas, se consiguió un grado de saturación 
óptimo de los datos obtenidos.  

El tipo de entrevista fue de carácter semiestructurado y se articuló en torno a un guion 
flexible y abierto, con la intención de que las respuestas de los participantes se orientasen a 
contestar los objetivos del estudio y, a la vez, pudiesen emerger otros aspectos de su interés 
(Cheek, 2005, p. 398). Cada entrevista tuvo una duración aproximada de treinta minutos y se 
registraron mediante un sistema de audiograbación para su posterior transcripción literal. Yo 
realicé todas las entrevistas, tomando, durante el transcurso de las mismas, algunas notas 
sobre aspectos significativos del lenguaje no verbal de los participantes, y realicé 
anotaciones en el diario de campo al finalizar cada una de ellas. 

La recogida de datos se realizó en el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 
2014. Las entrevistas se llevaron a cabo fuera de la jornada laboral de los trabajadores para 
evitar interrupciones durante la realización de la misma. En relación con el lugar de la 
entrevista se ofrecia la posibilidad de realizarla en las aulas o despachos de la Universitat de 
les Illes Balears para garantizar la confidencialidad de su participación pero algunos 
profesionales primaron la comodidad y prefirieron que fuera yo la que me desplazara al 
centro de salud16. 

                                                           
15

 Existe consenso en que, en el marco global de la investigación, a partir de doce entrevistas se suelen generar 
datos suficientes para garantizar la emergencia de temas y los resultados del estudio se suelen saturar (Charmaz, 
2006).  
16

 La visita a los centros de salud aportó mucha información al diario de campo en relación con los carteles que se 
habían colgado y me permitió observar la interacción de los usuarios y el personal de admisión.  
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En la primera entrevista se realizaron algunas actividades protocolarias y 
procedimentales como la presentación de la investigación y la resolución de dudas antes de 
que el participante firmara el documento de consentimiento informado. Además, en estos 
momentos previos a la conversación, se solicitó al participante que cumplimentase una ficha 
con algunos datos demográficos básicos y otros datos referentes a su actividad laboral: edad, 
sexo, años de experiencia profesional, años de experiencia en atención primaria, tipo de 
actividad (asistencial y/o gestora) y población a la que atienden (adulto o infantil).  

Esta primera entrevista era de carácter exploratorio y descriptivo sobre el tema y para 
situar al profesional en el contexto sociopolítico y profesional que se pretendía analizar. Al 
inicio de la misma se les mostraron las imágenes de la Campaña “Derecho a curar” 
promovida por Médicos del Mundo y la SEMFyC, con la intención de que la conversación se 
orientase a describir los conflictos éticos que consideraba que provocaban las políticas de 
recortes y el RD 16/2012 y los valores éticos que, a su modo de ver, entraban en 
consideración.  

Imagen 1-4. Campaña “Derecho a curar” de la Organización Médicos del Mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Después de esta introducción, el guión de esta primera entrevista (Anexo 4) incluía 
cuestiones relativas a:  

 

- Las situaciones derivadas de los recortes y el RD 16/202 que en su práctica asistencial le 
generan conflictos éticos.  

- Las acciones habituales que lleva a cabo cuando se dan las situaciones que ha descrito 
anteriormente.  

- Los motivos por los que actúa o deja de actuar de las formas descritas anteriormente. 
- Los factores que cree que producen estos conflictos éticos y los factores que influyen en 

las acciones que realiza. 
 
Al finalizar la primera entrevista y para favorecer la reflexión y la capacidad de desarrollar 

las técnicas de sí propuestas por Foucault, se ofrecía a los participantes la posibilidad de 
realizar un diario reflexivo de campo17 durante el mes de espera hasta la segunda entrevista. 
La realización del diario de campo era de carácter voluntario y aunque la mayoría de 
participantes en un primer momento se ofreció a realizarlo, finalmente ninguno de los 
participantes utilizó esta técnica escrita, aunque es verdad que mentalmente rememoraron y 
retuvieron aspectos que comentar para la segunda entrevista.  

                                                           
17

 En esta investigación, el diario reflexivo tenía como objetivo que los profesionales tomaran conciencia y 
reflexionaran sobre su práctica, sobre los conflictos éticos que se derivan de ella y las acciones que llevan a cabo 
ante estos. A pesar de no realizar el diario, sí se ha producido esta reflexión de forma discursiva en el transcurso 
de tiempo entre la primera y la segunda entrevista. 
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La segunda entrevista se realizó transcurrida un mes desde la primera. Este periodo de 
tiempo entre ambas entrevistas fue necesario para favorecer la reflexión ética y la toma de 
conciencia de las acciones realizadas y los valores que las sustentaban. En este sentido, cabe 
recordar que las personas precisan un tiempo para profundizar y (auto) analizar los aspectos 
planteados y vividos en su práctica cotidiana. Esta segunda entrevista estuvo centrada 
fundamentalmente en las reflexiones que el participante había realizado desde la primera 
entrevista. En este trabajo, la entrevista ha garantizado un espacio de intimidad y 
confidencialidad donde las personas que han participado, además de explicar las acciones 
que realizan, podían disponer de un espacio donde reflexionar y analizar su propia práctica 
asistencial.  

En el transcurso de esta actividad (Anexo 5) se exploraban algunas de las siguientes 
cuestiones: 

- Aclaraciones sobre el análisis preliminar de los datos obtenidos en la primera entrevista 
con la intención de explorar algún aspecto relacionado con el marco teórico que se 
considerase necesario.  

- Nuevas aportaciones del participante de las situaciones vividas y/o las reflexiones 
realizadas durante el mes transcurrido. 

- Descripción de las acciones de resistencia o normalización que realizan otros 
compañeros u otros centros, así como si se crean conflictos éticos derivados de las 
mismas. 

- Exploración del impacto percibido por los profesionales de las políticas de recortes y de 
sus propias acciones.  

- Exploración de algunos aspectos relacionados con el clima ético organizacional del centro 
de salud.  
 
Paralelamente a la realización de las entrevistas, he realizado un diario de campo. El 

diario de campo es un instrumento de registro de datos de la investigadora donde se recogen 
aspectos relacionados con la posicionalidad y la reflexividad de esta como una de las 
estrategias de rigor (Bover, 2013).  

Mi diario de campo se ha realizado a través de dos vías: grabaciones y notas de mis 
propias experiencias durante todas las fases de la investigación y, por otra parte, la creación 
de un blog18 donde se han publicado aquellos aspectos relacionados con la reflexividad y la 
metodología que creo que pueden ser de interés para otros investigadores.  

En suma, en este estudio se han realizado dos técnicas para la recogida de datos: dos 
entrevistas semiestructuradas secuenciadas a los profesionales y el diario de campo de la 
investigadora. 

 
5.2.4. Fase interpretativa: análisis y discusión de los datos 

 

El análisis de datos cualitativos es considerado como uno de los procesos más complejos 
en el marco de las investigaciones cualitativas (Amezcua & Gálvez, 2002). Se podría definir 
como el conjunto de operaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones que 
realizamos sobre los datos con el fin de extraer el significado relevante en relación al 
problema de investigación que nos ocupa. Se describe como un proceso dinámico, 
interactivo, integrador, reflexivo, inductivo, creativo, metódico y riguroso.  

El proceso de análisis pasa por múltiples lecturas de las transcripciones, codificación, 
categorización y creación de relaciones entre categorías. La capacidad interpretativa no es 

                                                           
18 http://tesiscristinamoreno.blogspot.com.es/ 

http://tesiscristinamoreno.blogspot.com.es/
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una tarea sencilla, se adquiere con la experiencia19 y se ve influida por nuestras propias 
experiencias vitales, analíticas, actitudes, etc. Cada persona que investiga se enfrenta al 
análisis de los datos con ciertos recursos metodológicos que constituyen su “sensibilidad 
teórica” entendida como la capacidad de penetrar y dar significado a los acontecimientos y a 
los sucesos que emergen de los datos y, paralelamente, a la capacidad de ver más allá de lo 
obvio para descubrir lo nuevo. 

Para el análisis de los resultados la bibliografía describe dos estrategias, una de carácter 
inductivo (a posteriori) y otra de carácter deductivo (a priori). Ambas se han utilizado en el 
proceso de codificación. Además, ha sido de utilidad la comparación de los datos entre 
categorías o variables, en este caso las disciplinas profesionales.  

Desde estas premisas metodológicas, llevé a cabo el análisis de los datos de manera 
continua y circular, tanto en el proceso como en el resultado en el transcurso de las 
siguientes fases.  

En primer lugar, realicé una lectura literal de las transcripciones para identificar algunas 
intuiciones analíticas o primeras ideas claves. Las acciones de carácter inductivo permiten 
encontrar similitudes y/o diferencias, clasificar y/o agrupar los datos obtenidos. Además, se 
pueden utilizar las metáforas de las personas participantes para crear nuevos conceptos o 
categorías y analizar sus relaciones con otras categorías que emergen de forma inductiva. 
Este proceso de carácter inductivo se complementó con el análisis de mis anotaciones de 
campo. Dado que este primer análisis se realizó durante la recogida de datos, me fue útil 
para depurar y revisar el guion estructural de las entrevistas a medida que las realizaba.  

En segundo lugar, casi finalizada la recogida de datos, se inició un segundo análisis de 
carácter mixto o inductivo-deductivo. De esta forma, siguiendo las recomendaciones de 
Pope (2000), tras leer y releer las transcripciones de las entrevistas, comencé a identificar 
unidades de significado, códigos y categorías de acuerdo con los objetivos del estudio y 
también identifiqué frases claves, comportamientos o incidentes emergentes o críticos. 
Todos estos datos fueron objeto de triangulación. Como herramientas para facilitar el 
análisis, realicé diagramas y mapas conceptuales.  

Cabe recordar que el proceso de codificación intenta establecer si las acciones reflejadas 
en el fenómeno social estudiado están presentes o no en las narraciones de los participantes. 
La meta es determinar la intencionalidad en la acción por parte del participante en el 
contexto del fenómeno que se está analizando. Por tal motivo, en este segundo ciclo de 
análisis se combinaron estrategias de carácter inductivo y deductivo. Se identificaron códigos 
como unidades de significados más exhaustivos y concretos, que se agruparon en 
subcategorías y categorías más amplias. Posteriormente llevé a cabo una primera 
identificación de patrones de significación y relación entre los códigos y las categorías 
analizadas. Además, de acuerdo con el grado de saturación de los datos, modifiqué el énfasis 
en algunos aspectos de la investigación, minimizando los aspectos relacionados con los datos 
saturados y explorando aspectos nuevos de carácter emergente. Cada código nuevo que 
aparecía lo comparaba con las categorías existentes para incorporar los datos en una 
estrategia inclusiva. Generé un listado de códigos y, a partir de ellos, elaboré las categorías 
de análisis que se refinaron mediante un proceso de comparación y concordancia entre mi 
análisis y el análisis de los directores de la tesis. De forma especial, en un primer momento, 
se acotaron los contextos de las ideas más importantes para posteriormente ser codificadas. 

En tercer y último lugar, una vez realizadas las entrevistas, se llevó a cabo la 
interpretación y explicación de los datos según el marco teórico, poniendo en relación 
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dialéctica los datos con la teoría desde un abordaje predominantemene deductivo y las 
notas de mi diario de campo, siempre desde la perspectiva del ACD. Desde un abordaje 
deductivo, analicé los datos en relación con la literatura revisada y los referentes 
conceptuales y teóricos para identificar si emergían nuevos conceptos o nuevas categorías o 
dimensiones teóricas. De esta forma, gracias a la familiariación con los datos obtenidos se 
pudieron identificar los temas relacionados con el marco teórico, indexarlos y establecer 
aquellos verbatimes que mejor podían ejemplificar las ideas. Esta tarea de selección no fue 
fácil y precisó de varias revisiones. En este sentido Carmen de la Cuesta (2011) afirma que la 
sensibilidad teórica y la elección teórica de las transcripciones son los procedimientos que 
hacen patente la presencia de la investigadora durante la fase de análisis.  

Desde la reflexividad y el análisis del marco teórico, en esta última fase, depuré los 
códigos y las categorías con la finalidad de buscar patrones y conexiones entre los datos con 
mayor detalle y profundidad. Se extrajo su significado y se buscó la comprensión y 
explicación mediante la teoría. La codificación final (Anexo 8) ha sido el resultado de la 
reducción de tres codificaciones anteriores. En este proceso, eliminé los códigos que carecían 
de sentido específico y se unificaron los que tenían el mismo significado. La mayoría de las 
fusiones se realizaron dentro de las mismas categorías, lo que indica la consistencia del 
análisis.  

Asimismo, cabe destacar que en esta última fase del análisis aparecieron y cobraron 
importancia las tareas reflexivas y debo admitir que los métodos analíticos utilizados me 
sirvieron como un conjunto de lentes que facilitó la emergencia de algunos significados, 
mientras que otros aspectos quedaban silenciados ya que no respondían directamente a los 
objetivos del estudio.  

Durante todo el proceso de análisis se ha utilizado el programa AtlasTi (Software de 
análisis de contenido de datos cualitativos). Esta herramienta me ha sido de gran ayuda en el 
análisis de contenido, sin convertirse en un obstáculo para el ACD y sin provocar la pérdida 
de control del proceso de interpretación intelectual. El uso del programa informático me ha 
permitido gestionar mejor los datos, especialmente el material de investigación. Aunque los 
programas de análisis cualitativo facilitan muchas de las actividades involucradas en el 
análisis de datos cualitativos, en particular la selección, indexación y codificación de los 
datos, su propósito no es automatizar estos procesos. La interpretación no es automática si 
no subjetiva y el programa no es capaz de captar la complejidad y la "contextualidad" del 
fenómeno objeto de estudio, tarea que por otra parte ningúna persona que investiga desde 
los presupuestos cualitativos desea que realice. En suma, la globalidad del análisis solo 
puede ser realizada por la persona que lidera la investigación, especialmente si se realiza 
desde una visión crítica.  

En relación con la redacción de los resultados que se presentan en el próximo capítulo es 
necesario recordar que las entrevistas se realizaron en la lengua elegida por el profesional: 
catalán o castellano. Sin embargo, en el cuerpo del texto todos los verbatimes se presentan 
en castellano para facilitar la lectura de la investigación en un único idioma. Los verbatimes 
originales en lengua catalana se encuentran en una nota a pie de página para garantizar una 
interpretación fidedigna de los datos.  

De forma particular, en relación con el cuarto objetivo, además de seguir las fases 
analíticas descritas con anterioridad he llevado a cabo un análisis comparativo de categorías 
y códigos según la disciplina profesional de los participantes, ya que se trataba de identificar 
las similitudes y diferencias en sus narrativas según su disciplina profesional.  

Por último, para distinguir de forma clara los datos obtenidos de las narraciones de los 
participantes de mi interpretación, he decidido, espero que acertadamente, presentar los 
resultados y la discusión de los mismos en capítulos separados. Especialmente en el capítulo 
de resultados se ha hecho uso de la reconstrucción narrativa que me ha permitido exponer 
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los resultados integrando algunas experiencias recogidas en el diario de campo y los 
conceptos teóricos que han guiado la investigación, mientras que he postergado para el 
capítulo de discusión la relación de los datos obtenidos con el marco teórico y la revisión de 
la literatura.  

 

5.3. ESTRATEGIAS DE RIGOR 
 
La noción de validez ha sido desarrollada fundamentalmente desde la perspectiva 

positivista y remite a la noción de que un conocimiento es válido en tanto permita 
representar objetivamente la realidad estudiada. Tal como señala Sisto (2008), no son pocos 
los investigadores cualitativos que han adoptado la decisión de dejar de lado el tema de la 
validez, clamando por su eliminación de las agendas y los procedimientos críticos; sin 
embargo, siguiendo a Lincoln y Guba (2003) se requieren criterios de validez como una 
demanda de responsabilidad a la investigación.  

La validez en las investigaciones cualitativas resulta resignificada y emergen criterios 
propios para este tipo de investigación que se desarrollan en tanto que permiten la 
conversación entre una comunidad de intérpretes, para “engranar y elaborar un diálogo 
complejo e interesante y para crear un espacio para un discurso compartido en la 
elaboración de “una contribución al entendimiento que permita cambios relevantes en las 
prácticas sociales” (Denzin, 2005; Sisto, 2008). 

Siguiendo las clasificaciones sugeridas por Denzin y Lincoln (2000, 2003) y Dowling 
(2006), la validez se reconfigura y se concreta en las siguientes dimensiones: 

 

- La comunidad como árbitro y voz de calidad de la investigación. 
- El posicionamiento y la reflexividad de la investigadora. 
- Cumplimiento de estándares de aceptabilidad por parte de la comunidad de 

investigadores, como son la credibilidad, la transferibilidad y la coherencia.  
 

De esta forma, para asegurar la validez y el rigor metodológico de esta investigación, he 
utilizado dos estrategias: la reflexividad y la triangulación, en este caso de datos y de 
investigadores.  

La triangulación es un término, originariamente usado en los círculos de la navegación, 
por tomar múltiples puntos de referencia para localizar una posición desconocida. En las 
investigaciones cualitativas confronta a los datos con la finalidad de obtener una mayor 
validación, y reducir las amenazas respecto de la validez interna y externa.  

En relación con la reflexividad como un criterio de rigor, los datos obtenidos de las 
entrevistas también se han triangulado con los datos de mi diario de campo. A través de esta 
técnica, además, se incluye la reflexividad de la investigadora acerca de las decisiones 
metodológicas tomadas a lo largo del estudio, teniendo en consideración mi condición de 
profesional de la salud. En este sentido, Dowling (2006) explica que la reflexividad aumenta 
el rigor de un estudio y permite a la investigadora y al lector evaluar la validez de los 
hallazgos del estudio. Estos procesos incluyen relacionar el fenómeno de estudio con la lente 
interpretativa de la investigadora, reconocer que la perspectiva de la investigadora tiene un 
efecto sobre los fenómenos estudiados, y, por último, reconocer que la investigadora 
también se ve afectada por los datos y el proceso de recolección y análisis de los datos.  

En segundo lugar, cabe mencionar que, para triangular, se parte del supuesto de que 
mediante un enfoque multimetódico es posible aumentar la potencialidad analítica y validez 
de una investigación y, de esta forma, acceder de mejor manera a una realidad social 
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siempre compleja. Existen cuatro tipos de triangulación: triangulación entre datos, entre 
investigadores, entre teorías y entre metodologías y técnicas. 

En esta investigación se ha realizado triangulación de datos y de investigadores. La 
triangulación de datos se ha llevado a cabo al entrevistar a dos tipos de profesionales que 
aportan sus perspectivas sobre el mismo fenómeno. Por último, para garantizar la 
transferibilidad, credibilidad y la coherencia de los datos se ha realizado una triangulación 
entre investigadores. Las entrevistas se llevaron a cabo por la misma persona, en este caso yo 
misma, y el análisis inicial de los datos se llevó a cabo de forma independiente por la 
directora de la tesis, la Dra. Miró, quien revisó la codificación preliminar y los datos más 
representativos de la misma. De esta forma, el primer mapa de codificación se discutió hasta 
conseguir un consenso sobre las categorías y subcategorías.  

Estas estrategias apoyan la capacidad de dependencia y credibilidad del estudio que se 
presenta (Al-Yateem, 2012). Por otra parte, se ha intentado mantener la autenticidad y la 
confirmabilidad de los datos obtenidos manteniendo una coherencia entre las categorías, los 
códigos identificados y las narraciones de los participantes. Las diferentes reducciones y 
modificaciones realizadas en los árboles de codificación también han sido trianguladas. Es 
necesario destacar que la Dra. Miró tiene experiencia en investigación cualitativa y análisis 
de discurso y, por otro lado, el Dr. Valdivielso conoce el marco teórico de la investigación y es 
experto, desde la disciplina de la filosofía, en análisis conceptual y crítico. Esta triangulación 
ha permitido refinar la codificación mediante un proceso de comparación y concordancia de 
los códigos y las categorías. 

 

5.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este proyecto obtuvo, en primer lugar, el permiso de la Comissió d’Investigació d’Atenció 
Primària en enero de 2014 (Anexo 6), y posteriormente la conformidad por parte del Comitè 
Ètic d'Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) en febrero de 2014 (Proyecto IB 2261/14PI)  
(Anexo 7). 

En relación al consentimiento informado que prestaban los participantes se incluyeron 
los siguientes aspectos: 

- La participación en el estudio fue voluntaria para todos los profesionales entrevistados. 
Las personas que participaron afirmaron haber sido informadas de todos los aspectos 
relevantes para otorgar su consentimiento tal y como establece la legislación. Entre los 
aspectos más importantes de la información previa al consentimiento destacaban: los 
objetivos del estudio y la metodología a utilizar .  

- Los participantes fueron informados sobre la posibilidad de que en cualquier momento 
del estudio podían revocar su consentimiento en la participación del mismo, sin que esto 
supusiese ningún perjuicio para ellos. También podían ejercer su derecho a la 
cancelación, acceso y cesión de sus datos.  

- La participación en este estudio no suponía remuneración alguna, económica o de 
cualquier otro tipo.  
 
De acuerdo con lo que establecen  la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se garantizó la 
confidencialidad de los datos e identidad de los participantes entrevistados, así como los 
datos obtenidos en el transcurso de las entrevistas.  



 

| 136 

 

Para garantizar la no revelación de la identidad se invitó a los participantes a que 
utilizasen un nombre ficticio durante las grabaciones. Además, la identidad de los 
participantes y el nombre de los centros de salud donde trabajan no se revelan en ningún 
informe de este estudio. Esta salvaguarda de los nombres de los centros de salud se 
mantiene por el posible impacto ético y legal que pudiese tener dicha revelación en las 
condiciones laborales de los profesionales, ya que como se podrá comprobar de la lectura de 
los resultados muchas de sus acciones hacen referencia al no seguimiento de diferentes 
normas institucionales y otras acciones que se pueden catalogar como desobediencia civil. 
Dado que el RD 16/2012, en el momento de finalizar esta tesis sigue vigente en el Estado 
Español, no se revela ningún dato identificativo ni personal ni institucional para evitar 
posibles repercusiones para las personas que han participado.  

Las conclusiones derivadas del análisis serán utilizadas por la investigadora 
exclusivamente para redactar documentos informativos de carácter divulgativo y/o artículos 
de carácter científico y académico. Los directores del proyecto de tesis, así como la persona 
del Grupo de Investigación Crítica en Salud que realizó la transcripción de las entrevistas 
también se comprometen a salvaguardar la confidencialidad de los datos en los mismos 
términos descritos por la investigadora principal, con lo que se garantiza que no se dañará la 
integridad física, psicológica y/o la dignidad de quienes han participado en el estudio. 
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“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden 
cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado” 

(Margaret Mead. Antropóloga estadounidense. 1901-1978) 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del análisis inductivo-deductivo del 
contenido de las entrevistas realizadas a los profesionales. Esta tarea es el fruto del análisis y 
la codificación de los datos y responde al hecho de que el análisis en las investigaciones 
cualitativas es un proceso a través del cual “se va más allá de los mismos para acceder a la 
esencia del fenómeno de estudio, a su entendimiento y comprensión” (Fernández-Lasquetty, 
2013).  

Los apartados en los que se estructura este capítulo se han organizado entorno a los 
objetivos de la investigación e internamente en relación a las categorías, subcategorías y 
códigos identificados. Los tres primeros corresponden a los resultados primarios y se 
relacionan con los tres primeros objetivos de la investigación: 

 
- La primera categoría, de carácter contextual, da cuenta de la visión de los profesionales 

sobre la situación política en el año 2014, así como de su análisis del sistema de salud en 
España y Baleares antes y después de la implantación del RD 16/2012. También se ha 
explorado el impacto del RD 16/2012 que perciben los profesionales. 

- La segunda categoría versa sobre los conflictos éticos en la práctica asistencial que se 
derivan de la implantación del RD 16/2012. 

- En tercer lugar, se presentan las acciones realizadas por los profesionales ante las 
situaciones y/o conflictos generados por el RD 16/2012. Esta categoría responde al tercer 
objetivo de la investigación.  

- Por último, para dar respuesta al cuarto objetivo de esta tesis, se analizan de forma 
transversal los datos obtenidos en todas las categorías, subcategorías y códigos mediante 
un análisis del discurso para identificar, si las hay, diferencias entre las percepciones, 
conflictos o acciones entre médicos o enfermeras.  
 
El esquema que se ha escogido para la presentación de los resultados en cada 

subapartado es el siguiente: en primer lugar, se presenta la categoría y se introducen las 
subcategorías a las que hace referencia. A continuación, se presentan los códigos 
identificados juntamente con el material empírico que sustenta dicha codificación; es decir, 
los verbatimes que se han considerado más significativos por su carácter dominante, 
emergente o residual. También se destacan algunos silencios o ceros contextuales. 

Después de analizar la posibilidad de presentar los datos y discutirlos de forma paralela 
se ha optado por presentar en primer lugar los datos empíricos del estudio y discutirlos en el 
próximo capítulo dada la tensión entre los resultados del estudio y algunos aspectos del 
marco teórico y del pensamiento de Foucault. De esta forma, la presentación de los datos 
permite un relato narrativo que no queda interrumpido por las discusiones de carácter 
teórico y en la discusión se analizan resultados y relaciones de diferentes categorías. Se ha 
realizado un mapa completo de categorías, subcategorías y códigos (Anexo 8), pero para 
facilitar la comprensión de cada categoría en la presentación de la misma se adjunta una 
tabla con las categorías y códigos incluidos en la categoría expuesta. 

 
6.1. CONTEXTO POLÍTICO E IMPACTO PERCIBIDO POR LOS PROFESIONALES DEL RD 16/2012 
 
Esta primera aproximación a la percepción de la situación política por parte de los 

profesionales se encuentra relacionada con otros códigos que se presentan en próximos 
apartados pero se ha considerado que los presentados en este apartado tenían suficiente 
entidad para poder constituir una categoría en sí mismos de carácter introductorio y 
general. Los resultados de esta primera categoría se han agrupados en cuatro subcategorías:   
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- En primer lugar, se describe y analiza la percepción de los profesionales sobre la 
situación política actual, especialmente sus sentimientos hacia el sistema político en 
España y sus opiniones sobre los recortes en el sistema público de salud. 

- En segundo lugar, se explica la percepción por parte de los profesionales de cómo era el 
sistema sanitario antes de la aprobación del RD 16/2012, sus ventajas y, al mismo 
tiempo, las deficiencias que los participantes identifican.  

- En tercer lugar, los profesionales describen las nuevas situaciones que se encuentran en 
su práctica clínica derivadas del RD 16/2012, y especialmente hacen referencia a las 
situaciones en las cuales identifican una falta de atención a las personas excluidas por la 
nueva norma y los problemas derivados de esta exclusión y del copago farmacéutico 
para adquirir los fármacos prescritos. 

- Al final, los profesionales analizan el impacto en la salud de la ciudadanía y en el sistema 
sanitario que ellos piensan que tendrá el RD 16/2012 tanto a corto como a largo plazo. 
 
6.1.1. Análisis de la situación política en España 
 
Desde el punto de vista de los profesionales de salud, la situación política del momento1 

se caracterizaba por restringidos mecanismos de participación de los sistemas democráticos 
vigentes entonces y, simultáneamente, el omnipotente poder de los intereses económicos 
en las decisiones políticas. Del análisis inductivo de las entrevistas destacan tres ideas: las 
dos primeras, de carácter dominante, son la resignación en relación a los mecanismos de la 
democracia representativa y la crítica a los recortes en el Estado de bienestar. La tercera de 
las ideas, de carácter emergente, es el autocuestionamiento sobre cuál debe ser el papel de 
la ciudadanía y de los profesionales de salud en relación a la situación sociopolítica actual. 

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

1. CONTEXTO 1.1. Análisis de la situación 
política actual 

1.1.1. Desilusión y/o resignación con la 
democracia representativa 

1.1.2. Crítica a los recortes en los servicios 
públicos 

1.1.3. Necesidad de cambio en política 

 
En relación a la primera de las ideas y la opinión de los profesionales sobre los 

mecanismos representativos del sistema democrático, estos son aceptados con resignación 
o desilusión. Asimismo, el funcionamiento de los procedimientos de la democracia 
representativa, concretamente el sufragio activo en los comicios electorales cada cuatro 
años, es descrito como la única vía masiva de participación de la ciudadanía.  

Como resultado de esta resignación, durante el transcurso de la legislatura, describen 
una resiliencia por parte de la sociedad para aceptar las decisiones de los gobiernos. Es 
decir, la soberanía de la ciudadanía se percibe circunscrita única y exclusivamente a la 
participación en las elecciones. En relación a esta idea los profesionales exponen: 

 
“Yo soy muy mallorquina, ¿no?, y… a los mallorquines nos cuesta 

movernos. Y yo supongo que como mallorquina me cuesta un poco 

movilizarme pero lo intento y siempre que puedo lo hago, ¿no? Pero sí, 

es verdad que es algo que no va con mi natural, ¿no?”
2
 V1:(2E2ª) 

                                                           
1
 Las entrevistas se realizaron entre marzo de 2014 y diciembre de 2015.  

2
 VO1:”Jo som molt mallorquina, no?, I als mallorquins mos costa moure’ns. I jo supòs que com a mallorquina me 

costa un poc mobilitzar-me però ho intent i sempre que puc ho faig, no? Però sí que és vera que és una cosa que 
no va amb so meu natural, no?”. 
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"Pero creo que la gente tiene un conducta muy sumisa, es decir, 

entendiendo que como hay crisis, que como no hay dinero, yo creo que en 

general somos una sociedad poco rebelde, nos quejamos muy poco y estamos 

acostumbrados a recibir por todas partes. En consecuencia la gente lo 

asume”
3
 V2:(4M1ª) 

 

“Hemos de asumir que este es nuestro sistema y es lo que hemos elegido, 

debemos ser respetuosos incluso cuando no nos gusta”
4
 V3:(4M1ª) 

 

“El centro [de salud] no es nuestro, es de una empresa, es del Estado, es 

de todos, y de momento han votado esto y…, bueno, o cambiamos el estilo 

de votación o quiero decir, la política es la que hay. ¿Vale?”
5
 V4:(1M1ª) 

 

Al mismo tiempo, los políticos son descritos sin interés por los problemas de salud de la 
población y preocupados únicamente por el hecho de ganar las elecciones. Se evidencia una 
crítica a la miopía cortoplacista de los gobiernos y desconfianza en las políticas de salud y en 
las personas que se dedican a la política.  

 
“Bueno, yo a nivel del impacto de estas acciones desde arriba en la salud 

de la población, el problema es que el impacto es a la larga y los 

políticos siempre miran impactos a cuatro años, que son las elecciones. 

Entonces, que yo te diga, invierte en salud pública, invierte en 

prevención y en promoción que veremos los frutos al cabo de unos años, 

pues no interesa. ¿No? Pues va mejor ir tapando agujeros ahora y yo tapo 

este agujero y dentro de dos años me vuelves a votar. Y esto es lo que de 

alguna manera, no vende políticamente los logros a largo plazo, respecto 

a la atención primaria y a todo lo que lo que vendería la atención 

primaria” V5:(5E2ª) 

 

“Yo una vez leí una frase que me gustó mucho, que eran los funcionarios 

son como los libros de una biblioteca, ¿no?, cuanto más arriba están, más 

inútiles son. Pues esto pasa con los gestores, tristemente, cuanto más 

arriba están, más inútiles son” V6:(5E2ª) 

 

La resignación ante los procedimientos democráticos y la desconfianza en los políticos 
vira a indignación cuando hacen referencia a las decisiones que se toman desde las 
instituciones políticas. De forma especial destaca la crítica a los recortes en los pilares 
básicos del sistema de bienestar: la salud, la educación, los servicios sociales y la atención a 
la dependencia.  

 
“Está muy mal, no estoy a favor en absoluto de esto y eso que si hay un 

problema económico no hay que aplicar los recortes en sanidad, como 

tampoco creo que se deben aplicar en educación, y sobre todo si hay que 

recortar, en sanidad nunca” V7:(3M1ª) 

 

"Y si le juntas los problemas de salud, los económicos, todo junto, todo 

va junto. Y todo tiene que ver: educación, sanidad”
6
 V8:(4E2ª) 

 

“Hubo como un viraje que fue La Ley de Dependencia, ¿no?, que a la gente 

se le vendió como que realmente este sería el cuarto pilar del Estado del 

bienestar y que realmente daríamos atención a estas necesidades. Y nació 

                                                           
3
 VO2: “Però crec que la gent té un conducta com molt submisa, és a dir,-entenen que com hi ha crisi, que com no 

hi ha diners, jo crec que en general som una societat poc rebel, ens queixem molt poc -i estem acostumats a rebre 
per tot arreu. Amb el qual la gent ho assumeix”.  
4
 VO3: “Hem d’assumir que aquest és el nostre sistema i és lo que hem triat, hem de ser respectuosos inclús quan 

no ens agrada”. 
5
 VO4: “Es centre ( de salut) no és nostro, és d’una empresa, és de s’Estat, és de tots, i de moment han votat això i, 

o canviem s’estil de votació o, vull dir, sa política és la que hi ha. Val?”. 
6
 VO8:“I si li ajuntes els problemes de sa salut, els econòmics, tot va junt, tot va plegat. I tot té que veure: educació, 

sanitat”. 
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en un momento que había recursos y realmente ha muerto antes de nacer, 

¿no?”
7
 V9:(2E1º) 

 

Por otra parte, a pesar de que la mayoría de los profesionales son muy críticos con las 
políticas de recortes al sistema de bienestar, son pocos los que situan estas acciones en un 
marco socioeconómico más global. Un ejemplo de estos casos es la afirmación de una de las 
enfermeras entrevistadas cuando apunta a una crítica a las ayudas y rescates a los bancos, 
que priorizan los intereses económicos por encima de los servicios sociales. Al mismo 
tiempo, muchos de los profesionales describen la crisis económica como la excusa perfecta 
por parte del ideario neoliberal para desmantelar el Estado de bienestar europeo. Este tema 
surge frecuentemente en algunas entrevistas:  

 
“Pues porque a nivel macroeconómico se ha generado una crisis de pura 

avaricia -esto es una opinión personal mía- y la burbuja está, parece que 

todos íbamos a ser ricos y todos podíamos hacer hipotecas millonarias y 

todos podíamos tal, y todos podíamos cual, y cuando ha estallado, pues se 

han puesto a recortar de donde era más fácil y a los más débiles. Pero no 

han cerrado bancos ni han despedido a los banqueros, porque si no les 

devuelven la hipoteca y se arruina un banco pues… ¡Es lo mismo si se 

arruina una fábrica!” V10:(5E1ª) 

 

"Es una vergüenza infinita de la administración y no entiendo ni sé por 

qué ha sucedido esto. Pero tengo ideas perversas de por qué…"
8
 V11:(5M2ª) 

 

“¿Los factores que nos han llevado a esto? Pues le estamos dando la culpa 

a la crisis, pero yo no creo que sea sólo un problema de financiación. Yo 

creo que es un problema ideológico y político además del problema 

económico que pueda haber”
9
 V12:(6M1ª) 

 

En este sentido, y de forma dominante, los profesionales entrevistados mantienen un 
discurso político de carácter progresista y defienden los logros del Estado de bienestar, 
concretamente defienden los objetivos conseguidos por el sistema público de salud estatal. 
Por otra parte, critican, además de los recortes que afectan a toda España, aquellos 
realizados por el Govern Balear del PP, especialmente el intento de cierre del Hospital 
General y Joan March en el año 2012 y la no flexibilización del RD por parte del Gobierno 
autonómico, flexibilización que han llevado a cabo otras comunidades autónomas. 

 
“Básicamente han sido derivadas de la política en general, del país en 

general, y más concretamente en esta comunidad. Esta comunidad ha sido 

muy dura con los inmigrantes” V13:(1E1ª) 

 

“No es de ahora, desgraciadamente, de este problema y de esta ley, ¿no?, 

si no que es algo bastante crónico. Cuando se dijo que se cerraría, al 

principio de la legislatura actual, que se cerrarían los recursos 

sociosanitarios que había, la verdad es que ¡se me pusieron los pelos de 

punta! Porque es que ahora tenemos muy poco, pero si nos quitan lo poco 

que tenemos, ¡ya nos podemos pegar un tiro! Quiero decir, sobre todo con 

los enfermos mayores, con pluripatología, o personas en situación 

paliativa, si retiramos lo poco que hay… A mí eso me generaba un malestar 

muy intenso, que ¡gracias a Dios¡ la cosa se paró y parece que al menos 

                                                           
7
 VO9:“Hi va haver com un viratge que va ser sa llei de dependència, no?, que sa gent se li va vendre que realment 

aquest seria es quart pilar de s’estat del benestar i que realment donaríem atenció a aquestes necessitats. I va 
néixer en un moment que hi havia recursos i realment ha mort abans de neixer, no?”. 
8
 VO11: “És una vergonya infinita de l’administració i no entenc ni sé per què ha succeït això. Però tenc idees 

perverses de per què...” 
9
 VO12: “Els factors que han duït en això? Doncs li estem donant sa culpa a sa crisi, però jo no crec que sigui només 

un problema de financiació. Jo crec que és un problema ideològic i polític a més del problema econòmic que hi 
pugui haver”. 
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mantenemos estos hospitales que tenemos y las plazas que teníamos”
10
 

V14:(2E1ª) 

 

Igualmente, algunos profesionales hacen una lectura política de lo que sucede y critican 
una doble tendencia actual del liberalismo. En primer lugar, aparece de forma dominante la 
crítica a la privatización de los servicios de salud, así como la promoción e incentivación de 
mutualidades y aseguradoras11. Este efecto neoliberal en su aplicación en Baleares, al igual 
que en otras comunidades como Cataluña, es descrito, especialmente por una de las 
enfermeras entrevistadas:  

 

“Y yo creo que la cosa va por ahí, es igual en educación, intentar 

desacreditar al máximo, listas de espera… Y que la gente se canse y vaya 

a la privada. Yo creo que todo va un poco por aquí”
12
 V15:(4E2ª) 

 

“Y era una familia sudamericana que ha tenido un segundo hijo y el 

primero, esto no me había pasado todavía, no estaba ni dado de alta en la 

Seguridad Social, porque lo habían apuntado a un seguro privado. Ahora no 

te puedo decir si no estaba dado de alta o si no tenía nada introducido. 

Le habían apuntado a un seguro privado casi desde que nació, porque le 

ponían muchas pegas por su tarjeta.  

P- ¿Y no había hecho su seguimiento normal en la pública? 

R- ¡No! Había ido a la privada, siempre. Y esta familia se había hecho un 

seguro privado sólo para el niño porque cuando nació le pusieron muchas 

pegas”
13
 V16:(4E2ª) 

 

“Hombre, yo también creo que un poco, lo que se intenta es eso, que el 

sistema sanitario público cada vez tenga menos fuerza y que la gente haga 

lo que esta familia, se haga un seguro privado, que de hecho ayer nos 

dijo, no sé si era la pediatra, que ya derivan a clínicas privadas para 

hacer algunas pruebas, directamente, ya no es eso de por ingresar, ¡eh! 

Para hacer algunas pruebas, ahora no recuerdo cuáles eran. Pero eran 

cosas que yo no había visto nunca decir: ‟va a la privada‟”
14
 V17:(4E2ª) 

 

Una minoría de profesionales critica la tendencia a desprofesionalizar los cuidados y 
retornarlos al entorno familiar, lo que fomenta las políticas típicas del bienestar de sistemas 
familiaristas:  

 
“Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, todo el tema de recursos 

sociosanitarios es algo que siempre ha estado infradotado, nunca se ha 

visto como una necesidad real, porque siempre las familias se habían 

                                                           
10

 VO14: “No és d’ara, desgraciadament, just d’aquest problema i d’aquesta llei, no?, sinó que és una cosa bastant 
crònica. Quan se va dir que es tancaria en es principi de la legislatura actual que se tancarien es recursos 
sociosanitaris que hi havia, sa veritat és que (em vaig posar els pèls un poc drets!), perquè és que ara tenim molt 
poc, però si mos lleven lo poc que tenim, ja mos podem pegar un tir. Vull dir, sobretot amb sos malalts grans, amb 
pluripatologia, o persones pal•liatives, si retiram el poc que hi ha, a mi això me generava un malestar molt intens, 
que gràcies a Déu sa cosa se va aturar i pareix que al manco mantenim aquests hospitals que tenim i ses places 
que teníem”.  
11

 Ya se ha explicado en el capítulo de contextualización que en Baleares el hecho de tener un sistema de salud 
privado es causa de exención fiscal. 
12

 VO15: “I jo crec que sa cosa va per aquí, és igual que en educació, intentar desacreditar al màxim, llistes 
d’espera… I que sa gent se cansi i vagi a sa privada. Jo crec que tot va per aquí, una mica”.  
13

 VO16: “I era una família sud-americana que ha tengut un segon fill i es primer, que això no m’havia passat 
encara, no estava ni donat d’alta a sa seguretat social, perquè l’havien apuntat un seguro privat. Ara no te sé dir si 
no estava donat d’alta o si no tenia res introduït. L’havien apuntat a un seguro privat casi des que va néixer, 
perque li posaven moltes pegues per sa tarjeta. P- I no havia fet el seu seguiment normal, a la pública?. R- No! 
Havia anat a sa privada, sempre. I aquesta família s’havia fet un seguro privat només per s’infant, perquè quan va 
néixer li varen posar moltes pegues. 
14

 VO17: “Home, jo també crec que una mica lo que s’intenta és això, que es sistema sanitari públic cada vegada 
tengui menos força i que sa gent fagi lo que aquesta família, se faci una assegurança privada, que de fet ahir mos 
va dir, no sé si era sa pediatra, que ja deriven a clíniques privades per fer segons quines proves, directament, ja no 
és això de per ingressar, eh!? Per fer segons quines proves, ara no record quines eren. Però eren coses que jo no 
havia vist mai de dir ‘va, a les privades’”. 
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hecho cargo, como algo que era la obligación de la familia, hacerse cargo 

de su familiar dependiente, sobre todo de las mujeres de la familia, que 

se deben encargar de las personas dependientes, con todo lo que ello 

supone”
15
 V18:(2E1ª) 

 

Para finalizar la descripción de la percepción política de los profesionales, cabe 
mencionar la aparición de un conjunto de voces alternativas que apuntan que hay otras 
formas de hacer políticas económicas y de salud. La percepción de los profesionales es que 
el cambio debe surgir de la movilización de la ciudadanía. Dos entrevistadas tienen 
esperanzas en que en las próximas elecciones del año 2015 las cosas cambien. A pesar de la 
extensión de una de las narraciones, me ha parecido interesante destacarla ya que recoge la 
necesidad de cambio percibida por una de las enfermeras entrevistadas:  

 

“Claro, que a veces puede ser testimonial pero que al menos que se vea 

que desde el colectivo no estamos de acuerdo. Y yo creo que nos debemos 

organizar más a nivel colectivo y no solo los profesionales sino que creo 

que la única manera es un poco lo que se ha hecho en Madrid, ¿no? Una 

piña de profesionales y usuarios, ¿no?, que no que cada uno vaya a lo 

suyo. Si no nos unimos todos juntos para hacer fuerza y para intentar 

hacer movilizaciones más concretas y protestar sobre las cosas concretas 

y puntuales que vayan pasando, creo que será difícil. Yo tengo esperanzas 

en que un poco la sociedad se movilice. Hemos estado muy dormidos, parece 

que ahora hay algún brote de lo que parece que se está despertando. Ojalá 

sea así.[…] Ahora lo reflexiono. Pero sí creo que si no hacemos piña 

todos juntos difícilmente tendremos cambios. Y no tendremos cambios si 

realmente no encontramos alguien que lidere este movimiento y que entre 

todos tengan capacidad de llegar y hacer cambios a nivel político, a 

nivel más central a fin de que veamos qué mundo queremos. A ver si 

queremos este mundo que tenemos, donde mandan los intereses económicos 

por encima de los intereses de las personas o si tenemos que hacer un 

cambio, ¿no? Porque yo creo que ahora mucha gente se da cuenta y yo creo 

que comentarios que tienes en la consulta de gente que habla y cada vez 

más gente piensa un poco como tú ¿no?. Quiero decir, porque sin darte 

cuenta vas hablando de temas y dices: „Hombre, pero ¿cómo puede ser que 

pasen estas cosas?‟ ¿Cómo puede ser que no haya recursos para según qué 

temas y haya para cambiar todo un aeropuerto? ¡El nombre de un aeropuerto 

que cuesta miles de miles de euros en dos días porque se ha muerto un 

señor¡ ¡Que yo no tengo nada en contra y le admiro en el trabajo que hizo 

en su momento, pero es que creo que no vamos a ninguna parte. Creo que 

tenemos una sociedad bastante enferma, creo que no tenemos criterios 

claros de lo que es importante y de lo que no lo es. Y creo que si no 

todos tiramos hacia aquí difícilmente las cosas se moverán, porque los 

que están bien cada vez están mejor”
16
 V19:(2E2ª) 

                                                           
15

 VO18: “Vull dir, jo crec que, per exemple, tot el tema de recursos sociosanitaris és una cosa que sempre ha estat 
infradotada, mai s’ha vist com una necessitat real, perquè sempre ses famílies s’havien fet càrrec, com una cosa 
que era s’obligació de sa familia fer-se càrrec de sa persona depenent, sobretot de ses dones de sa familia, que 
s’han de fer càrrec de les persones depenents, amb tot lo que això suposa”.  
16

 VO19: “Que clar, que de vegades pot ser testimonial però que al manco es vegi que des del col•lectiu no estem 
d’acord. I jo crec que mos hem d’organitzar més a nivell col•lectiu i no just els professionals sinó que crec que 
s’única manera és un poc lo que s’ha fet a Madrid, no?. Una pinya de professionals i d’usuaris, no?, que no que 
cadascú estigui en el seu costat, si no mos unim tots junts per fer força i per intentar fer mobilitzacions més 
concretes i protestar amb ses coses concretes i puntuals que vagin passant, crec que serà difícil. Jo tinc esperances 
en què un poc sa societat es mobilitzi. Hem estat molt dormits, pareix que ara hi ha- qualque brot de cosa que 
pareix que s’està despertant. Ojalá sigui aixins. (…) Sinó que com ara ho reflexiono. Però sí que crec que si no fem 
pinya tots junts difícilment això tindrem canvis. I no tindrem canvis si realment no trobem qualcú que lideri aquest 
moviment i que entre tots tingui capacitat d’arribar i fer canvis a nivell polític, a nivell més central a fí de que 
vegem quin món volem. A veure si volem aquest món que tenim on comanden els interessos econòmics per sobre 
dels interessos de ses persones o si hem de fer un canvi, no? Perquè jo crec que ara molta gent se’n dóna compte i 
jo crec que comentaris que tens a la consulta de gent que xerra i tal, cada vegada veus més gent que pensa un poc 
com tu, no?, Vull dir, perquè sense donar-te’n compte vas parlant de temes i dius: Home, però com pot ser que 
passin aquestes coses? Com pot ser que no hagin recursos per segons quins temes i n’hi hagi per canviar tot un 
aeroport? El nom d’un aeroport que costa mils de mils d’euros en dos dies perquè s’ha mort un senyor! Que jo no 
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"Bueno, atención primaria yo pienso que está incluida en una consejería, 

con unos jefes y con unas ideologías…, democráticas y ya está, son las 

que son. Se han tomado unas decisiones y bien, y supongo que cuando 

llegue el momento votaremos, haremos una evaluación de las decisiones que 

han tomado, decidiremos si continúan estos señores o espero que cambien"
17
 

V19b: (4M1ª) 

 

Por último, cabe incidir que en la narrativa de los profesionales no aparecen referencias 
a la corrupción política, un tema que preocupa a la ciudadanía de forma general pero que los 
profesionales, curiosamente, no mencionan en ningún momento de las entrevistas. 
 

6.1.2. El sistema de salud en España antes de la implantación del RD 16/2012 

 

En este apartado se presenta la visión de los profesionales sobre cómo era el sistema 
de salud antes de la implantación del RD 16/2012. En primer lugar, se exponen las 
narraciones donde se hace evidente la pérdida percibida por los profesionales de un sistema 
que, grosso modo, era de carácter gratuito y universal. A continuación, los profesionales 
mencionan algunas de las debilidades identificadas y los aspectos que ellos criticaban y que 
creen que deberían haber sido abordados para mejorar la eficiencia del sistema antes de 
implantar el RD 16/2012 como “medida de sostenibilidad”18 de la sanidad española.  

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

1. CONTEXTO 1.2. El sistema de salud 
antes del RD 

1.2.1. La universalidad del sistema de salud 

 1.2.2.Inconvenientes o ineficiencias del sistema  

 
6.1.2.1 La universalidad del sistema de salud, una triste pérdida 

 
De forma dominante, los profesionales describen el sistema de salud anterior al RD 

16/2012 como garante del derecho a la salud y la defensa de este derecho aparece 
continuamente en sus narraciones. De la misma forma, critican el cambio a un sistema de 
aseguramiento derivado de la implantación del RD en el que se diferencia entre asegurados, 
beneficiarios y no usuarios del sistema. El hecho de que el RD excluya a un colectivo 
numeroso de personas de la atención sanitaria choca frontalmente con el discurso 
dominante que tienen los profesionales en relación a la salud como un derecho básico. Para 
algunos de los profesionales, la pérdida del derecho a la salud actual es de tal magnitud que 
nos coloca en una situación peor a la que había en España durante la dictadura franquista 
cuando funcionaban los sistemas de beneficencia para las personas o familias que no 
cotizaban en la Seguridad Social. Además, el viraje provocado por el RD 16/2012 es percibido 
como una pérdida, en comparación con el acceso a la atención que tenían las personas antes 
de la implantación del RD 16/2012. 

 
 

                                                                                                                                                                      
tinc res en contra i l’admir en sa seva feina que va fer en es seu moment, però és que crec que no anam enlloc. 
Crec que tenim una societat bastant malalta, crec que no tenim criteris clars de lo que és important i de lo que no 
ho és. I crec que si no tots tirem cap aquí difícilment ses coses es mouran, perquè els qui estan bé cada vegada 
estan millor”. 
17

 VO19b: “Bé, atenció primària jo penso que està inclosa en una conselleria, amb uns cap i amb unes ideologies..., 
democràtiques i ja està, són les que són. S’han pres unes decisions i bé, i suposo que quan arribi el moment 
votarem, farem una avaluació de les decisions que han pres, decidirem si continuen aquests senyors o espero que 
canviïn”. 
18

 Introduzco comillas para enfatizar lo paradójico del título del RD 16/2012. 
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“Este cambio en cuanto a esto que te digo, que estábamos educados en una 

sanidad pública y que había de todo y para todos” V20:(5E2ª) 

 

“Hemos pasado de un sistema sanitario universal, en el que no estábamos 

mirando de dónde venía aquella persona ni lo que tenía, a un sistema 

sanitario en el que estamos mirando lo que tiene esa persona, lo que no 

tiene, si trabaja, si no trabaja, si está asegurado, si no está 

asegurado” V21:(5E1) 

 

“Y además antes estaba muy bien definido: yo me acuerdo cuando yo era 

pequeña, pues al Hospital General iba la beneficencia. Por lo menos, 

tenían un sitio claro a donde ir, que, a ver, era muy peyorativo y muy 

discriminatorio, si quieres, pero al menos tenían un sitio a donde ir” 

V22:(5E2ª) 

 

“Y hemos tenido un sistema que hasta ahora ha sido bastante más eficiente 

de lo que es ahora, y ahora te das cuenta de lo que has perdido. Aunque 

no era perfecto, y como todos tenemos o quisiéramos que fuera perfecto, 

en ese momento ya lo cuestionábamos y pensábamos que podría ser mejor. 

Pero después te das cuenta que aún estaban mejor de lo que estamos ahora” 

V23:(2E2ª) 

 

En este sentido, la defensa del derecho a la salud adquiere tal fuerza discursiva y se 
encuentra tan arraigada en la identidad de los profesionales de la salud que provoca que el 
RD 16/2012 sea descrito como una norma injusta por los cambios que se derivan de su 
implantación. 

 

“Yo estoy trabajando en un sistema público y si estoy trabajando en un 

sistema público es para poder atender adecuadamente a todas las 

personas”
19
 V24:(6M1ª) 

 

“Entonces pienso que esto es mucho más injusto que lo que teníamos 

antes”
20
 V25:(4M1ª) 

 

“Y sobre todo lo que es la atención primaria. O sea, ¡es que no! Es que 

yo tengo que atender a una comunidad entera, no  sólo a los que trabajan, 

¿no?” V26:(2E1ª) 

 

De forma paradójica, algún comentario de los profesionales entra en contradicción con 
la idea de universalidad del sistema. En este sentido, uno de los profesionales insinúa que se 
debería valorar la regulación del “turismo sanitario”, pero como discurso general defiende la 
sanidad universal y en su práctica atiende a todo el mundo independientemente de su 
situación administrativa, con lo que realiza –como se explicará más adelante– prácticas de 
resistencia. La idea principal que quiere expresar el participante es la necesidad de la mejora 
en el cobro de determinados servicios que se prestan a personas no residentes. Otros dos 
profesionales, uno de ellos objetor de conciencia del RD 16/2012, critican su implantación y 
defienden, a la vez, algún sistema de copago.  

 
“Yo también creo que tiene que haber un orden, que no puede ser, todo el 

mundo tiene derecho a la asistencia y aquí no pasa nada, ¿no? 

Probablemente yo haría lo mismo si fuera a un país, ¿no? Pero bueno, 

todos conocemos casos de un diagnóstico de un niño de una leucemia o un 

paciente oncológico que coge un avión, va al hospital, y se le empieza a 

atender. Yo claramente también haría lo mismo, con un hijo mío. Pero 

estas situaciones es verdad que existen a fecha de hoy. ¿Quién las tiene 

que regular? Pues no sé, yo no las regularé. Es decir, yo si viene le 

atiendo, lo tengo más claro que el agua” V27a:(6E1ª) 
 

                                                           
19

 VO24: “Jo estic fent feina en un sistema públic i si estic fent feina en un sistema públic és per poder atendre 
adequadament a totes ses persones”. 
20

 VO25: “Llavors penso que això és molt més injust que no lo que teníem abans”. 
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“El tema del copago a mí me parece… es un tema complicado, porque el 

copago en sí realmente puede tener sus ventajas, optimiza mucho la 

utilización de recursos, porque claro, cuando uno tiene que pagar, 

evidentemente lo piensa dos veces. Aunque tenga un alto poder 

adquisitivo, justamente, no tiene nada que ver con el poder adquisitivo… 

Esto hace valorar en cierto modo también que es algo que tiene un precio, 

[…] Claro, de todos modos aquí entramos en el conflicto de las personas 

que no tienen recursos, evidentemente, en teoría debería haber unos 

recursos en servicios sociales para facilitar estos medicamentos de forma 

gratuita. Quizás esto sería un tema que se debería replantear”
21
 V27b:(2M1ª) 

 

“Es decir, la mejor sanidad que tenemos nosotros, que es la mejor sanidad 

del mundo, sí creo que tiene cosas que se deben cambiar, sin lugar a 

dudas, yo creo que sí que hay que hacer un copago, claramente, un copago 

para cosas concretas, no puede ser que nosotros en pediatría a un 

paciente le veamos continuamente, en cuestión de 48 horas en cuatro 

listas médicas. Esto, yo creo que esto de alguna manera se debería 

detener, ¿no? 'No me va bien que mi hijo esté con fiebre', cuando tú le 

has explicado 'que tendrá fiebre cinco días, te guste o no te guste'. 

Pues yo a buscar medicamentos por aquí, medicamentos para allá, yo qué 

sé. Esto con un copago está claro que… Bueno, es un poco el sistema 

sueco. A mí me gusta más el español, que quede claro, ¡eh!, de la 

universalidad y copago para cosas muy concretas. ¡No estoy a favor en 

nada de esto en general!”
22
 V27c:(5M2ª) 

 

A pesar de estas expresiones los profesionales no perciben la implantación del RD 
16/2012 como una medida adecuada para el sostenimiento del sistema y todos critican la 
exclusión de determinados colectivos de la atención a la salud. Es decir, los profesionales 
definen el sistema de salud español previo al RD 16/2012 como universalista y garantista en 
relación al derecho a la salud y defienden la atención universal como la base del sistema 
público de salud y, a la vez, identifican una serie de mejoras en la gestión que se deberían 
haber abordado antes de la implantación del RD 16/2012.  
 

6.1.2.2. Inconvenientes o ineficiencias del sistema previo al RD: las sombras del sistema 
gratuito y universal de salud 

 
Si bien los profesionales describen el sistema de salud precedente al RD 16/2012 como 

garante del derecho a la salud, paralelamente y de forma dominante, identifican puntos 
débiles del sistema de salud anterior y aspectos de mejora que, en su opinión, podían haber 
ayudado a la sostenibilidad del sistema sin tener que aprobar el RD 16/2012. En relación a 
los puntos débiles que tenía el sistema de salud describen dos tipos de situaciones: el vacío 
en la atención a determinados colectivos minoritarios, como las personas sin recursos, y, por 
otro lado, la falta de eficiencia en la asignación de recursos y el fallo en el cobro de la 
atención a colectivos que disponen de otro seguro.  

                                                           
21

 VO27b: “El tema del co-pagament a mi em sembla... és un tema complicat, perquè el co-pagament en sí pot tenir 
les seves ventatges realment, optimitza molt la utilització de recursos, perquè clar, quan un ha de pagar, 
evidentment s’hi mira dues vegades. Encara que tingui un alt poder adquisitiu, justament, no té res a veure amb 
el poder adquisitiu... Això fa valorar en certa manera també que és una cosa que té un preu, (...) Clar, de totes 
maneres aquí entrem en el conflicte de les persones que no tenen uns recursos, evidentment, en teoria hauria 
d’haver uns recursos a serveis socials per facilitar aquests medicaments de forma gratuïta. Potser això seria un 
tema que s’hauria de replantejar”. 
22

 VO27c: “És a dir, la millor sanitat que tenim noltros, que és la millor sanitat del món, sí que crec que té coses que 
s’han de canviar, sense cap dubte, jo crec que sí que s’ha de fer un co-pago, clarament, un co-pago per coses 
concretes, no pot ser que noltros a pediatria un pacient el veiem contínuament, en qüestió de 48 hores va a 
quatre llistes mèdiques. Això, jo crec, que això de qualque manera s’hauria d’aturar, no? ‘No me va bien que mi 
hijo siga con fiebre’, quan tu li has explicat ‘és que tendrà febre cinc dies, t’agradi o no t’agradi’. Pues jo vaig a 
cercar medicaments per aquí, medicaments per allà, jo què sé. Això amb un copago està clar que... Bueno, és un 
poquet el sistema suec. A mi m’agrada més l’espanyol, que quedi clar, eh!, de la universalitat i copago per coses 
molt concretes. No estic a favor en gens d’aixó en general!”. 
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En relación a la incapacidad por parte del sistema de atender a determinadas personas, 
las críticas habituales se circunscriben a la falta de financiación de la atención primaria y 
algunos explican las dificultades de acceso a determinados recursos, especialmente por 
parte de las personas con problemas crónicos o en situación de dependencia. Del mismo 
modo, ante las dificultades y la abundante casuística de los problemas reales de 
determinados colectivos excluidos del sistema nacional de salud previo al RD 16/2012, 
algunos profesionales explican que históricamente han incumplido los controles del derecho 
de cobertura y han realizado acciones de resistencia para facilitar el acceso a personas sin 
recursos. Estas acciones descritas por los participantes eran realizadas para atender a los 
pocos, aunque existentes, colectivos que quedaban excluidos en el sistema nacional de 
salud.  

 
“Pero desgraciadamente la falta de recursos no es sólo de esta ley. 

Desgraciadamente, la falta de recursos para gente dependiente y gente 

enferma en casa es desgraciadamente crónica. Hemos tenido épocas de mejor 

bienestar económico que tampoco hemos tenido acceso a todos los recursos 

que serían necesarios para este tipo de gente. Siempre ha habido una 

restricción, es decir, que sobre todo en enfermos mayores, 

pluripatológicos, con muchas dependencias, que no tienen un apoyo en 

casa. Esto desde que trabajo, hace 25 años, ha sido así y 

desgraciadamente, esto no ha mejorado, ha empeorado. Pero tengo que ser 

sincera, no es a partir de esto, sino de hace tiempo”
23
 V28:(2E1ª) 

 

“A parte que nosotros en primaria hemos ido reduciendo los recursos, 

material, vamos escasos a veces de cosas” V29:(1E1ª) 

 

“También teníamos estos problemas hace años !eh!, quiero decir que menos, 

había mucho menos, pero yo me acuerdo de pacientes que no tenían dinero 

para comprar la medicación y lo digo aunque se esté grabando, en aquel 

momento hacíamos la receta roja. Porque además sabíamos que eran 

pacientes que se nos descontrolaban y que bueno, y decíamos pues ya nos 

buscarán, tú, el día que nos vengan (a buscar), pues diremos por qué le 

hemos hecho la receta roja” V30:(6E2ª) 

 

Por otra parte, la mayoría de profesionales identifican ineficiencias que deberían haber 
sido abordadas, previamente a la implantación del RD, para mejorar la sostenibilidad del 
sistema sanitario. En general, hacen referencia a la falta de control en la dispensación de 
determinados medicamentos y material sanitario. Frecuentemente, explican situaciones 
previas al RD 16/2012 en las cuales algunos pacientes, que tenían los productos 
farmacéuticos gratuitos, adquirían algunos de ellos innecesariamente. Además explican que, 
en determinadas ocasiones, había una falta de aprovechamiento de material que era 
subsidiario de ser reutilizado o reciclado. Por otra parte, hacen referencia a la no facturación 
a colectivos que debían pagar la atención sanitaria como, por ejemplo, las personas con 
accidentes o enfermedades laborales cuya atención debía (y no se hacía en su totalidad) ser 
facturada a las mutuas. Al mismo tiempo, explican que de forma casi sistemática no se 
reclamaba el cobro a determinados turistas que disponían de seguro sanitario.  

 
“Pero hace un año sí. Cuando no había copago se cogía. Y bueno, pacientes 

que nos han llegado a traer cincuenta cajas de apósitos hidrocoloides, 

porque bueno, los tenían prescritos, no los utilizaban, pero, bueno, como 

                                                           
23

 VO28: “Però desgraciadament sa manca de recursos no just-ve d’aquesta llei. Desgraciadament, sa manca de 
recursos per gent depenent i gent malalta a casa és desgraciadament crònica. Hem tingut èpoques de millor 
benestar econòmic que tampoc hem tingut accés a tots els recursos que serien necessaris per aquest tipus de 
gent. Sempre hi ha hagut una restricció, és a dir, que sobretot malalts grans, polipatològics, amb moltes 
dependències, que no tenen un suport a casa. Això desde que faig feina, fa 25 anys, ha estat així i 
desgraciadament, això no ha millorat, ha empitjorat. Però he de ser sincera, no és a partir d’això, sinó de fa 
temps”.  
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iba a la farmacia y se los daban pues los cogían. Esto ya no se ve” 

V31:(6E1ª) 

 

“Yo me acuerdo debe hacer 15 o 16 años, que la Seguridad Social daba la 

silla de ruedas, la compraba, te la compraba, entera, y en el centro de 

salud donde yo estaba teníamos una sala el triple que esta, llena de 

sillas de ruedas, porque la gente no quería una usada. Sabía que el 

sistema le compraba una nueva y querían una nueva. Claro, esto también 

era un desperdicio, y ahora no” V32:(5E2ª) 

 

“Además, nosotros, los de mi generación y los más jóvenes hemos estado 

formados en la idea de que claro, ni siquiera se facturaba nada, ni a un 

extranjero de alto nivel, ¿no?, que venía aquí por turismo. Que la 

sanidad era para todos y lo que necesitaran en cualquier momento” 

V33:(5E1ª) 

 

“Igual que bueno, pues eso, el balconing, la asistencia de un turismo de 

alcohol, bueno, pues esto es un gasto sanitario que creo que es mucho más 

importante regular que el paciente que un momento determinado se queda 

sin la tarjeta porque ha perdido el trabajo y vive aquí desde hace diez 

años. Bueno, yo creo que es otra situación” V34:(6E1ª) 

 

Ante estas situaciones de ineficiencia, los profesionales intentaban gestionar los recursos 
pero, en ocasiones, algunos usuarios percibían el ahorro como restricción de servicio y se 
generaban conflictos entre algunos usuarios y los profesionales. Para evitar esos 
enfrentamientos, los profesionales, en ocasiones, realizaban acciones que se podrían 
catalogar de poco eficientes a nivel económico:  

 
“Antiguamente no nos decían nada de qué fármacos, ahora incluso nos piden 

los genéricos, cuando antes discutías”
24
 V35:(1M1ª) 

 

“Si nosotros los utilizábamos a veces también era por complacencia con el 

paciente, y estoy hablando por ejemplo de unos „abuelitos‟ que te 

reclamaban cremas antiinflamatorias, que dices, mira la efectividad de 

esta medicación no está suficientemente demostrada”
25
 V36:(4M1ª) 

 

Ahora bien, sería injusto explicar estas situaciones descritas por los profesionales sin, a la 
vez, no apuntar que la eficiencia del sistema sanitario y la contención del gasto, 
especialmente el farmacéutico, es una brújula que, según advierten, siempre ha guiado a los 
profesionales, especialmente a los de atención primaria. Se evidencia en las entrevistas el 
compromiso de los profesionales con la gestión y el uso responsable de los recursos 
públicos: 

 
“Además, yo siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de que me 

controlen. Es más, yo creo que mi empresa me tiene que controlar para dar 

una calidad, me tienen que controlar que yo haga un gasto como Dios 

manda, y que use los materiales bien, y que en mi agenda esté justificado 

mi trabajo. Esto lo tiene que controlar” V37:(5E1ª) 

 

"Hay un tema muy ético (del profesional) es respecto todo lo que es de 

gestión de recursos. Claro, la sanidad tiene problemas de financiación, 

generalmente es un saco sin fondo. Claro, entonces es una responsabilidad 

de todos, optimizar los recursos al máximo. Claro, entonces aquí, por 

ejemplo, está la ética de pensar, como que nosotros tenemos capacidad de 

hacer mucho gasto. Claro, entonces aquí depende de tí el hacer un gasto u 

otro. Esto a veces entra, puede entrar en conflicto con otros compañeros. 

Porque claro, aquí en primaria tenemos mucha conciencia (algunos) [ríe], 

                                                           
24

 VO35: “Antigament no mos deien res de quin fàrmacs, ara inclús ens demanen els genèrics, quan abans et 
discuties”. 
25

 VO36: “Si nosaltres els utilitzàvem de vegades també era per complaença amb el pacient, i ja estic parlant per 
exemple amb padrinets que et reclamaven cremes anti-inflamatòries, que dius, mira l’efectivitat d’aquesta 
medicació no-està proudemostrada”. 



 

| 150 

 

estamos muy marcados en el sentido de ser eficientes; es decir, de hacer 

el máximo de cosas con el mínimo de gasto posible. El objetivo es 

básicamente el mismo, sin perder lógicamente la capacidad de resolución 

de los problemas”
26
 V38:(2M2ª) 

 

"Y intentas saber muy bien con quién trabajas, con la gente que trabajas, 

intentar emplear siempre…, yo siempre he intentado gastar las cosas con 

mucho sentido común, porque son cosas de todos y se deben gastar con 

sensatez, es imprescindible que lo hagamos así"
27
 V39:(2E1ª) 

 

6.1.3. Situaciones derivadas del RD, llegó septiembre del año 2012 
 
"Hombre, en principio una cosa que sería interesante es que este tipo de 

decretos, sería interesante que valorasen la opinión de los profesionales 

[ríe]. Claro, supongo que hay otros profesionales que no soy yo, que no 

opinan igual, que tienen más acceso a legislar, no lo sé, pero no creo 

oportuno que en un país como este se pueda limitar así el ejercicio 

profesional"
28
 V39b:(2M1ª) 

 

A través de la figura legislativa de Real Decreto y, en consecuencia, sin debate 
parlamentario, en septiembre del 2012 se implantó el RD 16/2012 y muchas cosas 
cambiaron en la práctica diaria de los profesionales de salud de nuestro país, y por ende, en 
las Illes Balears. En este apartado se recogen las nuevas situaciones con las que se 
encuentran los profesionales desde la implantación del RD 16/2012. Los resultados 
obtenidos se han organizado teniendo en cuenta tres circunstancias: 1) La incapacidad de los 
profesionales para poder prestar una atención continuada a las personas que no tienen 
tarjeta sanitaria, especialmente aquellas que se encuentran en una situación administrativa 
de carácter irregular; 2) la incapacidad de los usuarios para comprar o adquirir los fármacos 
o los productos sanitarios prescritos y 3) las situaciones derivadas del RD 16/2012 en 
Baleares, dado que el Gobierno autonómico del Partido Popular introdujo el pago de la 
tarjeta sanitaria para el Sistema Balear de Salud con un coste adicional de diez euros.  

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

1. CONTEXTO 1.3. Situaciones derivadas de la 
implantación del RD 

1.3.1. Falta de atención de forma 
continuada 

 1.3.2. Incapacidad de acceso a la compra de 
fármacos 

  1.3.3. La tarjeta sanitaria IB-Salut como 
forma autonómica de copago 

 

                                                           
26

 VO38: “Hi ha un tema molt ètic (del professional) és respecte tot el que és de gestió de recursos. Clar, la sanitat 
té problemes de finançament generalment, és una sac sense fons. Clar, llavors és una responsabilitat de tots, 
optimitzar els recurso al màxim. Clar, llavors aquí, per exemple, hi ha l’ètica de dir, com que nosaltres tenim 
capacitat de fer molta despesa. Clar, llavors aquí depèn de tu el fer una despesa o una altra. Això de vegades 
entra, pot entrar en conflicte amb altres companys. Perquè és clar, aquí a primària tenim molt a consciència (uns 
quants) (riu), estem molt marcats en el sentit de ser eficients, o sigui, de fer el màxim de cosa amb el mínim de 
despesa possible. L’objectiu és bàsicament aquest, sense perdre lògicament la capacitat de resolució dels 
problemes.  
27

 VO39: “I intentes saber molt bé amb qui treballes, amb sa gent que fas feina, intentar emprar sempre…, jo 
sempre he intentat gastar ses coses amb molt de seny, perquè són coses de tots i s’han de gastar amb seny, és 
imprescindible que ho facem així”. 
28

 VO39b: “Home, en principi el que una cosa que sí que seria interessant és que aquest tipus de decrets seria 
interessant que valoressin l’opinió dels professionals (riu). Clar, suposo que hi ha altres professionals que no sóc 
jo, que no opinen igual, que tenen més accés a legislar, no ho sé, però no crec oportú és que un país com aquest es 
pugui limitar així a l’exercici profesional”. 
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En relación con el primer grupo de situaciones derivadas del RD 16/2012, las vinculadas 
con la pérdida de atención continuada, estas son las más habituales. La falta de atención de 
forma continuada y normalizada a través de las consultas genera que estas personas acudan 
al sistema sanitario a través de los servicios de urgencias hospitalarios o de los Puntos de 
Atención Continuada (PAC). Esta atención puntual de ningún modo garantiza una atención 
continuada y de calidad e imposibilita el diagnóstico y seguimiento del tratamiento. Los 
profesionales, además de describir una falta de seguimiento del hospital hacia atención 
primaria, también identifican un cortocircuito de la atención en dirección opuesta. 
Especialmente, explican que los médicos no pueden pedir a personas en situación 
administrativa irregular ni pruebas complementarias, ni visitas a especialistas. 

 

“Un padre de una paciente que no tenía cobertura en la Seguridad Social, 

ya había salido de un hospital, había estado aislado por una 

tuberculosis, había salido con un problema de unas úlceras, unas heridas 

en un pie, y en admisión se le puso la primera traba, ¿no? Él necesitaba 

unos cuidados de enfermería que se le habían indicado al darle el alta, y 

claro, había un problema, que no tenía asignado un médico y tampoco tenía 

asignada una enfermera” V40:(1E1ª) 

 

“Lo que pasa es que entonces muchos de ellos vienen con horario de PAC y 

como vienen con horario de PAC, entonces aquí se pierde la continuidad”
29
 

V41:(4M1ª) 

 

“Luego la dificultad, lo que hablamos, si no hay tarjeta no se puede 

recetar. Si no hay tarjeta no se pueden derivar al especialista. Si no 

hay tarjeta no pueden hacer segundas consultas” V42:(6E1ª) 

 

“Claro, no puedes pedir una analítica, no puedes pedir ninguna prueba”
30
 

V43:(1M2ª) 

 

En segundo lugar, narran las situaciones relacionadas con la incapacidad de adquirir 
fármacos. Esta imposibilidad de compra tiene una doble causa: por un lado, se relaciona con 
el hecho de no disponer de tarjeta sanitaria y, por lo tanto, no poder adquirir fármacos que 
precisan de receta médica y, por otro lado, los usuarios son incapaces de comprar por falta 
de recursos económicos, independientemente de disponer o no de tarjeta sanitaria. Hay que 
recordar, tal y como se ha explicado en el capítulo de contextualización, que el RD introdujo 
el copago farmacéutico a todos los pensionistas de nuestro país, los cuales hasta entonces 
habían podido disponer de sus fármacos de forma gratuita. En relación a las personas que no 
tienen tarjeta sanitaria, la mayor parte de situaciones descritas hacen referencia a la 
incapacidad de conseguir fármacos de prescripción médica obligatoria. Al mismo tiempo, los 
problemas para adquirir fármacos también se hacen evidentes con los menores extranjeros. 
A pesar de que el RD establece que los menores de dieciocho años deben ser atendidos en 
las mismas condiciones que los españoles y, en la práctica, los profesionales atienden con 
normalidad a los menores, al no tener tarjeta sanitaria (ni ellos ni sus progenitores) se 
distorsiona la funcionalidad clínica del sistema. La mayoría de los menores no tienen acceso 
real al descuento de los fármacos, ya que conseguir este descuento supone un trámite 
burocrático muy complicado que, como se explicará más adelante, funciona como 
mecanismo de control y disuasión de la demanda. De forma especial, las enfermeras de 
pediatría entrevistadas son las que expresan mayor indignación y sufrimiento ante las 
situaciones con las que se encuentran en sus consultas.  

 
“Nos vino un chico negro que venía por el tratamiento para la 

esquizofrenia. Venía bien tranquilo, no tenía un brote. Venía por las 

pastillas para la esquizofrenia. Entonces tú lo primero que le dices es 

                                                           
29

 VO41: “El que passa és que llavors molts d’ells vénen amb horari de PAC i com vénen amb horari de PAC, llavors 
en aquí es perd aquesta continuïtat”. 
30

 VO43: “Clar, no pots demanar una analítica, no pots demanar cap prova”. 
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que para esto tiene que pedir cita a su médico, porque esto es una 

receta. Entonces resulta que él, claro, nos dijo que le habían quitado el 

médico, que entonces qué tenía que hacer. Dijo: „Yo he ido a la farmacia, 

he intentado comprar este medicamento, que no se vende sin receta, y ¿qué 

hago? ¿Espero a tener un brote?...‟ Y claro, éste fue, o sea, yo lo 

recuerdo, como el primer caso que dices „Bueno, ya empezamos a tener un 

problema que ni siquiera nos habíamos planteado‟, ¿no? Y esta es una de 

las situaciones” V44:(5E1ª) 

 

"Porque lo que habían dicho que los niños hasta los 18 años tienen 

derecho a la asistencia, es verdad, pero no tienen derecho por ejemplo a 

los medicamentos. Entonces eso tampoco es. Yo no sé hasta qué punto la 

gente sabe muy bien cómo va, porque si uno de los padres no tiene número 

de afiliación, ya no tiene derecho a medicamentos. Entonces, por un lado 

tienen derecho a la asistencia, pero si no tienen derecho a medicamentos… 

A veces hay que te dicen que no pueden comprar, pero hay que no, hay que 

no lo dicen, que sencillamente no lo compran o no lo hacen o no lo 

cumplen. Y claro, esto, a veces no lo sabes”
31
 V45:(4E1ª) 

 

"El caso de una familia que como los padres no tenían papeles, eran de 

Marruecos, la niña había venido con un ganglio [...] Su pediatra le dijo 

que tenía que tomar un antibiótico y tal, y le recetó el antibiótico. 

Pero claro, como no tenía „la famosa hoja‟, esta que se tiene que ir a 

buscar al INSS [...] No sé si no lo entendieron o tal, no fueron. Después 

de una semana o algo así volvieron. Y vimos a la niña con el mismo 

ganglio e intentamos averiguar qué había pasado. Le preguntamos a su 

madre y, su madre nos dijo que no había podido ir a comprar la medicación 

porque no tenía dinero”
32
 V46:(4E2ª) 

 

En contraste, los pediatras entrevistados creen que el RD 16/2012 no es una gran fuente 
de problemas para los menores al mantenerles la cobertura sanitaria. A pesar del poco 
impacto percibido en sus consultas, identifican el esfuerzo que hacen determinadas familias 
para pagar los fármacos y ponen ejemplos de medicamentos que, al no ser subvencionados 
por el sistema de salud, pueden ser un problema para todos los menores 
independientemente de ser extranjeros o no.  

 
“Aunque yo no pueda estar de acuerdo nunca con la Ley, no es algo que 

realmente afecte a pediatría”
33
 V47:(5M1ª) 

 

"En cuanto a las personas inmigrantes que no tienen los papeles 

actualizados o que tardan (en conseguirlos), piensa que nosotros nos 

encontramos con esto ante los bebés (que tal vez dura varios meses, según 

la procedencia del inmigrante son más que otros: pueden ser seis, ocho, 

diez meses). Y nosotros atendemos exactamente igual que si los tuvieran. 

Esto me encuentro, y me encuentro no sólo con personas inmigrantes. La 

burocracia tarda a veces, y ¡no pedimos papeles! Hacemos una alta 

provisional para poder tener la historia, poder documentar el trabajo que 

hemos hecho y nada más”
34
 V48:(6M1ª) 
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 VO45: “Perquè lo que havien dit que els infants fins als 18 anys tenen dret a s’assistència, és vera, però no tenen 
dret per exemple als medicaments. Llavors això tampoc és. Jo no sé fins a quin punt sa gent també ho sap ben bé 
com va, perquè si un dels pares no té número d’afiliació o això, ja no té dret a medicaments. Llavors, molt bé per 
una banda tènen dret a s’assistència, però... si no tenen dret a medicaments…. De vegades hi ha que ho diuen que 
no poden comprar, però n’hi ha que no, n’hi ha que no ho diuen, que senzillament no ho compren o no ho fan o no 
ho compleixen. I I clar, això, de vegades no ho saps”. 
32

 VO46: “El cas d’una família que com que els pares no tenien papers eren de Marroc, s’infant havia vingut amb un 
gangli (…). La pediatra li va dir que havia de prendre un antibiòtic i li va receptar s’antibiòtic. Però clar, com que no 
tenia “sa famosa fulla aquesta” que s’ha d’anar a buscar a l’INSS (…) no sé si-no ho varen entendre o no hi varen 
anar. Després d’una setmana o algo així varen tornar per allà. I varen veure sa nina amb es mateix gangli i varen 
veure mem què havia passat. Li varen demanar a sa mare, i sa mare mos va dir que no havia pogut anar a 
comprar sa medicació perquè no tenia doblers”  
33

 VO47: “Encara que jo no pugui estar d’acord mai amb la llei, no és una cosa que realment afecti a pediatría”. 
34

 VO48: “En quant a ses persones immigrants que no tenen els papers actualitzats o que els hi tarden, pensa que 
noltros quan mos trobem amb això és amb sos nadons, que tal vegada durant uns quants mesos (de vegades 
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“Y los fármacos que necesita un niño asmático, raro el padre que no esté 

dispuesto a sacar dinero de donde sea
35
” V49:(5M1ª) 

 

“La única queja que yo tengo son una serie de vacunas que nosotros 

recomendamos, que debemos recomendar como pediatras, que son muy caras y 

que no todo el mundo puede comprar, y que no están incluidas dentro de 

las vacunaciones habituales de los centros de salud. Me estoy refiriendo 

a la vacunación contra el rotavirus o contra el neumococo, que no están 

incluidas, que últimamente ha salido a la prensa que entre este año y el 

año que viene se incluirán dentro del calendario vacunal nuestro pero que 

son vacunas que cada dosis vale setenta euros. Y son cuatro dosis. Y con 

esto sí que me encuentro, yo creo, para mí, es la mayor queja que tengo 

pero no sólo hablando de población inmigrante
36
” V50:(6M1ª) 

 

Este último comentario pone de manifiesto las dificultades generadas por el copago 
farmacéutico. En este sentido, la lista de situaciones que los profesionales narran sobre los 
problemas derivados del copago es frecuente. Además de estas, también cuentan otras 
situaciones de carácter excepcional o de carácter complejo.  

 

“Me dicen: „yo no me tomaré la simvastatina‟, por ejemplo, „porque yo no 

la puedo pagar'. Eso sí lo dicen”
37
 V51:(3E1ª) 

 

“Y claro, en gente que tiene tan pocos recursos, el pagar cinco euros al 

mes, supone mucho dinero. Entonces, ¡jolín¡, esto llama muchísimo la 

atención. O por ejemplo, esta mañana que una paciente me ha dicho: „Oye, 

este medicamento que me prescribiste, tengo que pagar cinco euros‟, una 

señora que era pensionista, „para mi es mucho dinero, no lo puedo tomar‟. 

O al principio del Decreto, con el copago, había gente que le revisaba el 

tratamiento y decían „es que he dejado de tomar las pastillas del 

colesterol‟  

-„¿Cómo que has dejado de tomar las pastilla?‟ 

-„es que no las puedo pagar‟. 

Claro, dices, lo entiendes, pero yo como médico no te las puedo quitar” 

V52:(3M1ª) 

 

“¿Casos así concretos?, así ¿un poquito flagrantes? Dos trasplantes 

renales, que están hechos, que la sociedad ha invertido en estos dos 

trasplantes y que no tienen derecho a los fármacos. En este caso, ya no a 

la asistencia sanitaria, que ya es complicada, si no a los fármacos, a 

los inmunosupresores para mantener ese riñón en ese cuerpo. Y tuvieron 

bastantes problemas al principio, esto era 2012 cuando salió el Decreto, 

para conseguir medicación de este paciente
38
” V53:(1M1ª) 

 

                                                                                                                                                                      
segons sa procedència de s’immigrant són més que altres: poden ser sis, vuit, deu mesos). I noltros atenem 
exactament igual que si en tenguessin. Perquè això m’hi trob, i m’hi trob no només amb persones immigrants. Sa 
burocràcia tarda de vegades, i no demanam papers. Feim una alta provisional per poder tenir l’història, poder 
documentar sa feina que hem fet i res més”. 
35

 VO49: “I els fàrmacs que necessita un nin asmàtic, raro el pare que no estigui disposat a treure els doblers d’on 
sigui”. 
36

 VO50: “S’única queixa que jo tenc són una sèrie de vacunes que noltros recomanam, que hem de recomanar com 
a pediatres, que són molt cares i que no tothom pot comprar, i que no estan incloses dins les vacunacions 
habituals dels centres de salut. M’estic referint a sa vacunació contra el rotavirus o contra es pneumococ, que no 
estan inclosa, que darrerament a sortit a sa premsa que entre enguany i l’any qui ve s’inclouran dins es calendaria 
vacunal nostro, però que són vacunes que cada dosis val setanta euros. I són quatre dosis. I amb això sí que me 
trob, jo crec per a mi és sa major queixa que tenc però no només xerrant de població immigrant”. 
37

 VO51: “Però sí que m’ho diuen ‘jo no me prendré se (simbastatina?), per exemple, perquè jo no la puc pagar’. 
Això sí que ho diuen. 
38

 VO53: “Casos així concrets?, així, un poquet flagrants? Dos trasplantaments renals, que ha estan fets, que sa 
societat ha invertit en aquests dos trasplantaments i que no tenen dret als fàrmacs, en aquest cas. Ja no 
s’assistència sanitària, que ja és complicada, sinó als fàrmacs, als immunosupressors per mantenir aquell ronyó en 
aquell cos. I varen tenir bastants de problemes en es principi, això era 2012, quan va sortir es decret, per 
aconseguir medicació d’aquest pacient” 



 

| 154 

 

“Una persona institucionalizada en servicios sociales y no tiene tarjeta, 

y se tiene que pagar las medicinas
39
” V54:(1M1ª) 

 

Especialmente, las enfermeras inciden en la descripción de situaciones en las cuales las 
personas afectadas son pacientes crónicos que precisan muchos cuidados de enfermería:  

 
“En relación a las curas de heridas, quiero decir, el tema de los 

parches, según a quien no los puedes recetar. No puedo aconsejar un 

parche para hacer una cura. Debemos hacer un cuidado convencional porque 

te dicen, sobre todo si no son pensionistas, que no pueden pagar cien 

euros al mes u ochenta de los parches”
40
 V55:(3E1ª) 

 

“El tema de los pañales lo controla el médico y está fatal. Está fatal 

porque no sé si te han comentado, te autorizan cuatro pañales al día: 

tres compresas y un pañal para la noche y no tienen en cuenta ningún 

factor, ¡ni uno¡ Una persona que esté encamada que tenga una diarrea o lo 

que sea, si quiere más los debe comprar” V56:(3E1ª) 

 

“Pero claro ahora, cuando lo paga el paciente, y tú le estás diciendo que 

se vaya a la farmacia y que se compre un paquete de apósitos que vale 

treinta euros y que sólo vienen tres apósitos, que igual el gasto que le 

estoy pidiendo que haga a lo mejor son sesenta euros al mes. ¡Hay gente 

ahora que no puede, y no puede de verdad¡” V57:(5E1ª) 

 
Por último, los profesionales consideran que esta Comunidad Autónoma, Baleares, en 

relación al cobro vinculado a la obtención de la tarjeta sanitaria ha impuesto otro tipo de 
copago añadido a los derivados del RD 16/2012:  

 

“El tema de la tarjeta sanitaria, que esto no es un tema de Real Decreto, 

sino que es una situación autonómica nuestra, pues también hay gente que 

los 10 euros te dicen que les cuesta, que han tenido que renovar su 

tarjeta, son 10,24 euros en estos momentos, y es verdad que es cada 

cuatro años, pero en el momento en que tienes que desembolsar los 10 

euros es en este momento. Y ahora hay gente que surge que no puede 

renovar su tarjeta porque no tiene los 10 euros. Por lo tanto, el acceso 

a los fármacos (que es a través de la receta electrónica) y la cobertura 

sanitaria se ve comprometida”
41
 V58:(1M1ª) 

 

“Hay varias cosas que han cambiado, no sé si ahora la normativa o el 

hecho del trámite burocrático de la tarjeta, sabes que ahora la tarjeta 

ha cambiado, va con una foto, se pagan las tasas de diez coma no sé 

cuántos euros” V59:(1E2ª) 

 

"Realmente lo que estoy viendo es mucha gente que no renueva su tarjeta, 

porque, ahora no sé si lo sabes, pero tienes que pagar 10 euros por 

renovar la tarjeta. Y aquí sí que he visto muchos, que no la renuevan, yo 

creo que por…, básicamente por el tema del precio. También habrá un 

factor de algunos de un tema administrativo, ¿no?, de pedir un permiso en 

su trabajo, los que tienen trabajo. Pero hay muchos que es un tema 

                                                           
39

 VO54: “Una persona institucionalitzada a serveis socials i no té targeta, i s’ha de pagar ses medicines”.  
40

 VO55: “En quant a les cures de ferides, vull dir, el tema dels partxes, segons a qui no els pots receptar. No- els puc 
aconsellar un partxe per fer una cura. Hem de fer una cura convencional perquè ja te diuen, sobretot si no són 
pensionistes, que no poden pagar cent euros al mes o vuitanta dels partxes”. 
41

 VO58: “El tema de sa targeta sanitària, que això no és un tema de real decret, sinó és una situació autonòmica 
nostra, també hi ha gent que els 10 euros te diuen que els hi costa, que han hagut de renovar sa targeta, són 
10,24 euros en aquests moments, i és vera que és cada quatre anys, però en el moment en què has de 
desembolsar els 10 euros és en aquest moment. I ara hi ha gent que sorgeix que no pot renovar sa targeta perquè 
no té els 10 euros. Per tant, s’accés als fàrmacs, que és a través de recepta electrònica i sa cobertura sanitària se 
veu compromesa”.  
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económico. Y claro, los que tienen la situación económica más precaria, 

normalmente no suelen tener más hijos y claro, te ponen pegas"
42
 V60:(5M2ª) 

 

Además, la tarjeta sanitaria de esta Comunidad se ha utilizado como un dispositivo de 
control para excluir a las personas de la atención y el hecho de no tenerla se vinculó con 
otros procedimientos como la eliminación de las historias clínicas del sistema informático y la 
petición de los servicios de urgencias del compromiso de pago:  

 

"Sí, cuando se introdujo la tarjeta, sí, se quitaron. Bloquearon las 

historias […] sí, eso seguro, porque incluso dieron de baja a todos los 

niños.  

P- ¿A los niños, que tienen derecho?  

R- Pero los padres no tenían. Es que es muy grave, es muy grave. Porque 

al principio lo que hicieron fue bloquear las historias de la familia"
43
 

V60b:(7E1ª) 

 

“Y admisión decía: „es que vosotros [Gerencia de AP] me habéis dado una 

normativa en la que dice que les tengo que pedir si no me entregan una 

tarjeta sanitaria un compromiso de pago, que si no me la traen, pues se 

le puede (pedir el compromiso)‟” V60c:(1E1ª) 

 

En suma, estas son las nuevas situaciones a las que los profesionales se enfrentan 
después de la implantación del RD, situaciones que consideran que tendrán un fuerte 
impacto en la salud de los colectivos afectados y en el sistema sanitario  
 

6.1.4. Impacto actual y futuro del RD 16/2012: tres años de reforma sanitaria 
 

 

"A veces te desbordas, situaciones que son muy críticas que yo hace 

muchos años que trabajo y, son las veces que me he encontrado situaciones 

más críticas. Ahora, sí. Personales, familiares y muchas, la verdad es 

que sí, creo que impacto hay mucho”
44
 V61:(7E2) 

 

Desde la implantación del RD 16/2012 en septiembre del 2012 hasta la recogida de datos 
de esta investigación han transcurrido dos años. Este periodo de tiempo ha permitido a los 
profesionales detallar el impacto que tiene la norma en su práctica diaria y la posibilidad de 
inferir el impacto que tendrá a medio o largo plazo en la salud de la ciudadanía y en el 
sistema sanitario.  
  

                                                           
42

 VO60: “Realment lo que estic veient és molta gent que no renova sa targeta, perquè, ara no sé si ho saps, però 
has de pagar 10€ per renovar sa targeta. I d’aquí sí que he vist molts, que no la renoven, jo crec que per…, 
bàsicament pel tema del preu. També hi haurà un factor de qualcuns d’un tema administratiu, no?, de demanar 
una estona a sa feina, els que tenen feina. Però n’hi ha molts que és un tema econòmic. I clar, els que tenen la 
situació econòmica més precària, normalment no solen tenir més fills i clar, te posen pegues”.  
43

 VO60b: “Sí, quan se va introduir sa tarjeta, sí, se va llevar. Varen bloquejar ses històries (...) sí, això segur, perquè 
inclús varen donar de baixa a tots els nins. P- Als nins, que tenen dret? R- Però els pares no en tenien. És que és 
molt greu, és molt greu. Perquè en es principi lo que varen fer és bloquejar ses històries de la familia”. 
44

 VO61: “De vegades te desbordes, situacions que són molt crítiques que jo fa molts d’anys que faig feina i són ses 
vegades que m’he trobat situacions més crítiques. Ara. Sí. Personals, familiars i moltes, sa veritat és que sí, que 
crec que impacte n’hi ha molt”. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

1. 
CONTEXTO 

1.4. Impacto 
actual y futuro 
del RD. 

1.4.1. Grupos o colectivos afectados por el RD. 

 1.4.2. Impacto actual o a corto plazo del RD en la salud de la 
ciudadanía. 

 1.4.3. Impacto a largo plazo en la salud de la ciudadanía. 

 1.4.4. Impacto en el sistema sanitario. 

 
En relación al impacto actual, los datos obtenidos se han clasificado en dos tipos. En 

primer lugar, los profesionales describen a los grupos o colectivos a los que les afectan las 
directrices del RD 16/2012. En segundo lugar, explican las diferentes situaciones que están 
viviendo en su práctica que ponen de manifiesto el impacto que tiene el RD 16/2012 en la 
salud de la ciudadanía derivadas de las restricciones impuestas por la reforma sanitaria.  

Por otra parte, en relación con el impacto que tendrá a largo plazo, diferencian dos tipos 
de impacto. En primer lugar, en las entrevistas se exponen las consecuencias que la 
implantación del RD 16/2012 tendrá en la salud de los grupos o colectivos más afectados, y, 
en segundo lugar, los profesionales narran el impacto que creen que los recortes en el 
sistema de salud tendrán en el propio sistema.  

 
6.1.4.1. Grupos o colectivos afectados por el RD, el azote a los más débiles 
 
Al indagar en las narraciones de los profesionales sobre el impacto percibido del RD 

16/2012, estos hacen referencia a los grupos afectados45 y describen como característica 
común el hecho de que las directrices afectan a los colectivos más vulnerables que, por 
ende, son aquellos a los que los profesionales de salud consideran que deben atender de 
forma especial. Quienes atienden a los extranjeros menores de edad identifican el teórico 
principio de igualdad de condiciones entre estos y la población infantil española, pero son 
conscientes de las diferencias en el impacto en un colectivo y otro, especialmente por las 
dificultades que tiene la población extranjera para conseguir medicamentos: 

 
“Si tú quitas a todos estos grupos digamos que de alguna manera son los 

más marginados, con los que realmente puedes trabajar muchísimo, es que 

eliminas… muchísimo, eliminas mucho” V62:(5E1ª) 

 

“Porque con esta Ley se ha limitado el acceso a personas que ya no podrán 

tener acceso a la salud cuando, realmente, son las que más lo necesitan” 

V63:(5E1ª) 

 

“Evidentemente, los programas de los niños que realizamos, las 

vacunaciones, todo lo hacemos… La verdad es que muchas veces no tienen 

los papeles, la mayoría no tienen los papeles arreglados, no están dados 

de alta y ni nos importa”
 46
 V64:(6M1ª) 

 

"Yo estoy en pediatría y la asistencia es obligatoria para todos. O sea 

que con esto no tengo ninguna disputa. El problema es cuando…, como que 

trato a la familia y trato con los padres y observas que lo que está 

pasando es que muchos, muchos niños tienen asistencia pero los padres no. 

Por lo tanto, la medicación no se está cubriendo y los tratamientos a 

veces no se cumplen porque no compran la medicación, por ejemplo, porque 

                                                           
45

 El análisis de los datos codificados en este apartado, tuvo en su momento, un alto impacto emocional en mí ya 
que no es lo mismo analizar de forma teórica los grupos afectados que percibir y conocer “de viva voz” por parte 
de los profesionales, las historias de vida y los graves problemas que está causando el RD 16/2012.  
46

 VO64: “Evidentment els programes dels nins que feim, ses vacunacions, tot ho feim… Sa veritat és que moltes 
vegades no tenen els papers, sa majoria no tenen es papers arreglats, no estan donats d’alta i ni mos importa”. 
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como el niño está asegurado a la afiliación del padre o la madre y no 

tienen ningún tipo de afiliación [A la Seguridad Social], no compran el 

medicamento"
47
 V64b:(7E1ª) 

 

En relación con la población adulta, los colectivos afectados por el RD 16/2012 son 
heterogéneos y a través de las narraciones se puede dibujar el mapa completo de los grupos 
afectados. En primer lugar, los profesionales identifican las dificultades que tienen para ser 
atendidas las personas en situación administrativa irregular, especialmente aquellas que 
padecen enfermedades crónicas.  

 

“Es un hombre magrebí, está bastante integrado aquí en la comunidad y, 

lleva muchos años viviendo aquí. Pero bueno, tenía problemas económicos 

como podría tenerlos otro, ¿no?” V65:(1E2ª) 

 

“La pérdida de cobertura sanitaria sobre todo ha afectado a inmigrantes, 

¿vale? Los inmigrantes, los que más se han visto afectados, son aquellos 

que tienen enfermedades crónicas, ¡porque las enfermedades agudas de una 

forma u otra se van supliendo!¡no quiere decir que bien! El problema es 

el proceso de enfermar de personas que tienen enfermedades crónicas, en 

este momento no se financia ni la cobertura sanitaria ni los fármacos 

para estas enfermedades”
48
 V66:(1M1ª) 

 

Por otra parte, las personas mayores con problemas crónicos de salud son uno de los 
grupos afectados por la implantación del copago farmacéutico ya que muchas de ellas 
sobreviven con una mínima pensión. Además, otros grupos como las personas con 
dificultades económicas, independientemente de su situación administrativa, también están 
sujetos al copago. En relación con estas últimas, la crisis económica y el impacto del 
desempleo es un problema identificado por la mayoría de profesionales.  

 

“Es decir, sobre todo enfermos mayores, pluripatológicos, dependientes, 

que no tienen apoyo en casa, esto desde que trabajo hace veinticinco años 

ha sido así y desgraciadamente esto no ha mejorado, ha empeorado”
49
 

V67:(2E1ª) 

 

“Pero sí que, por ejemplo, a mí lo que más me afecta es el tema del 

copago en cuanto a los medicamentos, ¿no?, que yo tengo muchos abuelos 

[…] ellos no entienden que tengan que pagar algo […] Y claro, hay gente 

que tiene tan pocos recursos que el pagar cinco euros al mes, supone 

mucho dinero” V68:(3M1ª) 

 

“Aquí tenemos bastantes chinos, y todo ese edificio de ahí es de 

nigerianos, y hay un montonazo. Pero ahora ya hay gente que ha acabado la 

prestación del paro, gente española, ¿sabes? Y que empieza a estar tan 

colgada como ellos. O sea, ¡que ojo!” V69:(5E1ª) 

 

“Y claro, esta persona estaba en el paro. En ese momento, no trabajaba. 

Pensaba „a lo mejor dentro de un par de meses me van a llamar de la 

hostelería‟, pero ahora no trabaja y pagar 18 euros y otros 18 euros es 

mucho” V70:(1E2ª) 

  

                                                           
47

 VO64b: “Jo estic a pediatria i s’assistència és obligàtoria per a tothom. O sigui que amb això no tenc cap disputa. 
Es problema és quan…, com que tracto a la família i tractes als pares i veus que lo que està passant és que molts, 
molts de nins tenen assistència però els pares no. Per tant, sa medicació no s’està cobrint i els tractaments de 
vegades pues no es compleixen perquè no compren sa medicació, per exemple, perquè com que es nin està 
associat a s’afiliació del pare o la mare i no tenen cap tipus de filiació, no compren el medicament” 
48

 VO66: “Sa pèrdua de cobertura sanitària sobretot ha afectat a immigrants, val? Dels immigrants, els qui més 
s’han vist afectats són aquells que tenen malalties cròniques, perquè ses malalties agudes d’una forma o d’una 
altra se van suplint,! no vol dir que bé!. El problema és el procés d’emmalaltir, de persones que tenen malalties 
cròniques, en aquest moment no se financia ni sa cobertura sanitària ni els fàrmacs per aquestes malalties”. 
49

 VO67: “És a dir, sobretot malalts grans, pluripatològics, amb moltes dependències, que no tenen un suport a 
casa, això des de que faig feina fa 25 anys ha estat així i desgraciadament això no ha millorat, ha empitjorat”. 
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“O sea, no es que digamos: 

 -„Es que están trabajando en negro‟. ¡No, no, están parados de verdad!” 

V71:(5E1ª) 

 

Las enfermeras destacan como colectivo afectado por el RD 16/2012 a los mayores de 
veintiséis años que no han cotizado a la seguridad social o los jóvenes que se trasladen al 
extranjero a estudiar. Este colectivo no ha sido visibilizado en los medios de comunicación 
pero con una tasa en nuestro país de desempleo juvenil del 50%, si el RD 16/2012 no se 
deroga, el impacto en este grupo de personas será determinante. En este sentido, algunas 
enfermeras expresan su preocupación por los jóvenes:  

 

“O sea que ahora no es igual para todos. Incluso… con las personas 

jóvenes, nuestros hijos que antes tenían cobertura no se sabía hasta 

cuando, ilimitada, ¡ahora no!, ahora hay una edad en la que si no tienen 

número de Seguridad Social tendrán que hacer algo porque esto se acaba, y 

además como no encuentran trabajo…” V72:(1E1ª) 

 

“Porque también ahora empieza a haber problemas con jóvenes que tienen 

una edad y ya no trabajan… Los padres ya no los pueden tener toda la vida 

como antes. Y esto es algo que se va a empezar a ver, que va a ser un 

problema importante. […] No sé, no sé cómo se va a hacer todo esto. Pero 

que están descubiertos, los jóvenes estarán descubiertos” V73:(1E2ª) 

 

“Pero bueno, también es cierto que ahora ya no es la inmigración, porque 

ahora están dejando sin seguridad social a la mitad de la población 

[ríe]. O sea, si fuéramos estrictos, entre los aventureros jovencitos que 

se van fuera, si están tres meses, ya no tienen Seguridad Social” 

V74:(5E2ª) 

 

“Es una medio verdad/mentira, que al final nos estamos perjudicando a 

nosotros mismos, porque luego, yo se lo digo, „es que tu propio nieto no 

tiene Seguridad Social porque ha cumplido 26 años y no le han dado 

oportunidad de trabajar, y estamos ahí, en el limbo, hasta que nos digan 

que no puede‟… ¿a ver qué hacemos? ¿Sabes?” V75:(5E2ª) 

 

En particular, algunas enfermeras identifican, además de los colectivos más numerosos, 
una serie de colectivos minoritarios que han quedado sin visibilizar y a los que también 
afecta el RD 16/2012, como las personas de etnia gitana y las mujeres extranjeras 
embarazadas que, al igual que los menores, tienen derecho a la asistencia pero no tienen 
acceso a los fármacos. Por último, algunos profesionales identifican el impacto de género del 
RD 16/2012 y narran la situación de algunas mujeres extranjeras en situación irregular que 
se dedican a la prostitución. Estas mujeres no pueden ver cubierta la atención que necesitan 
para sus derechos sexuales y reproductivos y han quedado desahuciadas a pesar de la 
especial vulnerabilidad y el riesgo para la salud en el que las coloca su situación:  

 
“Y por ejemplo, lo que no dice la gente es que la ley no sólo ha dejado 

fuera a extranjeros, ha dejado a mucha población gitana. Y muchos gitanos 

no estaban cotizando, no estaban haciendo nada y han perdido la 

asistencia”
50
 V76:(7E1ª) 

 

“Está el tema de las embarazadas, que pasa lo mismo, que tienen derecho 

pero tampoco, si no pueden comprar su medicación”
51
 V77:(4E1ª) 

 

“Es algo que realmente ahora se me ha ocurrido, quiero decir que también 

han venido alguna vez, por ejemplo mujeres, trabajadoras sexuales que 

también es otro colectivo con su problemática. Que realmente no consultan 

mucho, es un colectivo que también puede tener problemas. Sucede que 

                                                           
50

 VO76: “I per exemple, lo que no diu sa gent és que sa llei no només ha deixat de fora a estrangers, ha deixat a 
molta població gitana. I molts de gitanos no estaven cotitzant, no estaven fent res i han perdut s’assistència”. 
51

 VO77: “Hi ha es tema de ses embarassades, que passa lo mateix, que tenen dret però tampoc, si no poden 
comprar sa medicació”. 
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estas, claro, si son de aquí no hay problema porque tienen su circuito, 

pero el problema es cuando son de fuera que viven o sobreviven con 

problemas de estos, con este tipo de trabajo, ¿no?”
52
 V78:(2M1ª) 

 

“Pero que a lo mejor tiene relación con esto, que es una chica que por lo 

visto ejercía la prostitución. […] Y esta mujer… iba viniendo, y le 

tenían que hacer una citología”
53
 V79:(4E2ª) 

 

6.1.4.2. Impacto a corto plazo en la salud de las personas excluidas: el muro sanitario 
construido por el RD 16/2012 
 

“Pero no es que no los haya. Seguro que los hay ¡muchos! pero no tenemos 

conocimiento. No tenemos contacto ya con esas personas. Ya hay algo…, 

esto es una impresión subjetiva mía, pero ya hay un muro grande, que nos 

separa. Claro, toda la actividad preventiva, digamos, esto es imposible, 

no llega de ninguna manera, por esta traba que te digo” V80:(1E2ª) 

 

El testimonio con el que inicio este apartado es relevante porque explicita la barrera a la 
atención sanitaria que ha generado el nuevo marco legislativo. Los profesionales explican 
que la implantación del RD 16/2012 ha servido como medida de contención de la demanda 
de un colectivo vulnerable como son las personas en situación administrativa irregular ya 
que desde su aprobación no acuden al centro de salud. El nuevo marco legislativo ha 
generado una barrera sanitaria. Sobre esta circunstancia, los profesionales no disponen de 
datos reales para cuantificar la población que no acude al centro de salud; en consecuencia, 
las opiniones son dispares sobre la cantidad de personas a las que ha afectado. Algunos 
piensan que son muchas las personas que no acuden al centro de salud; en cambio, otros 
creen que ha afectado a pocos pacientes de su cupo o de su centro.  

 
“Claro, el problema es que yo, a lo mejor, vería gente que podría atender 

y que yo no veo porque ya no viene, ¿sabes?”
54
 V81:(2E1ª) 

 

“Mira, yo creo que con este Real Decreto hemos perdido muchos pacientes. 

Muchos no vienen o vienen lo imprescindible” V82:(3E2ª) 

 

“¡Uf!, pues es que ahora, la verdad es que me encuentro pocas 

situaciones, quiero decir, se nota. Aquí (en la zona) había bastante 

inmigrante y se nota que mucha de esta población ahora no está […]. Sí, 

porque ahora inmigrantes la verdad es que vemos pocos” V83:(3M1ª) 

 

"Pues, del tema de inmigrantes y gente sin recursos, […] sí ha bajado, lo 

comentábamos ahora, ¿no? Ha bajado un poquito la demanda"
55
 V84:(2M2ª) 

 

Asimismo, algunos profesionales se cuestionan cuáles son las causas de esta falta de 
demanda y suponen que, por un lado, se puede derivar del miedo que tienen las personas en 
situación irregular al hecho de ser atendidos ya que piensan que el registro de la asistencia 
puede generar algún tipo de conflicto con extranjería, y, por otro lado, los profesionales 
creen que la falta de demanda también es consecuencia de las trabas que el sistema genera 

                                                           
52

 VO78: “És una cosa que realment ara se m’ha ocorregut, vull dir que també han vingut alguna vegada, per 
exemple dones, treballadores sexuals, que també és un altre col•lectiu amb la seva problemàtica. Que realment 
no consulten molt, que és un col•lectiu que també pot tenir problemes. Passa que aquestes, clar, si són d’aquí no 
hi ha problema perquè té el seu circuit, però el problema és quan són de fora que viuen o sobreviuen amb 
problemes d’aquests, amb aquests tipus de feina, no?”. 
53

 VO79:“Però que a lo millor té relació amb això. Que és una al•lota que per lo vist exercia sa prostitució. (…) I 
aquesta dona... anava venint, i li havien de fer una citología”. 
54

 VO81: “És que clar, es problema és que jo per ventura veuria gent que podria atendre i que jo no veig perquè ja 
no m’entra, saps?”. 
55

 VO84: “Doncs, del tema d’immigrants i gent sense recursos, (…) sí que ha baixat, ho comentàvem ara, no? Ha 
baixat un poquet la demanda”. 
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para impedirles la atención, incluso de aquella a la que tienen derecho. Consecuentemente, 
y según la percepción de los profesionales, la mayoría de pacientes no acuden a los centros 
de salud y los que lo hacen, lo hacen sin saber si realmente serán atendidos o a qué tipo de 
atención tienen derecho según lo establecido en el RD 16/2012.  

 

“También es cierto que vienen mucho menos, ¡eh!, esto también hay que 

decirlo. O sea, se nota que vienen menos, muchos se han vuelto a su país, 

es cierto, pero también muchos no vienen para que no los pillen, digamos, 

porque tienen el miedo aquel de que „no tengo papeles‟, ¡eh! Y entonces 

esto también es un problema” V85:(5E2ª) 

 

“Y luego pues claro, muchos no acuden, porque conocen las trabas. Que, a 

ver, que también esto es parte de la perversidad del sistema, ¿no?, que 

bueno, si les pongo más trabas, pero luego les doy un mensaje 

contradictorio pues a lo mejor no van, y esos que no van, pues no van” 

V86:(1E1ª) 

 

“Otra cosa es que luego ellos, estas personas, tengan conocimiento de 

este derecho. Evidentemente, aquí también hay un problema, porque vienen 

asustados, porque no saben lo que pasará tampoco, muchos de ellos no 

saben exactamente la situación ni cómo está la ley”
56
 V87:(5M1ª) 

 

"O sea, el problema más grande es el propio paciente que no sabe cuáles 

son sus derechos, y entonces vienen con miedo y muchas veces vienen mucho 

por urgencias pensando que no tienen derecho a pedir cita o que no tienen 

derecho a hacer revisiones a los niños. Pero en general, la ventaja de 

pediatría es que cuando son muy pequeños, los niños vienen mucho, y ya 

les proporcionas esta información. Quiero decir, que en general, ya desde 

el principio, debe ser algún niño un poquito que acaba de llegar y se 

encuentra en su situación y no sabe y le han puesto pegas a él, a lo 

mejor, en los adultos, ¿no? Y entonces aquí está la cuestión, pero en 

principio en pediatría la cosa funciona, dentro de „esta cosa‟, bien”
57
 

V88:(5M1ª) 

 

Por otro lado, independientemente de la falta de información o del miedo al que se 
enfrentan las personas en situación irregular, la necesidad que tienen de ser atendidas hace 
que acudan al centro de salud para solicitar asistencia y busquen “una puerta trasera” por 
donde entrar al sistema, puerta que abre el profesional que realiza acciones de resistencia.  

 
"Fuera de circuito te piden qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer"

58
 

V88b:(1M1ª) 

 

“Pues lo tenemos que organizar de otra manera. Entonces acuden 

directamente” V88c:(1E1ª) 

 

"Y esta mujer viene de vez en cuando, a lo mejor una vez o dos a la 

semana, y ya no pasa por admisión para que no tenga que pasar por el 

jaleo de que le digan que sí, que no, que tal, además no sabe hablar nada 

                                                           
56

 VO87: “Una altra cosa és que després ells, aquestes persones tenguin coneixement d’aquest dret. Evidentment, 
aquí també hi ha un problema, perquè vénen asustats, perquè no saben lo que passarà tampoc, molt d’ells no 
saben exactament la situació ni com està la llei”. 
57

 VO88: “O sigui, es problema més gros és es propi pacient que no sap quins són els seus drets, i llavors vénen amb 
por i moltes vegades vénen molt d’urgències pensant que no tenen dret a demanar cita o que no tenen dret a fer 
revisions dels nins. Però en general, l’avantatge de pediatria és que com que quan són molt petits els nins vénen 
molt, ja els hi dones aquesta informació. Vull dir, que en general, ja des del començament, ha de ser qualque nin 
un poquet que acaba d’arribar i se troba en sa situació i no sap i li han posat pegues a ell, a lo millor, en els adults, 
no? I llavors aquí està la qüestió, però en principi a pediatria la cosa funciona, dins “d’aquesta cosa”, bé.” 
58

 VO88b:“Fora de circuit te demanen què poden fer i com ho poden fer”. 
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en castellano, ya hace muchos años que vive aquí, pero claro, es una 

abuela"
59
 V88d:(4E1ª) 

 

"¡Buf!. Te diré que yo, no si te lo dije la otra vez, pero que yo estoy 

recibiendo a muchas personas en la puerta, que no pasan por admisión, 

pero muchas… Y el problema es que tienen miedo y saben que en esa ala del 

centro de salud, le atenderá cualquiera. Por tanto, vienen directamente"
60
 

V88e:(7E2ª) 

 

De forma residual, una minoría de profesionales catalogan a quienes acuden como más 
atrevidos que el resto de la población, sin mencionar el hecho de que pudiese ser que 
precisen, o perciban que precisan, más cuidados de salud que el resto:  

 
“Y vienen pues las personas que son más demandantes por su carácter o… 

bueno, por sus peculiaridades, más insistentes” V89:(1E1ª) 

 

"A mí lo que me ha pasado es que creo que ahora mismo estoy atendiendo a 

muy pocas personas que han quedado fuera del sistema y que sólo porque 

han osado a acercarse a mi consulta, pedir y probar suerte, literalmente, 

o bien porque han logrado escabullirse un poquito del sistema, de las 

barreras de entrada que les dificultaba este acercamiento a mi consulta. 

Creo que ahora mismo estoy ofreciendo una (atención) solo a „los que 

tienen más cara‟ o los que han tenido, en catalán no conozco la palabra, 

„desfachatez‟, ¿no?”
61
 V90:(4M1ª) 

 

A pesar de este prejuicio sobre los motivos que llevan a los pacientes a demandar 
atención, los profesionales entrevistados atienden, sin reservas, a estos pacientes y, por lo 
tanto, estas personas buscan su atención directamente. A pesar de ello, los profesionales no 
se sienten cómodos con este tipo de atención de carácter voluntarista y desorganizada ya 
que no se puede programar en las agendas de actividad. Además, el hecho de atender a los 
pacientes fuera de agenda genera problemas en el registro en las historias clínicas.  

 

“Entonces ellos saben quién soy, dónde estoy, igual que con otras 

enfermeras” V91:(1E1ª) 

 

“Los que se han acercado a mí, siguen pudiendo disfrutar de una parte, 

porque es verdad que no tienen acceso a toda la cartera de servicios, 

pero estos sí se benefician de poder continuar con cierto, o sea, con sus 

controles médicos”
62
 V92:(4M1ª) 

 

“En concreto, ahora pensaba en una paciente que es una hipertensa que 

vino, no sé, de Brasil, que curiosamente el otro día vino, la encontré 

aquí en la puerta […] me cogió en un momento que estaba un poco, que 

había follón y le dije 'pasa más tarde', y no volvió a venir. En este 

caso no reaccioné a tiempo, porque esa persona que sabía que hay 

                                                           
59

 VO88d: “I aquesta dona ve de tant en tant, a lo millor un pic o dos per setmana, i ja no passa per admissió 
perquè no hagi de passar es trull de que li diguin que si, que no, que tal, a més no sap xerrar gens en castellà, ja fa 
molts d’anys que viu aquí, però clar, és una padrina”.  
60

 VO88e: “Bufff. Jo té diré que jo no si t’ho vaig dir s’altra vegada, però que jo estic rebent molta gent a sa porta, 
que no passa per admissió, però molta. I es problema és que tenen por i saben que en aquella ala del centre de 
salut, l’atendrà qualsevol. Per tant, vénen directament”. 
61

 VO90: “A mi lo que m’ha-lo que m’ha passat és que crec que ara mateix estic atenent a molt poquetes persones 
que han quedat fora del sistema i que solament perquè han gosat d’acostar-se a la meva consulta, demanar i 
provar sort, literalment, o bé perquè han aconseguit escabullir-se una miqueta del sistema, de les barreres 
d’entrada que els hi dificultava aquest apropament a la meva consulta. Crec que ara mateix estic oferint una 
(atenció) solament, entre cometes els que tenen més cara o els que han tingut més en català no conec la paraula, 
“desfachatez”, no?”.  
62

 VO92: “Els que s’han acostat a mi, continuen podent disfrutant de una part, perquè és veritat que no tenen accés 
a tota la cartera de serveis, però aquests sí que es beneficien de poder continuar amb cert, o sigui, amb els seus 
controls mèdics”. 
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problemas, que a veces ha tenido problemas para que la viera, no había 

pedido cita abajo, vino directamente a la puerta"
63
 V93:(2M1ª) 

 

“Esto, de que tengan que llamar a la puerta y: '¿Haría el favor de 

atender a mi hija? No tiene hora, pero si yo la llevo', esto es incómodo, 

es muy violento para la persona que lo solicita. No tanto por mí, quiero 

decir, ellos saben que si vienen los atenderé. Pero también, me gustaría 

tener la tranquilidad de que si realmente un día es terrible, pues que yo 

no tenga que sentirme incómoda porque alguien ha llamado a mi puerta y yo 

entonces, encima me he sentido mal en situaciones que yo he generado y 

que además, me gusta generarlas. Prefiero que tengan la confianza de 

venir que no que se queden desatendidos. Pero es verdad que es un 

sentimiento bastante desagradable”
64
 V94:(4M1ª) 

 

“A veces aquí tienes problemas de introducir que han venido diferentes 

veces, en diferentes momentos, se ha incluido en el sistema, no se ha 

incluido en momentos diferentes que no han incluido en la misma historia 

al mismo paciente. Tienes tres historias diferentes del mismo paciente. 

Claro, entonces, […] tienes que buscar diferentes entradas con este 

nombre, o nombres similares o así que puedan corroborar que esa persona 

ha sido vista por ti. […] El tema de registro es un tema complicado, que 

yo entiendo que una persona que viene aquí con unas condiciones, lo que 

quiere menos es identificarse, ¿no?, para que no lo cojan, ¿no? [ríe]. 

Pero es que por otro lado tú necesitas que sea esa persona y no sea otra, 

y tienes que poderla identificar”
65
 V95:(2M1ª) 

 

Asimismo, la preocupación de los profesionales aumenta al explicar el impacto directo 
que tienen estas situaciones en la salud de la población. Los profesionales de atención 
primaria conciben la implantación del RD 16/2012 como contraria a los propósitos generales 
de la prevención y la promoción de la salud. La mayoría de los profesionales entrevistados 
piensan que el RD 16/2012 supone una traba para los pacientes con patologías crónicas. 
Concretamente, con la instauración del copago farmacéutico los profesionales identifican 
diferentes problemas que observan en las consultas: el incumplimiento o abandono de los 
tratamientos farmacológicos o dietéticos, y, derivado de esto, el aumento de complicaciones 
que requieren la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, lo que incrementa, al final, la 
presión asistencial.  

La descripción del impacto del RD 16/2012, y de la crisis económica en los menores hace 
referencia a la falta de recursos de las familias para adquirir fármacos o para comprar 
comida, lo que puede provocar que los llamados “menores de la crisis” no ingieran una dieta 
saludable y aumente la desnutrición infantil:  

 

                                                           
63

 VO93: “En concret, ara pensava en una pacient que és una hipertensa vinguda de,no sé, de Brasil, que 
curiosament l’altre dia va venir, la vaig trobar aquí a la porta […] em va agafar en un moment que estava una 
mica, que hi havia trull, i li vaig dir ‘passa més tard’, i no va tornar a venir. En aquest cas no vaig reaccionar 
suficientment a temps, perquè aquesta persona que sabía que hi havia problemes, que de vegades havia tingut 
problemes perquè la veiés, no havia demanat cita a baix, va venir directament a la porta”. 
64

 VO94: “Això, que m’hagin de trucar a la porta i:‘faríeu el favor d’atendre’m la meva filla? no té hora, però si jo la 
duc’, això és incòmode, és molt violent per la persona que ho demana. No tant per mi, vull dir, ells saben si vénen 
els atendré. Però també, m’agradaria tenia la tranquil·litat de que si realment un dia és terrible, pues que jo no 
hagi de sentir-me incòmode perquè algú ha telefonat a la meva porta o sigui algú ha cridat a la meva porta i jo en 
aquell moment, a damunt m’he sentit malament en situacions que jo he generat i que a més m’agrada generar-
les. M’estimo més que tinguin la confiança de venir que no que es quedin desatesos. Però és veritat que és un 
sentiment força desagradable”. 
65

 VO95: “De vegades aquí tens problemes d’insertar que han vingut diferentes vegades, en diferents moments, 
s’ha inclòs al sistema, no s’ha inclòs en moments diferents que no han inclòs a la mateixa història, al mateix 
pacient. Tens tres històries diferents del mateix pacient. Clar llavors, [...] has de buscar... diferentes entrades amb 
aquest nom, o noms similars o aixins que puguin corroborar que aquella persona ha estat vista per tu. [...] El tema 
de registre és un tema complicat, que jo entenc que una persona que ve aquí amb unes condicions, el que vol 
menos és identificar-se, no?, perquè no el pillin, no? [riu]. Però és que per altra banda tu necessites que sigui 
aquella persona i no sigui una altra, i has de poder-la identificar”. 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

| 163  

 

"Y entonces, se han encontrado que compran alimentos poco adecuados o 

nada adecuados para estos niños”
66
 V96:(5M1ª) 

 

En la población adulta, lo más habitual es el incumplimiento o abandono del tratamiento 
farmacológico por falta de recursos económicos. Esta incapacidad, por causas económicas, 
para seguir los tratamientos provoca un aumento de complicaciones que los profesionales ya 
están identificando en la población a la que consiguen atender: 

 
“El pago de recetas ha supuesto el abandono del tratamiento. Si la 

adherencia al tratamiento ya era difícil, pues ahora en algunos casos es 

imposible. Imposible porque dos euros, cinco euros, tres euros, son euros 

que se van sumando y hay pacientes que utilizan, tienen que utilizar 

muchos fármacos. Y esos pacientes no van a la farmacia. No van a la 

farmacia” V97:(1E1ª) 

 

“Luego están las situaciones de la gente que elige, que esto también se 

nos da, sí, a ver, muy a menudo, la gente que elige „Bueno, si tengo que 

comprar cinco medicamentos, voy a comprar dos, los dos que me parecen más 

importantes [ríe] y si estoy tomando pues un betabloqueante y un 

diurético, pues coger sólo uno porque me han dicho que los dos son para 

la tensión, ¿no?‟” V98:(5E1ª) 

 

“Al cabo de dos días de verte, de nuestra entrevista, pues tuve una 

valoración de urgencias de un paciente que vino con una crisis de 

broncoespasmo importante y hacía meses que no tomaba el tratamiento por 

un problema económico, me dijo „no puedo, no puedo ir a la farmacia a 

buscarlo‟, cuando se podría haber evitado esta situación, seguramente con 

el uso de inhaladores. Estaba con un tratamiento de base más algún otro 

inhalador, no sé cuántos tomaba. Pero no los tomaba desde hacía meses” 

V99:(1E2ª) 

 

"Vienen lo imprescindible para su salud, ellos saldrán perdiendo. A veces 

te vienen cuando ya están (una simple gripe que el año pasado te venía 

una gripe), nos vienen neumonías, ya no nos vienen gripes. Entonces, el 

coste es peor”
67
 V100:(3E2ª) 

 

En suma, los profesionales consideran que la implantación del RD 16/2012 está 
ocasionando muchos problemas que, hasta su implantación, no habían identificado ni 
valorado en las poblaciones que atienden. 

 
6.1.4.3. Impacto a largo plazo: un futuro incierto para la población afectada y el 

sistema sanitario 
 
Actualmente, con los datos existentes en la bibliografía, no es factible hacer un análisis 

del impacto en salud de los recortes sanitarios realizados por el Gobierno central. En España, 
los efectos retardados del impacto del RD 16/2012 hacen que los profesionales no conozcan 
datos concretos pero intuyen que el RD pasará factura en la salud de la ciudadanía y al 
propio sistema sanitario. En relación con el impacto que vislumbran que tendrán los recortes 
en la salud de la ciudadanía, hacen referencia al aumento de urgencias hospitalarias y a los 
ingresos derivados de complicaciones como consecuencia del abandono e incumplimiento 
del tratamiento al que se ha hecho referencia anteriormente. Además, las políticas de 
exclusión de cobertura a extranjeros con residencia no regularizada tienen una difícil 
evaluación de impacto económico porque al redirigir a esta población hacia la atención de 
urgencias se bloquea el uso regular y precoz a través de la atención primaria. A pesar de esta 
falta de información, la percepción de los profesionales es negativa y responde, entre otros 
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 VO96: “I llavonses s’han trobat que compren aliments poc adequats o gens adequats en aquests nins". 
67

 VO100: “Vénen lo imprescindible per sa seva salut, ells sortiran perdent. De vegades te vénen quan ja estan-(un 
simple grip que l’any passat te venia un grip), mos venien pneumònies, ja no mos venien grips. Llavonses es cost és 
més pitjor”. 
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factores, a comparar el futuro de la salud de nuestro país con otros como Grecia, país del 
cual ya comienza a haber evidencias del impacto de los recortes en salud. 

 

“Y esto a la larga se convierte en una urgencia, que sí que la tienes que 

atender según el Real Decreto. Y los costes de esta urgencia, habría que 

ver si son más baratos que los fármacos que se han debido de utilizar 

previamente”
68
 V101:(1M1ª) 

 

“Ahora, el hecho de que ellos no tengan el acceso que deberían tener las 

personas, ¡claro que va a tener! Y lo está teniendo. Bueno, esto es lo 

que dicen todos, ¿no?, todo el mundo que habla de la sanidad, ¿no?, del 

problema de los recortes en la sanidad. Pues esto es: ingresos 

innecesarios, demandas urgentes, porque no es que demanden urgente aquí 

en el centro de salud, es que demandan urgente en un hospital también. En 

los hospitales, que se colapsan, las urgencias están. Eso la atención 

urgente, la atención de que ahora me pasa algo y ahora resuelvo porque lo 

demás” V102:(1E2ª) 

 

“Pero claro, todos los que sabemos, a la larga lo sabes, o sea, en Grecia 

hay un montón de publicaciones ya del impacto que ha tenido en salud 

mental, en las enfermedades de riesgo cardiovasculares, en infecciosas, 

el abandono en la salud. Es que está clarísimo que a la larga estará” 

V103:(5E2ª) 

 

Del mismo modo, otra de las complicaciones que preocupa a los profesionales es el 
posible aumento de enfermedades de carácter infeccioso, especialmente la tuberculosis:  

 

“Además yo creo que a la larga lo pagaremos, las consecuencias de esto, 

con respecto a enfermedades infecciosas, y un montón de cosas que a la 

larga se verá” V104:(5E1ª) 

 

“Pero a veces, pues esta es la dificultad. Sobre todo también… pasa con 

los pacientes con tuberculosis, que tienen que seguir tratamientos” 

V105:(1E1ª) 

 

“Porque toda esta gente que te digo que no aparece, el día que te 

aparezcan ¡qué te aparecerán! Con una tuberculosis avanzada que la han 

diseminado por todas partes. Es que esto es más grave de lo que nos 

quieren hacer ver. No lo sé” V106:(5E2ª) 

 

De forma excepcional, algunas enfermeras identifican el posible impacto en algunos 
colectivos vulnerables, especialmente las personas con dependencia y la infancia: 
 

"Quiero decir, yo estoy restringiendo en pañales, pero después tendré que 

gastar en apósitos para curar úlceras, ¿no? Quiero decir, ¿qué sentido 

tiene eso?”
69
 V107: (2E1ª) 

 

"Falta de ayudas a domicilios, eh, gente que ves que no tiene capacidad 

de cuidar y gente que ves que se irá empeorando porque no tiene los 

cuidados que necesita y que al final los envías al hospital de agudos 

porque no tienes otra manera de entrar a un hospital sociosanitario si no 

los conocen de antes, y el hospital de agudos, como no es algo agudo los 

envían a casa, y haces un circuito hasta que realmente tiene un problema 

agudo y acaban ingresando o muriendo”
70
 V108:(2E1ª) 

                                                           
68

 VO101: “I això a la llarga se converteix en una urgència, que sí que l’has d’atendre segons el real decret. I els 
costes d’aquesta urgencia, pues habría que ver si son más baratos que los fármacos que han debido de utilizar 
previamente”.  
69

 VO107: “Vull dir, jo estic restringit en bolquers, però després hauré de gastar en apòsits per curar llagues, no? 
Vull dir, quin sentit té això?”. 
70

 VO108: “Manca d’ajudes a domicilis, eh, gent que veus que no té capacitat de fer es cuidat i gent que veus que 
s’anirà empitjorant perquè no té ses cures que necessita i que al final els envies a l’hospital d’aguts perquè no tens 
altra manera d’entrar a un hospital sociosanitari si no els coneixen d’abans, i l’hospital d’aguts, com que no és una 
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"Yo pienso que el impacto será importante porque a lo mejor es algo que 

no se ve a corto plazo, que es lo que yo un poco le quería hacer ver a 

una pediatra con la que hablaba un día. Porque a lo mejor el hecho de no 

hacer este seguimiento al niño, pues claro a lo mejor, no lo veremos 

ahora, pero a lo mejor, dejaremos de hacer diagnósticos de yo qué sé 

[...] O incluso ahora tenemos TBCs [Tuberculosis] y esto quieras o no, 

los seguimientos deben hacerse con sumo cuidado y muy de cerca y yo creo 

que a la larga se resentirá todo esto, incluso con la malnutrición, yo 

creo que sí, o con la desnutrición si no quieres decir malnutrición. Que 

a la larga lo veremos esto. Y no sé. Y una cosa va con la otra. Los malos 

tratos, a lo mejor en los niños, también porque la crisis, hay gente que 

no cree que tenga relación, pero yo creo que sí, cuando en una casa hay 

muchos problemas es más fácil que haya otras cosas. Y si le juntas los 

problemas de la salud, los económicos, todo va junto”
71
 V109:(4E2ª) 

 

Por último, llama la atención el silencio en la narrativa de los profesionales del impacto 
en la salud de las personas con problemas mentales o el posible aumento de estos 
problemas.  

De forma separada pero no independiente del impacto en la salud de la población, los 
profesionales también identifican un impacto en el sistema sanitario. En general, piensan 
que no se ha realizado una planificación económica previa a la implantación del RD 16/2012 
y consideran que tampoco se han previsto y contabilizado los costes añadidos que 
provocará:  

 
“Claro, yo no he hecho un impacto económico de esto, realmente es algo 

muy intuitivo, en este sentido, ¿no? Evidentemente si tú controlas un 

tema de salud, o abordas que hay un problema de salud, puedes poner en 

marcha los mecanismos adecuados para resolver el problema y evitar las 

consecuencias de ello. En teoría por lógica, todo lo preventivo es más 

eficiente que lo curativo. Claro, ¿qué pasa? Si lo no abordas de entrada 

deberás abordarlo después, con las consecuencias que ello suponga a nivel 

sanitario, a nivel social y a nivel judicial, incluso, ¿no?, porque 

trasciende otros niveles, ¿no? Claro, como dicen, si hay un problema, si 

lo coges por los cuernos cuesta, pero de entrada es más fácil de dominar 

que si lo coges por la cola, ¿no?, cuando ya está todo complicado”
72
 

V110:(2M2ª) 

 

"Pero insisto, deberíamos ver si los costes son reales: si realmente 

tenemos un ahorro de costes, si económicamente nos saldrá más caro 

incluso que hacer una política de prevención y de promoción de su salud. 

Estas son personas totalmente excluidas, este tipo de situaciones, que 

después… las coberturas de urgencias, la Ley te obliga a tenerlas. Por 

tanto, no sabemos hasta qué punto esto nos llevará a más costes en un 

                                                                                                                                                                      
cosa aguda els tornen a casa seva, i fas un circuit fins que realment té un problema agut i que acaben ingressant o 
morint”. 
71

 VO109: “Jo pens que s’impacte serà important perquè a lo millor és una cosa que no se veu a curt plaç, que és lo 
que jo un poc li volia fer veure a una pediatra que xerrava un dia. Perquè a lo millor es fet de no fer aquest 
seguiment en es nin, pues clar a lo millor no ho veurem ara, però a lo millor deixarem de fer diagnòstics de jo què 
sé [...] O fins i tot ara tenim TBCs i això que vulguis o no els seguiments s’han de fer molt acurats i molt estrets i jo 
crec que a la llarga se’n ressentirà tot això, inclús amb sa mal nutrició, jo crec que sí, o amb sa desnutrició si no 
vols dir mal nutrició. Que a la llarga ho veurem això... I no sé. I una cosa va amb s’altra. Es maltractaments a lo 
millor en els infants també perquè sa crisi, hi ha gent que no creu que tengui relació, però jo crec que sí, quan en 
una casa hi ha molts de problemes és més fàcil que hi hagi altres coses. I si li ajuntes els problemes de sa salut, els 
econòmics, tot va plegat”. 
72

 VO110: “Clar, jo no he fet un impacte econòmic d’això, realment és una cosa molt intuïtiva, en aquest sentit, no? 
Evidentment si tu controles un tema de salut, o abordes que hi ha un problema de salut, pots fer els mecanismes 
adequats per resoldre el problema i evites conseqüències d’això. En teoria per lògica, tot aquest preventiu és més 
eficient que no el curatiu, eh? Clar, què passa? Si no abordes d’entrada ho hauràs d’abordar després, amb les 
conseqüències que això suposi a nivell sanitari, a nivell social i a nivell judicial, inclús, no?, perquè transcendeix 
altres nivells, no?. Clar, com diuen, si hi ha un problema, si l’agafes per les banyes costa però d’entrada és més 
fàcil de dominar-lo que si l’agafes per la cua, no?, quan ja està tot complicat”. 
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futuro. O sea, se ha planteado una situación sin saber, sin estudiar bien 

qué pasará. Y por lo tanto está muy mal planteada”
73
 V111:(1M1ª) 

 

"Pero si yo tengo que atender una diabetes y atenderla de una forma u 

otra tiene un coste distinto con unos resultados mejores de salud. Estoy 

hablando del drama humano pero es que además estoy hablando de una mejora 

económica, de una eficiencia, ¿no?”
74
 V112:(1M2ª) 

 

"Es decir, si hubiera podido ser una situación más controlada, pues ¿qué 

hubiera pasado? Y como reflexión simplemente que muchas veces debemos 

esperar a situaciones críticas o provocar derivaciones con un gasto mucho 

más importante para que estas personas puedan ser atendidas
75
" V113:(4M2ª) 

 

Por último, los profesionales critican medidas concretas que se han instaurado en 
Balerares, como por ejemplo el cierre de la atención continuada en los centros de salud, 
insinúan que estas medidas responden más a un componente ideológico que a un ahorro 
económico real y plantean dudas sobre los beneficios que haya podido tener la implantación 
del RD 16/2012:  

 

“Por ejemplo, en primaria se hizo el cambio de horario sin ningún acuerdo 

con nadie y yo estoy convencida, pero convencidísima, de que no han 

ahorrado. Antes los centros de salud estábamos de ocho de la mañana a 

nueve de la noche, y todas las enfermeras y los médicos ofrecíamos una 

consulta de tarde. Ahora estamos hasta las cinco, con lo cual hemos 

perdido todos los pacientes que trabajaban y venían de tarde, pacientes 

jóvenes, un horario muy bueno para hacer educación para la salud, y 

grupos, y tal. Esto lo hemos perdido y ese horario lo han tenido que 

suplir con gente de urgencias, porque este centro mismo es PAC y han 

tenido que reforzar. Entonces yo no me creo, y antes con lo mismo cubrías 

hasta las nueve de la noche. Ahora trabajamos dos horas y media más y los 

pacientes tienen menos prestaciones. Es que no tiene ninguna lógica. Y 

bueno, no sé. Yo creo que se recorta de donde es fácil y de donde menos 

fuerza tienen, de donde menos pueden protestar, a los colectivos más 

débiles, pero no realmente de donde sacarías un ahorro de verdad” 

V114:(5E1ª) 

 

"Con un agravante, que con el nuevo horario que nos han puesto en los 

centros, aun, estamos, cada vez más, dificultando el acceso a personas 

que realmente realizan trabajos en precario, que no pueden dejar (el 

trabajo) cuando quieren. Porque tenemos un horario de señores, que a las 

cinco tenemos que cerrar y no tenemos ningún horario de atención por la 

tarde. ¿Qué hace esto? Que la gente de este tipo vaya a urgencias y 

después dejamos de atender a gente de riesgo que podría tener problemas 

serios y que deberíamos hacer alguna intervención y que no podemos hacer 

porque es que ya no acuden, ni los vemos”
76
 V115:(2E1ª) 

 

                                                           
73

 VO111: “Però insistesc, hauríem de veure si els costes són reals: si realment tenim un estalvi de costes, si 
econòmicament ens sortirà més car inclús que fer una política de prevenció i de promoció de sa salut. Això són 
gent totalment excluida, aquest tipus de situacions, que després ses cobertures d’urgències sa llei t’obliga a tenir-
les. Per tant, no sabem fins a quin punt això mos durà més costes en un futur. O sigui, s’ha plantejat una situació 
sense saber, sense estudiar ben bé què passarà. I per tant està molt mal plantejada”.  
74

 VO112: “Però si jo tenc que atendre una diabetes i atendre-la d’una forma o d’una altra té un cost distint amb 
uns resultats millors de salut. Estic xerrant des drama humà però és que a més estic xerrant d’una millora 
econòmica, d’una eficiència, no?”. 
75

 VO113: “És a dir, si hagués pogut ser una situació més controlada, doncs què hagués passat?. I com a reflexió 
simplement que moltes vegades hem d’esperar situacions crítiques o provocar derivacions amb una despesa molt 
més important perquè aquestes persones puguin ser ateses”. 
76

 VO115: “Amb un agravant, que amb so nou horari que mos han posat en es centres, encara esteïm cada vegada 
més dificultant s’accés a persones que realment fan feines en precari, que no poden deixar quan volen. Perquè 
tenim un horari de senyors, que a les cinc hem de tancar i no tenim cap horari d’atenció a s’horabaixa. Què fa 
això? Que sa gent d’aquest tipus vagi a urgències i després deixem d’atendre a gent de risc que podria tenir 
problemes seriosos i que hauríem de fer qualque intervenció i que no podem fer perquè és que ja no acudeixen ni 
els veïm”. 
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“Y dejar tratamientos, que a la larga, esto… aún es para la sociedad 

resulta más caro. Quiero decir, una persona que deja de tomar las 

pastillas del colesterol, pues a lo mejor acabará haciendo un infarto, la 

persona fatal, pero también supondrá un gasto mayor para la sociedad, o 

sea, no pienso yo que se ahorre realmente en salud, creo que no se 

ahorra” V116:(3M1ª) 

 

“Entonces dices, si todo lo que se está ahorrando repercute en que 

tengamos el centro que reúna las condiciones sanitarias, que los 

pacientes puedan estar bien atendidos, que tengamos medios, es que hay 

veces es que no tenemos… Entonces… dices… bueno. Entonces merecería la 

pena. Yo creo que todos estaríamos dispuestos si vieras que ese dinero 

repercute en mejorar las… Pero es que no, no ves a dónde va ese dinero” 

V117:(3M1ª) 

 

6.2. LOS NUEVOS CONFLICTOS ÉTICOS GENERADOS POR EL RD 16/2012 
 
La implantación del RD 16/2012 supuso la aparición de nuevos conflictos que preocupan 

a los profesionales en su práctica diaria. Estos conflictos tienen una serie de consecuencias 
en el entorno profesional y, a la vez, repercuten, a nivel individual, en el equipo asistencial y 
en la organización de la actividad del centro de salud. Para facilitar la comprensión de los 
conflictos a los que se hace referencia en las entrevistas realizadas, estos se han dividido en 
tres grupos. En primer lugar, se exponen los conflictos derivados de la atención directa al 
usuario independientemente de que esta se preste de forma individual o en el marco del 
microequipo que, en el ámbito de la atención primaria, constituye una unidad asistencial. En 
segundo lugar, se exponen los conflictos generados en el clima organizacional del centro de 
salud; especialmente destacan las tensiones entre el personal sanitario y el personal 
administrativo. Por último, se explican las tensiones morales y las actitudes de cada 
profesional ante los nuevos conflictos éticos derivados del RD. 
 

6.2.1. Conflictos de los profesionales derivados de la atención directa al usuario 
 
El RD 16/2012 coloca a los profesionales de nuestro país ante nuevos conflictos éticos a 

los que no se habían enfrentado anteriormente. Los profesionales sanitarios hacen 
referencia a tres grandes grupos. En primer lugar se explican aquellos dilemas a los que se 
enfrentan los profesionales, especialmente en las salas de curas, relacionados con la 
interpretación de lo que es una atención urgente77 o lo que no lo es. En segundo lugar, los 
profesionales narran situaciones que les afectan de forma individual como profesional y que 
en la medida de lo posible pueden resolver de forma autónoma. En tercer y último lugar, 
narran dilemas o situaciones que se derivan del trabajo en el microequipo. 

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

2. CONFLICTOS 2.1. Conflictos 
derivados de la 
atención directa al 
usuario 

2.1.1. Dilemas derivados de la atención urgente 

 2.1.2. Dilemas en la consulta o que se resuelven de 
forma autónoma por parte de cada profesional 

 2.1.3. Dilemas que necesitan vinculación del 
microequipo 

 
Es necesario recordar que la atención de urgencia a las personas en situación 

administrativa irregular queda recogida en el artículo 3 del RD 16/2012 y en Baleares, 
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 Cabe recordar que el RD 16/2012 permite la atención urgente a las personas sin tarjeta sanitaria.  
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además, se incorporó como criterio de atención de las personas en situación irregular a 
aquellas con enfermedades mentales graves y las de declaración obligatoria (MdM, 2014). 

En relación con el conocimiento de los profesionales sobre las directrices normativas, en 
general, todos los profesionales conocen el RD 16/2012 y los derechos que tienen los 
colectivos excluidos de la atención continuada para ser atendidos de forma urgente.  
 

“Pero sí que pueden acceder a urgencias, por un motivo urgente, creo, y… 

no me acuerdo bien, ¡eh! Los niños y las embarazadas es diferente y, y, 

y… los demás… se deben quedar un poco al aire, supongo” V116: (1E2ª) 

 

“Y eso a la larga se convierte en una urgencia, que sí que la debes 

atender según el Real Decreto”
78
 V117:(1M1ª) 

 

"Estas son personas totalmente excluidas de este tipo de situaciones que, 

después, la cobertura de urgencias, la ley te obliga a tenerlas"
79
 

V118:(1M1ª) 

 

A pesar de que algunos grupos de personas como las embarazadas y los menores tienen 
el acceso a la atención garantizado, la propia dinámica de la implantación del RD, su 
interpretación y ejecución son una fuente de conflictos éticos. En este sentido una 
enfermera de infantil narra la historia de una mujer embarazada que refleja esta situación:  

 
"Y ahora me acuerdo, sí, de una mujer que parió, que venía de la India, o 

sea que su marido trabaja y está aquí y la trajo embarazada, y no tenía 

derecho a nada y tuvo una amenaza de aborto con una hipertensión, o sea, 

una eclampsia, exacto. Estuvo muy grave y durante el embarazo estuvo 

atendida porque ingresó de urgencias y nació el bebé. Pero sólo tenía dos 

meses de atención (después del parto) y esta mujer ha quedado con unos 

cuidados y un tratamiento que teóricamente no le cubre. […] Por tanto, en 

esta mujer nos encontramos con un problema que tenía que seguir un 

tratamiento y como según la ley, (un tratamiento de urgencias desde que 

empieza hasta que se termina se debe seguir, tienes derecho a todo tipo 

de protocolo que se derive), pero como ella era un embarazo, se acabó a 

los dos meses de tener el bebé. Y estamos haciendo trampas, pero 

auténticas trampas para que siga el tratamiento y esté bien y esté 

tratada"
80
 V118b:(7E2ª) 

 

Derivada de la restricción a la atención, la vía de entrada al sistema son las urgencias y, al 
aumentar,81 generan nuevos dilemas a los profesionales ante la necesidad de tener que 
catalogar las situaciones como urgentes y graves en el caso de ser personas sin tarjeta 
sanitaria. De forma paradójica, cuando los profesionales deciden atender a las personas 
excluidas, se cuestionan si, de acuerdo con las directrices del RD, han realizado una mala 
práctica o no.  

 
"Es esto, el dilema ético es: ¿Cuándo comienza la urgencia en estos 

casos?"
82
 V119:(1M1ª) 

                                                           
78

 VO117: “I això a la llarga se converteix en una urgència, que sí que l’has d’atendre segons el Real Decret”. 
79

 VO118: “Això són gent totalment excluida d’aquest tipus de situacions que, després, ses cobertures d’urgències 
sa llei t’obliga a tenir-les”.  

80
 VO118b: “I ara me record, sí, d’una dona que va parir, que venia d’Índia, o sigui, s’homo fa feina i està aquí i la va 

dur embarassada, i no tenia dret a res i va tenir una amenaça d’abort amb una hipertensió, o sigui, una eclampsia, 
exacte, va estar molt greu i es temps de s’embaràs va estar atesa perquè va ingressar d’urgències, va néixer es nin. 
Però només té dos mesos d’atenció i aquesta dona ha quedat amb uns cuidats i un tractament que teòricament 
no li cobreix. (…)Per tant, d’aquesta dona mos vàrem trobar amb un problema que havia de seguir un tractament i 
com que segons sa llei, un tractament d’urgències des de que comença fins que acaba s’ha de seguir, tens dret a 
tot es tipo de protocol que du. Però com que ella era un embaràs, pues se va tallar en es dos mesos de tenir es 
bebé. I estem fent mangarrufes, però mangarrufes autèntiques perquè sigui es tractament i estigui bé i estigui 
tractada”. 
81

 Explicado en el apartado de impacto de la categoría anterior.  
82

 VO 1189: “És això, el dilema ètic és: Quan comença s’urgència en aquests casos?”.  
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"Las urgencias se atienden, y se atienden y se deben atender. Nosotros 

como centro atendemos las urgencias, ¿vale? Pero las urgencias, 

¡defínelas! Si uno tiene una subida de azúcar, ¿es una urgencia? ¿Sí? 

¿No? Si no tiene un fármaco para corregirla, le bajas el azúcar y mañana 

vuelve a tener otra urgencia. O una subida de tensión, ¿es una urgencia? 

¿No? ¿Sí? Mmm, se podría definir como urgencia o es un trastorno crónico 

si no toma su medicación, que no tiene financiada y que no puede comprar, 

¿generamos una urgencia? ¿Cuándo es una urgencia? ¿Cuándo ya tiene un 

infarto? ¿Antes? ¿Cuándo tiene un coma diabético? Mmm… Es difícil de 

definir una urgencia en estos casos. Quiero decir, cuando es un 

accidente, te has roto una pierna porque has caído, esto es relativamente 

fácil. Pero en los trastornos crónicos, que son los que no tienen 

cobertura sanitaria, ¿dónde entra la urgencia? Quiero decir el trastorno 

renal, el trasplante renal si no tomas la medicación, fallará el riñón y 

ese señor tendrá que ser atendido de urgencia y probablemente con una 

diálisis. ¿Cuándo empieza la urgencia?”
83
 V120:(1M1ª) 

 

“Ahora, la definición de trastorno mental grave es bastante difícil.  

P.- Ya, cómo lo de la urgencia, ¿no?  

R- Exacto”
 84 V121:(1M2ª) 

 

"Hoy mismo hemos atendido a una persona que vive en la calle y no tenía 

cobertura. Debería hacer un tratamiento crónico, es una persona con un 

trastorno mental, ¿vale? Y que vive en la calle y no tiene cobertura 

sanitaria y evidentemente… hoy le he tenido que dar cuatro o cinco 

pastillas de ansiolíticos para que hoy estuviera bien. Pero no es ni el 

tratamiento idóneo ni…, he hecho una mala praxis… pero, por desgracia era 

lo que podía hacer en ese momento desde mis posibilidades. Porque venía 

de urgencias y he calmado la urgencia, punto. ¿Es correcto? No. O sea, 

yo, hoy, he hecho una mala praxis"
85
 V122:(1M1ª) 

 

Otro tipo de situaciones a las que los profesionales dan respuesta en el marco de las 
urgencias son aquellas derivadas del seguimiento y la continuidad de cuidados desde el 
entorno hospitalario al comunitario. Para garantizar la continuidad de cuidados los 
profesionales les atienden como si se tratase de una situación de carácter urgente. Los 
profesionales también solventan situaciones que se deberían abordar en consulta de 
atención continuada pero no les queda más remedio que atender a estas personas como si 
se tratase de una situación urgente. Esta falsa urgencia genera conflicto al profesional 
porque sabe que aumenta la actividad del profesional de urgencias pero no tiene otra salida 
para solucionar el problema:  

 
“Su pareja ha estado ingresada en Son Llàtzer por un cólico nefrítico, y 

la verdad es que el seguimiento al alta, en principio desde el hospital 

está siendo el mismo que se le podría ofrecer a cualquier otro ciudadano. 
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 VO120: “Les urgències s’atenen, i s’atenen i s’han d’atendre. Noltros com a centre atenem ses urgències, vale? 
Però ses urgències, defineix-les. Si un té una pujada de sucre, és una urgència? Sí? No? Si no té un fàrmac per 
corregir-lo, li davalles es sucre i demà torna a tenir una altra urgencia. O una pujada de tensió, és una urgència? 
No? Sí? Mmm, se podria definir com a urgència o és un trastorn crònic si no pren sa medicació,que no té 
finançada i que no pot comprar, generem una urgència? Quan és una urgència? Quan ja té s’infart? Abans? Quan 
té un coma diabètic? ... Mmm. És difícil de definir una urgència en aquests casos. Vull dir, quan és un accident, 
t’has romput una cama perquè ha caigut, això és relativament fàcil. Però en els transtorns crònics, que són els que 
no tenen cobertura sanitària, on entra sa urgència? Vull dir el trastorn renal, el transplant renal si no prens la 
medicació, fallarà es ronyó i aquell senyor haurà de ser atès d’urgència i probablement amb una diàlisi. Quan 
comença s’urgència?”.  
84

 VO121: “Ara, la definició de trastorn mental greu es bastant difícil. P.- Ja, com lo de la urgència, no? R- Exacte”. 
85

 VO122: “Avui mateix hem atès a una persona que viu en es carrer i no tenia cobertura. ... Hauria de fer un 
tractament crònic, és una persona amb un trastorn mental, vale? I que viu en es carrer i no té cobertura sanitària i 
evidentment... avui mateix li he hagut de donar quatre o cinc pastilles d’ansiolítics perquè avui estigués bé. Però 
no és ni es tractament idoni, he fet una mala praxis... però, per desgràcia era lo que podia fer en aquest moment 
des de ses meves mans. Perquè venia d’urgències i l’he calmat s’urgència, punt. És correcte? No. O sigui, jo, avui, 
he fet una mala praxis”. 
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Con lo cual me quedo tranquila. ¡Claro, el acceso fue vía urgencias!”
 86

 

V123:(4M2ª) 

 

 “Y claro tú te quedas ahí… realmente no es una atención de urgencias, 

porque tú cuando estás haciendo triaje, (piensa que en primaria le vas 

pasando las urgencias a un médico que ya tiene cuarenta citados en 

agenda), tú tienes que elegir un poquito si esa persona puede esperar al 

mismo día a última hora, si hay que verlo al momento, o si le puedes dar 

cita con su médico para dentro de tres días” V124:(5E1ª) 

 

"Cuando, por ejemplo, he ordenado algún tipo de seguimiento, 

concretamente con este paciente, que es el único que me ha quedado, a la 

hora de solicitar analíticas siempre añado: URGENTE, para que él no se 

vea comprometido ni en una situación incómoda ni violenta para él y ya 

está. Con lo cual se acaba, o sea, simplemente algo que no genera ni 

sobrecarga al personal, es simplemente para poder tramitarlo, que quede 

constancia de que es una actividad urgente y así nadie le pone pegas. 

Quiero decir que en este sentido no hay ningún problema"
87
 V125:(4M2ª) 

 

Aparte de los dilemas derivados de la clasificación de las situaciones urgentes, el 
profesional se enfrenta a otros conflictos en el marco de la consulta que debe resolver de 
forma independiente y autónoma. En relación con la actividad realizada dentro de la 
consulta, esta se realiza en secreto o sin hacer demasiados comentarios sobre la misma. 
Algunos profesionales no explican al resto de compañeros lo que hacen, a pesar de que, 
como se expondrá más adelante, existe tolerancia hacia las prácticas de resistencia, incluso 
por los profesionales que no las llevan a cabo. De esta forma, la consulta, y, en menor 
medida, las visitas domiciliarias, se convierten en entornos donde se atiende a las personas 
excluidas “en secreto” y a la vez se producen conflictos derivados de la disconformidad de 
algunos pacientes en relación con las medidas implantadas por el RD 16/2012. 

 

“Es más, que te diga, „oiga mira, yo haré lo que ponga el papel, porque 

para eso me pagan yo trabajo para la empresa y la empresa la que me lo…‟, 

no le puedes decir que no lo haga. Y el otro, probablemente el resto de 

compañeros le dirá „tú haz lo que quieras, pero a mi el trabajo no me lo 

mandes‟. O sea, pues entonces no sé si vale la pena hablarlo. ¿No? Yo 

creo que sin hablar pues más o menos hemos decidido que hay eso, este 

tipo de pacientes normalmente siempre los ven los mismos. ¿Sabes? Pero 

bueno, como hablar, sí, se debería hablar, lo que pasa es que no sé cuál 

sería la solución” V126:(6E2ª) 

 

"Con los compañeros yo creo que no (hay conflicto), porque es verdad que 

tenemos un trabajo muy individualista, de forma que todo acto médico o 

prácticamente la totalidad termina relegado a las cuatro paredes de tu 

consulta"
88
 V127:(4M2ª) 

 

“No se habla. Más bien no se habla si hay conflicto o no, porque en 

realidad estas actitudes son muy unipersonales y dentro de la consulta. 

No se comparte, se puede compartir en un café pero… Quiero decir, yo no 

le hago hacer nada a un compañero, ni por ejemplo al microequipo de 

médico-enfermera, no le envío esta persona a su enfermera para que me 

haga un favor de ver una persona fuera del circuito.  

P- Y ¿tampoco lo recibes, de la enfermera?  

                                                           
86

 VO123: “La seva parella ha estat ingressada a Son Llàtzer per un còlic nefrític, i la veritat és que el seguiment de 
l’alta, en principi des de l’hospital està siguent el mateix que se li podria oferir a qualsevol altre ciutadà. Amb lo 
qual em quedo tranquil·la. Clar, l’accés va ser via urgències”. 
87

 VO125: “Quan, per exemple, he ordenat algun tipus de seguiment, concretament amb aquest pacient, que és 
l’únic que m’ha quedat, a l’hora de sol·licitar analítiques sempre afegeixo al costat ‘urgent’ perquè ell no es vegi 
compromès ni en una situació incòmoda ni violenta per ell i ja està. Amb lo qual s’acaba, o sigui, simplement una 
cosa que no genera ni sobrecarrega al personal, és simplement per poder tramitar-ho, que quedi constància de 
que és una activitat urgent i així ningú no li posa pegues. Vull dir que en aquest sentit no hi ha cap problema”.  
88

 VO127: “Amb els companys jo crec que no (hi ha conflicte), perquè és veritat que tenim una feina molt 
individualista, de forma que tot acte mèdic o pràcticament la totalitat acaba relegat a les quatre parets de la teva 
consulta”.  
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R- Tampoco lo recibo, con la misma intención”
89
 V128:(1M2ª) 

 

“Lo que te decía, lo que depende estrictamente de mí no hay ningún 

problema, yo si (tengo que hacer aquí) o bajar abajo, para lo que haga 

falta, porque lo atenga aquí, no hay ningún problema”
90
 V129:(2M1ª) 

 

“Pero el ambiente ahora está un poco cargado y es todo…, hay un mal 

rollo, los abuelos no lo entienden esto […], hay un ambiente un poco 

hostil por parte de los abuelos porque no entienden bien esto de que 

ahora tengan que pagar” V130:(3M1ª) 

 

Asimismo, los profesionales detectan algunos problemas relacionados con la incapacidad 
de prestar una atención de calidad, especialmente por la falta de seguimiento ya que no hay 
registro en la historia clínica del paciente de la atención que prestan clandestinamente.  

 

"Claro, el tema, el conflicto importante básicamente es éste: de 

identificación. Es un tema complejo. […] Claro, justamente es un tema 

importantísimo, ¿no? ¿Cómo identificar un paciente?"
91
 V131:(2M1ª) 

 

"Desde el primer punto de vista que sería personal, claro, te genera un 

conflicto porque tú estás haciendo un trabajo que en realidad no es un 

trabajo, no está remunerado ni nada. Ni a lo mejor no tiene que estar 

remunerado, no digo que no, pero tú estás dando unos consejos médicos, 

con una responsabilidad médica, sin una cobertura de responsabilidad, no 

hay nada. Tú le puedes decir cualquier disparate a esa persona y, esa 

persona hace lo que tú dices y no consta en ningún lugar, ni tiene ningún 

registro. Lo haces con toda tu buena fe, no intentas hacer daño, todo lo 

contrario, pero es una situación totalmente irregular, ¿vale? Y… dices 

¿hasta qué punto tengo que hacerlo? Yo creo que sí que lo tenemos que 

hacer. Y segunda parte: 'Si lo hago, ¿hasta qué punto tengo que hacerlo 

así?' O '¿Es justo que lo haga así?',porque a lo mejor le genera un mal 

en lugar de un bien"
92
 V132:(1M2ª) 

 

“Y… el único problema es que a lo mejor el seguimiento al no ser siempre 

la misma enfermera es más complicado. Pero…, no causó más problema” 

V133:(1E2ª) 

 

Además de la atención prestada de forma individual, la vinculación del microequipo es 
constante en las narrativas y es un tema que surge frecuentemente en las entrevistas, así 
como las relaciones entre miembros de la misma profesión. Acerca de la relación o los 
dilemas entre enfermeras, las descripciones son escasas. Las enfermeras explican que, así 
como para otros temas a veces es difícil el consenso sobre las acciones que se han de 
realizar, en este caso ha resultado sencillo ponerse de acuerdo en la forma de cómo atender 
a las personas sin tarjeta:  

                                                           
89

 VO128: “ No se xerra. Més aviat no se xerra si hi ha conflicte o no, perquè en realitat aquestes actituds són molt 
unipersonals i dins consulta. No se comparteix, se pot compartir en un cafè però…Vull dir, jo no li faig fer res a un 
company, ni per exemple a un microequip de metge-infermera, no li envi aquesta persona a sa infermera perquè 
me faci a mi un favor de veure una persona fora des circuit. P- I tampoc ho reps, de la infermera?. R- Tampoc ho 
rep amb la mateixa intenció”. 
90

 VO129: “El que et deia, el que depèn de lo que és estrictament de mi no hi ha cap problema, jo si (he de fer aquí) 
o baixar abaix pel que faci falta perquè ho tingui aquí, no hi ha cap problema”. 
91

 VO131: “Clar, el tema, el conflicte important bàsicament és aquest: d’identificació. És un tema complexe,(..)Clar, 
justament és un tema importantíssim, no?, com identificar un pacient?”. 
92

 VO132 “Des del primer punt de vista que seria personal, clar, te genera un conflicte perquè tu estàs fent una 
feina que en realitat no és una feina, no està remunerada ni res. Ni a lo millor no ha d’estar remunerada, no dic 
que no, però tu estàs donant uns consells mèdics, amb una responsabilitat mèdica, sense una cobertura de 
responsabilitat, no hi ha res. Tu li pots dir qualsevol disbarat a aquesta persona i, aquesta persona fa lo que tu 
dius i no consta en cap lloc, ni té cap registre. Ho fas amb tota sa teva bona fe, no intentes fer mal, tot lo contrari, 
però és una situació totalment irregular, vale? I… dius ‘fins a quin punt ho he de fer? Jo crec que sí que ho hem de 
fer. I segona part ‘si ho faig, fins a quin punt ho he de fer així?’ o ‘és just que ho faci així?’, perquè a lo millor li 
genera un mal en ves d’un bé”. 
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“Cuando ha salido un caso puntual, lo hemos hablado y ahí no ha habido 

ninguna duda. […] En general, al menos en enfermería, no hay ningún 

problema, no hay ninguna duda de que tenga que ser de otra manera” 

V134:(1E2ª) 

 

“En ese caso en concreto que es el que más recuerdo, no ha generado 

conflicto. Nos hemos organizado bien, considero. A veces en cosas a lo 

mejor más sencillas cuesta más y en esto no” V135:(1E2ª) 

 

Por su parte, los médicos también creen que no hay problemas ni entre ellos ni entre 
médicos y enfermeras; además, consideran que ellos controlan la gestión de la atención de 
estos pacientes. Los escasos conflictos descritos se relacionan con el copago ya que en 
ocasiones presentan diferentes criterios clínicos entre ellos sobre la prescripción de 
determinados fármacos:  

 

"Teniendo en cuenta que el punto de entrada somos nosotros, somos 

nosotros quienes lo gestionamos. Y creo que una vez, „tienen nuestro 

beneplácito‟, luego nuestros compañeros no los rechazan, pero… no sé qué 

pasa cuando llegan a la consulta de infermeria. No lo sé"
93
 V136:(4M1ª) 

 

“Claro, como que nosotros somos más sensibles con el tema de optimizar 

medicamentos, si es la misma eficacia a menor coste, pues te encuentras 

que otros compañeros por el mismo proceso que no utilizan este sistema o 

no tienen esta idea o esta, digamos, particularidad, ¿No? Claro, entonces 

¿Qué pasa?, claro, o te debes gestionar y cambiar o aquí entra el tema, 

¿no? Claro, que el responsable de mi (decisión) soy yo, eso está claro. 

Pero claro, a veces implica contradecir o no contradecir, porque 

realmente no es que hagas un cambio de prescripción, sino que es un 

cambio de producto, de medicamento, a uno que sea más eficiente, ¿no? 

Claro, entonces a veces puede entrar en discusiones o peleas, 'no es que 

es este o este otro'. Es un tema que éticamente somos un servicio 

público, tenemos unas responsabilidades hacia la población, por lo tanto, 

tenemos que optimizar los recursos, esa es la idea, ¿no? Pues si con el 

precio de un medicamento de hipotensión puedes, por el mismo precio, de 

unos de los que proponemos aquí puedes tratar a cuatro o diez o quince o 

treinta de prescritos de otro compañero, dices ¿a qué jugamos?', ¿no?”
94
 

V137:(2M2ª) 

 

Ahora bien, en general los conflictos explicados no son descritos como interprofesionales 
sino que hacen referencia a las relaciones personales, primordialmente entre médicos y 
enfermeras pero independientemente de su categoría profesional. En consecuencia, los 
profesionales explican que las acciones contrarias al RD 16/2012 se realizan entre personas 
con las que se llevan bien, fundamentalmente cuando saben que lo que les piden, atender a 
personas sin tarjeta, es una acción que vulnera la ley.  

 

                                                           
93

 VO136: “Tenint en compte que el punt d’entrada som nosaltres, som nosaltres qui ho gestionem. I crec que una 
vegada, ‘tenen el nostre beneplàcit’, després els nostres companys no els refusen, però… no sé què passa quan 
arriben a la consulta d’infermeria.No ho sé”. 
94

 VO137: “Es clar, com que nosaltres som més sensibles amb el tema d’optimitzar medicaments, si és la mateixa 
eficàcia a menor cost, doncs et trobes que altres companys pel mateix procés doncs no fan aquest sistema o no 
tenen aquesta idea o aquesta, diguéssim, particularitat, no? Clar, llavors què passa?, clar, o t’has de fer gestionar 
i canviar o aquí entra el tema, no?. Clar, que el responsable de la (decisió?) meva sóc jo, això està clar. Però clar, 
de vegades implica contradir o no contradir, perquè realment no és que facis un canvi de prescripció, sinó que és 
un canvi de producte, de medicament, a un que sigui més eficient, no? Clar, llavors de vegades pot entrar en 
discussions o baralles, ‘no és que és aquest o aquest altre’. És un tema que èticament som un servei públic, tenim 
unes responsabilitats a la població, per tant, hem d’optimitzar els recursos, aquesta és la idea, no? Doncs si amb 
el preu d’un medicament d’hipotensió pots, amb el mateix preu, d’uns dels que proposem aquí pots tractar-ne a 
quatre o deu o quinze o trenta de prescrits d’un altre company, dius ‘a què juguem?’, no?”. 
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"Hombre, es que no me he encontrado en la situación. Quiero decir yo con 

el médico que trabajo estoy segura que intentaría hacer algo"
95
 V138:(2E2ª) 

 

"¡Ah!, sí, sí. Y claro tú sabes que a este médico se lo puedes pedir"
96
 

V139:(4E1ª) 

 

"Yo veo gente que a lo mejor no se implica directamente pero que tú sabes 

que puedes contar con ellos, que le dices si puede ver a un paciente o lo 

que sea, un médico y te dice que sí, sin ningún problema, ¿sabes? Ahora, 

hay alguno que, directamente, ya ni se lo pides"
97
 V140:(4E1ª) 

 

"A ver, es verdad que en enfermería, por ejemplo, en estos casos 

puntuales que yo he podido seguir, he encontrado una colaboración al cien 

por cien. Yo comparto dos enfermeras y con una de ellas, ningún problema; 

con la otra no he tenido la oportunidad, supongo que la respuesta sería 

similar"
98
 V141:(4M1ª) 

 

"Alguna vez puede haber habido alguna colaboración en este sentido pero 

muy puntual, y claro, siempre escoges aquella persona que sabes que no 

tendrá conflicto con este problema, todo lo contrario, que colabora. Pero 

claro, estás pidiendo algo, „fuera de circuito‟, fuera del sistema, ¿no? 

Quiero decir, ya tienes una cierta connivencia, un conocimiento de cómo 

funcionan las personas, y bien… a alguien se lo pides y a alguien no se 

lo pides"
99
 V142:(1M2ª) 

 

A pesar de la colaboración que se establece entre los profesionales, estos reconocen que 
existe falta de comunicación, sobre todo entre médicos y enfermeras:  

 

"Cada uno hace un poco lo que quiere y lo que puede. Si alguna vez he 

tenido que necesitar ayuda de enfermería, nunca he tenido ningún 

problema, quiero decir, que en este sentido sería „la única colaboración‟ 

que yo necesitaría"
100
 V143:(4M2ª)  

 

“Nosotras nos vemos bastante, las enfermeras. Los médicos y las 

enfermeras, no” V144:(1E1ª) 

 

"Y a lo mejor la actitud del médico no la conozco tanto"
101
 V145:(7E2ª) 

 

En último lugar, en esta categoría de conflictos entre los profesionales de salud, 
especialmente las enfermeras, hacen referencia a los problemas con la receta electrónica ya 
que en Baleares no se ha desarrollado el decreto de prescripción y ellas no pueden recetar 
ningún tipo de fármaco ni producto sanitario.  

 

“A nivel de enfermería el conflicto no es tan grande porque no 

recetamos”.V146:(5E1ª) 

                                                           
95

 VO138: “Hombre, és que no m’he trobat amb sa situació. Vull dir jo amb so metge que faig (feina) estic segura 
que intentaria fer qualque cosa”. 
96

 VO139: “Ah!, sí, sí. I clar tu saps que en aquest metge li pots demanar”. 
97

 VO140: “Jo veig sa gent que a lo millor no s’implica directament però que tu saps que pots comptar amb ells, que 
li dius si pot veure un pacient o lo que sigui un metge i te diu que sí sense cap problema, saps? Ara, n’hi ha 
qualcuns que, directament, ja no li demanes”. 
98

 VO141: “A veure, sí que és veritat que a infermeria, per exemple, en aquests casos puntuals que jo sí que he 
pogut seguir jo he trobat una col·laboració al cent per cent. Jo comparteixo dues infermeres i amb una d’elles o 
sigui cap problema; amb l’altra no he tingut l’oportunitat, suposo que la resposta seria similar”. 
99

 VO142: “Qualque vegada pot haver hagut qualque col·laboració en aquest sentit però molt puntual, i clar, 
sempre culls aquella persona que saps que no tindrà conflicte amb aquest problema, tot lo contrari, que 
col·laborareu. Però clar, estàs, demanant una cosa, “fora de circuit”, fora del sistema, no? Vull dir, ja tens una 
certa connivència, un coneixement de com funcionen ses persones, i bé… a qualcú els hi demanes i a qualcú no els 
hi demanes”. 
100

 VO143: “Cadascú fa una mica lo que vol i lo que pot. Si alguna vegada he hagut de menester ajuda d’infermeria, 
mai no he tingut cap problema, vull dir, que en aquest sentit seria “la única col·laboració” que jo necessitaria”. 
101

 VO145: “I a lo millor s’actitud des metge no la conec tant”. 
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"Pero ahora, con el agravante de que, por ejemplo, no puedo ni recetar 

pañales, ni puedo recetar apósitos. Por tanto, todo lo tengo que pedir al 

médico con quien trabajo, que por favor, ponga esto a la receta 

electrónica, o ponga aquello. [...] Sí, el tema de la prescripción genera 

además un problema en el sentido de que tú no controlas, quiero decir, 

tienes que pedir a otro que te haga, es molesto, más que nada, es molesto 

para el profesional que lo tiene que hacer”
102
 V147:(2E1ª) 

 

"Desde el momento que nosotras no podemos hacer ninguna receta ya no te 

lo dicen"
103
 V148:(3E2ª) 

 

6.2.2. Otros conflictos en el centro de salud: discrepancias con el servicio de admisión 
 
Tal y como se ha apuntado al inicio de este apartado, el segundo grupo de conflictos 

generados por las políticas de recortes, y especialmente por el RD 16/2012, hace referencia 
a los problemas entre los profesionales sanitarios y el servicio de admisión. Un tema 
recurrente en las entrevistas fue la descripción por parte de los profesionales del servicio de 
admisión como una barrera o un muro para el acceso de las personas sin tarjeta sanitaria.  
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

2. CONFLICTOS 2.2. Conflictos 
relacionados con la 
admisión de pacientes al 
centro de salud 

2.2.1. Relacionados con el acceso de los pacientes al 
centro de salud 

 2.2.2. Conflictos entre el personal administrativo y 
los profesionales de salud  

 

 

“A veces te diría que no los sanitarios, sino los no sanitarios… que como 

son los que se encuentran a veces en la puerta, ¿no?, en admisión, y se 

encuentran más los conflictos y se sienten menos satisfechos a lo mejor 

con el trabajo que hacen día a día o menos recompensados, a veces son los 

que han reaccionado un poco con más dureza. En algunos centros más que en 

otros. En este centro hemos tenido quejas, muchas quejas, en este 

sentido, entonces… Lo digo porque es una realidad” V149: (1E1ª) 

 

"¡Ah! ¿Si hay conflictos con otros profesionales? Con personal no 

sanitario, sí. Y no sólo aquí, sé que en otros centros también. […] Sí, 

hay una cierta discriminación por parte de admisión. Y no todas las 

personas, pero bueno…, sí, se ve.  

P- Porque… ¿esto no se ha hablado en el centro? No se ha...  

R- No, no directamente porque es que tampoco el acceso regular no se 

puede dar. Es que no se puede dar, tú no le puedes dar una tarjeta, por 

lo tanto, o sea, organizar como lo tenemos que hacer para admitir, o sea, 

decir cómo podemos hacer algo ilegal y nos ponemos de acuerdo todos. 

Ilegal hablando desde el punto de vista de la ley, ¿no?"
104
 V150:(1M2ª)  

 

                                                           
102

 VO147: “Però ara, amb s’agravant de que, per exemple, no puc ni receptar bolquers, ni puc receptar apòsits. Per 
tant, tot ho he de demanar en es metge amb qui faig feina, que per favor, posi això a sa recepta electrònica, o 
posi allò. (…) Sí, es tema de sa prescripció genera ademés un problema en so sentit de que tu no controles, vull dir, 
has de demanar a un altre que te fagi, és molest, més que res, és molest pes professional que ho ha de fer”.  
103

 VO148: “Des de el moment que noltros no podem fer cap recepta ja no t’ho diuen”. 
104

 VO150: “Ah! Si hi ha conflictes amb altres professionals? Amb personal no sanitari, sí. I no només aquí, sé que en 
d’altres puestos també. *…+ Sí, hi ha una certa discriminació per part d’admissió. I no totes ses persones, però 
bueno, sí, se veu. P- Perquè això… no s’ha parlat al centre? No s’ha…”. R- No, no directament perquè és que 
tampoc s’accés regular no se pot donar. És que no se pot donar, tu no li pots donar una targeta, per tant, o sigui, 
organitzar com ho hem de fer per admetre, o sigui, dir com podem fer algo il·legal i mos posam d’acord tots. 
Il·legal xerrant des des punt de vista de sa llei, no?”.  
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"Sí, normalmente, también lo que pasa es que yo… veo mucha traba en el 

servicio de admisión, o sea que ellos mismos intentan evitar que la 

demanda del paciente sea una urgencia"
105
 V150b:(7E1ª) 

 

En relación con esta tensión con el personal administrativo, algunos de los profesionales 
otorgan al personal de admisión el poder de discriminar a las personas que podrán ser 
atendidas mientras que otros consideran que dicha evaluación la deben realizar ellos y han 
hablado con admisión para que no discriminen a nadie y sea el profesional de salud, en su 
caso, el que decida a quien dejar de atender. Además se observan dos posicionamientos en 
torno al personal de admisión, un perfil de profesional que considera que el rol de admisión 
es complejo y que si los administrativos decidiesen hacer acciones de resistencia se podrían 
enfrentar a los profesionales sanitarios y otros profesionales que están molestos porque 
sean los profesionales de admisión los que discriminen a quien atender y a quien no.  

 
"El colectivo de médicos era mucho más permisivo y más crítico con esta 

postura y tampoco se hizo un trabajo común de decir hablemos para ver 

como lo llevamos a cabo. Entonces, sí es verdad que aquí, admisión juega 

un papel importante en el sentido de que han actuado realmente como 

barrera. Que su papel no es nada fácil y que incluso hubieran podido 

llegar a tener problemas personales de decir 'yo considero que ellos 

tienen que pasar' y que un profesional médico después les dijera 

'escúchame, pues le visitas tú‟"
106
 V151:(4M1ª) 

 

"Cuando un administrativo no puede, eh, no puede hacer un diagnóstico 

médico, por lo tanto, una cosa es que la sala de curas lo hiciera 

[refiriéndose a las enfermeras], otra cosa es que lo hiciera el médico. 

Pero el administrativo, cuando una persona pide asistencia y no tiene 

ningún tipo de documento debe dar una cita de urgencias, siempre. Porque 

no puede él, no puede, él no puede hacer triaje"
107
 V151b:(7E2ª) 

 

“Y incluso se habló con los de admisión, porque claro, los de admisión es 

lo que te digo, los de admisión sí que la entrada es tarjeta sanitaria. 

¿Sabes? Y si no la tienes pues nada. Y la tarjeta sanitaria si vas a la 

farmacia y está caducada no te dan la medicación. O sea para mucho, 

porque ahí sí que hay un control grande. Y entonces con los de admisión, 

en mi centro por ejemplo sí que se habló en el sentido de que bueno, que 

si había que verlo había que verlo y luego ya decidíamos nosotros si lo 

que se le daba, lo que no, y si se le atendía o si no” V152: (5E2ª) 

 

“Y… bueno, yo creo que también la labor del administrativo es muy 

importante, que el paciente cuando llega a un centro, primero, hay poca 

intimidad en un mostrador, y después, a veces, el trato que se le da no 

es de informar sino es de penalizar. Es decir, oiga usted viene aquí a 

molestar o bueno, yo como personal lo percibo a veces desde fuera” 

V152b:(6E1ª) 

  

                                                           
105

 VO150b: “Sí, normalment, també lo que passa és que jo… lo que jo veig molta trava en es servei d’admissió, o 
sigui que ells mateixosintenten evitar que la demanda del pacient sigui una urgencia”.  
106

 VO 151: “El col·lectiu de metges era molt més permissius i més crítics amb aquesta postura i tampoc no es va fer 
una feina comuna de dir parlem-ne, com ho duem a terme i demés. Llavors, sí que és veritat que en aquí, admissió 
juga un paper important en el sentit que han actuat realment com a barrera. Que el seu paper no és gens fàcil i 
que inclús haguessin pogut arribar a tenir problemes personals de dir ‘jo considero que ells han de passar’ i que un 
professional mèdic després els hi digués ‘escolta’m, pues el visites tu”. 
107

 VO151b: “I quan un administratiu no pot, eh, no pot fer un diagnòstic mèdic, per tant, una cosa és que sala de 
cures ho fes, una altra cosa és que ho fes es metge. Però l’administratiu, quan una persona demana assistència i 
no té cap tipus de document ha de donar una cita d’urgències, sempre. Perquè no pot ell, no pot, ell no pot fer 
triatge”. 
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6.2.3. Conflictos internos y actitudes de los profesionales ante las nuevas situaciones: 
ceguera, estrés y coraje moral  

 
Por último, en esta segunda categoría se describe el impacto de estas situaciones en las 

actitudes o los posicionamientos éticos de los profesionales. En general, de las entrevistas 
emergen tres perfiles actitudinales en relación con el conflicto que no tienen una relación 
unívoca entre personas y actitudes; es decir, hay profesionales que manifiestan diferentes 
formas de identificar el conflicto en diferentes momentos o situaciones. Se explican los 
resultados de esta categoría desde un análisis inductivo-deductivo basado en estos tres 
conceptos de la bibliografía: ceguera, estrés y coraje moral.  

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

2. CONFLICTOS 2.3. Conflictos internos de los profesionales 
y posicionamientos éticos ante las 
situaciones derivadas del RD 

2.3.1. Ceguera/complacencia 
moral 

 2.3.2. Angustia/Estrés moral 

  2.3.3. Certeza/Coraje moral 

 
La ceguera moral es una actitud criticada por los profesionales entrevistados hacia 

aquellos que no quieren ver ni oír lo que está sucediendo en los centros de salud. 
Mayoritariamente, la complacencia hacia las nuevas situaciones es descrita como una 
actitud que presentan los compañeros de los profesionales entrevistados que se diferencia 
de lo que ellos piensan, por lo que se produce, así, una “conmutación de la voz” del 
participante. De esta forma, en las entrevistas se narran los comentarios de algunos 
compañeros que permanecen inmóviles y conformes con la situación generada por el RD 
16/2012.  

 
“Situaciones de estas que, a veces…, no todo el mundo, las ve de la misma 

manera. Y a veces es difícil decir realmente ¿de qué manera, no? Porque 

alguien puede pensar „No, no es mi problema‟. […] Pues situaciones de 

estas, que a lo mejor puede haber diferencias de matices” V153:(1E1ª) 

 

“Supongo que también depende un poco de lo que tú te quieras implicar, de 

lo que tú quieras ver. Yo creo que si tú sólo miras tu entorno y sólo 

quieres ver tu entorno no hay ningún problema. [Narra el comentario de un 

compañero o compañera]: 'Ah pues yo eso no lo entiendo, esto no es mi 

problema que no puedan tener un andador, quiero decir, no, no me toca a 

mí”
108
 V154:(2E1ª) 

 

"Porque también dentro del sistema habrá gente que no lo vea como un 

problema, sino como algo que había que hacer"
109
 V155:(2E2ª) 

 

"Abusos, niños agresivos y… cosas… Algo que… ¿sabes?, que dices 

realmente… Yo creo que la gente no se hace demasiado a la idea, la gente 

que trabaja en los centros donde no existe esta problemática no se 

imagina lo que pasa realmente"
110
 V156: (4E1ª) 

 

                                                           
108

 VO154: “Supòs que també depèn un poc del que tu et vulguis implicar, del que tu vulguis veure. Jo crec que si tu 
veus es teu rodolet petit i només vols veure es teu rodolet no hi ha cap problema.(Narra el comentario de un 
compañero o compañera): ‘Ah pues jo això no ho entenc, això no és es meu problema que no puguin tenir un meu 
caminador, vull dir, no, no me toca a mi”.  
109

 VO155: “Perquè també dins es sistema hi haurà gent que per ventura no ho vegi com un problema, sinó com una 
cosa que s’havia de fer”.  
110

 VO156: “Abusos, nins agressius i coses…Una cosa que, saps?, que dius realment… Jo crec que sa gent no se fa 
massa s’idea, sa gent que fa feina en els centres a on no hi ha aquesta problemàtica no se fa molt a s’idea de 
realment lo que passa”.  
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En los relatos de los acontecimientos codificados como ceguera moral, los profesionales, 
además de explicar lo que hacen sus compañeros, también realizan autocrítica y reconocen 
que, en determinados momentos y como sistema de autoprotección personal, utilizan la 
ceguera como un mecanismo de defensa ante la angustia que les generan las situaciones 
derivadas del RD 16/2012. Aparece, aunque de forma residual, cierta resignación ante estas 
situaciones y, en esos momentos, los profesionales evitan la implicación en la resolución de 
todos los problemas que se han generado.  

En otros momentos, algunos profesionales exponen las dificultades que tienen para 
enfrentarse a las actitudes de ceguera o complacencia moral, ya que determinados 
compañeros no son sensibles a estas situaciones o no las identifican y minimizan el impacto 
del RD 16/2012 intentando que no se reflexione sobre las obligaciones profesionales ante 
estos conflictos. Además, cuando los profesionales entrevistados manifiestan su 
preocupación, a estos compañeros les extraña y les instan a aceptar y normalizar las 
desigualdades a las que se enfrentan en su día a día o les hacen sentir mal por ayudar a las 
personas excluidas. 

 
“Sí…, lo piensas…, ¡buf!, lo menos posible, porque si no…, recoges y te 

vas. ¿Vale?”
111
 V157:(1M1ª) 

 

"Quiero decir, es tan fuerte que tú sabes que está, porque tú sabes que 

la Ley existe, pero yo realmente, como que sigo trabajando más o menos 

como siempre he hecho, y siempre que he tenido que atender a alguien, le 

he atendido. Yo, en principio, intento pensar que no existe, aunque sé 

razonablemente que existe, yo sigo haciendo mi trabajo en la medida en 

que siempre lo he hecho. Y sigo trabajando más o menos igual, que eso es 

lo que siempre digo: „Que me dejen seguir trabajando como hasta ahora‟. Y 

aunque hay más dificultades en acceso a ayudas o prestaciones, siempre 

intentas paliar la falta de recursos con lo que puedes o lo que tienes, 

¿no? Pero… esto es vergonzoso”
112
 V158:(2E1ª) 

 

"Lo que pasa es que claro, a veces te sientes impotente ante estas cosas, 

piensas, ¿Qué puedes hacer? Claro, tal vez sea eso, que como hablas poco, 

es un tema que se debate poco, por eso, porque todos miramos hacia otro 

lado"
113
 V159:(2M2ª) 

 

"Pero bueno, también es una impresión y que a mí me dicen que tengo 

deformación, ¡eh! Ya me ha pasado esto, ir a reuniones de coordinación y 

decirme: „¡bah! Pero es que tú exageras‟. No te lo dicen así, pero dicen… 

Yo cuando pasó lo de la exclusión [Se refiere a la implantación del RD] 

cada reunión que iba lo decía pero la gente no lo veía un gran problema. 

Mis compañeros decían: 'Es que tú tienes deformación de estar en tu 

centro, en los otros centros no pasa todo esto'. Puede que no ocurra en 

el mismo grado, pero estoy segura de que mucha gente también queda fuera. 

Pero bueno, no sé"
114
 V160:(4E1ª) 

                                                           
111

 VO157: “Sí. ... Ho penses, buf!, lo menos possible, perquè sinó... plegues i te’n vas. Vale?”.  
112

 VO158: “Vull dir, és tan fort que tu saps que hi és, perquè tu saps que hi ha sa llei, però jo realment, com que 
segueixo fent feina més o manco com sempre he fet, i sempre que he tengut que atendre qualcú l’he atès. Jo en 
principi intento pensar que no hi existeix, encara que sé raonablement que existeix, jo seguesc fent sa meva feina 
en la mesura que sempre he fet. I seguesc fent feina més o manco igual, que això és el que sempre dic, que em 
deixen seguir fent feina com fins ara. I encara que hi ha més dificultats en accés a ajudes o prestacions, sempre 
intentes pal·liar sa manca de recursos amb el que pots o el que tens, no? Però… això és vergonyós”.  
113

 VO159: “El que passa és que es clar, de vegades et trobes aquí impotent amb aquestes coses, dius, Com pots fer 
accions? Clar, potser és això, que com que parles poc, és un tema que es debat poc, per això, perquè tots mirem 
cap a una altra banda”. 
114

 VO160: “Però bé, també és una impressió i que a mi me diuen que tinc deformació, eh!? Ja m’ha passat això, 
anar a reunions de coordinació i dir-me ‘bah! Però és que tu, exageres, no t’ho diuen així, però diuen….. Jo quan 
va passar lo de l’exclusió (Se refiere a la implantación del RD) cada reunió que anava ho deia, però sa gent no ho 
veia un problema molt gros. Els mateixos companys meus deien: ‘És que tu tens com un poc de deformació d’estar 
al teu centre, en els altres centres no passa tot això’. Pot ser que no passi en el mateix grau, però estic segura que 
molta gent també hi queda de fora. Però bé, no sé”. 
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"Además, los compañeros piensan que soy un poco como decirte… como 

benévola, ¿sabes? Que lo hago por caridad o todo esto. Me ven así, como 

tonta que lo haces por caridad o porque son niños o todo esto. Sí, eso lo 

sé, pero me da igual"
115
 V160b: (7E2ª) 

 

En segundo lugar, todos los profesionales coinciden en sentir impotencia, frustración y 
malestar ante las situaciones y los conflictos explicados anteriormente. Dicho malestar 
provoca a los profesionales, en mayor o menor grado, estrés o angustia moral. Como ya se 
ha explicado en el capítulo de revisión de la bibliografía, se entiende como estrés moral la 
tensión que existe entre el conocimiento que tiene el profesional sobre cuál debería ser la 
acción correcta que se debería realizar y la incapacidad de llevarlo a cabo.  

 
"Hombre, evidentemente una gran frustración. Bueno, el hecho de verlo no 

me frustra, lo que frustra es no poder hacer lo que creo conveniente que 

debería hacer con este paciente”
116
 V161:(2M1ª) 

 

"Me da vergüenza, vergüenza. La primera impresión es vergüenza y pena y 

tristeza y… impotencia”
117
 V162:(2E1ª) 

 

“Entonces esto es la sensación es de impotencia, ¿no?, Es malo de 

digerir, sobre todo porque… no sé cómo tenemos que hacer este cambio” 

V163:(1E1ª) 

 

"Es que básicamente es esto. Es incómodo, con una sensación de impotencia 

porque no está a nuestro alcance"
118
 V164:(4M1ª) 

 

La frustración, la insatisfacción y el sufrimiento persisten en los profesionales ya que 
estos no pueden atender adecuadamente a los pacientes y deben tomar decisiones que 
consideran incongruentes. Ante esta imposibilidad de prestar una atención de calidad, los 
profesionales, a veces, se sienten culpables. Aun así, lejos de ser indiferentes a las 
consecuencias, manifiestan su preocupación por los pacientes.  

 
"También es bastante incómodo pasear por el barrio y encontrarte 

pacientes que sabías, que sabes, que continúan en una situación social de 

desprotección total y absoluta, que antes podías intervenir aunque fuera 

de forma puntual […] y que ahora esto se ha perdido"
119
 V165:(4M1ª) 

 

“Esto es lo que más me genera, más que problemas éticos, problemas de 

malestar y de sensación de que no llegas allí donde deberías llegar y que 

lo que tú haces muchas veces es poner parches y sin embargo no es la 

solución, ¿no?”
120
 V166:(2E2ª) 

 

"Claro, con todo esto, las familias con muchos problemas, sobrecargadas, 

a veces cuidadores muy mayores porque la gente no se implica, el resto de 

la familia no se hace cargo, cuidadores muy mayores, situaciones con 

mucha precariedad y que ves que viven en casas con unas condiciones que 

realmente te hacen irte a tu casa mal. Y pensar ¿cómo pasarán este fin 

                                                           
115

 VO160b: “A part els companys pensen que som un poc com a diríem... com a benèvola, saps? Que ho faig per 
caritat o tot això. Me veuen així, com a beneita que ho fas per caritat o perquè són infants o tot això. Sí, això ho 
sé, però m’és igual”. 
116

 VO161: “Home, evidentment una frustració important. Bueno, el fet de veure-ho no em frustra, el-el que frustra 
és no poder fer el que crec convenient que hauria de fer amb aquest pacient”. 
117

 VO162: “Em fa vergonya, vergonya. Sa primera impressió és vergonya i pena i tristesa i ... impotència”.  
118

 VO164: “És que bàsicament és això. És incòmode, amb una sensació de impotència perquè no està al nostre 
abast”. 
119

 VO165: “També és bastant incòmode passejar pel barri i trobar-te pacients que sabies, que saps, que continuen 
en una situació social de desprotegiment total i absolut, que abans sí que podies intervenir encara que fos de 
forma puntual (…) i que ara això s’ha perdut”. 
120

 VO166: “Això és lo que més me genera, més que problemes ètics, problemes de malestar i de sensació de que no 
arribes allà on hauries d’arribar i que lo que tu fas moltes vegades es posar partxes a una cosa que tanmateix no 
és sa solució, no?”. 
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semana?, Y ¿qué pasará? Y ¿qué habrá pasado? Esto es lo que te genera, a 

mí personalmente es lo que me genera mayor malestar”
121
 V167:(2E1ª) 

 

En relación con los factores generadores de estrés moral, cabe mencionar que en 
ninguna de las entrevistas se notifican factores internos, posiblemente porque los 
profesionales tienen un cierto nivel de maduración personal y profesional. Los factores que 
identifican como causa del malestar son los factores externos, especialmente la 
implantación de procedimientos y normas que chocan con sus valores éticos y con lo que 
consideran una práctica de calidad. 

Hay que subrayar que la percepción de estrés moral no solo la narran los colectivos 
entrevistados, también la detallan haciendo referencia a otros profesionales con los que 
trabajan en el centro de salud. En consecuencia, la incapacidad de atender a los pacientes 
genera una tensión con los principios éticos y la identidad profesional. 

 

“Pues te sientes mal, porque yo soy médico, lo que pasa es que yo no 

puedo ayudar a todos mis pacientes, no puedo, no soy una ONG. Entonces, 

me siento muy incómoda” V168:(3M1ª) 

 

“La Ley, que viene de fuera, nos dice como nosotros tenemos que hacer las 

cosas dentro de nuestra casa. Cuando tú realmente detectas unas 

necesidades diferentes que no se contemplan en la Ley. Mmm, claro ¿cómo 

se congenia esto?"
122
 V169:(2M2ª) 

 

"Y ahora con todo el desastre de la exclusión y de todo esto, volvemos a 

ver dramas que a veces las mediadoras me lo dicen: 'Es que nos vamos de 

aquí…, te vas con una sensación horrible‟"
123
 V170:(4E1ª) 

 

En contraste con estas expresiones, algunos profesionales han superado la tensión y el 
conflicto y describen posicionamientos que se han codificado como certeza o coraje moral. 
Cabe especificar que estos profesionales, independientemente de que manifiesten estrés o 
coraje moral, atienden a las personas excluidas por el RD 16/2012 ya que consideran que las 
directrices son injustas y que ellos atenderán a todos los usuarios que les demanden 
atención.  

 
“Yo me la cito [a una paciente de su cupo sin tarjeta] igual que los 

demás. El ordenador dice que esta persona no tiene derecho. ¡Y yo paso! 

igual y lo pongo en la agenda igual y apuntando igual, como lo haría con 

otro, igual”
124
 V171:(2E1ª) 

 

“Yo, pero es que yo tengo pocas armas para…, o sea, a las personas, 

atender las atiendo, esto lo tengo clarísimo” V172:(3M1ª) 

 

“Yo es que lo tengo claro desde el primer momento. Pienso que la 

situación es muy complicada, pero yo tengo claro que todo el que entre 

por la puerta y me llegue a mí, lo atiendo, porque, es decir, me da lo 

mismo. Lo que hablábamos, me da lo mismo que sea un accidente de trabajo, 

que sea un accidente escolar o que sea una persona con papeles o sin 

papeles. Yo si pasa lo voy a atender” V173:(6E1ª) 

 

                                                           
121

 VO167: “Clar, amb tot això, ses famílies amb molts de problemes, sobrecarregades, de vegades cuidadors molt 
majors perquè sa gent no s’implica, sa resta de sa família no se’n fa càrrec, cuidadors molt majors, situacions amb 
molta precarietat i que veus que viuen en cases amb unes condicions que realment te fan anar a ca teva 
malament. I pensar ‘com passaran aquest cap setmana?’, ‘i què passarà? I què haurà passat?’. Això és el que et 
genera, a mi personalment el que em genera més malestar”. 
122

 VO169: “La llei, que ve de fora, ens diu com nosaltres hem de fer les coses a dins de ca nostra. Quan tu realment 
detectes unes necessitats diferents que no es contemplen en la llei.Mmm, clar, com es congenia això?” 
123

 VO170: “I ara amb tot es desastre de s’exclusió i de tot això, tornem a veure drames que de vegades ses 
mediadores m’ho diuen: ‘És que ens anam d’aquí…, te’n vas amb una sensació horrible’”. 
124

 VO171: “Jo me la vaig citant igual que els altres. S’ordenador diu que aquesta persona no té dret. I jo pas! igual i 
ho poso a s’agenda igual i apuntant igual com si faria amb un altre, igual”. 
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"Claro, lo que depende de tí, no hay problema, porque, en principio mi 

opción es esta [Esta persona firmó la objeción de conciencia], por tanto, 

no hay ningún problema. Si le puedes ayudar, mejor"
125
 V174:(2M1ª) 

 

De forma paradójica, la implantación del RD, en lugar de anular la reflexión ética y 
normalizar su implantación, en algunos profesionales generó una autorreflexión ética sobre 
los valores profesionales, un autoconvencimiento más firme sobre los mismos, y fortaleció 
nuevamente las actitudes de coraje ético.  

 
"A mí… a partir del Real Decreto, me supuso un cambio de posicionamiento 

ante la población. Antes no me planteaba nunca, no me planteaba nunca lo 

que debía de (hacer)…, cuando tenía una persona (delante) yo ejecutaba el 

programa de salud, el programa de prevención. A partir de esto [la 

implantación del RD] me posicioné sobre que no dudaría en ningún momento 

de atender a las personas"
126
 V174b: (7E1ª) 

 

De esta manera, algunos profesionales manifiestan una fuerte convicción moral en sus 
acciones, asumen los riesgos que de ello se puedan derivar y, simultáneamente, manifiestan 
indiferencia por las consecuencias que se deriven de su actuación. Otros consideran que 
existe un marco general a nivel legislativo que ampara el hecho de que atiendan a las 
personas sin tarjeta sanitaria y que lo que hacen no es ilegal porque se encuentra destinado 
a proteger un derecho fundamental, la vida y la salud de las personas.  

 

"Pero si tengo que atender a una persona que no tiene Seguridad Social, 

la atenderé igual. Pueden cantar misa en este aspecto"
127
 V175:(3E1ª) 

 

“Bueno, yo siempre digo que el día en que me llamen de la „casa grande‟ 

para pedirme explicaciones, las daré” V175b:(6E2ª) 

 

"Quiero decir, a mí me da igual que estén dados de alta en la Seguridad 

Social, que tengan carnet de identidad, que no tengan, que tengan NIE, 

que no tengan, quiero decir, no tengo ningún conflicto en atender a las 

personas, son personas"
128
 V176:(6M1ª) 

 

“Para mí este es el conflicto. Que ya te digo, nos lo saltamos a la 

torera, y no sé cómo acabará esto, porque… [ríe], ¡porque es un 

disparate! V177:(5E1ª) 

 

"Vamos a ver, en principio una ley condiciona mucho, está claro. Además, 

hay una implicación muy personal de seguir la ley o no seguir la ley, 

¿eh? Con la ventaja que tenemos que nos amparan „leyes de rango superior‟ 

y en este sentido, puedes apelar (a ellas) en un momento determinado"
129
 

V178:(2M2ª) 

                                                           
125

 VO174: “Clar, el que depèn de tu, cap problema, perquè, en principi la meva opció és aquesta, per tant, no hi ha 
cap problema. Si el pots ajudar, més bé”. 
126

 VO174b: “Jo… a partir del Real Decret, va suposar un canvi de posicionament davant sa població. Diguéssim 
abans no me plantejava mai, no me plantejava mai lo que havia de…, quan tenia una persona jo feia es programa 
de salut, es programa de prevenció. A partir d’això me vaig posicionar a què no dubtaria en cap moment 
d’atendre a sa gent”. 
127

 VO175: “Però si he d’atendre una persona que no té seguretat social, l’atendré ven igual. Poden cantar missa en 
aquest aspecte”. 
128

 VO176: “Vull dir, a mi m’és igual que estiguin donats d’alta a sa seguretat social, que tenguin carnet d’identitat, 
que no en tenguin, que tenguin NIE, que no en tenguin, vull dir, no tinc cap conflicte en atendre a ses persones, 
són persones”. 
129

 VO178: “Avia’m, en principi una llei condiciona molt, està clar. Llavorens aquí hi ha una implicació molt personal 
de seguir la llei o no seguir la llei, eh? Amb l’avantatge que tenim que ens ampara “lleis de rang superior” i en 
aquest sentit, pots apel·lar en un moment determinat”. 
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“Lo que no sé qué me dirían mis compañeras si lo supieran… Actúas un poco 

fuera de la ley, a escondidas, pero es por la vida de la persona, quiero 

decir que no estoy robando nada”
130
 V179: (7E1ª) 

 

Esta certeza moral hace que el profesional deje de percibir estas situaciones como 
generadoras de conflicto131. Estos profesionales no tienen miedo a afirmar que han realizado 
acciones de carácter “ilegal” ahora y antes de la implantación del RD 16/2012.  

 

"Ni me lo planteo. Me da igual… si tienen papeles o no tienen papeles, de 

dónde vienen o a donde van"
132
 V180:(6M1ª) 

 

“Pero así conflictos de decir: „oye me voy o me quedo mal porque no puedo 

atender a una persona que a demandarme ayuda‟, no” V181:(6E1ª) 

 

"A mí hacer estas cosas no me ha generado ningún (conflicto) nunca, en el 

sentido de que yo siempre he hecho cosas de este tipo, si he podido 

recoger cosas y reutilizar y dar a los que no tienen y tal. Lo he hecho 

siempre y ahora con más motivo porque, de hecho, creo… que hay una 

necesidad”
133
 V182: (2E2ª) 

 

Del diario de campo quiero resaltar que a pesar del riesgo que las prácticas de resistencia 
puedan suponer para los profesionales, la mayoría de las personas entrevistadas se han 
encontrado muy tranquilas durante la realización de las entrevistas. Solo una de las siete 
enfermeras, en la primera entrevista, mostró miedo (mediante su lenguaje no verbal) ante el 
hecho de que lo que estaba narrando se estuviera grabando. Por el contrario, durante la 
segunda entrevista estaba tranquila y más segura de sí misma sin miedo a la grabación.  

 

6.3. ACCIONES DE LOS PROFESIONALES: PRACTICAS NORMALIZADAS Y DE RESISTENCIA 
 
El apartado que se inicia tiene como tarea contestar al tercer objetivo de la investigación 

y describir las diferentes acciones que llevan a cabo los profesionales relacionadas con los 
recortes y los mandatos del RD 16/2012. Las acciones se han clasificado en dos tipos 
siguiendo las subcategorías extraídas a priori del trabajo de Foucault. En primer lugar, las 
acciones de normalización hacen referencia a aquellas que se adecuan, promueven y 
consolidan los preceptos y las directrices del Real Decreto. En segundo lugar, las acciones de 
resistencia o las prácticas que se considerarían “prohibidas” según las directrices del RD 
16/2012.  
 

6.3.1. Prácticas de normalización: siguiendo las directrices del RD 
 
Para facilitar la comprensión de esta subcategoría, se ha optado por una codificación que 

responde de forma más ortodoxa al marco teórico de Foucault. De este modo, se han 
codificado como prácticas de normalización aquellas acciones, estrategias y dispositivos de 
control de los profesionales, de los centros o de la gerencia que sirven para implantar y 
ejecutar las directrices del RD 16/2012. Como apunte metodológico, cabe incidir en que los 
profesionales entrevistados que describen acciones “normalizadoras” del RD lo hacen 

                                                           
130

 VO179: “Lo que no sé què em dirien les meves companyes si ho sapiguessin… Fas actuacions un poc defora de sa 
llei, amagades, però que és per sa vida de sa persona, vull dir que no estic robant res”. 
131

 Esto no sucede con aquellos que a pesar de atender a las personas excluidas siguen en la situación de estrés 
moral. 
132

 VO180: “Ni m’ho plantejo. M’és igual…si tenen papers o no tenen papers, d’on vénen o com van”.  
133

 VO182: “A mi fer aquestes coses no m’ha generat cap (conflicte) mai, en so sentit que jo sempre he fet coses 
d’aquest tipus, si he pogut arreplegar coses i reutilitzar i donar als que no en tenen i tal. Ho he fet sempre i ara 
amb més motiu perquè, de fet, crec… que hi ha una necessitat”. 
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“conmutando voces” y explicando lo que dicen, piensan o hacen, en general, otras personas. 
No existe un perfil unívoco entre los participantes y las acciones que describen. Todos 
realizan acciones de resistencia y todos describen acciones de normalización llevadas a cabo 
por ellos mismos o por otros compañeros.  

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

3. ACCIONES 3.1.Prácticas de 
normalización: Acciones que 
se adecuan a las directrices 
del RD 16/2012 

3.1.1. Valores individuales que las sustentan: 
racismo y xenofobia 

 3.1.2. Acciones que siguen las directrices del RD 

  3.1.3. Dispositivos de control para la aplicación 
del RD 16/2012 

 
6.3.1.1. La xenofobia como sustrato del racismo de estado  
 
De forma especial, a través de las narraciones indirectas de los profesionales se intuye 

que entre los valores que sustentan el seguimiento de las directrices del RD subyace un 
trasfondo de xenofobia a dos niveles. En primer lugar, se hace referencia a la xenofobia de la 
sociedad en su conjunto y, en segundo lugar, los profesionales explican comentarios 
xenófobos de otros compañeros con los que comparten actividad laboral o social. 

Al referirse al trasfondo de xenofobia social describen comentarios realizados no solo por 
ciudadanos españoles, también narran comentarios de personas extranjeras, especialmente 
de personas en situación regularizada, que se consideran diferentes de los que no tienen la 
documentación requerida para ser atendidos por el sistema de salud. Además, de forma 
emergente, algunos profesionales creen que los medios de comunicación avalan y potencian 
una descripción sesgada y xenófoba de las situaciones que vinculan inmigración y salud.  

 

“Esta comunidad [refiriéndose a Baleares] ha sido muy dura con los 

inmigrantes. Ha sido muy dura y… bueno, luego a lo mejor hay personas, 

puede ser, que opinan de la misma forma, que esto se comenta, ¿no?, que: 

„No hay para todos, no es un chorro, y primero somos nosotros, ¿no?‟ Y 

entonces, les ha venido bien” V183:(1E1ª) 

 

“Por cierto, el último que oí fue muy llamativo, me cabreó mucho, perdón 

por la palabra, que se queda grabado. […] Pero fue muy… porque fue de un 

cubano bastante morenito hablándome de los negros que venían en patera. A 

mí me sublevó mucho. Porque además era un hombre que quería una 

medicación, un tratamiento antihipertensivo y quería la receta, y es un 

tratamiento que vale dos euros en la farmacia porque lo sé, porque lo sé, 

porque yo lo he comprado, y él quería la receta y venía con el 111, que 

es la tarjeta europea que no entra la medicación, y quería que le 

arreglaran los papeles ya y entonces se puso a remugar. Pasó a urgencias 

porque si claro, si realmente hubiera tenido la tensión elevada, hubiera 

sido una urgencia. No le hubieran hecho una receta de enalapril, pero le 

hubiéramos dado captopril. Se hubiera mirado de bajarle la tensión, ¿no? 

Pero la tenía perfecta, la tensión. Y el argumento era: „y los negros 

estos que vienen en patera, y estos negritos que vienen en patera les 

dais de to, y a nosotros no sé qué, yo tengo papeles‟. Pero es curioso 

que fuera justamente de otro inmigrante, ¿no? Me pareció muy fuerte”. 

V184:(5E2ª) 

 

“Pues que a través de los medios de comunicación yo creo…, yo a veces veo 

a mi madre, ¿no?, que es la típica señora de ochenta años que ve la tele 

y se cree lo que le dice la tele, ¿no? Y la tele le dice pues que estos 

negros que vienen en patera pues que mejor que se vayan porque traen 

enfermedades, porque tal. Bueno, a ver, esto es una verdad super sesgada, 

¿no?” V185:(5E2ª) 
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En relación con la xenofobia de los profesionales sanitarios se produce una tensión entre 
las diferentes narraciones. La diferencia de posicionamientos hace que algunas personas 
entrevistadas consideren que no existen acciones ni comportamientos xenófobos entre los 
profesionales sanitarios y, por el contrario, otros profesionales piensen que sí. A modo de 
ejemplo del primer grupo se encuentran las siguientes afirmaciones:  

 

“¡Ah! Y además un tema, lo que te comentaba, sobre infantil, como los 

niños tienen todo el derecho del mundo a todo igual que otro que no tenga 

papeles, yo creo que cuando hay diferencias es porque el profesional las 

pone estas diferencias. Si no, no deben existir, ¿no? Y yo doy por hecho 

que no hay, que mis compañeros tampoco hacen diferencias”
134
 V186:(5M2ª) 

 

"Quiero decir que de siempre en la sociedad española es un tema del que 

se ha hablado, el tema de los inmigrantes, aquí ha habido, en la sociedad 

balear, ahora quizás no tanto, pero bueno, sí que ha habido un tiempo, ha 

habido un grupo dedicado al tema de inmigración, que se han hecho algunas 

cosas, se ha hecho incluso eso…, formación en medicina tropical más que 

nada por temas de…, bueno, ha habido sensibilidad en la sociedad de aquí. 

Y bueno, en la española lógicamente también, ¿no?"
135
 V186b:(2M2ª) 

 

“Además pienso que no tengo por qué criminalizarlo ni hacer un juicio de 

valor, de si tiene papeles, si no tiene papeles. Él viene, yo le atiendo 

y lo derivo” V186c:(6E1ª) 

 

“Porque yo, vaya, en mi centro nunca he observado que nadie, ni siquiera 

he oído, o sea, nunca he observado ni que nadie diga „mira, ahora este me 

manda darle un tratamiento completo a…‟ ni comentario despectivo o 

racista o tal”. V187:(5E2ª) 

 

“Y también por supuesto está el factor individual de que hay gente que 

considera… que juzga a la gente por su apariencia o por lo que tiene o lo 

que no tiene. Yo tengo que decir que en este centro no he visto nunca 

hacer eso” V188:(5E1ª) 

 

En otros momentos, describen actitudes o comportamientos xenófobos de sus 
compañeros que siguen estrictamente las directrices del RD 16/2012, y especialmente se 
refieren a los profesionales de los servicios de admisión. De forma residual, una médica, al 
explicar las ineficiencias del sistema anterior al RD 16/2012, realiza un comentario sobre su 
percepción del mal uso del servicio de algunas personas extranjeras no regularizadas, 
advirtiendo previamente que puede ser que su comentario “suene mal”.  

 
"Mis compañeros, en este sentido, no me merecen ningún tipo de 

consideración. Todo lo contrario, quiero decir que encuentro que no 

deberían estar allí ante una población tan vulnerable, yo me refiero al 

equipo de enfermería, en el equipo médico también hay gente así. Pero 

encuentro que los compañeros de enfermería ante una situación que ha 

cambiado, tan vulnerable, un centro tan vulnerable, deberían irse si no 

están de acuerdo, o sea, no deberían estar allí la gente que está tan en 

contra. Y que tienen una actitud dijéramos… agresiva y de respuesta 

                                                           
134

 VO186: “Eh! I després un tema, lo que te comentava, en tema infantil, com que els nins tenen tot el dret del món 
a tot igual que un altre que no tingui papers, jo crec que quan hi ha diferències és perquè el professional les posa 
aquestes diferències. Sinó, no han d’existir, no? I jo dono per fet que no n’hi ha, que els meus companys tampoc no 
fan diferències”. 
135

 VO186b: “Vull dir, la societat espanyola de sempre és un tema que s’ha parlat el tema d’immigrants, aquí hi ha 
hagut, en la societat balear, ara potser no tant, però bueno, sí que hi ha hagut un temps hi ha hagut un grup 
dedicat al tema immigració, que s’han fet algunes coses, s’ha fet inclús això, formació en medicina tropical més 
que res per temes de…, bueno, hi ha hagut sensibilitat en la societat d’aquí. I bueno, en l’espanyola lògicament 
també, no?”. 



 

| 184 

 

negativa contra este tipo de pacientes. Que van mucho con la norma"
136
 

V189:(7E2ª) 

 

“Sí, que se debería hacer, al menos es lo que decimos, porque las 

personas, ellas lo saben, quiero decir, la gente sabe de qué va cada uno. 

Pero no sé, sería una manera de dar la cara, ¿no?, de decir… porque 

claro… Lo que pasa es que es un tema que como es un poco espinoso y allí 

justamente tenemos dos, tres personas, que te ponen „alarma inmigrante' 

en la historia, pues claro, ya sabes cómo te reaccionará”
137
 V190:(4E2ª) 

 

“Claro, entiendes que también igual durante un periodo de tiempo, que 

esto igual va a sonar mal, se ha abierto demasiado. Quiero decir, yo he 

tenido aquí casos en la consulta de gente que veías que venía aquí a 

tratarse… y ya está, ¡eh! Quiero decir, yo que sé, pues inmigrantes que 

tenían aquí la Seguridad Social y traían a su madre. Yo tuve un caso 

espeluznante de un señor que me trajo a su madre, una árabe, con un bocio 

tremendo, de urgencia, diciendo… ¡hombre, este bocio era de hacía 

cuarenta años!, para que la madre… Hombre, entonces ni tanto ni tan 

calvo. Quiero decir, había que haber controlado más antes, para que no 

hubiéramos llegado a esta situación, porque sí que se han abusado de la 

calidad que en cierto modo este país tenía hacia la población inmigrante. 

Pero claro, ahora pagamos el pato todos, quiero decir, ha habido un 

momento de demasiado relajo, y ahora hay demasiado…, se está intentando 

apretar demasiado el cinturón” V191:(3M1ª) 

 

Destaca como cero cultural o silencio discursivo la no adjudicación del racismo de estado 
a la norma en sí misma y el hecho que en las narraciones ningún profesional defienda las 
directrices del RD 16/2012 ni argumente que otros defiendan la norma desde la ética 
profesional.  

 
6.3.1.2. Rutinas e inercias diarias dirigidas a cumplir el RD 16/2012 
 
Para facilitar la comprensión de esta subcategoría y antes de explicar las acciones que 

describen la implantación real del RD 16/2012, he considerado necesario hacer referencia a 
algunos valores que los profesionales explican que subyacen en su práctica habitual. 
Especialmente se refieren a una falta de pensamiento reflexivo sobre aspectos éticos, a una 
toma de decisiones que viene condicionada por el marco institucional en el que se 
encuentran los centros de salud y al seguimiento de rutinas e inercias del día a día que 
condicionan el desarrollo de valores y actitudes profesionales. En consecuencia, los 
profesionales explican cierta tendencia a lo acomodaticio con la intención de no generar 
demasiados conflictos o problemas.  

 
"Ante las presiones se dejan de lado valores, ideas, que posiblemente nos 

han conducido a todos nosotros a ejercer esta profesión. Muchas veces 

simplemente por la inercia, por la presión del día a día, tenemos unas 

exigencias con la empresa, muchas veces no tenemos espacio ni tiempo ni 

oportunidad de hacer estas reflexiones, de si a nivel más filosófico, a 

                                                           
136

 VO189: “Es meus companys en aquest sentit no me mereixen cap tipus de consideració. Tot lo contrari, vull dir 
que trob que no haurien d’estar allà davant d’una població tan vulnerable, jo xerr de s’equip d’infermeria, dins 
s’equip metge també hi ha gent així. Però que es companys d’infermeria trob que davant d’una situació que ha 
canviat, tan vulnerable, un centre tan vulnerable haurien d’anar-se si no estan d’acord, o sigui, no haurien d’estar 
allà sa gent que està tan en contra. I que tenen una actitud diguéssim… agressiva i de resposta negativa contra 
aquest tipus de pacient. Que va molt amb sa norma”. 
137

 VO190: “Sí, que s’hauria de fer, al manco és lo que deim, perquè ses persones, elles ho saben, vull dir, sa gent sap 
de què va cadascú. Però no sé, seria una manera de donar sa cara, no?, de dir… perquè clar… Lo que passa és que 
és un tema que com que és un poc espinós i allà justament tenim dues, tres persones, que te posen ‘alarma 
inmigrante’ a sa història, pues clar, ja saps com te reaccionarà”.  
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nivel ético, moral, si nosotros realmente estamos haciendo la medicina 

que nos habíamos planteado hacer"
138
 V192:(4M1ª) 

 

"Aceptas la situación porque… trabajas en esta empresa, no tienes más 

remedio. Compartir, no, evidentemente, no"
139
 V193:(1M1ª) 

 

"En este sentido… a nivel de centro tienes que cumplir, y… el centro no 

es nuestro, es de una empresa"
140
 V194:(1M1ª) 

 

En este contexto, tras la aprobación e implementación del RD 16/2012 se llevan a cabo 
una serie de acciones y algunos profesionales no ven otra salida más que seguirlo, mientras 
otros afirman que realizar las acciones que impone el RD 16/2012 es una decisión personal:  

 

“Y entonces claro, hacer, pues no puedo hacer nada más que… no sé, no 

puedo hacer nada yo” V195:(3M1ª) 

 

"Porque yo creo que gran parte del equipo quiere cumplir la Ley y te 

consideran que estás haciendo una acción que no se debería hacer. Porque 

desde el momento que les ponen la barrera para no atender porque no 

tienen tarjeta, entonces ellos están aplicando la Ley"
141
 V196:(7E2ª) 

 

“Yo creo que nosotros… depende del profesional. Es decir, yo creo que 

cada uno, independiente sea médico o enfermera actúa un poco a su modo de 

ver y a su… Hay profesionales enfermeros que, bueno, que actúan con la 

norma y no se la saltan y bueno…, y a veces desde un punto de vista es 

más complicado actuar así que actuar con sentido común. Médicos también, 

e incluso creo que hay profesionales que criminalizan al paciente cuando 

viene. Como si fuera… bueno, pues eso, como si tuviera la culpa de tener 

que venir a vernos, ¿no?” V197:(6E1ª) 

 

“Si te llegan, pues bueno, todos conocemos de profesionales que atienden 

igual que antes y profesionales que ponen más pegas” V198:(6E1ª) 

 

En relación con el seguimiento del RD 16/2012 y la exclusión de personas sin tarjeta 
sanitaria destaca el testimonio de una enfermera que narra una situación en la que la 
enfermera de ginecología se niega a realizar una citología a una prostituta porque no 
dispone del documento requerido. Ella se siente mal porque no puede realizar esta acción y 
la enfermera que lo puede hacer no lo hace y dice que la deriven a Médicos del Mundo. Otra 
enfermera de infantil atiende a los padres de los niños y las niñas de su cupo ya que algunas 
de las enfermeras de adultos cumplen fehacientemente el RD y no prestan cuidados a estos 
progenitores al no disponer de tarjeta sanitaria:  

 

“Y esta mujer… iba viniendo, y le tenían que hacer una citología. Y 

dijeron: „¿a lo mejor la enfermera de gine se la querrá hacer?. La 

citamos.‟ Y el día de la cita, fuimos a hablar con ella. No sé si ya 

había venido la mujer, y nos dijo: 'No, no, yo no la puedo ver, porque si 

no tiene tarjeta, yo no le puedo hacer la citología, porque no la puedo 

enviar si no puedo sacar el papel‟, no sé, mil cosas. […] Nosotras le 

decíamos: 'Bien, pero tú se la haces, y si sale patológico ya veremos qué 

                                                           
138

 VO192: “Davant de pressions es deixen de banda valors, idees, que possiblement ens han duït a tots nosaltres a 
exercir aquesta professió. Moltes vegades simplement per la inèrcia, per la pressió del dia a dia, tenim unes 
exigències amb l’empresa, moltes vegades no tenim espai ni temps ni oportunitat de fer aquestes reflexions, de si 
a nivell més filosòfic, a nivell més ètic, més moral, si nosaltres realment estem fent la medicina que ens havíem 
plantejat fer”.  
139

 VO193: “Acceptes sa situació perquè… fas feina en aquesta empresa, no te queda més remei. Compartir, no, 
evidentment, no”.  
140

 VO194: “En aquest sentit… a nivell de centre has de complir, i... es centre no és nostro, és d’una empresa”. 
141

 VO194: “Perquè jo crec que bona part de l’equip vol complir la llei i te consideren que estàs fent una acció que no 
s’hauria de fer. Perquè des del moment que els hi posen sa barrera per no atendre perquè no tenen targeta, ido 
ells estan aplicant sa llei”. 
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hacemos, ¿no?'. Si sale bien… Y 'no, no, no, no, no lo puedo hacer porque 

los ginecólogos no lo quieren, porque no sé qué y tal'. Y eso que estaba 

la trabajadora social delante y yo le decía a ver si me tiraba un cable… 

Y no, no, no hubo manera, y no sé. No hubo manera. Yo creo que eran 

trabas que ella misma me decía, pensando que a lo mejor… Claro yo no 

manejo las citologías, pero… no sé… Y la misma enfermera dijo: 'porque es 

que además estas personas pueden ir a Médicos del Mundo y allí se lo 

hacen. ¿Sabes?‟”
142
 V199:(4E2ª) 

 

"A veces yo lo que he hecho es atender a los padres, porque sé que si son 

derivados a enfermería de adultos no les atenderán"
143
 V200:(7E2ª) 

 

Otras de las acciones que los profesionales se ven obligados a realizar derivadas del RD 
16/2012 hacen referencia a las medidas introducidas relacionadas con el copago 
farmacéutico. Algunas personas asumen que no se puede hacer otra cosa más que seguir la 
normativa y no dispensar recetas y tampoco facilitar fármacos; otras creen que depende de 
cada persona.  

 

“En cuanto al copago, ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. Bueno, 

intento prescribir medicamentos que no sean caros, pero es que aunque 

hagas esto, y de hecho en general lo hacemos porque la mayoría de las 

cosas que se prescriben son genéricos, es que aun así tienen que pagar” 

V201:(3M1ª) 

 

“No les puedes dar fármacos”
144
 V202:(1M1ª) 

 

“Alguna vez si había que comentar algo a algún médico o había que hacer 

alguna indicación de tratamiento, claro, tampoco se le podían hacer, 

dispensar recetas de ninguna manera” V203: (1E2ª)  

 

"Porque te encuentras médicos que sí que intentarán darle el medicamento 

pero hay personas que no"
145
 V204: (4E1ª) 

 

Además, los profesionales asumen que no se pueden realizar determinadas acciones 
relacionadas con la continuidad asistencial como la petición de pruebas diagnósticos o la 
derivación a otros especialistas:  

 
“Es decir, si yo no tengo posibilidad de hacer una receta, meterle un 

medicamento en receta electrónica, pues se ha acabado. Yo le hago el 

diagnóstico de que es diabético pero si no le puedo dar insulina pues… 

pues estamos abocados al fracaso. Si no le puedo mandar a que le hagan 

una resonancia o a hacer un seguimiento por el cardiólogo pues es que no 

puedo, el sistema no me permite, alguien lo va a parar antes de llegar 

allí” V205:(6E1ª) 

 

“No puedes pedir una analítica, no puedes pedir ninguna prueba”
146
 

V206:(1M2ª) 
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 VO199: “I aquesta dona... anava venint, i li havien de fer una citologia. I varen dir ‘a lo millor s’infermera de gine 
sí que li voldrà fer?’. La varen citar. I quan era sa cita, varen xerrar amb ella. No sé si ja havia vengut sa dona, i 
mos va dir ‘no, no, jo no la puc veure, perquè si no té targeta, jo no li puc fer sa citologia, perquè no la puc enviar 
si no puc treure es paper’, no sé, mil coses. (…) Noltros li deiem, ‘bé, però tu li fas, i si surt patològic ja veurem què 
feim, no?’. Si surt bé…I ‘no, no, no, no, no ho puc fer perquè els ginecòlegs no ho volen, perquè no sé què i tal’. I 
això que hi havia sa treballadora social al davant i jo li deia a veure si me tirava un cable…I no, no, no hi va haver 
manera, i no sé. No hi va haver manera. Jo crec que eren traves que ella mateixa me deia, pensant que a lo 
millor… Clar jo no maneig ses citologies, però….no sé….I sa mateixa infermera va dir: ‘perquè és que a més 
aquestes persones poden anar a Metges del Món i allà els hi fan i tal’. Saps?”. 
143

 VO200: “I a vegades jo lo que he fet és tractar es pares, perquè sé que si són derivats a infermeria d’adults no els 
atendrán”. 
144

 VO202: “No els hi pots donar fàrmacs”. 
145

 VO204: “Perquè te trobes metges que sí que intentaran donar-li es medicament però te trobes a gent que no”. 
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Es necesario destacar aquellas situaciones descritas que van más allá del RD 16/2012 y lo 
vulneran coercitivamente o restringiendo más de lo que establece la atención a las personas. 
La comunidad autónoma de Les Illes Balears fue una de las que inició la aplicación de las 
medidas aprobadas en abril del 2012 antes de septiembre y algunos centros se han 
extralimitado en su aplicación al dejar de dar servicios que la norma contempla. Los más 
destacados son los compromisos de pago y la no continuación de los tratamientos o 
cuidados derivados de la atención de urgencia. En especial, este último punto puede 
interpretarse desde diferentes perspectivas: de una forma restrictiva, algunos profesionales 
no contemplan ningún tipo de atención derivada del día de la urgencia y, por el contrario, 
otros (se explica en la categoría de acciones de resistencia) consideran que todo lo derivado 
de una urgencia debe ser atendido.  

 

"Porque el Real Decreto salió, pero el IBSALUT [Servicio Balear de Salud] 

comenzó hace meses y yo creo que un año antes. Sí, aquí en Baleares, 

empezaron un año antes…"
147
 V206b: (4E2ª) 

 

“¡Ay! [suspira] Pero no sé qué decirte, es que… no hace mucho nos vino un 

niño que venía de otro centro y le dijeron que tenía que pagar”
148
 

V207:(4E2ª) 

 

“Y lo del compromiso de pago es como un terror, ¿no?, que se utiliza en 

contra” V208:(1E1ª) 

 

“Pero claro los administrativos esto no lo tienen muy claro y te hacen 

una facturación a terceros. Si tú haces una facturación a terceros y el 

paciente lo firma, luego le pueden reclamar la factura de esa cura. Y 

bueno, realmente si es un proceso urgente, es un proceso urgente hasta 

que acabe. Luego si aquella persona no viene a curarse porque no puede 

pagar o le reclaman dinero y se cangrena y… ¿Quién asume esa 

responsabilidad? Porque realmente no la asumen desde arriba” V208b: (5E1ª) 

 

"Por ejemplo, ayer Médicos del Mundo denunciaba que el Real Decreto dice 

sólo urgencias y todos los tratamientos que se continúen a partir de esta 

urgencia, y que esto no se está haciendo. O sea que hay muchas 

actuaciones ilegales que no se están denunciando y que no se hacen"
149
 

V209:(7E1ª) 

 

Respecto a la extralimitación en la aplicación del RD 16/2012, hay acuerdo entre muchos 
de los participantes que a raíz de la muerte de Alpha Pam, las medidas “extra” establecidas 
por la Gerencia de Atención Primaria se relajaron y se contuvo la aplicación ilegal de los 
compromisos de pago.  

 
"Y el problema era que las directrices que tenían ellas [el personal de 

Admisión] eran completamente contrarias a las de la ley, es más, no se 

había puesto en marcha [el RD 16/2012] y ellas ya habían recibido notas 

internas de que debían cobrar las visitas, que tenían que negar las 

entradas, el caso más flagrante es el de Alpha Pam, ¿vale? Entonces, 

estas directrices existieron y se aplicaron en los centros de salud y se 

cobraron tasas, que luego se han visto que son ilegales"
150
 V210:(4M2ª) 

                                                                                                                                                                      
146

 VO206: “Clar, no pots demanar una analítica, no pots demanar cap prova”  
147

 VO206b: “Perquè es Real Decret va sortir, però s’IBSALUT va començar mesos i jo crec que un any abans. Sí, aquí 
a Balears, varen començar un any abans…” 
148

 VO207: “Ai! (suspira) Però no té sé dir, és que… no fa molt mos va venir un infant que venia d’un altre centre i li 
varen dir que havia de pagar”. 
149

 VO209: “Per exemple, ahir Metges del Món denunciava que el Real Decret diu només urgències i tots els 
tractaments que se continuïn a partir d’aquesta urgència, i que això no s’està fent. O sigui que hi ha moltes 
actuacions il·legals que no s’estan denunciant i que no se fan”. 
150

 VO210: “I el problema era que les directrius que tenien elles (el personal de admisión) eren completament 
contràries a les de la llei, és més, no s’havia posat en marxa (El RD 16/2012) i elles ja havien rebut notes internes 
de que havien de cobrar les visites, que havien de negar les entrades, el cas més flagrant el de l’Alpha Pam, val? 
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"Y esta gente que está más preparada y que está más involucrada [Se 

refieren a MdM] mostró papeles sobre lo que decía realmente la Ley, de lo 

que realmente se podía hacer y de lo que realmente no se podía hacer. 

Debemos decir que a raíz de lo de Alpha Pam hubo un cambio brutal. Hubo 

esta muerte y a partir de ahí las administraciones, estoy hablando de 

arriba, dejaron de enviar estos mensajes de cobrar y no sé qué tal. 

Cambió, radicalmente, al menos lo que yo he oído de mis compañeros, 

porque esto no ha afectado nunca a pediatría"
151

 V211:(5M2ª) 

 

“Bueno, últimamente ha habido un cambio desde la muerte de Alpha Pam, ha 

habido un cambio, pero yo diría que hay como… que hay un después, que se 

han relajado las medidas de acceso de las personas al sistema” V211b:(1E1ª) 

 

“Porque claro después de lo de la muerte de aquella persona de 

tuberculosis, pues al día siguiente ya se enviaron unas medidas a todos 

los centros de salud que se les decía que de aquella normativa tan 

estricta que se les había dicho, ahora iba a ser diferente. Entonces en 

ese día, todo con mucho urgencia iba a ser diferente. Y luego hicieron 

unos carteles que están colgados en los centros, bueno, aclarando un poco 

más para no pillarse ellos tanto los dedos” V211c:(1E1ª) 

 

6.3.1.3. Los dispositivos de control que aseguran las prácticas de normalización 
 
Para acabar con la exposición relacionada con las prácticas de normalización es necesario 

explicar los mecanismos de control generados para facilitar que las directrices del RD 
16/2012 se llevaran a cabo. Estos mecanismos o dispositivos tienen un doble efecto; por un 
lado, facilitan y garantizan la incorporación y normalización de las nuevas directrices 
normativas, así como generan una nueva cultura de la exclusión y autoexclusión sanitaria, y, 
por otro lado, como se explicará más adelante, inhiben u obstaculizan las acciones de 
resistencia.  

En las entrevistas, a quienes mayormente se describe como ejecutores del RD 16/2012 es 
a las personas que trabajan en los servicios de admisión. Las personas entrevistadas 
consideran que el personal de admisión es la puerta de entrada al sistema y son los que han 
tenido mayor presión por parte de gerencia para implantar el RD 16/2012. Además, en 
determinadas situaciones las órdenes han sido verbales para que la gerencia no asumiera 
todas las responsabilidades y pudiera descargar luego las culpas sobre estos profesionales a 
los que consideran más débiles para oponerse al sistema.  

 

“Entonces, lo del compromiso de pago, entonces, ahí, eso te lo contaba 

porque ahí vinieron de servicios centrales y vinieron varias personas, 

[…] , y admisión decía „es que vosotros me habéis dado una normativa en 

la que dice que les tengo que pedir si no me entregan una tarjeta 

sanitaria un compromiso de pago, que si no me la traen, pues se le 

puede‟.- „No, esto no lo hemos dicho, esto ya no lo hemos dicho ¿donde 

está?-. 

P- Porque… ¿habéis hecho compromisos de pago para urgencias?  

R- Síiii, en este (centro), sí. Pero ahora, ellos mismos se contradicen. 

Claro, admisión… se ha llegado a hacer un lío.” V212:(1E1ª) 

 

"Yo creo que se hicieron muchas actuaciones de palabra, que no había 

ninguna orden firmada a nivel de gerencia. Sí, de gerencia, no había 

                                                                                                                                                                      
Pues aquestes directrius varen existir i es varen aplicar en centres de salut i es varen cobrar tases, que després 
s’han vist que són il·legals”. 
151

 VO211: “I aquesta gent que està més preparada i que ja està més involucrada (Se refieren a Médicos del Mundo) 
va mostrar papers de lo que deia realment sa llei, de lo que realment se podia fer i de lo que realment no se podia 
fer. Hem de dir que arrel de lo d’Alpha Pam va haver un canvi brutal. Va haver aquesta mort i a partir d’aquí les 
administracions, estic parlant de dalt, varen deixar d’enviar aquests missatges de cobrar i no sé què tal. Va 
canviar, radicalment, al manco lo que jo he sentit dels meus companys, perque això no ha afectat mai a pediatría”.  
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ninguna orden firmada y se daban órdenes verbales. Y si las transmites de 

este modo, cambian mucho las cosas"
152
  V212b:(7E1ª) 

 

“A mí me enerva más el tema de adultos, realmente, ¿no?, porque es ahí 

donde tienen el problema y donde hemos tenido que buscar papeles para 

demostrar…, porque claro, la información que les llega a nuestros 

compañeros de admisión es muchas veces una información oral, no escrita 

sobre estos pacientes que deben tener un compromiso de pago o lo que sea, 

¿no? Estoy hablando de adultos”
153
 V213:(5M1ª) 

 

"Pero tampoco se hizo…, o sea, los abordajes que se hicieron con el 

equipo de admisión, claro…, ellas también se sentían muy indefensas y sí 

que decían que ellas habían recibido esta norma y que si dejaban pasar a 

alguien…, claro, nosotros no las reñiríamos, pero quizás había algún 

superior que decía: 'Escúchame, esto no es lo que yo te he dicho'. Es 

posible que su trabajo peligrase o ellas se podían sentir amenazadas"
154
 

V214:(4M2ª) 

 

Ahora bien, la mayoría de dispositivos de control no se han conformado a través de las 
actitudes de los profesionales, sino mediante los sistemas institucionales como los 
procedimientos de carácter burocrático, la historia clínica digitalizada vinculada al copago o 
la tarjeta sanitaria, que se ha utilizado para fiscalizar la implantación del RD 16/2012. En 
relación con la burocracia utilizada como sistema disuasorio de búsqueda de atención por 
parte de la población destaca el compromiso de pago.  

 

“Yo, si quieres que te diga la verdad, pienso que es un tema de centro, 

un tema de, a ver, no, vamos a ver, hay cosas que tú puedes arreglar a 

nivel personal, hay cosas que las podemos arreglar a nivel de centro y 

hay cosas que el sistema no te permite” V215: (6E1ª) 

 

"Pero es que esta familia, ¡ay! [suspira], yo no sé cómo lo tengo que 

explicar. Es verdad, no es que los quiera justificar, porque pueden ir, 

pero es que tienen muchos problemas, no sólo éste, tienen muchísimos. 

Entonces, para ellos no es tan sencillo ir allí, porque a lo mejor no 

tienen nada, no tienen ningún papel de ellos, ni nada"
155
 V216: (4E2ª) 

 

"Y claro, y ella lo atendió, la pediatra, y le dijo que tenía que tomar 

un antibiótico y le recetó el antibiótico. Pero claro, como no tenía la 

famosa hoja ésta que hay que ir a buscar al INSS y no sé qué…"
156
  V217: 

(4E2ª) 

 

"Hay gente que no viene, gente que sabe que o hay que pagar el 

medicamento o que directamente le empezarán a poner pegas, y que vayan a 

la Seguridad Social…, las que han tenido bebés que vaya aquí, que vaya 

allí. Hay claro, es verdad, los hay que a lo mejor no van y que podrían 

ir, y a lo mejor algunos a veces por dejadez... no sé. Pero la gran 

                                                           
152

 VO212b: “Jo crec que se varen fer moltes actuacions de paraula, que no hi havia cap ordre firmada a nivell de sa 
gerència. Sí, de gerència, no hi havia cap ordre firmada i se donaven ordres verbals. I si les transmets d’aquesta 
manera, se canvien molt ses coses”. 
153

 VO213: “A jo m’enerva més es tema d’adults, realment, no?, perquè és aquí on tenen es problema i a on hem 
hagut de cercar papers per demostrar…, perquè clar, la informació que els arriba en es nostros companys 
d’admissió és moltes vegades una informació oral, no escrita d’aquests pacients que han de tenir un compromís de 
pagament o lo que sigui, no? Estic parlant d’adults”.  
154

 VO214: “Però tampoc no es va fer…- o sigui, els abordatges que es varen fer amb l’equip d’admissió, clar…, elles 
també se sentien molt indefenses i sí que deien que elles havien rebut aquesta norma i que si deixaven passar 
algú…, clar, nosaltres no les esbroncaríem, però potser hi havia algun superior que deia ‘Escolta’m, això no és lo 
que jo t’he dit’. La seva feina potser podia perillar o elles se podien sentir amenaçades”. 
155

 VO216: “Però és que aquesta família, ai! (suspira), jo no sé com ho he d’explicar. És vera, no és que els vulgui 
justificar, perquè hi poden anar, però és que tenen molts de problemes, no només és aquest, en tenen moltíssims. 
Llavonses no és tan senzill per ells anar allà, perquè a lo millor no tenen res, no tenen cap paper d’ells, ni res”. 
156

 VO217: “I clar, i ella el va veure, sa pediatra i li va dir que havia de prendre un antibiòtic i tal, i li va receptar 
s’antibiòtic. Però clar, com que no tenia sa famosa fulla aquesta que s’ha d’anar a buscar a s’INSS i no sé què…”. 
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mayoría es gente que no puede, porque no tiene los requisitos que se 

necesitan"
157
 V218: (4E1ª) 

 

“Ha costado esto, que te pasaremos la factura que pagarás o no en función 

de que tengas dinero, cobertura o no cobertura. 

P- Pero ¿se pasa la factura?  

R- No, que sepamos no, pero, claro, cuando tú vienes a urgencias y te 

dicen que te pasarán una factura, como paciente ¿qué harías?”
158
 V219:(1M1ª) 

 

Otro de los dispositivos de control que facilitan la exclusión es la incorporación 
electrónica y digital en la gestión de las historias clínicas y en el sistema de citación.  

 

“El sistema a veces no permite que se les dé una cita desde admisión, en 

admisión justifican esto porque ellos no pueden, no les permite el 

sistema de dar una cita” V220:(1E1ª) 

 

"A lo mejor, habría otras personas que deberían venir y que no vienen 

porque ya no les dan ni cita ni les dejan entrar"
159
 V221:(2E1ª) 

 

“A menos que te puedas saltar [Admisión] de alguna manera, pero es 

difícil, es complicado, porque si abajo no le dejan subir, no sube. [...] 

Pero claro, el problema que yo digo, ¿no?, la infraestructura a veces no 

ayuda a poder desarrollar tus intenciones, ¿no? Y entonces por ejemplo, 

el tema de historia informatizada dificulta bastante. Claro, si no tienes 

como poder registrar esto de una manera más sencilla, que no sea 

informática y no, pues claro, dificulta el poder hacer un seguimiento”
160
 

V222:(2M1ª) 

 

“En algunas ocasiones, el médico recibe a una persona, que llega a su 

consulta con unas quejas o unos síntomas. Bueno, esta persona se tiene 

que hacer esto, esto, esto y esto. Pero a partir de ahí, esa persona no 

se ha podido citar para hacer un análisis. Cada vez es más complicado 

porque los sistemas, los programas, la analítica ahora electrónica, la 

receta electrónica, la analítica informatizada, todo esto lo complica más 

porque antes teníamos más recursos para hacerla a mano” V223:(1E1ª) 

 

Adicionalmente, existen dispositivos de control relacionados con los fármacos. Por un 
lado, el copago funciona como sistema disuasorio y, por otro, los profesionales que 
prescriben determinados fármacos o productos no tienen autonomía para hacerlo 
directamente ya que sus indicaciones pasan por una verificación en la Gerencia de Salud. Un 
ejemplo es la administración de fármacos a menores extranjeros que se debe hacer con un 
trámite burocrático en gerencia.  

 
“Y sobre el copago se dan dos circunstancias: una, hay menos demanda por 

parte del paciente, ya no es tan demandador es decir, ha bajado… el 

paciente no pide, no viene a „una de todo‟, „cuatro de esto‟, ¿eh?. 

También esto de la tarjeta sanitaria ayuda mucho. También vivimos 

situaciones en las que los pacientes sabemos que no pueden pagar la 

                                                           
157

 VO218: “Hi ha gent que no ve, gent que sap que o s’ha de pagar es medicament o que directament li 
començaran a posar pegues, i que vagin a sa seguretat social…, les que han tingut bebés i això, que vaig aquí, que 
vagi allà. N’hi ha clar, és vera, n’hi ha que a lo millor no hi van i que hi podrien anar, i a lo millor a vegades per 
deixadesa qualcuns... no sé. Però sa gran majoria és gent que no pot, perquè no té es requisits que se necessiten”. 
158

 VO219: “Ha costat això, que te passarem sa factura que pagaràs o no en funció de que tinguis doblers, cobertura 
o no cobertura. P-Però se passa la factura? R- No, que sapiguem no, però, clar, quan tu véns a urgències i te diuen 
que te passaran una factura, com a pacient què faries?”.  
159

 VO221: “Per ventura hi hauria altra gent que per ventura sí que hauria de venir i que no ve perquè ja no li donen 
ni cita ni li deixen entrar”. 
160

 VO222: “A no ser que puguis saltar (admisión) de qualque manera, però és difícil, és complicat, perquè si abaix 
no el deixen pujar, no puja. (…) Però es clar, el problema que jo dic, no?, la infraestructura de vegades no ajuda a 
poder desenvolupar les teves intencions, no? I llavors per exemple, el tema de història informatitzada dificulta 
bastant. Clar, si no tens com poder registrar això d’una manera més senzilla, que no sigui informàtica i no, pues és 
clar, dificulta el poguer fer un seguiment”.  
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medicación y… bueno, hay que discutir con ellos cuáles sí, cuáles no” 

V224:(6E1ª) 

 

"Desde que está la receta, que es desde septiembre de 2013, si no voy 

equivocada (no te lo puedo asegurar), si tienen que poner un pañal a una 

persona, se prescribe en receta electrónica y directamente sale una 

alarma para avisar. Igualmente con otros medicamentos. Y después desde el 

IBSALUT, la sellan. El inspector-médico inicia el trámite, debe tener un 

aviso, un algo, no sé exacto como lo tiene, pero él tiene el aviso, y te 

la autoriza o no te lo autoriza"
161
 V224a:(3E1ª) 

 

Paralelamente, la tarjeta sanitaria de Baleares funciona como otro dispositivo de control. 
En relación con este tema, me gustaría complementar las narraciones que se presentan a 
continuación con un dato proveniente de mi diario de campo como investigadora. En las 
visitas realizadas a los centros de salud para realizar el reclutamiento y alguna entrevista hay 
que destacar la cantidad de carteles que hay en admisión o en las puertas de determinadas 
consultas donde se puede leer lo siguiente: “No se atenderá a nadie sin tarjeta sanitaria” o 
“Debe mostrar la tarjeta sanitaria para ser atendido o pedir cita”. Este tipo de carteles 
suponen una barrera para la petición de ayuda o atención.  

 

“Y claro, ahora están desbordadas de trabajo. Porque claro, a pesar de 

que tienen, de que saben que allí hay una serie de personas que quieren 

ver a los pacientes y que no les importa y que tal, tienen yo qué sé, 

como unas consignas, y… les dicen que tienen que arreglar los papeles, 

que bien que los verá pero que tienen que arreglar los papeles, que no sé 

qué, que tal, y claro, a veces la gente se frena. Y depende de con quien 

se topan les dicen: '¿Tu tarjeta?'”
162
 V225: (4E1ª) 

 

“Si no hay tarjeta no hay esto, y si no tienen los criterios, los 

requisitos no tendrán tarjeta. No se trata sólo de pagar los diez euros” 

V225b:(1E2ª) 

 

"Lo de la tarjeta nueva, no sé si lo sabes, pero es una vergüenza, porque 

no tiene número de la Seguridad Social. La de la fotito tiene tres 

números y ninguno de ellos es el de la Seguridad Social. ¿Qué quiere 

decir esto? Que si se me presenta un día un paciente con esta tarjeta y 

el ordenador no funciona, yo no le puedo hacer recetas en papel porque no 

sale el número"
163
 V226:(5M2ª) 

 

“Porque, claro, además, según cómo te lo expliquen y según lo que te 

digan, tú no vuelves a solicitar. Volverás cuando tengas un problema 

importante y necesites, pero para según qué, no vendrás. O sea, para 

prevención, no vendrás. Eso está clarísimo. Para dudas de no sé qué, no 

vendrás. Para consultar según qué, no vendrás. Y más si ya te han dicho 

previamente „usted, la tarjeta y tal‟, entonces esto coacciona mucho. Yo 

creo que ya consultan menos, acceden menos” V227: (1E1ª) 

 

Para acabar, me gustaría insistir en que se ha utilizado la vulnerabilidad de los grupos 
afectados como facilitador para llevar a cabo las medidas, incluso cuando tenían derecho a la 

                                                           
161

 VO224a: “Des de que hi ha sa recepta, que és tot des del setembre del 2013, si no vaig equivocada, (no t’ho vull 
dir molt segur), si han de posar un panyal a una persona, poses en recepta electrònica i directament te surt una 
alarma que s’ha d’avisar. Igualment que altres medicaments. I después des de s’IBSALUT, la sellen. S’inspector-
metge, te l’obri, deu tenir un avís un algo, no sé exacte com ho té, però que ell té l’avís, i te l’autoritza o no te 
l’autoritza”. 
162

 VO225: “I clar, i ara estan desbordades de feina. Perquè clar, a pesar de que tenen, de que saben que allà hi ha 
una sèrie de persones que volen veure es pacients i que no els importa i que tal, tenen jo què sé, com unes 
consignes, i... els hi diuen que han d’arreglar els papers, que bé que els veurà però que han d’arreglar els papers, 
que no sé què, que tal, i clar, de vegades sa gent se frena. I depèn de qui se topen els diuen ‘la teva targeta?’”. 
163

 VO226: “El que la targeta nova, no sé si ho saps, però és una vergonya, perquè no té número de la seguretat 
social. La de la fotito té tres números i cap d’ells és el de la seguretat social. Què vol dir això? Que si me presenta 
un dia un pacient aquesta targeta i s’ordinador no funciona, jo no li puc fer receptes en paper perquè no surt el 
número”.  
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asistencia, en lugar de valorar que estas personas eran las que más necesitaban la atención 
de los servicios de salud.  

 
“Sí, que incluso a los que tienen derecho, al final también puede ser una 

barrera. Porque hay mucha burocracia y muchas cosa que no saben. Y 

tampoco no hay…, a ver, la trabajadora o la mediadora quizás los puede 

acompañar, pero es que no hay (personas) para hacer acompañamientos a 

todos. Y además ellos, en teoría, deben saber hacer esto. Pero por un 

motivo o por otro no se mueven. Y esta familia es una familia con muchos 

problemas, muchos. Por ejemplo, recuerdo cuando tuvieron su primer hijo 

ya vivía el marido con una familia y la mujer con otra, porque no tenían 

ni para vivir juntos, con una familia cada uno. Y quiero decir que es una 

familia con graves problemas”
164
 V228: (4E2ª) 

 

6.3.2. Prácticas de resistencia: la lucha contra el RD 16/2012 
 
En este apartado se describen las prácticas de resistencia; es decir, las acciones de 

carácter directo, indirecto, fuerte o débil que se encuentran encaminadas a contrarrestar los 
efectos de las políticas de austeridad. Entre los factores que se han codificado en esta 
subcategoría se encuentran los valores éticos que los profesionales explican que sustentan 
las acciones, las acciones descritas en sí mismas, los factores que facilitan o dificultan la 
resistencia y el impacto percibido por los profesionales de sus contraconductas.  
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

3. ACCIONES 3.2.Prácticas de resistencia: 
Acciones que desobedecen 
las directrices del RD 
16/2012 

3.2.1. Valores que las sustentan: individuales y 
profesionales 

 3.2.2. Acciones de resistencia: Ocultas o públicas 
/Individuales o grupales 

  3.2.3. Factores que facilitan o dificultan las 
prácticas de resistencia.  

  3.2.4. Impacto de las acciones de resistencia. 

 

6.3.2.1. Valores que sustentan las acciones de resistencia: individuales y profesionales 
 
Al preguntar a los participantes sobre las causas o los valores que fundamentan sus 

acciones en contra del RD 16/2012, estos explican dos tipos de valores. El primero hace 
referencia a una serie de competencias más transversales o de carácter cívico; el segundo 
grupo se refiere a fundamentaciones éticas relacionadas con las teorías éticas profesionales.  

Las referencias a los valores individuales o cívicos se pueden extraer de citaciones como 
las siguientes. Destaca la última de este bloque, donde un médico plantea la cuestión de no 
poderse negar a atender a las personas ni como profesional ni como ciudadano:  
 

“Aquí el primer factor es el factor personal” V229:(2M1ª) 

 

"Del SUAP, no, ni saben qué actitud tendrás tú, ni tienen por qué 

saberlo, este es el problema, que se acaba convirtiendo, entre comillas, 

en la bondad del profesional, que no es bondad, es simplemente si tú 

estás de acuerdo con esta medida, si no estás de acuerdo, pueden ser 
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 VO228: “Sí, que inclús a lo que tenen dret, en es final també pot ser una barrera. Perquè hi ha molta burocràcia i 
molta cosa que no saben- I tampoc no hi ha…, a mem, la treballadora o la mediadora potser els pots acompanyar, 
però és que no hi ha (personas) per fer acompanyaments a tothom. I ademés ells, en teoría, s’han de sabre moure 
per fer això.Però per un motiu o per s’altre no se mouen. I aquesta família és una família amb molts de problemes, 
molts. Per exemple, jo me’n record quan van tenir es primer fill ja vivia s’homo amb una família i sa dona amb 
s’altra, perquè no tenien ni per viure junts, amb una família cada un. I vull dir que és una família amb problemes 
greus”. 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

| 193  

 

incluso cosas absolutamente aparte de tu ética y moral y simplemente por 

afinidad política, ya me dirás tú qué forma de actuar, ¿no?, totalmente 

arbitraria. Y que cada uno tiene sus criterios"
165
 V230:(4M1ª) 

 

“Y la crisis, en este centro en particular supongo yo que también está un 

poco… eh depende también del profesional que le atienda y lo que le haces 

ver, la importancia del valor que tienen las cosas” V231:(6E1ª) 

 

“Creo que hay profesionales de enfermería y médicos que no actuamos así. 

Es decir, bueno, que te vienen, lo atiendes, intentas hacerlo lo mejor 

posible y ya… bueno, creo que al principio pues damos más vueltas de lo 

que era justo, de lo que no era justo, y ahora pues bueno, cada uno hace 

lo que piensa que es justo, no lo que nos dicen que… (hagamos)” V232:(6E1ª) 

 

"Lo que he comentado antes: como profesional no puedes negarte, y como 

ciudadano, humanitariamente tampoco te puedes negar"
166
 V233:(2M1ª) 

 

Por otra parte, algunos profesionales hacen referencia a la inquietud que les genera la 
confrontación o el hecho de reflexionar sobre el tema, especialmente al mostrarles las 
imágenes de la Campaña “Derecho a curar” de la organización Médicos del Mundo 

 
"A ver, sé que hay algún panfleto de esos que son como muy provocadores, 

¿no? 'Juro que sólo atenderé a seres humanos con DNI o NIE', y creo que 

es provocador pero aparte también deja entrever un posicionamiento, 

quiero decir, esto no es en absoluto imparcial, simplemente te confronta 

con lo que piensas, que es como mucho… es una frase muy violenta, ¿no? 

Pero también es verdad que te hace reflexionar”
167
 V234: (4M1ª) 

 

“O sea que son muy fuertes esas frases, evidentemente yo no creo que 

ningún médico puede realmente jurar esto” V235: (3M1ª) 

 

Como se ha adelantado al principio, durante esa reflexión ética de los profesionales no 
solo aparecen valores individuales sino que quienes han participado también explican las 
razones que los llevan a realizar acciones de resistencia basándose en argumentos vinculados 
con la ética profesional y haciendo uso de diferentes dimensiones y conceptos, con lo que 
acaba resultando, así, una “macedonia” de valores de su relato.  

En primer lugar, cabe destacar un discurso dominante vinculado a la defensa de los 
derechos humanos y la igualdad entre todas las personas. De forma emergente, 
especialmente en uno de los médicos, surge el cuestionamiento de las barreras fronterizas 
de los países, un discurso que choca con el discurso xenófobo vinculado a las acciones de 
normalización.  

 

"En este sentido no es una ley, en este sentido estás (el profesional) 

para principios básicos para la humanidad, por lo tanto, en principio no 

puede lesionar ningún derecho”
168
 V236:(2M2ª) 
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 VO230: “Del SUAP, no, ni saben quina actitud tindràs tu, ni tenen per què fer-ho, aquest és el problema, que 
s’acaba convertint això, entre cometes, amb la bondat del professional, que no és bondat, és simplement si tu 
estàs d’acord amb aquesta mesura, si no estàs d’acord, poden ser inclús coses absolutament a part de la teva ètica 
i moral i simplement per afinitat política, ja me diràs tu quina forma d’actuar, no?, totalment arbitrària. I que 
cadascú pues té els seus criteris”. 
166

 VO233: “El que he comentat abans: com a professional no pots negar-te, i com a ciutadà, humanitàriament 
tampoc et pots negar”. 
167

 VO234:“A veure, sé que hi ha algun pamfleto d’aquests que són com molt provocadors, no? ‘Juro que sólo 
atenderé a seres humanos con DNI o NIE’, i crec que és provocador però a part també deixa entreveure un 
posicionament, vull dir, això no és en absolut imparcial, simplement lo que te confronta és si penses que és això és 
com molt... és una frase molt violenta, no? Però que també és veritat que te fa reflexionar”. 
168

 VO236: “En aquest sentit no és una llei, en aquest sentit estàs (el profesional) per principis bàsics per la 
humanitat, per tant, en principi no pot lesionar cap dret”. 
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“P: ¿Qué valores son los que te mueven a ti a decir: „yo los atiendo 

igual'?  

R- Los valores de que todo el mundo es igual y que todo el mundo debe ser 

de la misma manera, quiero decir, para mí esto es fundamental y está 

clarísimo, vamos, no podría ser de otra forma. Pero no solo en relación a 

la salud, en general todo el mundo debe ser igual en todos los aspectos 

de la vida cotidiana”
169
 V237:(6M1ª) 

 

“Por el tema humanitario simplemente, una persona tiene un problema pues 

debes atenderle, y ya está”
170
 V238:(2M1ª) 

 

“Claro, este tema de preocupación humana, evidentemente, no tiene por qué 

tener fronteras. Quiero decir, el hecho claro, circunstancialmente estoy 

aquí, pero bueno, las personas tienen el hándicap de haber nacido en otra 

parte y tener otras realidades. Y, entonces, yo creo que los que tenemos 

la suerte pues de tener unos conocimientos estamos obligados, por lo 

menos, a facilitar la accesibilidad a estas personas, ayudarles, en una 

palabra, ¿no?”
171
 V239:(2M1ª) 

 

“Sé que no es fácil, lo que pasa es que estamos criminalizando un hecho 

que es, lo que decíamos un principio básico, la gente quiere vivir. ¿Cómo 

cohesionar las ganas de vivir, las ganas de superar, de salir de la 

miseria para ir a un lugar que tú quieres crecer? Como nosotros, si no 

estás bien aquí, te vas donde sea para estar mejor. Y eso, ¿lo tenemos 

que privar? ¿Tenemos derecho a privar esto?”
172
 V240:(2M2ª) 

 

En relación al resto de derechos humanos de la Carta Universal destaca, como no podía 
ser de otra manera, el derecho a la salud que, en determinadas ocasiones, se vincula 
fuertemente con el derecho a la vida:  

 

“Pues que la atención sanitaria debe ser igual… para todos, para todas 

las personas no dependiendo de su país, de su situación actual en el 

país, que esto no se cuestiona. ¿No?” V241:(1E1ª) 

 

"Porque además este niño ha nacido aquí, su madre hace muchos años que 

está aquí, lo que ahora con toda la problemática y las circunstancias a 

lo mejor no tienen trabajo, no tienen… económicamente no pueden, pero 

derecho tienen"
173
 V242:(4E1ª) 

 

"Ay. A mí, no sé, directamente me parece que es como un poco un recorte 

del derecho a su vida, directamente de las personas. No sé, quiero decir, 

con esto que se dice casi todo"
174
 V243:(4E1ª) 

 

                                                           
169

 VO237: “P: Quins valors són els que te mouen a tu a dir ‘jo els atenc igual’? R- Els valors de que tothom és igual i 
que tothom ha de ser de sa mateixa forma, vull dir, per jo això és fonamental i està claríssim, vaja, no podria ser 
d’una altra forma. Davant no només de sa salut, en general tothom ha de ser igual en tots els aspectes de sa vida 
quotidiana”. 
170

 VO238:“Pel tema humanitari simplement, una persona té un problema doncs l’has d’atendre, i ja està”. 
171

 VO239:“Clar, aquest tema de preocupació humana, evidentment, no té per què tenir fronteres. Vull dir, el fet 
clar, circumstancialment estic aquí, però bueno, les persones tenen el handicap d’haver nascut en una altra banda 
i tenir unes altres realitats. I , doncs,jo crec que els que tenim la sort doncs de tenir uns coneixements estem 
obligats si més no, a compartir-los o si més no a facilitar l’accessibilitat a aquestes persones, ajudar-los, en una 
paraula, no?”. 
172

 VO240: “Sé que no és fàcil, el que passa és que estem criminalitzant un fet que és, el que dèiem un principi bàsic, 
la gent vol viure. Com cohesiones les ganes de viure, les ganes de superar, de sortir de la misèria per anar a un lloc 
que tu vols créixer? Com nosaltres, si no estàs bé aquí te’n vas allà on sigui per estar millor. I això ho hem de 
privar? Tenim dret de privar això?”. 
173

 VO242: “Perquè ademés aquest nin ha nascut aquí, sa mare fa molt d’anys que és aquí, lo que ara amb tota sa 
problemàtica i ses circumstàncies a lo millor no tenen feina, no tenen... econòmicament no poden, però dret en 
tenen”. 
174

 VO243: “Ai. A mi, no sé, directament me pareix que és com un poc un retall des dret a sa vida,directament de ses 
persones. No sé, vull dir amb això que se diu casi tot”. 
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Otros valores que sustentan las contraconductas son los argumentos que provienen de 
la deontología y los códigos de conducta profesional. Esta fuerte defensa de los derechos de 
los pacientes provoca una reacción en los profesionales que deriva en una autopercepción 
de deber profesional, especialmente por parte de los médicos que consideran los deberes 
deontológicos como prioritarios por encima de otras directrices.  

 

"No hago favores, quiero decir, yo estoy aquí para hacer mi trabajo y 

para defender unos derechos que tenemos todos. Entonces, cuando tienes 

esa sensación de que tú ayudas porque eres buena persona y el día que lo 

tienes torcido dejas de ser buena persona y quizás dejas de atender a 

alguien, eso ya no me gusta. Es decir, a ti te toca que yo te atienda, me 

gustará o no, estaré agotada o no, tendré que quedarme hasta más tarde o 

no, y eso me gustará más o menos, pero tienes derecho, por tanto yo lo 

tengo que hacer"
175
  V244:(4M1ª) 

 

"Pues, mmm…, tema de formación supongo, profesional, que tenemos unos 

objetivos profesionales que nos obligan a una serie de cosas éticas, 

¿no?, que están, como decía, por encima de otras leyes de estructura, que 

diría yo, ¿no? "
176
 V245:(2M2ª) 

 

"Hacía referencia al juramento hipocrático que tenemos. ¿Vale? Comentarte 

que las fotos, sí son reales. Tienes que cruzar los dedos porque a veces 

el sistema para el que trabajamos no te deja cumplir con el juramento 

hipocrático que, nosotros, sí tenemos"
177
 V246:(1M1ª) 

 

“Que va en contra de los principios del médico, en principio, ¿no?” 

V247:(3M1ª) 

 

Por otra parte, los principios clásicos de la bioética son algunos de los argumentos más 
utilizados para fundamentar la atención que prestan. De forma especial destaca el principio 
de la justicia desde la perspectiva de asignación de recursos. En relación con otros principios 
como la autonomía, la beneficencia y maleficencia, se produce un silencio en las narraciones. 

 
“Y que como profesionales no es… no nos toca a nosotros a quién sí y a 

quién no. Bueno, cumplimos los principios éticos, realmente, ¿no?, de 

igualdad, de justicia, de… esto me sugiere, ¿no?” V248: (1E1ª) 

 

"Claro, es un tema que entra dentro de la ética, pero claro, por otra 

parte, ¿Qué pesa más…, la ética o quizás es un problema de formación?, 

también es otro tema…, porque asimismo tú debes tener claros los 

principios. Estos principios van por encima de lo que la Ley pueda decir, 

porque primero es eso. Ya tengo yo los cuatro principios básicos, ¿no?, 

que son, que pueden, que muchas veces chocan entre ellos, y siempre hay 

uno que prima sobre el otro, que también depende mucho de la persona y 

del caso. Pero están ahí, y entonces estamos tratando con personas y las 

personas en cada momento hay colisión de intereses"
178
 V249:(2M2ª) 

                                                           
175

 VO244: “No faig favors, vull dir, jo estic aquí per fer la meva feina i per defensar uns drets que tenim tots. 
Llavors, quan tens aquesta sensació de que tu ajudes perquè ets bona persona i el dia que el tens capgirat deixes 
de ser bona persona i potser deixes d’atendre algú, això ja no m’agrada. És a dir, a tu te toca que jo t’atengui, 
m’agradarà o no, estaré esgotada o no, m’hauré de quedar més tard o no, i això m’agradarà més o no, però tens 
dret, per tant, jo ho he fer”. 
176

 VO245: “Doncs, mmm…, tema de formació suposo, professional, que tenim uns objectius professionals que ens 
obliguen a una sèrie de coses ètiques, no?, que estan, com deia, per damunt d’altres lleis d’estructura, que en 
diria jo, no?”. 
177

 VO246: “Feia referència en es jurament hipocràtic que tenim. Vale? Comentar-te que ses fotos, sí són reals. Has 
de girar es dits perquè a vegades el sistema per al qual feïm feina no et deixa complir amb el jurament hipocràtic 
que noltros, sí tenim”. 
178

 VO249: “Clar, és un tema que entra en dins l’ètica, però és clar, per altra banda, què pesa més..., l’ètica o potser 
és un problema de formació?, també és un altre tema..., doncs de la mateixa manera tu has de tenir clars els 
principis. Aquests principis van per sobre del que la llei pugui dir, perquè primer és això. Ja tinc jo els quatre 
principis bàsics, no?, que són, que poden, que moltes vegades xoquen entre ells, i sempre n’hi ha un que prima 
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"Porque éticamente pues crees que no estás haciendo tu trabajo como toca 

porque hay una serie de personas que no son capaces de acceder a estos 

recursos. Pero por otro lado, hay recursos suficientes… que, aquí está el 

tema, flagrante, ¿no?, Gastos desorbitados para algo que es muy barato"
179
 

V250:(2M2ª) 

 

De forma dominante, un nuevo valor que emerge de las narraciones es el valor “de la 
atención primaria”, una identidad de los profesionales con el nivel de la atención en el que 
prestan servicios, que se sienten, independientemente de su condición de enfermera o 
médico, “de atención comunitaria” o “de atención primaria”. 

 

“Pero que estemos cribando a la gente, limitándole sus derechos con un 

derecho que es la salud sólo por lo que tiene o lo que no tiene, que es 

lo que estamos haciendo, es que no, no, o sea, para mi choca con todos 

los principios éticos que tú puedas tener respecto a lo que es la sanidad 

y la atención. Y sobre todo lo que es la atención primaria. O sea, es que 

no, es que yo tengo que atender a una comunidad entera, no a sólo los que 

trabajan, ¿no?” V251:(5E1ª) 

 

“Bueno, yo creo que refleja una forma de pensar de determinados 

profesionales, no todos, pero que bueno, que realmente por lo menos en el 

ámbito de la primaria no estamos, no nos sentimos presionados para 

ejercer esta anulación de derechos” V252:(6E1) 

 

"De hecho, también es una filosofía de la medicina de familia como tal, 

es una de las bases, ¿no?, apertura, la accesibilidad, no poner barreras 

en nada. O sea, todo se me ha ido vistiendo dentro de esta filosofía: me 

han apoyado a nivel de algunas sociedades científicas, eh, claro, en este 

caso a nivel gubernamental puso problemas, hasta hace poco, pero bueno, 

de todos modos, no sé, es el hecho de conocer otras realidades, es un 

tema que me gusta y en mi profesión puedes llegar a diferentes 

realidades"
180
 V253:(2M1ª) 

 

Los discursos éticos vinculados con la ética del cuidado casi no se verbalizan por parte de 
los participantes; sin embargo, médicos y enfermeras basan las acciones en el análisis del 
contexto y en el análisis de las relaciones establecidas con los usuarios.  

 
"Quiero decir, es que es un tema que claro…, supongo que depende de la 

confianza que tú le des o la persona como esté en la situación, en ese 

momento"
181
 V254:(2M1ª) 

 

“En este centro en particular no tenemos ninguna orden de centro, y es a 

nivel particular no, no todos trabajamos igual, también el paciente lo 

percibe, es lo que pasa, es que el paciente a la segunda ya sabe a quién 

tiene que buscar” V255:(6E1ª) 

 

"Porque normalmente todo lo que está en tu mano, en principio intentas. 

Que a veces también puede ser que harías más cosas y…, no lo sé. Claro, 

sobre la marcha supongo que es cuando aparece, ¿no?, una necesidad, a ver 

¿cómo podemos resolver esta necesidad? A veces, no, de entrada, pero a lo 

                                                                                                                                                                      
sobre l’altre, que també depèn molt de la persona i del cas. Però hi són, i llavors estem tractant amb persones i les 
persones en cada moment hi ha col·lisió-d’interessos”.  
179

 VO250: “Perquè èticament doncs creus que no estàs fent la feina que toca perquè hi ha una sèrie de gent que no 
és capaç d’accedir en aquests recursos. Però d’altra banda, hi ha recurs abastament... que és aquest el tema, 
flagrant, no?, hi ha recursos abastament mal distribuïts. Despeses desorbitades per una cosa que és molt més 
barata”. 
180

 VO253: “De fet, també és una filosofia de la medicina de família com a tal, és una de les bases, no?, obertura, 
l’accessibilitat, no posar barreres en res. O sigui, tot se m’ha anat vestint dintre d’aquesta filosofia: m’han 
recolzat a nivell d’algunes societats científiques, eh, clar, en aquest cas a nivell governamental va posar 
problemes, fins fa poc, però bueno, de totes maneres, no sé és el fet de conèixer altres realitats, és un tema que 
m’agrada i en la meva professió pots arribar a diferents realitats”. 
181

 VO254: “Vull dir, és que és un tema que clar…, suposo que depèn de la confiança que tu donis o la persona com 
estigui en la situació en aquell momento”. 
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mejor piensas, una necesidad que se ha creado, no te lo habías planteado, 

y entonces como lo puedes resolver, a lo mejor no puedes resolver aquel 

caso, pero sí que te abre la posibilidad a otros casos que pudieran venir 

por lo mismo. Lo que pasa es que a veces es complicado, porque claro, un 

caso es un caso, y otra cosa es otra cosa, no es aquélla. Y todos 

pensamos en aquella primera pero ya no es aplicable porque ya no vuelve a 

aparecer. Claro, es este tipo de supuestos, ¿no?"
182
 V256:(2M2ª) 

 

6.3.2.2. Microfísica de la resistencia: contraconductas de los profesionales 
 
Las acciones de resistencia de los profesionales se han clasificado en dos grupos 

atendiendo a su grado de secreto o exposición pública. El primer grupo, la resistencia privada 
u oculta hace referencia a las actividades realizadas dentro del centro de salud que pueden 
ser individuales o grupales. Las individuales se encuentran vinculadas a la atención prestada 
por los profesionales sin colaboración directa de ninguna otra persona. En segundo lugar, se 
describen acciones de carácter grupal donde los profesionales dentro del centro de salud se 
organizan a nivel de microequipo o en el contexto global del centro.  

El segundo grupo son las acciones de resistencia públicas, que pueden, a su vez, ser 
individuales o grupales. Estas acciones se articulan a través de la sociedad civil, plataformas, 
sociedades científicas u organizaciones no gubernamentales. Entre ellas se encuentra la 
declaración de objeción de conciencia al RD 16/2012.  
 

6.3.2.2.1. Microrresistencia en los centros de salud 
 
Son sobre todo las enfermeras quienes, con la intención de minimizar el impacto del 

copago farmacéutico, articulan una serie de contraconductas entre las que se encuentran la 
recogida de fármacos o productos sanitarios como apósitos para las heridas, productos que 
se guardan en las consultas y, posteriormente, son dispensados en las consultas o en las 
visitas domiciliarias a pacientes que presentan dificultades económicas para adquirirlos. 

 
"Yo tengo clarísimo que si en un domicilio se tiene que hacer una cura yo 

le daré los guantes, no le diré que los compre. Por mucho que 

teóricamente nos digan que no tenemos que dar. Pero vamos, es que ya 

llegamos a unos extremos, que si yo voy a él y su familia se implica a 

ayudarte a hacer los cuidados porque no puedes ir cada día, qué menos que 

darle los guantes. Y las gasas, y… todo el material que necesiten, que tú 

puedas tener. Porque por ejemplo tema parches nosotros no tenemos, es 

decir, ya no puedo dar ni uno. Pero lo que le podemos dar, sí le damos"
183
 

V257: (3E1ª) 

 

"Y tienes que empezar a hacer inventos estrambóticos o, desde que yo 

ahora voy a las casas cuando se muere alguien y recojo los pañales para 

poder repartir, porque es que si me dicen que tienen pañal, voy a 

buscarlos, para poder dar si es necesario, porque si hay una persona que 
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 VO256: “Perquè normalment tot el que està amb la teva mà, en principi intentes. Que de vegades també pot ser 
que faries més coses i…, no ho sé. Clar, sobre la marxa suposo que és quan apareix, no?, una necessitat, avia’m 
com podem resoldre aquesta necessitat? De vegades, no, d’entrada, però a lo millor penses, una necessitat que 
s’ha creat, no t’ho havies plantejat, i llavors com ho pots resoldre, a lo millor no pots resoldre aquell cas, però sí 
que t’obre el camp a obrir altres casos que poguessin venir per lo mateix. El que passa és que de vegades és 
complicat, perquè clar, un cas és un cas, i una altra cosa és una altra cosa, no és aquella. I tots pensem en aquella 
primera però ja no és aplicable perquè ja no torna a comparèixer. Clar, és aquest tipus de- supòsits, no?”. 
183

 VO257: “Jo tenc claríssim que si en un domicili s’ha de fer una cura jo li donaré es guants, no li diré que es 
compri guants. Per molt que teòricament ens diguin que no n’hem de donar. Però vamos, és que ja arribem a uns 
extrems, que si jo vaig a ell i sa famili s’implica a ajudar-te a fer ses cures perquè no hi pots anar cada dia, què 
menos que donar-li els guants. I ses gases, i… tot el material que necessitin, que tu puguis tenir. Perquè per 
exemple tema parxes noltros no en tenim, és a dir, ja no n’hi puc donar ni un. Però lo que li podem donar, sí que li 
donem”. 
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tiene una diarrea o tiene otro problema. Y además son cosas como… una 

locura importante"
184
 V258: (2E1ª) 

 

"Yo particularmente tengo una pequeña farmacia de lo que me dan, que si 

me viene un enfermo y sé que si no tiene (dinero). Les doy todo lo que 

les puedo dar"
185
 V259: (3E1ª) 

 

“Entonces, un paciente una vez le devolvió a la enfermera que estaba por 

mí, le devolvió cuatro o cinco botellas de Duphalac y esas botellas las 

hemos ido dando a personas que las necesitaban. Porque laxantes, el 

estreñimiento es un problema grave muchas veces, ¿no? Y… pues son unos 

euros que debe valer cada botella. Esto lo hemos hecho pero así a nivel 

individual. ¿Más organizado? No. No, que yo sepa” V260:(1E1ª) 

 

En estas acciones las enfermeras ejercen un papel más activo en la recolección de 
fármacos y productos sanitarios, especialmente en los domicilios. Los médicos, en general, 
facilitan lo que les llevan los usuarios.  

 
“Vas guardando, llamas al representante, vas recogiendo por las casas lo 

que sobra” V261:(6E1ª) 

 

“Y sí, pero vaya, a mí hacer estas cosas no me ha generado ningún 

(problema) nunca, en el sentido de que yo siempre he hecho cosas de este 

tipo, si he podido recoger cosas y reutilizar y dar a los que no tienen y 

tal. Lo he hecho siempre y ahora con más motivo porque, de hecho, creo 

que hay una necesidad. No me ha generado problemas en el sentido de que 

todo esto es un trabajo añadido, porque tienes que ir”
186
 V262:(2E2ª) 

 

“O si tengo a veces, viene algún paciente que no puede pagar determinada 

medicina y yo tengo alguna que me han traído, se la doy” V263:(3M1ª) 

 

"Luego en el tema de medicamentos, por ejemplo, nosotros recojemos 

medicamentos que le sobran a la gente, aunque esto no es correcto, y lo 

digo… Sí que es verdad que a los niños no hace tanta falta porque no hay 

tratamientos crónicos más allá de lo que son los pacientes asmáticos, 

podríamos decir, y los pacientes diabéticos. Entonces no necesitamos 

tanto recoger medicación porque un paciente tenga que dejar su medicación 

porque no tenga como pagarla. Esto ya es algo más de adultos. Entonces 

nosotros no debemos hacer este trabajo, por decirlo de algún modo, ¿no? 

Pero sí alguna vez… una cámara (espaciadora) como te comentaba que sí son 

objetos caros; una cámara correcta para un bebé, para un bebé que 

necesita mascarilla vale entre cuarenta y cincuenta euros. Y entonces sí 

que hacemos esto, pero esto es cosa nuestra, reciclamos las cámaras 

porque claro, los niños luego pasan a una edad más adulta y no necesitan 

el mismo tipo de cámara y esta cámara que a lo mejor en condiciones 

normales hubiera ido a la basura o no sé dónde, nosotros la pedimos. 

Quiero decir, nos nutrimos de los propios pacientes que ya no emplean esa 

cámara o que la han conseguido y las esterilizamos y luego evidentemente 

no a todos, sino a personas que vemos que tienen una carencia económica, 

¿no? Y bueno, básicamente un poquito esto"
187
 V264:(5M1ª) 

                                                           
184

 VO258: “I has de començar a fer invents estrambòtics o, des de que jo ara vaig a casa seva quan se mort qualcú i 
recollesc els panyals per poder repartir, perquè és que si me diuen que tenen bolquer, vaig a cercar-los, per poder 
donar si és necessari, perquè si hi ha una persona que té una diarrea o té un altre problema. I ademés són coses 
com a… una locura important”. 
185

 VO259: “Jo particularment tenc una petita farmaciola de lo que me donen, que si me ve un malalt i sé que sino 
en tenen. Els dono tot el que els puc donar”. 
186

 VO262: “I sí, però vaja, a mi fer aquestes coses no m’ha generat cap mai (problema), en so sentit que jo sempre 
he fet coses d’aquest tipus, si he pogut arreplegar coses i reutilitzar i donar en es que no en tenen i tal. Ho he fet 
sempre i ara amb més motiu perquè, de fet, crec que hi ha una necessitat. No m’ha generat problemes en so 
sentit que tot això és una feina afegida, perquè has d’anar”. 
187

 VO264: “Després en es tema de medicament, per exemple, replegam medicament noltros que li sobren a sa 
gent, encara que això no és correcte, i ja ho dic... Sí que és veritat que en nins no fa tanta falta perquè no hi ha 
tractaments crònics més enllà de lo que són es pacients asmàtics, podríem dir, i es pacients diabètics. Llavonses 
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Además de acciones de resistencia orientadas a mitigar el impacto del copago, los 
profesionales han generado estrategias para atender a las personas que han quedado 
excluidas de la atención. Una de las puertas de entrada a la atención es urgencias, que 
funciona como punto de asistencia o como forma de dar continuidad a la atención que el RD 
16/2012 impide.  

 

“Sí, que lo pasas como urgencia aunque no sea muy urgencia” V265:(5E2ª) 

 

"Si llegan a urgencias en horario laboral, es fácil, sobre todo si eran 

de tu cupo, si los conocías, dices 'escúchame, hay esto, yo te volveré a 

ver la próxima semana'. 

-'Ah, no tengo tarjeta , no me dejarán apuntarme ' 

-'Yo te doy hora, no digas nada, ven a la puerta que yo te atenderé'. Eso 

sí lo puedes hacer"
188
 V266:(4M1ª) 

 

“Y luego el médico que le vio de urgencias le reintrodujo y parece que 

dijo que sí, que después he visto que se le ha hecho alguna espirometría” 

V267:(1E2ª) 

 

“Pero yo a través de ahí, sí que me podría citar a una persona que ya 

esté… que en algún momento se la haya citado. Por ejemplo, ahora viene 

aquí un extranjero, tenga el A22 o sea alemán o sea de donde sea, y para 

poderlo citar con un médico o una enfermera en urgencias se le tiene que 

introducir toda una serie de datos mínimos para que salga en una base de 

datos, y ahí queda registrado, aunque no vuelva nunca más en su vida. Si 

otra vez volviera y… no pudiera, por ejemplo, si viene un alemán le dirán 

„la visita vale 120 euros‟, ¿no?, y ya está… pero si no es así y volviera 

esta persona y yo dijera „pues le quiero hacer un seguimiento en…‟, si ya 

ha estado en contacto y tiene ahí sus datos introducidos, yo le puedo 

citar. Si no es así, yo no le puedo introducir” V268:(1E2ª) 

 

En consecuencia, se han generado circuitos paralelos para la atención y lo que algunos 
profesionales denominan “puertas traseras” por las que los usuarios que demandan 
atención pueden tener acceso. Estas puertas traseras están enfocadas a establecer nuevos 
mecanismos de citación y atención a las personas que no disponen de tarjeta sanitaria. De 
esta forma, los profesionales han seguido atendiendo a los pacientes en sus consultas, 
especialmente realizando actividades de educación sanitaria, actividades a las que, 
sorprendentemente, restan valor.  

 
“Nosotros los citamos directamente. Eso sí que se puede hacer y eso 

consideramos que se debe seguir haciendo” V269:(1E1ª) 

 

"Por eso, este es el problema, que si no llegan directamente- una vez 

llegan- es decir, esto se puede hacer con pacientes crónicos, que tú 

dices… 'lo quiero ver en tres meses', y entonces tú ya le das cita"
189
 

V270:(4M1ª) 

                                                                                                                                                                      
no necessitam tant replegar medicació perquè un pacient hagi de deixar sa medicació perquè no tingui com 
pagar-la. Això ja és una cosa més d’adults. Llavors noltros no hem de fer aquesta feina, per dir-ho de qualque 
manera, no? Però sí que qualque vegada...una càmera com te comentava que sí que són objectes cars; una 
càmera correcte per un nadó, per un bebé que necessita mascareta val entre quaranta i cinquanta euros. I 
aleshores sí que feim això, però això és una cosa nostra, reciclam ses càmeres perquè clar, es nins després passen 
a una edat més adulta i no necessiten el mateix tipo de càmera i aquesta càmera que a lo millor en condicions 
normals s’hagués anat en es fems o no sé on, noltros la demanam. Vull dir, mos nutrim des propis pacients que ja 
no empleen aquella càmera o que l’han conseguida i les esterilitzam i després evidentment no a tothom, sinó a 
persones que veiem que té una mancança econòmica, no? I bueno, bàsicament un poquet això”. 
188

 VO266: “Si arriben d’urgències amb horari laboral, és fàcil, sobretot si eren del teu cupo, si els coneixies, dius 
‘escolta’m, hi ha això, jo te tornaré a veure la setmana vinent’ - ‘ah, no tinc targeta, no em deixaran apuntar-me’ - 
‘jo et dono hora, no diguis res, vine a la porta que jo t’atendré’. Això sí que ho pots fer”. 
189

 VO270: “Per això, aquest és el problema, que si no arriben directament- una vegada arriben- és a dir, això es pot 
fer amb pacients crònics, que tu dius…‘el vull veure en tres mesos’, i llavors tu ja li dones cita”.  
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“Los que me llegan los sigo atendiendo igual. En un primer momento sí que 

a lo mejor pudo haber más polémica, de que si sí, si no, pero yo creo que 

esto fueron los primeros meses y luego el tema se ha relajado y yo creo 

que en primaria se siguen atendiendo” V271:(6E1ª) 

 

"Pero sí, les puedes dar consejos"
190
 V272:(1M1ª) 

 

La atención clandestina que prestan, principalmente aquellos profesionales que 
manifiestan coraje moral, no se circunscribe únicamente a los pacientes de su cupo. Destaca 
una enfermera de infantil que ofrece asistencia a los progenitores de los menores 
extranjeros de su centro de salud.  

 
"Lo que no sé es qué me dirían mis compañeras si lo supieran… Actuas un 

poco fuera de la Ley, a escondidas, pero es por la vida de la persona, 

quiero decir que no estoy robando nada. Esa mujer tiene derecho a tener 

sus tiras y a tener su aparato de glucemia. A veces también mido 

tensiones, si me lo piden. Sí, no me sabe mal"
191
 V273: (7E1ª) 

 

Todas estas acciones superan en algunos casos los dispositivos de control descritos 
anteriormente y demuestran el coraje moral de los profesionales y su capacidad de superar 
las tecnologías de control mediante otras tecnologías, las tecnologías de sí. De esta forma, se 
ponen de manifiesto dos cosas: los ilegalismos del sistema y el micropoder de los 
profesionales, fruto del ejercicio de su libertad. Los profesionales, al crear formas de 
resistencia, acceden al programa de citación por otras vías y consiguen introducir a los 
pacientes en el sistema. Temen tan poco el riesgo que, en ocasiones, no solo atienden a las 
personas, sino que registran dicha atención. 

 

“Yo me la voy citando al igual que los demás. El ordenador dice que esta 

persona no tiene ¿derecho? Y yo le paso igual y le pongo en la agenda 

igual y apuntando igual como lo haría con otro, igual”
192
 V274:(2E1ª) 

 

“Pero yo sí, desde otra parte de nuestro programa puedo dar una cita a 

esos pacientes” V275:(1E1ª) 

 

"Sólo me ha pasado una vez, con una señora que era una cuidadora 

contratada, que perdió el contrato, después quedó sin papeles, no le 

renovaron su residencia, y claro, y ella venía a consulta a control de 

tensión y me pidió que a ver… que no tenía tarjeta. Y a mí me salía un 

aviso cuando venía la paciente, en su historia, diciendo que esta persona 

no tenía tarjeta. Pero yo seguí haciendo exactamente lo mismo, la seguía 

viendo"
193
 V276:(2E1ª) 

 

“Pero si han estado en contacto con el sistema sanitario público, aquí en 

algún momento, tú puedes desde ahí citártelos a una consulta a través del 

programa. Tiene una agenda de cita previa y una historia clínica” 

V277:(1E2ª) 

 

                                                           
190

 VO272: “Però sí,els hi pots donar consells”. 
191

 VO273: “Lo que no sé què em dirien les meves companyes si ho sapiguessin…Fas actuacions un poc defora de sa 
llei, amagades, però que és per sa vida de sa persona, vull dir que no estic robant res. Aquella dona té es seu dret 
a tenir ses seves tires i a tenir es seu aparell de glucèmia. A vegades també mir tensions, si m’ho demanen.Sí, no 
me sap greu”. 
192

 VO274: “Jo me la vaig citant igual que els altres. S’ordenador diu que aquesta persona no té dret? I jo li pas igual 
i l’hi poso a s’agenda igual i apuntant igual com si faria amb un altre, igual”. 
193

 VO276: “Només m’ha passat en un cas amb una senyora que era una cuidadora contractada, que va perdre 
contractes, després va quedar sense papers, no li van renovar s’estància, i clar, i ella venia a consulta a control de 
tensió i me va demanar a veure… que no tenia targeta. I jo em sortia un avís quan venia sa pacient, en sa història, 
diguent que aquesta persona no tenia targeta. Però jo seguis fent exactament el mateix, la seguia veient jo”. 
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Los médicos, por su parte, para garantizar que las personas sin tarjeta sanitaria puedan 
tener acceso a fármacos solo disponibles con receta médica, hacen las recetas en papel. Esta 
decisión no supera el problema del copago ya que el usuario debe pagar el 100% del precio 
del coste del fármaco y esta situación incomoda a los médicos defensores de la sanidad 
pública puesto que al final recetan como si se tratase de una atención en un sistema privado.  

 
“Y entonces hacemos las recetas en papel. No la puedo hacer electrónica 

porque la tarjeta no les sirve en la farmacia, pero la podemos hacer en 

papel, la podemos hacer nosotros en papel. Y así lo hacemos”
194
 V278:(5M2ª) 

 

“Yo estoy trabajando en un sistema público y a mí me gustaría…, si estoy 

trabajando en un sistema público es para poder atender adecuadamente a 

todas las personas. Y en muchas ocasiones les tengo que hacer una receta 

en un papel en blanco para que lo puedan ir a buscar a la farmacia, y no 

es esta la situación que debería ser”
195
 V279:(6M1ª) 

 

“Aquí no puedes emitir prescripciones. Bien. Esto es lo de menos porque 

dices, bueno, puedes hacer una prescripción en papel o de otro modo y la 

haces, no se financia, lo que pasa es que el tema es este, claro.  

P- ¿Tú puedes hacer una receta en papel? 

R- Sí. Tengo el formulario aquí, o también el sistema de informática 

ahora también (lo permite). 

P- ¿Se deben hacer todas las recetas a través de la tarjeta electrónica? 

- No”
196
 V280:(2M1ª) 

 

En segundo lugar, los profesionales entrevistados describen acciones de resistencia 
organizadas en el centro de salud en el marco del microequipo. En la coordinación y 
ejecución de estas acciones de resistencia influyen las relaciones personales aunque quienes 
han participado en el estudio no parecen tener muchos problemas con sus compañeros y 
narran cómo se organizan para prestar la atención:  

 

“Lo que pasa es que bueno tú también sabes con quién te la juegas y a 

quién le pides. Y entonces pues tú ya más o menos para no crear 

conflicto” V281:(6E2ª) 

 
“En este centro, sí que otros profesionales lo hacen, médicos y… sé más 

de la médico con la que yo trabajo. Sí. Se puede hacer. Ya te digo que no 

nos encontramos muchas veces porque yo creo que ya no tenemos…, ya no 

llegan, pero, pacientes que antes han tenido cobertura, que conocemos de 

antes, esos sí que ahora no, pues sí, en algún caso, pero son pocos 

casos” V282:(1E2ª) 

 

“Yo creo que en primaria, no sé si tanto en el hospital, las actividades 

de cada uno no están muy diferenciadas, y son actividades en paralelo. 

Realmente lo del microequipo es algo que funciona y yo creo que se 

potencia. Yo particularmente tengo mucha suerte, tengo una enfermera que 

es un diez”
197
 V283:(5M1ª) 

 

“A ver, sí es verdad que en enfermería por ejemplo en estos casos 

puntuales que yo sí que he podido seguir, he encontrado una colaboración 

                                                           
194

 VO278: “I llavors fem ses receptes en paper. No la puc fer electrònica perquè la targeta no els hi serveix a sa 
farmàcia, però la podem fer en paper, la podem fer noltros en paper. I així ho fem”. 
195

 VO279: “Jo estic fent feina en un sistema públic i a mi m’agradaria…, si estic fent feina en un sistema públic és 
per poder atendre adequadament a totes ses persones. I en moltes ocasions els hi he de fer una recepta dins un 
paper en blanc perquè ho puguin anar a cercar a sa farmàcia, i no és aquesta sa situació que hauria de ser”.  
196

 VO280: “Aquí no pots emetre prescripcions. Bé. Això és lo de menos perquè dius, bueno, pots fer una prescripció 
en paper o d’una altra manera i la fas, no es financia, el que passa és que el tema és aquest, clar. P- Tu pots fer 
una recepta en paper? R- Sí. Tinc el formulari aquí, o també el sistema d’informàtica ara també. P- No només 
s’han de fer totes les receptes per sa targeta electrònica? R- No”. 
197

 VO283: “Jo crec que a primària, no sé si tant a hospital, les feines de cadascú no estan molt diferenciades, i són 
feines en paral·lel. Realment lo del microequip és una cosa que funciona i jo crec que se potencia. Jo 
particularment tinc una sortada, tinc una infermera que és un déu”. 
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al cien por cien. Yo comparto dos enfermeras y con una de ellas o sea 

ningún problema; con la otra no he tenido la oportunidad, supongo que la 

respuesta sería similar”
 198

 V284:(4M1ª) 

 

 

Entre las acciones secretas de carácter grupal, que se han organizado en el contexto de 
los microequipos, se encuentra la creación de bancos de medicamentos o productos que los 
profesionales facilitan a personas sin recursos:  

 
"Dije, tendré los mios, los medicamentos los tenemos cerrados bajo llave, 

que nadie sabe dónde están, los guardamos el médico o yo. Y… tenemos todo 

lo que nos dan normalmente, pastillas normales que compras en cualquier 

farmacia"
199
 V285:(3E2ª) 

 

"Entonces, lo que tengo, nosotros, nuestro microequipo, tenemos todos los 

medicamentos nosotros, y cada microequipo tiene los suyos. Si yo necesito 

algo que nosotros no tenemos y el médico de al lado sé que lo tiene, le 

pedimos"
200
 V286:(3E1ª)  

 

"Nosotros también hacemos nuestra pequeña intervención social. En el 

sentido de que los niños, por ejemplo, asmáticos que necesitan cámaras de 

inhalación, nosotras recojemos cámaras de otros pacientes y las traemos 

para limpiar, y la autoclave y tal, y las reciclamos para pacientes que, 

a lo mejor, no tienen posibilidades económicas. Pero esto es un tema 

absolutamente personal con mi enfermera, quiero decir, no es que sea algo 

de centro"
201
 V287:(5M1ª) 

 

Más allá de la relación de microequipo, en algunos centros se han generado estrategias 
de resistencia de carácter grupal, algunas de las cuales surgen de forma espontánea para 
atender demandas puntuales. Una de las enfermeras explica que para poder realizar el 
seguimiento de una cura de un paciente sin tarjeta sanitaria se reunieron todas las 
enfermeras del centro y decidieron cada día ir una diferente a curarlo, dado que al paciente 
se le había desasignado su enfermera de cupo. Otras explican cómo se establecen estrategias 
puntuales entre diferentes profesionales del centro.  

 
“Se complicaba un poquito más porque era domiciliario, en cuanto al 

circuito, ¿no?, al no tener médico ni enfermera asignado era más 

complicado porque una enfermera tenía que desplazarse al domicilio. Pero 

bueno entonces nosotras en esto como grupo no tenemos… creo que opinamos 

todas igual, y entonces nos organizamos: y en vez de ir siempre la misma 

enfermera íbamos cada día una diferente. Y se le hizo el seguimiento, y 

las curas” V288:(1E1ª) 

 

"Espesantes. Claro, nosotros no podemos desde primaria no se pueden dar 

suplementos alimenticios ni se pueden recetar este tipo de cosas. Por lo 

tanto, la persona los debe pagar o se debe derivar, debe ser una pauta 

marcada por un especialista. Por tanto, todas estas cosas, bueno, yo voy 

recogiendo y los he ido repartiendo casi todos los espesantes. Se lo dije 

a los médicos del centro, envié un correo que si alguien tenía a alguien 

                                                           
198

 VO284: “A veure, sí que és veritat que a infermeria per exemple en aquests casos puntuals que jo sí que he pogut 
seguir, jo he trobat una col·laboració al cent per cent. Jo comparteixo dos infermeres i amb una d’elles o sigui cap 
problema; amb l’altra no he tingut l’oportunitat, suposo que la resposta seria similar”. 
199

 VO285: “Vaig dir, tindré lo meu, els medicaments els tenim tancats baix clau, que ningú sap on són, els guardem 
el metge o jo. I...tenim tot el que ens donen normalment, pastilles normals que veus en qualsevol farmàcia”. 
200

 VO286: “Llavonses, lo que tenc, noltros, es notre microequip tenim tots es medicaments nostros, i cada 
microequip té els seus.Si jo necessit una cosa que noltros no tenim i es metge des costat sé que ho té, li 
demanam”. 
201

 VO287: “Noltros també fem sa nostra petita intervenció social. En so sentit de que es nins, per exemple, 
asmàtics que necessiten càmeres d’inhalació, noltros repleguem càmeres d’altres pacients i les passam per aquí, 
per fer net, i a l’autoclave i tal i les reciclam a pacients que a lo millor no tenen possibilitats econòmiques. Però 
això ja és un tema absolutament personal amb la meva infermera, vull dir, no és que sigui una cosa de centre”. 
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que necesitaba, más que nada porque a veces no sabes muy bien si a ese 

paciente en concreto le irán bien o no, y va bien hacer (pruebas), porque 

además si se deben comprar, son caros"
202
 V289:(2E2ª) 

 

"A mí me gustaría decir que el colectivo pero… somos pocos. Tampoco es 

individual, somos un grupo de gente. ¿Entiendes? A lo mejor si en el 

centro hay cuarenta personas, pues no sé, hay diez más implicadas pero a 

lo mejor hay quince… porque yo veo la gente que a lo mejor no se implica 

directamente pero que tú sabes que puedes contar con ellos, que le dices 

si puede ver a un paciente o lo que sea un médico y te dice que sí, sin 

ningún problema, ¿sabes? Ahora, hay algunos que ni se lo pides. Pero un 

grupo, más que a nivel…, tampoco sería individual, pero bien. También es 

verdad que es algo personal, ¿no?, que cada uno hace un poco… Pero 

nosotros hemos hecho como un poco, un grupo, un pequeño grupo, como una… 

no sé cómo se llama, piña"
203
 V290:(4E1ª) 

 

Por otra parte, de una forma más organizada, en algunos centros se ha hablado 
especialmente con el personal de admisión –quienes, como se ha visto, son las personas a las 
que se considera como una barrera–, para revisar la ley o dar directrices dirigidas a que se 
atienda a todo el mundo y el triaje sea realizado por el personal sanitario. 

 
“Pero sí que en ese momento se habló en mi centro y sé que en otros de 

que el que viniera lo atendíamos. E incluso se habló con los de admisión, 

porque claro, los de admisión es lo que te digo, los de admisión sí que 

la entrada es tarjeta sanitaria. ¿Sabes? Y si no la tienes pues nada. Y 

la tarjeta sanitaria si vas a la farmacia y está caducada no te dan la 

medicación. O sea, para mucho, porque ahí sí que hay un control grande. Y 

entonces con los de admisión, en mi centro por ejemplo sí que se habló en 

el sentido de que bueno, que si había que verlo, había que verlo y luego 

ya decidíamos nosotros si…, lo que se le daba, lo que no, y si se le 

atendía o si no” V291:(5E2ª) 

 

"Y entonces, bueno, evidentemente, nosotros mismos, por eso somos un 

equipo, nos movemos y buscamos la ley y miramos hasta qué punto esto es 

cierto o no, para apoyar a la gente que en el fondo estos compañeros de 

admisión son la puerta de entrada del paciente a la atención primaria"
204
 

V292:(5M1ª) 

 

"Bufff. Yo creo que el problema del personal de admisión es que nosotros 

estamos muy respaldados por los mediadores y la trabajadora social, y 

todo esto nos defiende mucho de cara a admisión"
205
 V293:(7E2ª) 

 

                                                           
202

 VO289: “Espessants. Clar, noltros no podem des de sa primària no se poden fer suplements alimenticis ni se 
poden receptar aquest tipus de coses. Per tant, sa persona els ha de pagar o s’ha de fer una deriva, ha de ser una 
pauta marcada per un especialista. Per tant, totes aquestes coses, bueno, jo vaig arreplegant i els he anat 
repartint casi tots els espessants. Ho vaig dir en es metges des centre, vaig enviar un correu que si qualcú tenia 
qualcú que necessitava- més que res perquè de vegades no saps molt bé si en aquell pacient concret li aniran bé o 
no, i va bé de fer (proves), perquè ademés si s’han de comprar… i és car”. 
203

 VO290: “Jo m’agradaria dir que és col·lectiu però…som pocs. Tampoc és individual, som un grupet de gent. 
Entens? A lo millor si en es centre hi ha quaranta persones, pues no sé, hi ha deu més implicades però a lo millor 
n’hi ha quinze… perquè jo veig sa gent que a lo millor no s’implica directament però que tu saps que pots comptar 
amb ells, que li dius si pot veure un pacient o lo que sigui un metge i te diu que sí sense cap problema, saps? Ara, 
n’hi ha qualcuns que ja no li demanes directament. Però un grup més que a nivell- tampoc no seria individual, 
però bé. També és vera que és una cosa personal, no?, que cadascú fa un poc... Però noltros hem fet com un poc, 
un grup, un petit grup, com una... no sé com se diu., pinya”. 
204

 VO292: “I llavonses bueno, evidentment, noltros mateixos, per això som un equip, ens movem i cercam la llei i 
mirem fins a quin punt això és cert o no, per recolzar a sa gent que en es fons aquests companys d’admissió són la 
porta d’entrada del pacient a l’atenció primària”. 
205

 VO293: “Bufff. Jo crec que es problema des personal d’admissió és que noltros esteim molt respaldats pes 
mediadors i sa treballadora social, i tot això ens defensa molt davant d’admissió”. 
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Otros centros, además de hablar con el personal de admisión, han organizado estrategias 
con otros profesionales como pueden ser las trabajadoras sociales y las mediadoras y han 
generado grupos dentro de los centros que realizan las acciones de resistencia.  

 

"Es que yo creo que desde que ha empezado esta Ley, dejar de atender 

alguien no… no lo he hecho, así que hacemos todo lo posible. Lo que pasa 

es que somos un buen equipo en pediatría, y los pediatras no tienen 

ningún problema, los mediadores están cien por cien trabajando con 

nosotras y el trabajador social físicamente está con nosotros y también. 

Quiero decir que ¿hacer más cosas? Hacemos lo que podemos, lo que a veces 

no puedes. Quiero decir, ¿qué podrías hacer? Dar dinero en situaciones 

muy críticas, dar comida. Pero esto no lo hacemos. Esto no lo hacemos"
206
 

V294:(7E2ª) 

 

"En nuestro centro hay una serie de enfermos que ya tienen un médico 

entre comillas para ellos, para los que han perdido la asistencia"
207
 

V295:(7E1ª) 

 

"Y lo que ocurre, por ejemplo, en mi trabajo, es que las familias vienen 

directamente a la consulta de la mediadora, de la trabajadora social o a 

las nuestras… antes de pasar por el servicio de admisión, porque muchos 

son extranjeros, por lo tanto, necesitan la figura del mediador para ser 

atendidos. Y tienen buena relación y confianza con el mediador o con 

nosotras porque tenemos a la familia. Y es una vía para tener acceso a 

una visita médica"
208
 V296:(7E1ª) 

 

"Imagínate, las mediadoras lo hacen…, cuando su madre vino, que además 

ella…, la mediadora creo, que le dio incluso el dinero para que no sé si 

le hacían pagar veinte euros para ir a extranjería, qué sé yo, para que 

pudiera arreglar los papeles porque que se le había pasado por un día el 

trámite, no sé qué había pasado pero que ella le había pagado"
209
 

V297:(4E1ª) 

 

Algunos centros han intentado organizar bancos de medicamentos o productos y han 
tenido dificultades, muchas de ellas vinculadas a problemas estructurales de los centros y 
falta de espacio para guardar los fármacos.  

 
"Porque aquí no tenemos un stock de medicamentos, no hay infraestructura 

en este sentido, que sería algo interesante, ¿no?, tener un botiquín o 

una farmacia o lo que sea para poder tener algunos medicamentos 

esenciales para este tipo de casos. Pero no es el caso, ¿no?. Aquí no se 

da. Y lo que es asistencia, no hay ningún problema"
210
 V298: (2M1ª) 
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 VO294: “És que jo crec que des de que ha començat aquesta llei, deixar d’atendre qualcú no... no ho he fet, o 
sigui que feim tot lo possible. El que passa és que som un bon equip a pediatria, i els pediatres no tenen cap 
problema, es mediadors estan cent per cent treballant amb noltros i es treballador social físicament està amb 
noltros i també. Vull dir que fer més coses? Feim lo que podem, lo que de vegades no pots. Vull dir, què podries 
fer? Donar doblers en situacions molt crítiques, donar menjar. Però això no ho feim. Això no ho feim”. 
207

 VO295: “En el nostre centre hi ha una sèrie de malalts que ja tenen un metge entre cometes per ells, pels que 
han perdut l’assistència”. 
208

 VO296: “I el que passa per exemple en la meva feina diària és que les famílies vénen directament a la consulta 
de la mediadora, de la treballadora social o en els nostros, abans de passar pes servei d’admissió, perquè molts 
són estrangers, per tant, necessiten la figura del mediador perquè tenguin que ser atesos. I tenen una certa bona 
relació i confiança amb so mediador o noltros perquè tenim a la família. I és una via per tenir accés a una visita 
mèdica”. 
209

 VO297 “Imagina’t, ses mediadores ho fan…, quan sa mare va venir, que ademés ella, sa mediadora crec, que li 
va donar fins i tot els doblers perquè no sé si li feien pagar vint euros per anar a estrangeria, què sé jo, perquè 
pogués arreglar es papers perquè se li havia passat per un dia es tràmit, no sé què havia passat però que ella li 
havia pagat”. 
210

 VO298:“Perquè aquí no tenim un stock de medicaments, no hi ha infraestructura en aquest sentit, que seria una 
cosa interessant, no?, tenir un botiquín o una farmaciola o el que sigui per poder tenir alguns medicaments 
essencials per aquest tipus de casos. Però no és el cas, no?. Aquí no es dóna. I el que és assistència, no hi ha cap 
problema”. 
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"Es que intentamos hacer una pequeña farmacia dentro del centro, para 

todas estas personas. Quiero decir que, cuando un paciente dejaba de 

tomar un medicamento y nos traía dos o tres cajas, porque con el tema de 

la receta electrónica yo puede que (se llevan muchos medicamentos). 

Entonces, todo lo que nos traían, lo guardábamos y lo teníamos para dar"
211
 

V299:(3E1ª) 

 

“Lo que pasa es que esto depende mucho de la idiosincrasia del centro y 

de las condiciones del centro. Yo por ejemplo cuando estábamos en el 

centro Y, que había, bueno, la trabajadora social que había allí,[…] Y, 

bueno, pues era una persona que se implicaba mucho, e hicimos un armario 

solidario, ¿no?, que tuvo mucho éxito y bueno, un almacén que estaba 

lleno de trastos pues recogíamos ropa. Y formábamos a voluntarios que 

venían y ella misma las repartía, ¿no?, con un criterio y tal. El centro 

X sé que hace muchas cosas. X hacen meriendas, que tienen también para 

ropa, tienen un botiquín, un poco de escondido. Y…, este centro la verdad 

es que no, como centro no permite hacer muchas más cosas porque no hay 

espacio, es decir, es imposible. No hay espacio físico para atender a 

este tipo de demanda” V300:(6E2ª) 

 

Otros centros han conseguido poner en marcha algunas iniciativas, especialmente el 
banco de medicamentos y productos sanitarios.  

 
“Hemos buscados alternativas. No sé si me estoy adelantado, pero hemos 

buscado alternativas y otros centros también lo han hecho, me consta, y 

hemos hecho algo que está prohibido. Porque tú teóricamente no puedes 

tener otra medicación que no sea la que te suministra la gerencia de 

atención primaria o suministros en este caso del hospital. Y entonces 

hemos hecho un banco de medicamentos, que los pacientes nos traen 

medicamentos que les han sobrado de tratamientos o tal, tenemos un excell 

en el que está todo lo que tenemos y tal y lo llevan una doctora y una 

auxiliar de enfermería y entonces cuando tienes a alguien sin recursos 

pues se lo facilitas, porque no se pueden comprar el tratamiento, ¿no?” 

V301:(5E1ª) 

 

"Sí, habitualmente lo que haces es, como yo llevo mucho tiempo llevando 

el mismo cupo, la gente me conoce y tal, lo que haces es que si tú ves 

que sobra material de un lado pues apuras, es que a mí la gente me ha 

dado colchones, por ejemplo, o me han dado sillas de ruedas que han 

comprado porque no saben qué deben hacer. ¿Qué hago? Yo todo lo que me 

van dando, aunque sea un…, (es generarte más follón), lo guardo y después 

intento darlo o dejarlo hasta que se rompe, porque claro, el tema, es 

otro tema importante, todo el material por tanto colchones de aire, camas 

articuladas, sillas de ruedas, medidas de adaptación del hogar, que 

podrían utilizar (mucho más cómodamente) tanto la persona como el 

cuidador, todo esto no entra, y claro, la gente lo compra, lo paga"
212
 

V302:(2E1ª) 

 

“Ahora tenemos unas cosas por allí que pululan y que vamos dejando. […] 

lo dejamos en el centro y decimos 'mira, hay esto y si alguien lo 

necesita, el primero que lo necesite, que vemos que hay una necesidad 

siempre', pues cuando te encuentras, ves que es interesante tenerlo, ¿no? 

                                                           
211

 VO299: “És que vàrem intentar fer una petita farmaciola dins es centre, per tota aquesta gent. Vull dir que, 
quan un pacient deixava de prendre un medicament i mos duia ses dues o tres capses, perquè amb so tema de sa 
recepta electrònica jo pot ser que (se’n duen molt de medicament.Llavors tot lo que mos duen, ho guardàvem i ho 
teníem per donar”. 
212

 VO302: “Sí, habitualment el que fas és, com que jo duc molt de temps duent el mateix cupo, sa gent em coneix i 
tal, el que fas és tu veus que sobra material d’una banda pues apures, es que a mi gent m’ha donat matalassos, 
per exemple, o m’han donat cadires de rodes que han comprat perquè no saben què els han de fer. Què faig? Jo 
tot lo que me van donant, encara que sigui un…, és generar-te més trull, ho replec i després intento donar-ho o 
deixar-ho fins que s’espenya, perquè clar, es tema, és un altre tema important, tot es material per tant 
matalassos d’aire, llits articulats, cadires de rodes, mesures d’adaptació de la llar, que podrien fer servir (molt més 
còmodo) tant sa persona com es cuidador, tot això no hi entra, i clar, sa gent ho compra, ho paga”. 
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Y otras compañeras que ya hacen lo mismo, ¿no? Pero claro, esto depende 

un poco de la buena voluntad de la gente que te lo quiera dar”
213
 V303:(2E2) 

 

“Pañales…, por ejemplo, ahora ha fallecido una señora que nos donaba una 

cama articulada, distintas cosas, una silla de ruedas y tal. Entonces con 

la trabajadora social, pues nos hemos juntado un poco para ir 

colocándolo, con la trabajadora social y la enfermera de enlace. […] y 

con ella entonces articulamos un poco el repartir eso. En todo ese tipo 

de cosas, pero bueno, lo hacemos nosotros, o sea, no está contemplado 

dentro de nuestras funciones de nadie” V304:(5E1ª) 

 

De forma minoritaria, además de todas las acciones anteriores, en uno de los centros de 
salud algunos profesionales realizan acciones de resistencia a nivel comunitario integrando 
la educación y la promoción de la salud. Además, estos profesionales han puesto en marcha 
otras acciones de carácter social como vía de contacto con las personas excluidas, a las que 
proporcionan así una atención que en ningún caso contempla el RD 16/2012 y haciendo una 
búsqueda activa de esas personas en su contexto cotidiano. 
 

"Lo que hace X, que también colaboramos Y y yo y alguna otra enfermera y 

algún médico es que ella hace alfabetización sanitaria, dos veces por 

semana. Y vienen grupitos, a veces vienen quince, veinte mujeres, de 

Marruecos, y les cuenta un poco…, a ver, les hablamos de alimentación, de 

circuitos sanitarios, de lo que tienen que hacer para ir a urgencias, 

para arreglar papeles, para tal…, todo esto. Un poco todo lo que sale. El 

otro día organizamos un desayuno saludable, otro día primeros auxilios, 

ella les va hablando de esto, dos veces por semana los reúne y va 

haciendo"
214
 V305:(4E1ª) 

 

"La trabajadora social se paseó por el barrio en días que ya no eran de 

trabajo para ver a las personas que encontraba, nigerianas sobre todo de 

África subsahariana, para avisarles de que ella si tenían problemas, si 

no tenían tarjeta, que podían venir por la puerta falsa [ríen] y claro…, 

se corrió la voz y también vienen"
215
 V306:(4E1ª) 

 

6.3.2.2.2. La resistencia pública de los profesionales de salud 
 

El segundo grupo de acciones de resistencia son aquellas que se han codificado como 
“públicas” porque salen de los muros del centro de salud o de las actividades que se 
desarrollan en el marco de las carteras de servicios de atención primaria. Se pueden 
identificar dos tipos: las de carácter individual, entre las que se encuentra la objeción de 
conciencia; y las de carácter grupal o integradas en asociaciones u organizaciones.  

Entre las primeras cabe mencionar que algunos profesionales denuncian a la gerencia las 
situaciones que se encuentran y reclaman derechos para los usuarios. Otros profesionales 
han optado por declararse objetores de conciencia del RD 16/2012. 

 
“Y cada vez era coger el teléfono y protestar y protestar. Y así se logró 

hacer estos cambios. No sé, ahora estamos luchando por la medicación, que 

les sale a pagar un 100%. Y ...  

                                                           
213

 VO303: “Ara tenim unes coses per allà que van pul·lulant i que anem deixant. (…)ho deixem en es centre i diem 
‘mira, hi ha això i si qualcú ho necessita, es primer que ho necessiti, que vegem que hi ha una necessitat sempre’, 
pues quan t’ho trobes tu veus que és interessant tenir-ho, no? I altres companyes que ja fan el mateix, no? Però 
clar, això depèn un poc de sa bona voluntat de sa gent que t’ho vulgui donar”. 
214

 VO305: “Lo que fa na X, que també col·laboram na Y i jo i qualque altra infermera i qualque metge és que ella fa 
alfabetització sanitària, dos pics per setmana. I vénen grupets, de vegades vénen quinze, vint dones, de Marroc, i 
els explica una mica, a mem, els hi xerram d’alimentació, de circuits sanitari, de lo que han de fer per anar a 
urgències, per arreglar papers, per tal, tot això. Una mica tot lo que mos surt. S’altre dia vam fer es berenar 
saludable, un altre dia primers auxilis, ella els hi va parlant d’això, dos pics per setmana els reuneix i va fent”. 
215

 VO306: “La treballadora social se va passejar pel barri en dies que ja no eren de feina per vore sa gent que 
trobava, nigerians sobretot d’Àfrica subsahariana, per avisar-los de que ella si tenien problemes, si no tenien 
targeta, que podien venir per sa porta falsa (riuen) i clar, això també se va córrer sa veu i també vénen”. 
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P- ¿No tienen ningún tipo de descuento?  

R- El niño que sus padres no tienen afiliación, no”
216
 V307:(7E1ª) 

 

“Bueno, en principio aquí, a raíz justamente del Real Decreto, hubo un 

documento en el que uno se hacía como objetor, en este sentido, ¿no?”
217
 

V308:(2M1ª) 

 

“En este centro, en concreto, hay varios compañeros que son también 

objetores”
218
 V309:(2M1ª) 

 

“Sí. hice el registro. Hice el registro, no se si lo hice en la SEMFiC o 

en el Colegio de Enfermería, no me acuerdo, porque lo hice al principio 

de todo, y creo que los primeros que dieron la opción fueron los de la 

SEMFiC? [...] 

P- Y ¿la SEMFiC? ¿aunque fueras enfermera?  

R- Sí, te daba opción del profesional que eras”
219
 V310:(7E1ª) 

 

Por otra parte, algunos profesionales están implicados en diferentes asociaciones 
científicas y/o a raíz de la implantación del RD 16/2012 colaboran con otras organizaciones 
para prestar ayuda. 

 
"Desde asociaciones, por ejemplo, yo estoy, yo soy de la Sociedad Balear 

de Enfermería Comunitaria, esto lo hemos discutido en algún momento, y 

hemos hecho posicionamientos en contra cada vez que ha habido una 

normativa de este tipo. Claro, que a veces puede ser testimonial pero que 

al menos se vea que desde el colectivo no estamos de acuerdo"
220
 V311:(2E2) 

 

"Pero claro, yo lo que veo es que es distinto, es verdad que allí hay un 

par de médicos, bueno, un par mallorquín, muy implicados, y que harán lo 

que sea, incluso, yo qué sé, ir a un domicilio fuera de hora, casi no sé, 

lo que sea. Están metidos en lo del banco de alimentos, bueno, el banco 

de alimentos no, eso que hay del Montisión"
221
 V312:(4E1ª) 

 

"Hoy mismo hemos tenido comisión de pediatría, que una vez cada mes nos 

juntamos con la EOPs [Equipo de Orientación Pedagógica] de las escuelas, 

con Cáritas"
222
 V313:(4E1ª) 

 

"¿Qué ha pasado? Que la gente ha ido heredando, y situaciones personales 

de gente que a lo mejor pueda hacer, a lo mejor colaboraciones con 

Médicos del Mundo y conocer casos y atender los mismos. O herencias que 

antes tenían tarjetas y ahora no. O colaboraciones con entidades que 

tengan personas sin tarjeta y te pidan alguna ayuda externa. No ya entre 

nosotros, que decíamos de…, Cáritas y Casal Petit… Entidades sin ánimo de 

                                                           
216

 VO307: “I cada vegada era agafar es telèfon i protestar i protestar. I així així es va aconseguir fer aquests canvis. 
No sé, ara estem lluitant per sa medicació, que els hi surt a pagar un 100%. I… P- No tenen cap tipo de 
descompte? R- Es nin que es pares no tenen afiliació no”. 
217

 VO308: “Bueno, en principi aquí arrel justament del RD , va haver-hi un document en el qual un es feia com a 
objector, en aquest sentit, no?”. 
218

 VO309: “En aquest centre en concret, hi ha varis companys que són també alguns objectors”. 
219

 VO310: “Sí. vaig fer el registre.Vaig fer el registre, no sé si el vaig fer a SEMFiC o en es col·legi d’infermeria, no 
me’n record, perquè ho vaig fer en es principi de tot, i crec que es primers que varen donar s’opció varen ser els de 
sa SEMFiC? (…)P- I sa (SEMFiC?) encara que fossis infermera-?R- Sí, te donava opció des professional que eres”. 
220

 VO311: “Des d’associacions, per exemple, jo estic, jo sóc de sa Societat Balear d’Infermeria Comunitària, això ho 
hem discutit en qualque moment, i hem fet posicionaments en contra cada vegada que hi ha hagut una 
normativa d’aquest tipus. Que clar, que de vegades pot ser testimonial però que al manco es vegi que des de es 
col·lectiu no estem d’acord”. 
221

 VO312: “Però clar, jo lo que veig és que és distint, és vera que allà hi ha un parell de metges, bueno, un parell 
mallorquí, molt implicats, i que faran lo que sigui, fins i tot, jo què sé, anar a un domicili fora d’hora, casi no sé, lo 
que sigui. Estan ficats en lo del banc d’aliments, bueno, no es banc d’aliments no, això que hi ha del Monte Sión, 
saps que hi ha una associació del Montisión?”. 
222

 VO313: “Avui mateix hem tingut comissió de pediatria, que un pic per mes mos juntam amb les EOPs de ses 
escoles, amb Càrites”. 
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lucro que estén implicadas en algo en que estés colaborando, ¿no? Claro, 

es algo totalmente privado”
223
 V314:(1M2ª) 

 

En otras ocasiones, lo que hacen es derivar a los usuarios a estas organizaciones para 
que les puedan ayudar. Destaca el conocimiento de los participantes del papel que 
desempeña la ONG Médicos del Mundo.  

 
“Bueno, de hecho, esta persona en concreto ya estaba en contacto con 

Médicos del Mundo. A lo mejor también sería una opción de por qué Médicos 

del Mundo fue el que luego les ayudó al tema legal, cómo conseguir… al 

final se le asignó, no sé cómo lo hizo, al final se le asignó un médico y 

una enfermera. Pero después cuando esto ya estaba resuelto un poco este 

problema… y Médicos del Mundo sé que ha tenido… diferentes acciones y no 

sé, de ayuda o de agilizar cosas o…” V315:(1E2ª) 

 

"Bueno, sí, la situación es complicada también tenemos comunicación con 

Médicos del Mundo, que también nos apoya mucha gente y la trabajadora 

social que trabaja 200% quiero decir que es una crack, quiero decir que 

trabaja muchísimo para intentar…, entre la trabajadora y la mediadora lo 

que ellas intentan es extraer… todo lo que pueden dentro… es decir, 

exprimir la Ley para poder tener algún derecho"
224
 V316:(7E1ª) 

 

"Que si hubiera, pues mira, hay una red determinada, pues es un tema que 

no hemos hablado con Médicos del Mundo, sería un recurso, pues esto lo 

podemos hacer a través de esta forma, no sé. Es algo que ahora se me ha 

ocurrido, quiero decir que también es una cosa, que aquí han venido 

alguna vez a presentar sobre todo… más, por ejemplo con mujeres, con 

trabajadoras sexuales, que también ha estado metido por medio Médicos del 

Mundo, que también es otro colectivo con su problemática"
225
 V317:(2M1ª) 

 

A pesar de estas acciones, algunos profesionales piensan que esta no es la solución, que 
las actuaciones desde otras instituciones u otros circuitos generan guetos e impiden que sea 
el Gobierno el que asuma esta responsabilidad. Por otro lado, otras personas piensan que se 
deberían crear otras alternativas.  
 

"Evidentemente yo, por ejemplo, conozco amigos míos que se han apuntado a 

ONGs para cubrir. Yo creo que esto… está muy bien, quiero decir es muy 

loable pero yo creo que es una mala solución porque lo que creamos son 

guetos, es suplir algo que no se debería hacer por suplemento, debería 

hacerse por parte del Estado, creo yo"
226
 V318:(1M1ª) 

 

"Que esta estructura ¿puede colisionar con la estructura permitida? Bien, 

pero no quiere decir que no se pueda crear estructura. Y además puede 

tener más fuerza una determinada… para contrarrestar la estructura que 

pueda estar creada a nivel oficial que una que esté oficiosamente. Aquí 

                                                           
223

 VO314: “Què ha passat? Que sa gent ha anat heredant, i situacions personals de gent que a lo millor pugui fer, a 
lo millor col·laboracions amb Metges del Món i conèixer casos i atendre-los. O herències que abans tenien 
targetes i ara no. O col·laboracions amb entitats que tinguin persones sense targeta i te demanin qualque ajuda 
externa. No ja entre noltros, que dèiem de...; Càrites i Casal Petit... Entitats sense ànim de lucre que estiguin 
implicades en qualque cosa en què tu estiguis col·laborant, no? Clar, és una cosa totalment privada”. 
224

 VO316: “Bé, sí, sa situació és complicada també tenim comunicació amb Metges del Món, que també mos donen 
suport a molta de gent i sa treballadora social que fa feina 200% vull dir que és una crack, vull dir que fa una 
feinada per intentar…, entre sa treballadora i sa mediadora lo que elles intenten és extreure… tot lo que poden 
dins... és a dir, exprimir sa llei per poder tenir qualque dret”. 
225

 VO317: “Que si hi hagués, doncs mira, hi ha una xarxa determinada, pues no és un tema que no n’han parlat a 
Metges del Món, seria un recurs, doncs això doncs ho podem fer-ho a través d’aquesta manera, no sé. És una cosa 
que realment ara se m’ha ocorregut, vull dir que també és una cosa- que aquí han vingut alguna vegada a 
presentar sobretot... més per exemple amb dones, amb treballadores sexuals, que també hi ha estat ficat Metges 
del Món pel mig, que també és un altre col·lectiu amb la seva problemàtica”. 
226

 VO318: “Evidentment jo per exemple conec amics meus que s’han apuntat a ONGs per cobrir. Jo crec que això... 
està molt bé, vull dir és molt lloable però jo crec que és una mala solució perquè lo que cream són guetos, és suplir 
algo que no s’hauria de fer per suplement, s’hauria de fer per part de s’estat, crec jo”. 
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hay un subgrupo que puede… dentro, bueno, pero si es una necesidad real 

de los profesionales, por que no podemos crear una estructura dentro del 

complejo público, ¿no?, de forma paralela [ríe] nombrémosle así, ¿no? 

Bueno, claro, es una situación que implica mojarse, implica dolores de 

cabeza, probablemente puede haber colisiones con normativa interna, pero 

bueno, no sé, supongo que es valorar lo que te implica esto y los 

resultados y lo que quieres conseguir y los objetivos. Porque realmente 

siempre es típico, ¿no?, con la iglesia hemos topado, quieres hacer cosas 

y no puedes porque hay una estructura que es muy rígida. Pero bueno, se 

trata de si realmente es rígida pero no resuelve lo que tú quieres 

resolver o lo que a ti te interesa que resuelva se trata de buscar la 

manera que lo haga"
227
 V319:(2M2ª) 

 

6.3.2.3. Factores que influyen en las acciones de resistencia 
 
Las acciones de resistencia son obstaculizadas o potenciadas de acuerdo con la presencia 

o ausencia de una serie de factores que se detallan a continuación. Este apartado se 
subdivide en dos grupos: en primer lugar, se explica el factor dominante que dificulta las 
acciones de resistencia para luego explicar los factores facilitadores de las contraconductas 
de los profesionales.  

 
6.3.2.3.1. La falta de comunicación, barrera a la resistencia 
 
La falta de comunicación y el diálogo sobre las políticas de recortes y las acciones que se 

deben emprender es el principal factor que aparece como barrera para las acciones de 
resistencia, especialmente las grupales. Esta falta de comunicación aparece en todos los 
niveles: entre gerencia y los centros, entre los diferentes centros de salud y dentro de los 
centros, especialmente entre médicos y enfermeras. A continuación se han organizado las 
citaciones a modo de ejemplo de los diferentes cortocircuitos en la comunicación entre unos 
y otros.  

Sobre la falta de comunicación o la inefectividad de la misma por parte de gerencia –así 
como la confusión en las instrucciones–, ya se ha explicado al hablar de los dispositivos de 
control. Únicamente se recuerda aquí como un factor más para bloquear las acciones de 
resistencia.  

 

“Lo digo porque es una realidad. Y yo creo que es derivado de la política 

que se ha hecho aquí, en esta Comunidad. Y luego pues ha sido muy 

curioso, cosas que han dicho, y que luego yo no he dicho, y que han hecho 

y que ahora ya no las hago.¿No? Y que nos lo han puesto muy difícil a 

todos, para trabajar con coherencia” V320:(1E1ª) 

 

Por otra parte, también hay una falta de comunicación con los servicios sociales cuando 
esta debería ser crucial en la atención de las personas con problemas de dependencia. Una 
enfermera de adultos hace hincapié en esta distorsión del proceso de atención.  
 

                                                           
227

 VO319: “Que aquesta estructura pot col·lisionar amb l’estructura permesa? Bé, però no vol dir que no es pugui 
crear estructura. I a més pot tenir més força una determinada…per contrarestar l’estructura que pugui estar 
creada a nivell oficial que una que estigui oficiosament.Aquí és un subgrup que pot…de dintre, bueno, però si és 
una necessitat real dels professionals, per què no es pot crear una estructura a dintre del complex públic, no?, de 
forma para- paral·lela, (riu) digue-m’ho així, no? Bueno, clar és una situació que implica banyar-se, implica mal de 
caps, probablement pot haver-hi col·lisions amb normativa interna, però bé, no sé, suposo que és valorar el que 
t’implica això i els resultats i el que vols aconseguir i els objectius. Perquè realment sempre és típic, no?, con la 
iglesia hemos topado, vols fer coses i no pots perquè hi ha una estructura que és molt rígida. Però bueno, es 
tracta de si realment és rígida però no resol el que tu vols resoldre o el que a tu t’interessa que resolgui es tracta 
de buscar la manera que ho faci”. 
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"Esta relación también con los trabajadores sociales de atención primaria 

del ayuntamiento, que serían nuestros referentes, pues eso no existe"
228
 

V321:(2E1ª) 

 

"No sé muy bien por qué. Y además, cuando he hablado con la gente de 

servicios sociales tienen la impresión de que nosotros no hacemos nada 

desde salud, y a veces los de salud tenemos la impresión de que ellos no 

hacen nada. Y yo creo que es que no nos hablamos. Por lo tanto, es 

difícil pensar que los demás hacen… y esto es un problema serio"
229
 

V322:(2E1ª) 

 

"Y además con un problema grave de coordinación entre lo que son los 

servicios sociales y sanitarios, que teóricamente todos tenemos unos 

mismos clientes pero cada uno trabaja por su lado, ¿no? Y poco que hay, y 

además lo poco que hay a veces mal coordinado"
230
 V323:(2E1ª) 

 

La falta de comunicación no solo se produce con otras instituciones como gerencia o los 
servicios sociales sino que los centros de salud funcionan como unidades aisladas que no se 
comunican entre ellos. Los profesionales, cuando conocen las actividades que llevan a cabo 
en otros centros, lo hacen a través de vías de comunicación de carácter personal o informal.  

 
"Otros centros, organizativamente que se hayan puesto de acuerdo, 

realmente yo no lo conozco. A veces, se ha oído que parece que sí, que se 

han organizado, pero no tengo constancia real de que se haya hecho, tal 

vez se ha hecho. No lo dudo, pero no tengo constancia de que se haya 

intentado hacer"
231
 V324:(1M2ª) 

 

“A nivel formal, no. No se ha comentado con otros centros ni nada. Sí que 

a nivel informal, sí” V325:(5E2ª) 

 

"Pero lo que sé por ejemplo que hacen, lo que no sé es si también para 

las personas que no tienen derecho, hacen una reunión cada jueves todos 

los pediatras con las enfermeras. Nosotros lo hacemos una vez al mes 

esto, y lo hacemos con los equipos de orientación de las escuelas, con 

Cáritas, con servicios sociales y con la trabajadora social y el pediatra 

que quiere. Y ellos nos hablan de niños con problemas y a través de los 

alumnos lo he sabido, he sabido que allí lo hacen cada semana que se 

reúnen para charlar de niños con problemas y eso. Sin embargo, si no 

tiene tarjeta, no sé, no te sé decir cómo lo hacen”
232
 V326:(4E2ª) 

 

Dentro de los centros, la situación es idéntica. A excepción de algún centro que lo ha 
realizado y otros que lo han intentado, en general no se ha discutido sobre el tema y las 
iniciativas han surgido con carácter individual o de pequeños grupos.  

 

                                                           
228

 VO321: “Aquesta relació també amb sos treballadors socials d’atenció primari de s’ajuntament, que serien es 
nostros referents, pues això no existeix”. 
229

 VO322: “No sé molt bé es per què. I ademés, quan he parlat amb gent de serveis socials tenen sa impressió que 
noltros no fem res des de salut, i de vegades els de salut tenim sa impressió de que ells no fan res. I jo crec que és 
que no mos xerram. Per tant, és difícil pensar que els altres fan... i això és un problema seriós”. 
230

 VO323: “I ademés amb un problema greu de coordinació entre lo que són els serveis socials i sanitaris, que 
teòricament tots tenim uns mateixos clients però cadascú fa feina per la seu banda, no? I poc que hi ha, i ademés 
lo poc que hi ha de vegades molt mal relacionat”. 
231

 VO324: “Altres centres, organitzativament que s’hagin posat d’acord, realment jo no el conec. Ha sonat a 
bandes, que sembla que sí, que s’han organitzat, però no tinc constància real de que s’hagi fet, potser s’ha fet, 
eh!?, no ho dubt, però no tinc constància de que s’hagi intentat fer”. 
232

 VO326: “Però lo que sé per exemple que fan, lo que no sé si és també per ses persones que no tenen dret, fan 
una reunió cada dijous tots es pediatres amb ses infermeres. Noltros ho fem un pic en es mes això, i ho feim amb 
es equips d’orientació de ses escoles, amb Càritas, amb serveis socials i amb sa treballadora social nostra i es 
pediatra que vol I ells mos xerren d’infants amb problemes i a través dels alumnes ho he sabut, eh?!, he sabut- a 
allà ho fan cada setmana que se reuneixen per xerrar de nins amb problemes i això. Però, si no té targeta, no sé, 
no te sé dir com ho fan”. 
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“Como centro no. Como centro no ha habido ninguna reunión para saber cómo 

tenemos que actuar. Yo creo que en este centro en particular se actúa en 

función de la ética de cada uno. No hay ninguna norma. Hay algún cartel 

puesto, que son los que manda la gerencia, de motivos de asistencia 

urgente: menores, embarazadas y tal, pero bueno, lo han colgado sin más, 

en el panel de anuncios y…, pero no, no ha habido ninguna norma” 

V327:(6E2ª) 

 

"En ningún momento, por ejemplo, aquí se ha hecho una discusión y eso es 

culpa de los profesionales, lo hubiéramos podido hacer, porque incluso en 

su momento sabíamos que desde admisión, nos constaba a todos, que estaban 

aplicando estas directrices con una rigidez brutal, incluso antes de 

instaurarse, simplemente porque había habido una circular interna. El 

colectivo de médicos era mucho más permisivo y más crítico con esta 

postura y tampoco se hizo un trabajo común de decir hablemos, como lo 

llevamos a cabo y demás"
233
 V328:(4M1ª) 

 

"Se ha hablado algo así entre…, por el pasillo, de cafè. No en plan 

formal. Ni declaración formal. Yo, por ejemplo, sí lo he hecho (objeción 

de conciencia), como colectivo no sé si los demás compañeros sí lo han 

declarado de forma por escrito. Y el coordinador no sé cómo lo ha 

comunicado, si lo ha comunicado a nivel oficial, cómo lo ha hecho, que 

realmente si sería interesante saberlo, ¿no?, pero no ha salido el caso, 

no se ha hablado o no sé. ¿La verdad? Es que es así  

P- ¿Y tú piensas que estas cosas se deberían hablar?  

R- Es que ahora que me estabas diciendo, digo no sé por qué no se ha 

hablado. Porque yo creo que es algo que es un tema que es suficientemente 

importante como para tomar una decisión, por lo menos, que sepamos 

quiénes somos"
234
 V329:(2M2ª) 

 

Algunos profesionales consideran que desde los equipos directivos del centro se 
tendrían que haber generado posicionamientos más fuertes ante las situaciones derivadas 
de las políticas de recortes y no dejarlo todo a las iniciativas individuales. Por otro lado, las 
personas que aplican el RD 16/2012 siguiendo de forma estricta sus directrices no acuden a 
las reuniones para discutir ni estos ni otros temas.  

 
"Que el equipo directivo se hubiera posicionado y hubiera dicho: „A ver, 

aquí no se puede aplicar de la misma manera que en otros lugares, por lo 

tanto, ¿cuál es la posición como equipo?‟ o hacer unas normas, que esto 

no se ha hecho, sino cada uno va a su aire, admisión cada uno va según… 

¿sabes? Que si vas a aquella administrativa, esa persona subirá y tendrá 

todo, pero si vas a aquélla no tendrás nada"
235
 V330:(7E1ª) 

 

"La idea era hacer una reunión de equipo y que la gente se definiera, o 

sea, que tú supieras que estás con una serie de compañeros que están a 

favor de atender a todo el mundo y que la persona que quisiera respetara 

la Ley, se definiera también. Pero cuando convocamos reuniones de este 

                                                           
233

 VO328: “En cap moment, per exemple en aquí s’ha fet una discussió i això és culpa dels professionals, ho 
haguéssim pogut fer, perquè inclús en el seu moment es va donar que des d’admissió sabíem, ens constava a tots, 
que estaven aplicant aquestes directrius amb una rigidès brutal, inclús abans d’instaurar-la, simplement perquè hi 
havia hagut una circular interna. El col·lectiu de metges era molt més permissius i més crítics amb aquesta 
postura i tampoc no es va fer una feina comuna de dir parlem-ne, com ho duem a terme i demés”. 
234

 VO329: “S’ha parlat una mica així entre..., pel passillo, no?, de cafè.No en plan formal, no? 
Ni declaració formal. Jo per exemple sí que l’he fet (objecció de conciència), com a col·lectiu no sé si els altres 
companys si ho han declarat de forma per escrit. I el coordinador no sé com ho ha comunicat, si ho ha comunicat 
a nivell oficial, com ho ha fet, que realment si seria interessant saber-ho, no?, però no ha sortit el cas, no se n’ha 
parlat o no sé. (La veritat?) és que és així P- I tu penses que aquestes coses s’haurien de parlar? R- És que ara que 
m’ho estaves dient, dic no sé per què no se n’ha parlat. Perquè jo crec que és una cosa que és un tema que és prou 
important com per prendre una decisió,si més no, que sapiguem qui som”. 
235

 VO330:“Que s’equip directiu s’hagués posicionat i hagués dit “Mem, aquí no se pot aplicar de la mateixa 
manera que a d’altres llocs, per tant, quina és la posició com equip o fer unes normes, que això no s’ha fet, sinó 
cadascú va al seu aire, admissió cadascú va segons- saps? Que si vas a aquella administrativa, aquella persona 
pujarà i tindrà tot, però si vas a aquella no tindràs res”. 
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tipo sólo viene la gente que realmente está implicada en el tema. Y en 

cambio la gente que está (a favor de la ley), no viene ni a las reuniones 

de equipo, ni a las reuniones por este tema, ni a ningún tipo de reunión, 

por lo tanto, no se puede hablar, no hay… (comunicación).  

P- ¿Estas personas no vienen a ninguna reunión?  

R- No, exacto. 

P- ¿O no vienen a reuniones que son de estos temas?  

R- No, no.  

P- ¿Nunca vienen? 

R- Exacto. Que hay un poquito de distanciamiento y claro, al no venir, 

pues no tienen información, porque la hicimos, hicimos un día una reunión 

para definir un poco y claro, es que lo dijimos, es que los que estamos 

aquí no importa mucho que estemos, porque ya se sabe. Pero bueno, se 

sabe, ¡eh!, Quiero decir se sabe"
236
 V331:(7E2ª) 

 

Por último, los profesionales explican que también hay falta de comunicación entre 
médicos y enfermeras.  

 
“El problema también es un problema a veces de organización nuestra, 

sobre todo con los médicos, de que hablamos… poco o nada. Hablamos en el 

día a día con el médico con el que trabajas. Qué bueno, si todos lo 

hacemos ya es mucho, ¿no? Si esa comunicación funciona, es básico. En 

general, como cosas para hacer que puedan cohesionar bien a un equipo, 

¿no?, como por ejemplo esto o doscientas mil cosas más. En este momento 

hay una falta de comunicación que bueno…, es mejorable” V332:(1E2ª) 

 

"Pero si no, teniendo en cuenta que el punto de entrada seremos nosotros, 

somos nosotros quienes lo gestionamos. Y… creo que una vez, entre 

comillas, tienen nuestro beneplácito, luego nuestros compañeros no los 

rechazan, pero no sé qué pasa cuando llegan a la consulta de enfermería. 

No lo sé"
237
 V333:(4M1ª) 

 

"Sí, pero a nivel de centro, como reunión de equipo, yo diría que no. Se 

ha hablado a lo mejor por estamentos y no lo sé, pero es que nosotras 

tenemos un equipo un poco extraño y un poco desunido de enfermeras, de 

médicos tal vez no, pero bueno. Y el tema como tema, a lo mejor no se ha 

hablado"
238
 V334:(4E2ª) 

 

"Las sesiones clínicas las hacemos separadas médicos y enfermeras, 

después hacemos alguna de conjunta"
239
 V335:(5M2ª) 

 

6.3.2.3.2. Factores que facilitan las contraconductas y las acciones de resistencia 
 
Así como parece que la falta de comunicación es el único factor que dificulta la 

resistencia, la capacidad de realizar contraconductas parece que se relaciona con un mayor 
abanico de factores que facilitan el camino para realizarlas.  

                                                           
236

 VO331:“Sa idea era fer una reunió d’equip i que sa gent se definís, o sigui, que tu sapiguessis que estàs amb una 
serie de companys que estan a favor d’atendre a tothom i que sa persona que volgués respectar sa llei, se definís 
també. Però quan convocam reunions d’aquest caire només ve sa gent que realment està implicada en es tema.I 
en canvi sa gent que està… (a favor de la llei), no ve ni a ses reunions d’equip, ni a ses reunions per aquest tema, 
ni a cap tipo de reunió, per tant, no es pot xerrar- no hi ha… (comunicació). P- Amb aquestes persones no vénen a 
cap reunió? R- No, exacte. P- o no vénen a reunions que són d’aquests temes? R- No, no. P- Mai vénen? R- Exacte. 
Que hi ha un poquet de distanciament i clar, en no venir, pues no tenen informació, perquè la vàrem fer, vàrem fer 
un dia una reunió per definir-nos un poc i clar, és que ho vàrem dir, és que els que esteim aquí no importa molt 
que estiguem, perquè ja se sap. Però bé, se sap, eh!?, vull dir se sap”. 
237

 VO333: “Però sinó, tenint en compte que el punt d’entrada serem nosaltres, som nosaltres qui ho gestionem. I... 
crec que una vegada, entre cometes, tenen el nostre beneplàcit, després els nostres companys no els refusen, però 
no sé què passa quan arriben a la consulta d’infermeria. No ho sé”. 
238

 VO334: “Sí, però a nivell de centre, com a reunió d’equip, jo diria que no. S’ha xerrat a lo millor per estaments i 
no ho sé, però és que noltros tenim un equip una mica estrany i un poc desunit d’infermeres, de metges tal 
vegada no, però bueno. I es tema com a tema, a lo millor no s’ha xerrat”. 
239

 VO335: “Les sessions clíniques les fem separades metges i infermeres, després en fem qualcuna de conjunta”. 
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En primer lugar, la necesidad de los pacientes de ser atendidos y su propia petición de 
ayuda es un factor clave en la sensibilización de los profesionales y en la puesta en marcha 
de contraconductas. Además, el empoderamiento y la actitud en esta demanda también son 
identificados como factores que pueden facilitar la atención sanitaria. Una enfermera critica 
esta situación porque considera que todo el mundo que lo necesita debería ser atendido 
independientemente de la fuerza con la que lo demande.  

 
"Pero, los que se han acercado a mí, siguen pudiendo disfrutar de una 

parte, porque es verdad que no tienen acceso a toda la cartera de 

servicios, pero estos sí se benefician de poder continuar con cierto, o 

sea, con sus controles médicos"
240
 V336:(4M1ª) 

 

"Las mujeres de Mali también nos han pedido para que les hiciéramos 

cosas, que también tienen una asociación"
241
 V337:(4E1ª) 

 

“Y vienen las personas que son más demandantes por su carácter o… bueno, 

por sus peculiaridades, más insistentes” V89/338:(1E1ª) 

 

"Por ejemplo, la población gitana como que está arraigada aquí tiene una 

actitud ante el personal más violenta, más exigente, a veces sin tarjeta 

y sin DNI les dan cita. Sí, porque sí. Y en cambio una persona yo he 

visto que a lo mejor una persona africana, no se hace entender, va con 

miedo, va con mucho miedo. Claro, la actitud que tenga ante la persona 

bufff, es muy distinta, para que aquella persona te diga que sí o te diga 

que no, ¿sabes? Si tú vas con miedo o vas con chulería y dices 'a mí me 

toca', pues a lo mejor para evitar que te peguen una bofetada lo haces, 

¿sabes? Y eso no debería ser así. Yo encuentro que no"
242
 V339:(7E1ª) 

 

En relación con la actitud de los usuarios destaca, como facilitador de las acciones de 
resistencia, especialmente las dirigidas a paliar los efectos del copago, la solidaridad de 
pacientes y familiares. La ayuda que proporcionan estas personas promueve algunas de las 
acciones descritas como son los bancos de medicamentos o de productos. Especialmente 
estas acciones son puestas en valor por las enfermeras y surgen de su relación con los 
familiares de los pacientes en los domicilios.  
 

“Es un centro en el que los pacientes colaboran dentro de lo posible. 

Quiero decir, que a veces el sistema es el que falla, ¿no? Hay normas 

internas que no se pueden recoger medicamentos de fuera. Bueno, hay quien 

recogemos y hay quien no recoge. Los pacientes te traen lo que les sobra. 

Paciente que ha fallecido, medicamento que ya no se usa, medicamentos 

nuevos, y el paciente estos medicamentos los vuelven a reutilizar. Y 

incluso material ortopédico: sillas, colchones,… es decir, el paciente te 

avisa, y te dice „tengo esto, si le puedes dar salida‟. Y bueno, esto era 

algo que antes no se veía. Antes, todo era „no, a mi me toca la silla‟, 

„a mi me toca la-„, y ahora, pues bueno, situaciones de crisis la gente 

también se ayuda más entre…, tienen más sensación de que no hay que 

gastar y hay que ayudar” V340:(6E1ª) 

 

“Y claro, nosotros también en la situación de crisis que se vive cuando 

tú le dices a un familiar „no, no, todo lo que tenga que haya sobrado del 

                                                           
240

 VO336: “Però, els que s’han acostat a mi, continuen podent disfrutant de una part, perquè és veritat que no 
tenen accés a a tota la cartera de serveis, però aquests sí que es beneficien de poder continuar amb cert, o sigui, 
amb els seus controls mèdics”. 
241

 VO311: “Ses dones de Mali també mos han demanat perquè els hi féssim coses, que també tenen una 
associació”. 
242

 VO339: “Per exemple, sa població gitana com que està arraigada aquí té una actitud davant es personal més 
violenta, més exigent, de vegades sense targeta i sense DNI els hi donen cita.Sí, perquè sí. I en canvi una persona 
jo he vist que a lo millor una persona... africana, no s’entén, va amb por, se’n va amb molta de por. Clar, s’actitud 
que tengui davant sa persona bufff, és molt diferenta, perquè aquella persona te digui que sí o te digui que no, 
saps? Si tu vas amb por o tu vas amb xuleria i dius ‘a mi me toca’, pues a lo millor per evitar que te peguin una 
bofetada ho fas, saps? I això no hauria de ser així. Jo trob que no”. 
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abuelito que ha fallecido que tal, tráigalo que yo‟, la gente, lo trae, y 

lo trae contenta, porque sabe que lo van a usar, ¿no? O sea, yo creo que 

también la crisis despierta un poco la solidaridad esta informal, que de 

otra manera no la tenemos. Porque yo veo que la gente trae más material 

incluso que antes” V341:(5E2ª) 

 

“Pero yo creo que si alguien nos ha dado un ejemplo de… son los 

pacientes, yo creo que nos han enseñado mucho, es decir, tenemos la 

sensación de que el paciente yo creo que se ha ajustado a la situación. Y 

ha valorado, que antes no sé si lo valoraba, lo que tiene, la atención. Y 

se ha hecho más… bueno, más solidario con el resto de pacientes” 

V341b:(6E1ª) 

 

"Ahora, por ejemplo ayer mismo, un paciente que ha muerto del cupo, hablé 

con su hijo me dice 'mira, tengo cosas que a lo mejor puedes utilizar. Si 

quereis venir un día a casa y tal, tengo también un colchón y tal‟"
243
 

V342:(2E2ª) 

 

En aquellos centros donde las actividades de resistencia se han organizado o apoyado 
desde la dirección, la resistencia de los profesionales es mucho más fácil para los 
profesionales que la ejercen. La fuerza del grupo es percibida por los profesionales como 
clave para mejorar las estrategias implantadas. Por otra parte, la coordinación que existe en 
algunos centros con los servicios sociales ha facilitado algunas de las acciones descritas  

 
"O sea, en principio desde abajo a admisión, a quien lo pida se le tiene 

que ver. Esta es la política de centro, como coordinador"
244
 V343:(2M1ª) 

 

"El centro como tal, el claustro coordinador ha dado órdenes explícitas 

de que aquí no se puede desatender a nadie"
245
 V344:(2M1ª) 

 

"A nivel institucional yo supongo que sí que haría falta más decisión, en 

este sentido. Y ¿qué pasa? Que una organización tiene más poder 

lógicamente que acciones individuales. Porque puedes tener capacidad de 

maniobrar de una manera de organizar circuitos, de organizar estructura, 

y si hay estructura es más fácil que funcione que en su defecto. Claro, 

la ventaja es la estructura que tiene"
246
 V345:(2M2ª) 

 

“Más que indignarme y comentarle con ellos que lo entiendo, que sí, pues 

les digo „hablad con la trabajadora social o a Cáritas o…  

P- Los derivas ¿a quien? 

R- Claro, a la trabajadora social claro” V346:(3M1ª) 

 

"Tenemos la suerte que en el centro trabajamos mucho con la trabajadora 

social y trabajamos muy bien juntas y es verdad que este trabajo que, a 

lo mejor, hacemos bien con la trabajadora social, que nosotros tenemos la 

suerte de que estamos en Palma y que tenemos una trabajadora social de 

referencia en el centro de salud como personal del centro"
247
 V347:(2E1ª) 

 

                                                           
243

 VO342: “Ara per exemple ahir mateix, un pacient que ha mort des cupo, vaig parlar amb so fill me diu ‘mira, 
tengo cosas que a lo mejor puedes utilizar. Si quereis venir un día a casa y tal’ dice ‘tengo también un colchón y 
tal’”. 
244

 VO343: “O sigui, en principi des d’abaix a admissió, qui ho demani s’ha de veure. Aquesta és sa política de 
centre, com a coordinador”. 
245

 VO344: “El centre com a tal, el claustre coordinador ha donat ordres explícites de que aquí no es pot desatendre 
a ningú”. 
246

 VO345: “A nivell institucional jo suposo que sí que faria falta mes decisió, en aquest sentit. I què passa? Que una 
organització té més poder lògicament que accions individuals. Perquè pots tenir capacitat de maniobrar d’una 
manera d’organitzar circuits, d’organitzar estructura, i si hi ha estructura és més fàcil que funcioni que si no n’hi 
ha. Clar, l’avantatge és l’estructura que té”. 
247

 VO347: “Tenim sa sort que en es centre feïm molta feina amb sa treballadora social i feïm feina molt bé juntes i 
és vera que aquesta feina que per ventura feïm molt bé amb sa treballadora social, que nosaltres tenim sa sort de 
que esteïm a ciutat i que tenim una treballadora social de referència en es centre de salut com a personal des 
centre”. 
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El soporte que hayan tenido de las asociaciones científicas y las organizaciones no 
gubernamentales también ha facilitado las acciones de resistencia.  

 

"Hubo una sesión de Médicos del Mundo y tal, bueno, hablamos de este 

tema, de cuáles serían las coberturas a partir de ahora, qué derechos 

tendrían y qué no. O sea, fue más informativo y claro, la gente estaba un 

poco, pues,… a favor de atenderlos"
248
 V348:(1M2ª) 

 

“Las sociedades se han posicionado, científicas, pues se han posicionado, 

en general, creo que la de medicina, la de enfermería en cuanto a esto” 

V349:(1E1ª) 

 

"Me gustó muchísimo que, por ejemplo, la SEMFyC a la que pertenezco, por 

otra parte, también se manifieste en este sentido porque evidentemente 

entraba dentro mi filosofía"
249
 V350:(2M1ª) 

 

Por otro lado, otro de los factores que parece que ha facilitado las acciones de resistencia 
ha sido la falta de control sobre sus acciones, los ilegalismos del sistema y la no acción 
punitiva por parte de la gerencia hacia aquellos profesionales que o bien han manifestado 
públicamente su objeción o bien han realizado las acciones en secreto. Por otra parte, 
destaca que algunos profesionales se han preocupado por mantener determinadas acciones 
en secreto y eluden los controles y las inspecciones. 

 

“Pero claro, no me genera conflicto ético porque realmente no hay un 

control sobre eso, ¿entiendes? A raíz de la primera entrevista pensé 

„claro, si mi empresa, el IBSALUT pusiera un control en el que me 

dijera‟, es decir, se repasara los pacientes que he visto en urgencias y 

me dijera que a este no le tocaba, este no tenía tal y tú te lo has 

recitado para curarlo otra vez mañana cuando no puede haber un 

seguimiento, no puede haber‟. Entonces a lo mejor ahí tendría…, y me 

amenazaran y me dijeran „pues te vamos a despedir, o te vamos a descontar 

diez euros‟ o yo que sé, no sé. A lo mejor ahí sí que tendría un 

conflicto ético porque me confrontaría con mis propias necesidades, ¿no? 

R- Pero la verdad es que no tengo conflicto ético porque, 

P- (solapamiento)- Porque haces lo que quieres. 

R- y esto es un problema de las organizaciones públicas, sacan las cosas 

sin control, sin haber hecho un estudio, sin nada, y no nos controlan 

nada a nosotros, gracias a Dios, que sigan así” V351: (5E2ª) 

 

“Y en otros centros, a ver, a nivel formal no se ha hablado pero sí a 

nivel informal ha circulado esto y es lo que se hace. Y estoy segura de 

que desde arriba lo saben y no dicen nada, porque tampoco tienen la 

manera de articularlo, o sea, no, no… bueno, no sé, son cosas mal hechas 

y están mal hechas [ríen], porque encuentro que está mal hecho, y lo que 

está mal hecho al final lo descontrolas más. Cuando quieres controlar sin 

tenerlo todo… todo atado y bien atado, al final es un descontrol. Es… es 

un descontrol bueno, mejor” V352:(5E2ª) 

 

“Si lo puedo asesorar, allí esto es la primera atención. Hay pacientes 

que sabes que no tienen asistencia pero que bueno, pues que el sistema te 

permite que lo puedas seguir atendiendo sin crear un perjuicio. Pues tú 

personalmente los vas-… a ver” V353:(6E1ª) 

 

"Los medicamentos un poco, hay una… que también es ilegal, cuando viene 

la… como se llama esa mujer, una mujer que hace auditorías de farmacia, 

en el centro, como funciona.  

P- No lo sé. ¿Qué es, una inspectora?  

R- Sí, sí. Hace de inspectora, no sé si es de farmacia y hace auditorías. 

Y mira cómo están las neveras, cómo hacemos lo de esterilizar y todo eso. 

                                                           
248

 VO348: “Va haver una sessió de Metges del Món i tal, bueno, vàrem xerrar d’aquest tema, de quines serien ses 
cobertures a partir d’ara, quins drets hi haurien i quin no. O sea, va ser més informatiu i clar, sa gent estava una 
mica pues... a favor d’atendre’ls”. 
249

 VO350: “Em va agradar moltíssim que per exemple la SEMFyC a la que pertanyo per altra banda doncs també es 
manifesti en aquest sentit perquè evidentment entrava dintre la meva filosofia”. 
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Los medicamentos si están bien conservados, y tampoco no puede haber un 

almacén de medicamentos porque…, y cuando viene, lo escondemos [ríe[], lo 

cambiamos de sitio, porque han quitado todos los sitios del centro. Lo 

ocultan, y entonces cuando se marcha lo vuelven a sacar. Y allí vas 

cuando, yo qué sé, a la gente que le sobran medicamentos, un antibiótico 

o lo que sea, pues lo ponen todo allí y vamos a buscar si lo necesitamos, 

los médicos van, o nosotras"
250
 V354:(4E1ª) 

 

Por último, quiero destacar que la capacidad de pensamiento reflexivo de los 
profesionales parece ser un catalizador de resistencia. En esta línea, algunos profesionales 
hacen referencia a sus pensamientos y posicionamientos al implantar el RD 16/2012 y cómo 
este hecho propició que se preguntasen sobre cuál sería su actitud ética ante esta nueva 
situación.  

 
"A partir del Real Decreto supuso un cambio de posicionamiento ante la 

población. Dijéramos antes no me planteaba nunca, no me planteaba nunca 

el que debía…, cuando tenía una persona yo implementaba el programa de 

salud, el programa de prevención. A partir de esto me posicioné a que no 

dudaría en ningún momento de atender a las personas. Quiero decir que 

para mí, eso no era ningún impedimento y, además, desde el primer día me 

hice objetora en la SEMFiC"
251
 V355:(7E1ª) 

 

Por otro lado, algunos profesionales hacen referencia explícita a la reflexividad provocada 
por su participación en esta investigación, especialmente durante el mes transcurrido entre 
la primera y la segunda entrevista. A pesar de que sus acciones de resistencia no han 
aumentado, han adquirido más percepción del problema y esto los lleva a plantearse 
acciones que podrían poner en marcha para propiciar el cambio. Especialmente estas 
narraciones se producen en las segundas entrevistas.  

 
“No. Es que precisamente a raíz de la primera entrevista, lo pensé mucho 

lo del conflicto ético, porque yo pensé „no tengo ningún conflicto 

ético‟. Pero claro, no lo tengo porque realmente yo me salgo con la mía, 

aunque sea una cosa buena, ¿no?, y creo que es una cosa buena, pero yo me 

salgo con la mía de atender aquella persona, de suplirle, por lo menos lo 

más inmediato, pero claro, no me genera conflicto ético porque realmente 

no hay un control sobre eso, ¿entiendes? […] Pero que realmente, yo lo 

reflexioné a posteriori, que pensé, claro, no tengo conflicto ético 

porque no viola mis intereses, digamos” V356:(5E2ª) 

 

“No. No sé. Igual luego se me ocurren a posteriori, como la otra vez que 

estuve pensando en lo del conflicto ético, me dio que pensar, estuve una 

semana dándole vueltas al conflicto ético, y pensé „Claro que no me 

genera conflicto ético‟, porque nadie me dice: „Ah no, a este no le 

atiendas‟” V357:(5E2ª) 

 

"Pero es verdad que es algo que no va conmigo de forma natural, ¿no? Si 

no que…, como ahora lo reflexiono. Pero sí creo que si no hacemos piña 

todos juntos difícilmente esto cambiará. Y no tendremos cambios si 

realmente no encontramos alguien que lidere este movimiento y que entre 

todos tengamos capacidad de llegar y hacer cambios a nivel político, a 

                                                           
250

 VO354: “Es medicaments un poc, hi ha un- que també és il·legal, quan ve sa... com se diu aquella dona, una 
dona que fa auditories de farmaci, en es centre, com funciona. P- No ho sé. Que és, una inspectora? R- Sí, sí. Fa 
d’inspectora, no sé si és de farmàcia i fa auditories. I mira com estan ses geleres, com feim lo d’esterilitzar i tot 
això. Es medicaments si estan ben conservats, i també no hi pot haver un magatzem de medicaments perquè…- i 
quan ve, ho amaguen (riu), ho canvien de puesto, perquè han tret tots els puestos des centre. Ho amaguen, i 
llavors quan se’n va ho tornen a treure. I allà pues vas quan, jo què sé, sa gent que li sobra medicaments, un 
antibiòtic o lo que sigui, pues ho posen tot allà i anem a cercar si ho necessiten, es metges hi van, o noltros”. 
251

 VO355: “A partir del Real Decret va suposar un canvi de posicionament davant sa població. Diguéssim abans no 
me plantejava mai, no me plantejava mai lo que havia de…, quan tenia una persona jo feia es programa de salut, 
es programa de prevenció. A partir d’això me vaig posicionar a què no dubtaria en cap moment d’atendre a sa 
gent. Vull dir que per jo això no era cap impediment i, a més a més, des des primer dia me vaig fer objectora a sa 
SEMFiC”. 
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nivel más central para que veamos qué mundo queremos. A ver si queremos 

este mundo que tenemos donde mandan los intereses económicos por encima 

de los intereses de las personas o si tenemos que hacer un cambio, ¿no?"
252
 

V358:(2E2ª) 

 

"Bueno, yo, en algún momento, por supuesto me vienen pacientes a la 

cabeza que venían y que han dejado de venir, y a veces he llegado a 

pensar en una búsqueda activa de pacientes,¿no?, aunque sea a título 

informativo, de decir: „¿Sois conscientes de que si alguna vez lo 

necesitais, podéis venir?'. Pero claro, el problema también es encajar 

estas visitas si realmente después te vienen y te vienen fuera de 

consulta. Entonces sin querer es cómo generar un problema, y sí que esto 

te genera esta dualidad de decir ….'yo no he generado el conflicto y 

ahora yo me genero problemas, ¿no? si empiezan a venir todos estos'. Y 

también es verdad que continuarían quedando bastantes fuera simplemente 

por la poca memoria que tengo. Emmm, pero es la única vez que me había 

venido así en plan heroico, de… ¡los voy a buscar!. Bueno, yo creo que no 

es una opción muy viable, y en cualquiera caso, de llevarse a cabo yo 

pienso que si entonces se debería buscar una vía factible para asumir la 

carga de trabajo que podría implicar"
253
 V359:(4M2ª) 

 

6.3.2.4. Impacto percibido de las acciones de resistencia: gotas en el mar y granos de 
arena en el desierto 

 
Otro código relativo a la percepción del impacto de las acciones de resistencia de los 

profesionales emerge cuando estos, en general, restan valor a sus acciones y minimizan el 
impacto de las mismas tanto en la salud general de la población como en el sistema. Ponen 
en valor el impacto en la salud individual de las personas atendidas y lo describen con 
metáforas como una gota en el mar o un grano de arena en el desierto.  

 
“Creo que es una gota en el mar…, pero es la pequeña gota que puedo dar”

254
 

V360: (2E2ª) 

 

“Claro, esto es una acción que se hace a pequeño nivel y no se tiene en 

cuenta. Pero si todo el mundo hiciera esto, la verdad es que se llegaría 

a notar” V361:(3M1ª) 

 

“Nuestras acciones… son mínimas, no creo que tengan mucho impacto, son 

una reacción inmediata de resolver una cosa puntual” V362:(1E2ª) 

 

"Porque estás, humanitariamente estás atiendiendo a personas que lo 

necesitan. Pero a medio, largo plazo es probable que fuese peor. Porque 

mucha gente que podría ser atendida, no sea atendida"
255
 V363:(1M2ª) 

 

                                                           
252

 VO358 “Però sí que és vera que és una cosa que no va amb so meu natural, no? Sinó que…, com ara ho 
reflexiono. Però sí que crec que si no fem pinya tots junts difícilment això tindrem canvis. I no tindrem canvis si 
realment no trobem qualcú que lideri aquest moviment i que entre tots tingui capacitat d’arribar i fer canvis a 
nivell polític, a nivell més central a fi de que vegem que quin món volem. A veure si volem aquest món que tenim 
on comanden els interessos econòmics per sobre els interessos de ses persones o si hem de fer un canvi, no?”. 
253

 VO359: “Bueno, jo, en algun moment, clar em vénen pacients al cap que venien i que han deixat de venir, i de 
vegades he arribat a pensar en una búsqueda activa de pacients, no?, Encara que sigui a títol informatiu, de dir: 
‘Sou conscients que si mai ho necessiteu, podríeu venir?’. Però clar, el problema també és encabir aquestes 
visites si realment després te vénen i te vénen fora de consulta. Llavors sense voler és com generar un problema, 
i sí que això te genera aquella dualitat de dir bé, eh ‘jo no he generat el conflicte i ara jo m’he de generar 
problemes, no? si comencen a venir tots aquests?’. I també és veritat que continuarien quedant bastants a fora 
simplement per la poca memòria que tinc. Emmm, però és l’única vegada que m’havia vingut així en plan 
‘heroico, de pues los voy a buscar’. Bueno, jo crec que no és una opció molt viable, i en qualsevol dels casos de 
dur-la a terme jo penso que sí que llavors s’hauria de cercar una via factible per assumir aquesta càrrega de 
treball que podria implicar”. 
254

  VO360: “Jo crec que és una gota dins la mar..., però és sa petita gota que jo puc donar”. 
255

 VO363: “Perquè estàs, humanitàriament estàs atenguent a gent que ho necessita. Però a mig, llarg plaç és 
probable que fos pitjor. Perquè molta gent que podria ser atesa, no sigui atesa”. 
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"A nivel individual, el trabajo que yo estoy haciendo es insignificante. 

Quiero decir, me gustaría pensar que esta persona diabética tendrá una 

mejor calidad de vida y tendrá menos complicaciones que quizás 

conseguiremos ver dentro de diez años. Algo sí estoy haciendo: este señor 

sin el tratamiento que yo le he dado, hubiera terminado ingresado con una 

cetoacidosis seguro, al menos un ingreso le he ahorrado. Esto reconforta 

pero evidentemente es una gotita en medio del océano, quiero decir que, 

nada más, no podemos hacer nada más"
256
. V364:(4M2ª) 

 

Algunos manifiestan que, al menos, las acciones de resistencia minimizan la angustia 
moral que les generan las situaciones que viven.  

 
"No lo sé. No sé qué te tengo que decir. El impacto… yo creo que, no sé 

qué decirte, a lo mejor es como un poco… bbbfff, como un grano de arena, 

pero no sé, que ya… al menos te vas un poco satisfecha de que esta 

persona ha podido no sé, conseguir algo o tener acceso durante una 

temporada. No sé. Yo siempre pienso…, no sé qué decirte, yo creo que el 

hecho de que nosotras seamos asequibles ya es… no sé, va como un poco 

implícito con nuestro trabajo, y si no eres, no sé, yo si no fuera así no 

me iría a mi casa satisfecha. ¿Que hacemos mucho o poco? Es que no te lo 

sé decir. A lo mejor lo hago más por mí para irme satisfecha [ríe] o 

tranquila de conciencia. Pero al mismo tiempo yo creo que no sé, aunque 

sea poco, es lo que decimos, es un grano de arena pero ya sirve para 

algo. Ahora… plantear hacer cosas… eh yo qué sé, en un futuro, no sé, 

seguramente estaría bien. Porque claro, nosotros lo que tenemos muy bueno 

es eso, que tenemos a las mediadoras, que tenemos una serie de personas 

que trabajamos juntas y que hacerlo sólo no se, llega un momento que te 

cansas. Pero bueno, no sé, yo creo que al menos sí, de algo sirve, tal 

vez no tanto [ríe] como te gustaría, porque a veces te sientes bastante 

no sé, te sientes un poco frustrada. Pero al menos te vas a tu casa dices 

'bueno… he intentado hacer algo, no sé'. Que baste no lo creo”
257
 

V365:(4E2ª) 

 

“El sistema te permite ir a la nevera, coger dos cajas de muestras de un 

laboratorio y dársela. Pues bueno, no estás haciendo nada que no 

corresponda. ¿No es la solución? Pero bueno, por lo menos tú te quedas 

que no eres el que ha roto la dinámica de la atención” V366:(6E1ª) 

 

"Yo creo que el impacto de lo que yo hago es muy leve. Es decir, yo creo 

que es una gota en el mar, si se nota. Pero es la pequeña gota que yo 

puedo dar, y por tanto a mí ya me vale. Yo digo a nivel personal, ¿no? 

Quiero decir, las pequeñas cosas es dar. Yo si de algo estoy contenta es 

que yo hace veinte años y pico que trabajo y me siento muy reconocida por 

la gente por la que trabajo, y por la que he trabajado, y con la que 

trabajo, ¿no? Y el agradecimiento que veo, las muestras que me dan, el 

hecho de que me digan, mira que bien, o tal. A mí estas pequeñas cosas… 

ya sé que yo no arreglaré el mundo, ni mucho menos, yo creo que el mundo 

                                                           
256

 VO364: “A nivell individual, la tasca que jo estic fent és insignificant. Vull dir, m’agradaria pensar que aquesta 
persona diabètica tindrà una millor qualitat de vida i tindrà menys complicacions que potser aconseguirem veure 
d’aquí deu anys. Alguna cosa sí que estic fent: aquest senyor sense el tractament que jo li he donat hagués acabat 
ingressat amb una cetoacidosi segur, com a mínim un ingrés li he estalviat. Això reconforta però evidentment és 
una goteta al mig de l’oceà, vull dir que, res més, no podem fer res més”. 
257

 VO365: “No ho sé. No sé què t’he de dir. S’impacte…jo crec que, no sé què t’he de dir, a lo millor és com un poc... 
bbbfff, com un gra d’arena, però no sé, que ja... al manco te’n vas un poc satisfeta de que aquesta persona ha 
pogut no sé, aconseguir qualque cosa o tenir accés durant una temporada. No sé. Jo sempre pens, no sé què t’he 
de dir, jo penso que es fet que noltros siguem assequibles ja és... no sé, va com un poc implícit amb sa nostra 
feina, i si no ets, no sé, jo si no fos així no me n’aniria a ca meva satisfeta. Que feim molt o poc? És que no t’ho sé 
dir. A lo millor ho faig més per jo per anar-me’n satisfeta (riu) o tranquil•la de consciència. Però en es mateix 
temps jo crec que no sé, encara que sigui poc, és lo que deim, és un gra d’arena però ja serveix per qualque cosa. 
Ara, de plantejar de fer coses... eh jo què sé, en un futur, no sé, segurament estaria bé. Perquè clar, noltros lo que 
tenim molt bo és això, que tenim ses mediadores, que tenim una sèrie de persones que feim feina juntes i que fer-
ho tot sol no sé, arriba un moment que te canses. Però bé, no sé, jo crec que al manco sí, de qualque cosa serveix, 
tal vegada no tant (riu) com t’agradaria, perquè de vegades te sents bastant no sé, te sents un poc frustrat. Però 
al manco te’n vas a ca teva dius ‘bueno... he intentat fer algo, no sé’. Que basti no ho crec”. 
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ya no tiene arreglo, lo tiene difícil. Pero si a mí a nivel personal me 

da satisfacción y el pequeño apoyo que puedo dar a un caso concreto a mí 

eso me llena y me va bien, porque creo que es parte de mi trabajo"
258
 

V367:(2E2ª) 

 

"Tú puedes crear estructura para que esto funcione. Y es más eficiente 

eso que no ponerte tú, „he operado a cinco personas', bueno, y qué has 

hecho, ¿operar a cinco personas? Muy bien, has resuelto cinco problemas, 

pero ¿qué has creado realmente para que esto funcione? Claro, realmente 

el impacto que tiene el voluntarismo es… supongo que es un tema más de 

estar tranquilo con tu conciencia"
259
 V368:(2M2ª) 

 

Por otra parte, las acciones de resistencia han creado una red de poder colaborativo y 
han mejorado las alianzas entre profesionales y usuarios y, por otra parte, entre los propios 
profesionales de los centros de salud que han optado por desobedecer la ley.  

 
"Yo creo que la relación con las familias es muy buena, es muy buena y 

sobre todo con las familias extranjeras, inmigrantes. O sea, yo tengo muy 

buena comunicación. Comunicación para que me depositen mucha confianza. 

Porque yo creo que los he ido solucionando problemas, yo y el equipo, 

pero yo creo que el impacto y la comunicación es muy, muy buena. Yo estoy 

muy satisfecha, muy satisfecha , porque veo que la gente responde, 

¿sabes? Que es un trabajo muy gratificante. Para mí sí. Que si no, no lo 

podría hacer"
260
 V369:(7E2ª) 

 

“Hombre, yo creo que ha servido para poner de relieve que tenemos el 

personal sanitario, o sea, que el sistema funciona a pesar de los que 

mandan, y funciona gracias a que hay muy buenos profesionales de base. Y 

esto para mí, o sea, es una alegría, es una alegría porque me ha 

confirmado que realmente hay mucha gente que quiere mucho su profesión y 

que realmente quiere mucho a la gente a la que atiende. Habemos de todo, 

¡eh!, porque [ríe] hay gente que puede haber profesionales que son un 

desastre, pero realmente yo creo que ha servido para que te afirmes un 

poco en tu compromiso ético de no, o sea, „yo atiendo al que viene, todo 

lo que este sistema me deje‟. Y luego el impacto que nosotros podamos 

tener sobre el sistema, pfff, pues no lo sé, porque yo a veces hay épocas 

que pienso que… da igual hagamos lo que hagamos, ellos harán lo que 

quieran [ríe], porque es como si viviéramos en realidades paralelas” 

V370:(5E2ª) 

 

"Y que aquí yo creo que los profesionales se han implicado mucho. Esta es 

mi sensación"
261
 V371:(5M2ª) 

 

“Y yo creo que a la larga, bueno, estas pequeñas acciones a nivel pequeño 

hacen que te solidarices más, que muchas veces que el equipo trabaje 
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 VO367: “Jo crec que l’impacte del que jo faig és molt lleu. És a dir, jo crec que és una gota dins la mar, si se nota. 
Però és sa petita gota que jo puc donar, i per tant a mi ja em val. Jo dic a nivell personal, no? Vull dir, ses petites 
coses és donar. Jo si d’algo estic contenta és que jo fa vint anys i pico que faig feina i me sent molt reconeguda per 
sa part de sa gent que faig feina, i amb sa que he fet feina, i sa que faig feina, no? I s’agraïment que veig, ses 
mostres que me donen, es fet que me diguin pues mira que bé, o que tal. A mi aquestes petites coses ja sé que jo 
no arreglaré el món, ni molt manco, jo crec que el món ja no té arreglo, ho té difícil. Però sí que a mi a nivell 
personal me dóna satisfacció i es petit suport que puc donar a un cas concret a mi això m’omple i me va bé, 
perquè crec que és part de sa meva feina”. 
259

 VO368: “Tu pots crear estructura perquè això funcioni. I és més eficient això que no posar-te tu, he operat a cinc 
persones’, bueno, i què has fet, operar a cinc persones? Molt bé, has resolt cinc problemes, però què has creat 
realment perquè això funcioni? Clar, realment l’impacte que té el voluntarisme és… suposo que és un tema més 
d’estar tranquil amb la teva consciència”. 
260

 VO369: “Jo crec que sa relació amb ses familis és molt bona, és molt bona i sobretot amb ses familis 
estrangeres, immigrants. O sigui, jo tenc molt bona comunicació. Comunicació perquè me depositen molta 
confiança. Perquè jo crec que els hi he anat solucionant problemes, jo i l’equip, eh!, però jo crec s’impacte i sa 
comunicació és molt, molt bona. Jo estic molt satisfeta, molt satisfeta, perque veig que sa gent respon, saps? Que 
és un treball molt gratificant. Per jo sí. Que sinó, no el podria fer”. 
261

 VO371: “I que aquí jo crec que els professionals s’han implicat molt. Aquesta és la meva sensació”. 
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mejor, que se organicen cosas de estas que de otra manera dices, antes a 

lo mejor te decían „te traigo la silla de ruedas de la‟  

- „No, no la traiga, que es que total…‟” V372:(5E2ª) 

 

En relación con el impacto económico de las acciones de resistencia consideran que es 
mínimo. Sorprende que solo valoran el impacto de gasto, del material facilitado o del tiempo 
invertido en la atención, y no el impacto de ahorro en relación con las complicaciones que 
han podido prevenir. 

 
“Individual. Se puede hacer, yo creo que todos lo hacemos dentro de 

nuestras posibilidades sin crear un perjuicio grave al sistema, quiero 

decir, nadie va…, pero bueno, todos tenemos una muestra o todos tenemos 

algo o todos tenemos un… bueno, lo que sea un poco de diálogo o cuatro 

consejos, todo esto lo podemos hacer” V373:(6E1ª) 

 

"Que lo podrías hacer aquí como lo podrías hacer en otra parte, porque 

realmente no generas gasto de nada porque claro, lo tienen que pagar 

todo. El gasto es tu trabajo. Es tu cabeza y tus manos. Nada mas"
262
 

V374:(1M2ª) 

 

Algunos profesionales se cuestionan si las acciones que realizan, a pesar de su impacto 
inmediato en la solución del problema, a la larga, lo agravan dado que al atender a las 
personas o facilitarles los fármacos el problema no queda visibilizado en su magnitud real y 
parece que no existe. 

 
"Desde el primer punto de vista que sería personal, claro, te genera un 

conflicto porque tú estás haciendo un trabajo que en realidad no es un 

trabajo, no está remunerado ni nada. Ni a lo mejor no tiene que estar 

remunerado, no digo que no, pero tú estás dando unos consejos médicos, 

con una responsabilidad médica, sin una cobertura de responsabilidad, no 

hay nada. Tú le puedes decir cualquier disparate a esa persona y esa 

persona hace lo que tú dices y no consta en ningún lugar, ni tiene ningún 

registro. Lo haces con toda tu buena fe, no intentas hacer daño, todo lo 

contrario, pero es una situación totalmente irregular, ¿vale? Y dices 

'¿hasta qué punto debo hacer?'. Yo creo que sí que lo tenemos que hacer. 

Y segunda parte 'si lo hago, ¿hasta qué punto tengo que hacerlo así?' O 

'¿es justo que lo haga así?', Porque a lo mejor le genera un daño en 

lugar de un bien"
263
 V375:(1M2ª) 

 

"Claro, es que por ejemplo, lo del ghetto, es que uno de los 

planteamientos que hacíamos era si internamente montamos un circuito para 

atender a gente sin tarjeta, no se ha hecho, pero ponemos que se monta, 

es un ghetto. Estamos atendiendo a gente de forma que no atenderíamos de 

forma, o sea, que no somos nosotros los que tenemos que dar la prestación 

sanitaria. Claro, en este sentido lo que hacemos es suplir un trabajo que 

no se debe hacer a través de los profesionales. Y si la suplimos estamos 

impidiendo que sea realmente prestada por la situación que debe ser, o 

sea, perpetúas el problema. Por lo tanto, incluso creo que podría ser 

contraproducente. A corto plazo es bueno, evidentemente"
264
 V376:(1M2ª) 
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 VO374: “Que ho podries fer aquí com ho podries fer a una altra banda, perquè realment no generes gasto de res 
perquè clar, ho han de pagar tot. Es gasto és sa teva feina.Es teu cap i ses teves mans. Res pus”. 
263

 VO375: “Des del primer punt de vista que seria personal, clar, te genera un conflicte perquè tu estàs fent una 
feina que en realitat no és una feina, no està remunerada ni res. Ni a lo millor no ha d’estar remunerada, no dic 
que no, però tu estàs donant uns consells mèdics, amb una responsabilitat mèdica, sense una cobertura de 
responsabilitat no hi ha res. Tu li pots dir qualsevol disbarat a aquesta persona i aquesta persona fa lo que tu dius 
i no consta en cap lloc, ni té cap registre. Ho fas amb tota sa teva bona fe, no intentes fer mal, tot lo contrari, però 
és una situació totalment irregular, vale? I dius ‘fins a quin punt ho he de fer?’. Jo crec que sí que ho hem de fer. I 
segona part ‘si ho faig, fins quin punt ho he de fer així?’ o ‘és just que ho faci així?’, perquè a lo millor li genera un 
mal en ves d’un bé”. 
264

 VO376: “Clar, és que per exemple lo des ghetto, és que un dels plantejaments que fèiem era si internament 
montam un circuit per atendre a gent sense targeta, no s’ha fet, però posam que se monta, és un ghetto. Estem 
atenguent a gent de forma que no atendríem de forma, o sea, que no som noltros els que hem de donar sa 
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"Algún paciente que no ha perdido el derecho a la sanidad sí que por 

ejemplo me ha abandonado algún tratamiento porque no disponía de dinero. 

Y estos pacientes a veces vienen y como están fuera de circuito, incluso 

les hemos regalado medicación. Entonces, a veces piensas, no sé si es 

absolutamente necesario o no, quiero decir, que se acaba convirtiendo 

como en una cuestión de beneficencia, tampoco creo que sea este el tema. 

De hecho, por ejemplo, con la anécdota esta de los antibióticos fuimos 

capaces de asumir el coste del antibiótico"
265
 V377:(4M2ª) 

 

De forma residual, una de las pediatras destaca la importancia de la reutilización del 
material que reesterilizan desde la perspectiva ambiental.  

 
“Estamos en otra era, se debe reciclar todo, creo que por el bien del 

mundo, para bien nuestro, y creo que no tiene sentido tirar cosas como 

una cámara de inhalación, que es algo carísimo para el usuario. Hay 

cámaras que entran dentro de la Seguridad Social, que van muy bien, a 

partir de 7 u 8 años la cámara está financiada por la Seguridad Social, 

va perfecto. Pero de 0 a 7 años tenemos un problema: estas cámaras y 

mascarillas son muy caras. Y claro, el paciente deja de tener el problema 

de asma, porque en esta edad puede ser reversible, y entonces aquella 

cámara ¿donde se va? Al baúl de los recuerdos. De esta manera, la gente 

nos lo trae, nosotros lo reciclamos, y yo creo que ¿porque no?, Es darle 

utilidad, es como todo: imprimir páginas por ambos lados, ¿no?, Creo que 

es el futuro. No creo que…, yo creo que todas estas cosas y todo siempre 

es para bien”
266
. V378:(5M2) 

 

Para finalizar con los resultados de la categoría relacionada con las acciones, hay que 
resaltar que los profesionales autocritican su falta de trabajo en equipo y organización y, por 
otra parte, ofrecen propuestas para el futuro. La mayoría están relacionadas con la 
generación de estructuras grupales y organizativas más fuertes, coordinadas con otros 
profesionales y con la comunidad a la que atienden para constituir acciones de resistencia 
coordinadas.  

 

“Has hecho feliz a una persona, a una, pero en cambio organizado puedes 

hacer feliz a mucha más gente, organizar estructura, y con ello mucho más 

impacto, que en cierto modo es lo que deberíamos procurar. Lo que pasa es 

que también es verdad que estamos muy acostumbrados a trabajar en nuestra 

consulta, a trabajar encerrados dentro de nuestro despacho y cuesta más 

hacer cosas organizados, cuesta mucho hacer cosas organizados. Quizás 

estamos más pendientes de que nos organicen desde fuera, gente que se 

dedica a pensar en organizar, pero entonces nos quejamos porque no 

conocen la estructuración, no conocen la consulta, no conocen las 

necesidades reales. Entonces aquí falta quizás aprender mucho a trabajar 

en grupo, que es la gran asignatura pendiente que yo creo que tenemos, al 

menos en primaria. Este centro intenta hacer cosas, pero la gente ves que 

no responde. Se trata de aprender a estimular a la gente, como lo tienes 

                                                                                                                                                                      
prestació sanitària.Clar, en aquest sentit lo que feim és suplir una feina que no s’ha de fer a través dels 
professionals. I si la suplim estem impedint que sigui realment prestada per sa situació que ha de ser, o sea, 
perpetues es problema. Per tanto, inclús crec que podria ser contraproduent. A curs plaç bo, evidentment”. 
265

 VO377: “Algun pacient que no ha perdut dret a la sanitat sí que per exemple m’ha abandonat algun tractament 
perquè no disposava de diners. I aquests pacients a vegades vénen i com estan fora de circuit, inclús els hi hem 
regalat medicació.Llavors, a vegades dius, no sé si és absolutament necessari o no, vull dir, que s’acaba convertint 
com en una qüestió de beneficiència, tampoc no crec que sigui aquest el tema. De fet, per exemple, amb 
l’anècdota aquesta dels antibiòtics varen ser capaços d’assumir el cost de l’antibiòtic”. 
266

 VO378: “Estem en una altra era, s’ha de reciclar tot, crec que pel bé del món, per bé nostro, i crec que no té 
sentit tirar coses com una càmera d’inhalació, que és una cosa caríssima per a l’usuari. Hi ha càmeres que entren 
dins de la seguretat social, que van molt bé, a partir de 7 ó 8 anys la càmera està finançada per la seguretat social 
va perfecte. Però de 0 a 7 anys tenim un problema: aquestes càmeres i mascaretes són molt cares. I clar, el pacient 
deixa de tenir el problema d’asma, perquè en aquesta edat pot ser reversible, i llavors aquella càmera on se’n va? 
Al baúl de los recuerdos. D’aquesta manera, la gent mos ho duu, noltros ho reciclam, i jo crec que perque no?, És 
donar-li utilitat, és com tot. Imprimir-hi pàgines pels dos costats, no?, crec que és el futur. No crec que…, jo crec 
que totes aquestes coses i tot sempre va per bé”. 
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que hacer para crear estímulo. Ya no sólo con este tema, sino con todos. 

Y que es un tema bastante sensible como para… y muy importante si tiene 

implicaciones para la gente. Si tú ves que tu compañero, que esa persona 

está dentro del circuito normal podrá salir, pero si una persona que 

tiene problemas para entrar en el circuito pues realmente… Si no creas 

estructuras, si no creas un circuito, un modo de funcionar, difícilmente 

entrarán, ¿no?
267
 V379:(2M2) 

 

“Como personal, claro, sí, como personal puedes hacerlo, pero también 

tendría más fuerza haciéndolo de forma colectiva, decir mira 'en el 

centro hemos decidido cuando haya este caso, pues, derivamos aquí o 

derivamos allí”
268
 V380:(2M2ª) 

 

“Evidentemente puedes tener esta voluntad lo que pasa es que claro, la 

dinámica del entorno no te ayuda demasiado tampoco para poder ejercer, a 

menos que tengas otros aliados, una serie de farmacias aliadas, pues 

mira, lo derivo porque le… medicamentos que se devuelven, de la cantidad 

inmensa de medicamentos que no se usan, pues que los puedan utilizar, 

¿no?, que es el gran problema que habría. Podría ver más, porque hay”
269
 

V381:(2M1ª) 

 

“A lo mejor sí que deberíamos hacer más cosas a nivel… de barrio, para 

que la gente venga. Eso sí que lo deberíamos hacer. Lo que se han hecho 

son charlas que las hace Médicos del Mundo, a veces, pero también no sé 

si llegan a tanta gente, porque a lo mejor llegan a las personas que 

están más motivadas o que se saben mover un poco, pero las que no… Y sí 

que es verdad que a lo mejor deberíamos hacer cosas”
270
 V382:(4E2ª) 

 

6.4. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES EN RELACIÓN CON LA PROFESIÓN 
 
Para responder al cuarto objetivo de este trabajo se han analizado las diferencias y 

similitudes en relación con la disciplina profesional para cada categoría y subcategoría y se ha 
realizado un análisis crítico del discurso de las narraciones. En la presentación de los 
resultados de esta categoría, se hace referencia en forma de subíndice (Vn) a verbatimes que 
ya han aparecido para evitar una segunda transcripción de los mismos. Sin embargo, algunas 
citaciones relevantes se han transcrito nuevamente y se han añadido otras inéditas para 
facilitar la comprensión de este análisis transversal de los datos. 
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 VO379: “Has fet feliç a una persona, a una, però en canvi organitzat pots fer feliç a molta més gent, organitzar 
estructura, i amb això molt més impacte, que en certa manera és el que hauríem de procurar. El que passa és que 
també és veritat que estem molt avesats a treballar en la nostra consulta, a treballar tancats dintre en el nostre 
despatx i costa més fer coses organitzats, costa molt fer coses organitzats. Potser estem més pendents de que ens 
organitzin des de fora, gent que es dedica a pensar en organitzar, però llavors ens queixem perquè no coneixen 
l’estructura- no coneixen la consulta, no coneixen les necessitats reals. Llavors aquí falta potser aprendre molt a 
treballar en grup, que és la gran assignatura pendent que jo crec que tenim, al menys a primària. Aquest centre 
intenta fer coses, però la gent veus que no respon. Es tracta d’aprendre a estimular la gent, com ho has de fer per 
crear estímul. Ja no només amb aquest tema, sinó amb tots. I que és un tema prou sensible com per…i molt 
important sí que té implicacions per la gent. Si tu veus que el teu company, que aquella persona està dins el circuit 
normal podrà sortir, però si una persona que té problemes per entrar al circuit doncs realment… Si no crees 
estructures, si no crees un circuit, una manera de funcionar, difícilment entraran, no?”. 
268

 VO379: “Com personal, clar, sí, com personal pots fer-ho, però també tindria més força fent de forma col•lectiva, 
dir mira ‘es centre hem decidit quan hi hagi aquest cas, doncs, derivem aquí o derivem allà”. 
269

 VO381: “Evidentment pots tenir aquesta voluntat el que passa és que es clar, sa dinàmica de s’entorno no 
t’ajuda massa tampoc en poguer exercir, a no ser que tinguis altres aliats, una sèrie de farmàcies aliades, doncs 
mira, el derivo perquè li... medicaments que es retornen, de la quantitat inmensa de medicaments que no es fan 
servir, doncs que els puguin utilitzar, no?, que és el gran problema que hi hauria. Podria veure més, perquè n’hi 
ha”. 
270

 VO382: “A lo millor sí que hauríem de fer més coses a nivell... de barri, perquè sa gent vengui. Això sí que 
hauríem de fer. Lo que s’han fet són xerrades que les fa Metges del Món, de vegades, però també no sé si arriben 
a tanta gent, perquè a lo millor arriben a ses persones que estan més motivades o que se saben moure un poc, 
però les que no... I si que és vera que a lo millor hauríem de fer coses”. 
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6.4.1. Análisis contextual en relación a la disciplina 
 
6.4.1.1. Desilusión, decepción y malestar compartido hacia la política. Crítica de 

médicos y enfermeras al neoliberalismo en salud 
 
La desilusión y desconfianza de los profesionales ante la situación política y la decepción 

ante los recortes en las políticas de bienestar son características que se presentan en ambos 
grupos profesionales y ninguno de ellos hace referencia a una cuestión profesional. Su 
malestar parece que se basa mayoritariamente en su condición de ciudadanía y no vinculado 
a la profesión que ejercen (V1-V2; V7-V8). La crítica a las políticas neoliberales y el objetivo 
encubierto de la privatización aparece, de forma simultánea, en las narraciones de médicos y 
enfermeras, quienes expresan en la mayor parte de las entrevistas un ideario o discurso 
político de carácter social y progresista (V10-V17).  

 

“Pues porque a nivel macroeconómico se ha generado una crisis de pura 

avaricia -esto es una opinión personal mía- y la burbuja esta, parece que 

todos íbamos a ser ricos y todos podíamos hacer hipotecas millonarias y 

todos podíamos tal, y todos podíamos cual, y cuando ha estallado, pues se 

han puesto a recortar de donde era más fácil y a los más débiles. Pero no 

han cerrado bancos ni han despedido a los banqueros, porque si no les 

devuelven la hipoteca y se arruina un banco pues… ¡Es lo mismo si se 

arruina una fábrica!” V10:(5E1ª) 

 

“¿Los factores que nos han llevado a esto? Pues le estamos dando la culpa 

a la crisis, pero yo no creo que sea sólo un problema de financiación. Yo 

creo que es un problema ideológico y político además del problema 

económico que pueda haber” V12:(6M1ª) 

 

Hay que apuntar que esta circunstancia únicamente informa de los valores políticos de la 
muestra de participantes que se han entrevistado porque posiblemente muchos de los 
profesionales que puedan tener discursos e ideas políticas de carácter conservador no hayan 
participado en el estudio. Desde este posible posicionamiento ideológico de quienes han 
participado en la investigación aparece, durante271 el año 2014, la necesidad de un cambio 
político en los participantes de ambas profesiones (V19-V19b). 

Por otra parte, en relación con la percepción de los profesionales del sistema sanitario 
antes de las políticas de recorte y la implantación del RD 16/2012, cabe destacar que los 
profesionales, médicos y enfermeras, consideran que antes de la implantación del RD 
16/2012 el sistema sanitario salvaguardaba el derecho a ser atendido de todas las personas y 
ahora esta disponibilidad se ha perdido (V24-V26). La toma de conciencia y el compromiso con el 
sistema público de salud los lleva, independientemente de su profesión, a identificar 
ineficiencias en la administración de algunos recursos (V31-V36).  

Para paliar esta situación, a pesar de que ambos colectivos expresan su preocupación por 
administrar adecuadamente los recursos del sistema de salud en su práctica habitual, son los 
médicos, de forma sutil, los que se autoadjudican mayor responsabilidad en esta tarea a 
nivel gestor, especialmente en el control que ejercen de aumentar o disminuir el gasto 
farmacéutico (V37-V39b). 

 
"Hay un tema muy ético (del profesional) es respecto todo lo que es de 

gestión de recursos. Claro, la sanidad tiene problemas de financiación, 

generalmente es un saco sin fondo. Claro, entonces es una responsabilidad 

de todos, optimizar los recursos al máximo. Claro, entonces aquí, por 

ejemplo, está la ética de pensar, como que nosotros tenemos capacidad de 

hacer mucho gasto. Claro, entonces aquí depende de ti el hacer un gasto u 

otro. Esto a veces entra, puede entrar en conflicto con otros compañeros. 

Porque claro, aquí en primaria tenemos mucha conciencia (algunos) [Ríe], 
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estamos muy marcados en el sentido de ser eficientes, es decir, de hacer 

el máximo de cosas con el mínimo de gasto posible. El objetivo es 

básicamente el mismo, sin perder lógicamente la capacidad de resolución 

de los problemas” V38:(2M2ª) 

 

6.4.1.2. Diferencias profesionales en las nuevas situaciones generadas por el RD 
16/2012 

 
Médicos y enfermeras, sin diferencia, son capaces de describir situaciones generadas por 

el RD 16/2012, especialmente las que se derivan de la exclusión de las personas en situación 
administrativa irregular y las vinculadas al copago. Sin embargo, se producen diferencias 
profesionales en las situaciones descritas que se destacan a continuación.  

Las enfermeras, además de contar las experiencias y los problemas a los que se han 
enfrentado, también explican problemas a los que se enfrentan los médicos, y conocen no 
solo los suyos sino también los problemas de sus compañeros (V42; V47). Por el contrario, los 
médicos dudan sobre los problemas que afrontan las enfermeras. Es decir, la certeza con la 
que las enfermeras describen los problemas de los médicos no es bidireccional.  

 
“En algunas ocasiones, el médico ve una persona, que llega a su consulta 

con unas quejas o unos síntomas. Bueno, esta persona se tiene que hacer 

esto, esto, esto y esto. Pero a partir de ahí, esa persona ni se ha 

podido citar para hacer un análisis. Cada vez es más complicado porque 

los sistemas, los programas, la analítica ahora electrónica, la receta 

electrónica, la analítica informatizada, todo esto lo complica más porque 

antes teníamos más recursos para hacerla a mano y tal. Cuando el médico 

solicita muchas pruebas y el paciente se va, y donde va, a veces no se 

plantea que ya se le ha acabado su tiempo, y no tiene más tiempo para 

este, lo que viene después, que es a ver cómo se organiza todo esto. Pero 

creo que ahora ocurre menos” V383:(1E1ª) 

 

"Teniendo en cuenta que el punto de entrada somos nosotros, somos 

nosotros quienes lo gestionamos. Y creo que una vez, „tienen nuestro 

beneplácito‟, luego nuestros compañeros no los rechazan, pero… no sé qué 

pasa cuando llegan a la consulta de enfermeria. No lo sé" V136:(4M1ª) 

 

A pesar de que, a primera vista, pudiese parecer que los conflictos en urgencias afectan 
casi exclusivamente a los médicos, el papel de la enfermera, especialmente si realiza triaje, 
es crucial. Algunos médicos así lo reconocen y consideran que las enfermeras siempre 
atienden a todo el mundo; en cambio, ellos solo atienden a las personas que son derivadas 
por aquellas (V123-125).  

 
"Claro, según qué tipo de demanda, se deriva directamente a enfermería. 

Si uno se ha cortado o no sé qué, muchas veces el cuidado inicial lo hace 

enfermería, uno se ha quemado, mil cosas, este tipo de cosas van 

directamente a enfermería. A no ser que haya un órgano vital o una duda, 

algo, o una complicación…, te llaman a ti y lo ves, pero de entrada debe 

pasar por enfermería. Básicamente es la misma, en este momento son la 

primera diferencia de acceso inicial, ¿no? El otro cuando hay otro tipo 

de problemas generalmente vienen al médico, […] evidentemente todo lo ve 

enfermería antes que tú"
272
V385:(2M1ª) 

 

"Pero al mismo tiempo los pacientes son valorados en la sala de curas, 

[…] pero todos los pacientes que entran por aquí y vienen sin hora, pasan 
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 VO385: “Clar, segons quin tipus de demanda, es deriva directament a infermeria. Si és un xap, o un s’ha tallat o 
no sé què, moltes vegades la cura inicial la fa infermeria, un s’ha cremat, mil coses, aquest tipus de coses van 
directament a infermeria. A no ser que hi hagi un òrgan vital o un dubte, alguna cosa, o una complicació…, et 
criden a tu i veus, però d’entrada ha de passar per infermeria. Bàsicament és aquesta, en aquest moment són la 
primera diferència d’accés inicial, no? L’altre quan hi ha altre tipus de problemes generalment vénen al metge *…+ 
evidentment tot ho veu infermeria abans que tu”. 
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por la sala de curas donde son valorados por la enfermera. Y la enfermera 

es la que decide si yo tengo que ver al momento o puede esperar más 

tarde, quiero decir… creo que el trabajo es muy importante y… las dos 

ramas y muy paralela, no creo que sea más una que otra. No"
273
 V385b:(5M1) 

 

Otra de las diferencias identificadas hace referencia a la tipología de las situaciones. En 
general, los médicos que atienden a población adulta narran situaciones de los dos tipos: 
relacionadas con la exclusión y con el copago, y pocas relacionadas con la dependencia (V52-

V55). Por el contrario, las enfermeras de adultos tienen menos referencias en cuanto a la 
exclusión y se refieren más a los problemas del copago sanitario, especialmente de aquellos 
pacientes crónicos que precisan cuidados a domicilio (V44-V47; V56-V58).  

 
"Ellas [refiriéndose a las enfermeras], las urgencias diabéticas no las 

ven, porque ya pasa más a categoría de médico, pero pierden el control 

del diabético, digo del diabético por poner un enfermo crónico que es más 

habitual, ¿no? Cualquier enfermo crónico que puedan llevar, pierden el 

control y por tanto, no lo ven, ¿no? A lo mejor no se sienten tan 

frustradas, porque como no lo ves, „ojos que no ven, corazón que no 

siente‟. Pero cuando ven la urgencia y la están atendiendo al lado del 

médico dices 'Ostras, este es mi paciente al que antes atendía‟. No creo 

que varíe mucho, como mucho la visibilidad del tema. El copago, sí, lo 

deben ver, claro"
274
 V386:(1M1ª) 

 

"Yo supongo que los médicos se deben encontrar con muchas más 

problemáticas que nosotras, por el tipo de personas que ven. Ven más 

enfermos agudos, enfermos con problemas de salud agudos, que a veces 

sobre todo van vía urgencias, que no tienen cupo, que no tienen 

seguimiento, a los que no podemos pedir una prueba si es necesario, a los 

que no podrán dar una medicación o si la dan saben que no la podrán ir a 

comprar. Yo creo que ellos se encuentran, mucho más que nos lo podemos 

encontrar las enfermeras. Yo creo que nosotras nos encontramos más con la 

otra parte, con su falta de atención a domicilio o la falta de apoyo de 

cuidados, etcétera, o falta de material para tener en las casas, 

etcétera. Pero ellos en cuanto a enfermos agudos y enfermos jóvenes o 

gente que se encuentra ahora sin trabajo y que no puede comprar 

medicación o tal, yo creo que ellos se encuentran con muchos más casos 

que nosotros"
275
 V387:(2E1ª) 

 

Respecto a los profesionales que atienden a población infantil, los pediatras 
entrevistados consideran que la atención a los menores está garantizada y no hay problemas 
relevantes a excepción de la imposibilidad de acceso a fármacos en familias con dificultades 
económicas (V48-V51), sean o no extranjeros. Por el contrario, las enfermeras de infantil 
manifiestan una sensibilidad diferente hacia los problemas de los menores extranjeros y 

                                                           
273

 VO385b: “Però al mateix temps els pacients són valorats en la sala de cures, (…) però tots es pacients que entren 
per aquí i vénen sense hora, passen per la sala de cures on són valorats per la infermera. I la infermera és la que 
decideix si jo l’he de veure al moment o pot esperar més tard, vull dir... crec que la feina és molt important i... les 
dues branques i molt paral·lela, no crec que sigui més una que altra. No”. 
274

 VO386: “Elles, ses urgències de diabètic no ho veuen, perquè ja passa més a categoria de metge, però perden es 
control des diabètic, dic es diabètic per posar un malalt crònic que es més habitual, no? Qualsevol malalt crònic 
que puguin dur, perden aquell control i per tant, no el veuen, no? o a lo millor no se senten tan frustrades, perquè 
com que no el veus, “ojos que no ven, corazón que no siente”. Però, quan veuen s’urgència i l’estan atenent a la 
vora del metge dius ‘Ostres, aquest és es meu pacient que abans estava atenguent’. No crec que variï molt, com a 
molt sa visibilitat des tema.Es co-pagament, sí, ho deuen veure,clar”. 
275

 VO387: “Jo supòs que es metges s’han de trobar amb moltes més problemàtiques que noltros, pes tipus de 
persones que veuen. Veuen més malalts aguts, malalts amb problemes de salut agut, que de vegades sobretot 
van via urgències, que no tenen cupo, que no tenen seguiment, en els qui no podem demanar una prova si és 
necessari, en es que no podran donar una medicació, o si lo donen saben que no la podran anar a comprar. Jo crec 
que ells es troben, molt més que mos lo podem trobar ses infermeres. Jo crec que noltros mos trobam més amb 
l’altra part, amb sa manca d’atenció a domicili o manca de suport de cures, etcètera, o manca de material per 
tenir a ses cases, etcètera. Però ells en quant a malalts aguts i malalts joves o gent que es troba ara sense feina i 
que no pot comprar medicació o tal, jo crec que ells es troben amb molts més casos que noltros”. 
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evalúan de forma global la situación social de las familias e identifican una serie de 
obstáculos reales que imposibilitan que la atención que establece la ley para estos menores 
no se lleve a término de forma efectiva (V64-V64b).  

 

“La única queja que yo tengo son una serie de vacunas que nosotros 

recomendamos, que debemos recomendar como pediatras, que son muy caras y 

que no todo el mundo puede comprar, y que no están incluidas dentro de 

las vacunaciones habituales de los centros de salud. Me estoy refiriendo 

a la vacunación contra el rotavirus o contra el neumococo, que no están 

incluidas, que últimamente ha salido a la prensa que entre este año y el 

año que viene se incluirán dentro del Calendario vacunal nuestro pero que 

son vacunas que cada dosis vale setenta euros. Y son cuatro dosis. Y con 

esto sí que me encuentro, yo creo, para mí, es la mayor queja que tengo 

pero no sólo hablando de población inmigrante” V50:(6M1ª) 

 

"Yo estoy en pediatría y la asistencia es obligatoria para todos. O sea 

que con esto no tengo ninguna disputa. El problema es cuando…, como que 

trato a la familia y trato con los padres y observas que lo que está 

pasando es que muchos, muchos niños tienen asistencia pero los padres no. 

Por lo tanto, la medicación no se está cubriendo y los tratamientos a 

veces no se cumplen porque no compran la medicación, por ejemplo, porque 

como el niño está asegurado a la afiliación del padre o la madre y no 

tienen ningún tipo de afiliación (a la Seguridad Social), no compran el 

medicamento" V64b:(7E1ª) 

 

Por último, y de forma residual, se aprecia que las enfermeras hacen más referencia que 
los médicos a los problemas ocasionados por el hecho de no disponer de la tarjeta sanitaria 

(V59-V60d). 
 

6.4.1.3. El impacto del RD 16/2012, visible para todos 
 
Ambos colectivos identifican, de forma similar, consecuencias a corto y largo plazo del 

RD 16/2012. Destacan algunas diferencias en relación con determinados aspectos que se 
detallan a continuación.  

Como se evidencia en las citaciones del punto 6.1.4.1., las enfermeras identifican una 
gama más amplia de colectivos excluidos que los médicos, y se muestran más sensibles a las 
mujeres, los jóvenes y poblaciones como las personas de etnia gitana (V72-V79). De forma 
paradójica, algunas enfermeras creen que la población joven precisa más atención por parte 
de los médicos que de ellas, y se adjudican, en el caso de las enfermeras de adultos, más 
campo competencial con las personas mayores que con los jóvenes o los adultos jóvenes.  

 
"A lo mejor habría otras personas que deberían venir y que no vienen 

porque ya no les dan ni cita ni les dejan entrar. Y en cuanto a gente que 

podría captar, que vengan de urgencias, que nosotros hacemos triaje y 

tal, habitualmente son personas más bien jovenes, que tienen problemas 

más bien agudos, que necesitan más atención del médico que de la 

enfermera”
276
 V388:(2E1ª) 

 

De forma dominante, las enfermeras entrevistadas identifican problemas de adherencia 
de tratamiento e incumplimiento derivado de los problemas económicos de los pacientes ya 
que son ellas quienes tienen más contacto con las personas con problemas crónicos de 
salud. Algunas enfermeras, de forma residual, creen que los pacientes les cuentan sus 
problemas económicos al médico en el momento de la prescripción y que ese obstáculo pasa 
inadvertido en sus consultas, a excepción de si el problema está relacionado con la 
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 VO388:“Per ventura hi hauria altra gent que per ventura sí que hauria de venir i que no ve perquè ja no li donen 
ni cita ni li deixen entrar. I en quant a gent que sí pugui captar, que vinguin d’urgències, que nosaltres fem triatge i 
tal, habitualment és gent més bé jove, que té problemes més bé aguts, que lo que necessiten més atenció des 
metge que no pas de sa infermera”. 
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necesidad de productos sanitarios para la realización de curas o pañales. De todas formas, la 
falta de capacidad prescriptora por parte de las enfermeras hace que ellas consideren que se 
encuentran alejadas de este problema y por lo tanto de las contraconductas relacionadas 
con la prescripción y el copago. 

 
"Lo que sí nos han comentado a veces los médicos es que hay personas que 

cuando le pones un tratamiento té dicen que no se lo pongas, que no lo 

pueden pagar. Que yo creo que ya habíamos hablado un poco de todo esto. 

P- ¿Esto sólo te lo dicen los médicos o también te lo han dicho los 

pacientes?  

R- No, desde el momento que nosotros no podemos hacer ninguna receta ya 

no te lo dicen. Te pueden venir, te pueden decir: '¿Tienes estas 

pastillas?' Pero no te dicen directamente 'yo no las puedo pagar' como se 

lo dicen al médico. Por ejemplo una pomada, para hacer una cura o lo que 

sea ya directamente se lo damos: '¿Me podrías dar esta pomada?‟ Pomadas 

que no tienen receta, que ya se las das directamente”
277
 V389:(3E2ª) 

 

En relación al impacto de la exclusión a las personas en situación administrativa 
irrregular, ambos colectivos son capaces de identificar este problema y la barrera que ha 
generado el RD 16/2012 (V81-V88). 

 
“Y luego pues claro, muchos no acuden, porque conocen las trabas. Que, a 

ver, que también esto es parte de la perversidad del sistema, ¿no?, que 

bueno, si les pongo más trabas, pero luego les doy un mensaje 

contradictorio pues a lo mejor no van, y esos que no van, pues no van” 

V86:(1E1ª) 

 

“Otra cosa es que luego ellos, estas personas, tengan conocimiento de 

este derecho. Evidentemente, aquí también hay un problema, porque vienen 

asustados, porque no saben lo que pasará tampoco, muchos de ellos no 

saben exactamente la situación ni cómo está la ley” V87:(5M1ª) 

 

Por último, cabe destacar que médicos y enfermeras se encuentran preocupados por el 
impacto a largo plazo en la salud de la ciudadanía y las consecuencias que provocará: 
aumento de las complicaciones, enfermedades infecciosas o personas en situación de 
dependencia que verán menoscaba su calidad de vida (V101-109). En este sentido, y para acabar 
con esta categoría, ambos expresan, mayormente los médicos, sus dudas sobre el ahorro o 
beneficio económico que esta medida supondrá, y afirman que a la larga será 
económicamente más caro para el sistema (V110-V117). 

 
"Pero insisto, deberíamos ver si los costes son reales: si realmente 

tenemos un ahorro de costes, si económicamente nos saldrá más caro 

incluso que hacer una política de prevención y de promoción de la salud. 

Estas son personas totalmente excluidas, este tipo de situaciones, que 

después… las coberturas de urgencias, la ley te obliga a tenerlas. Por 

tanto, no sabemos hasta qué punto esto nos llevará a más costes en un 

futuro. O sea, se ha planteado una situación sin saber, sin estudiar bien 

qué pasará. Y por lo tanto está muy mal planteada” V111:(1M1ª) 
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 VO389: “Lo que sí mos han comentat de vegades es metges és que hi ha gent que quan li poses un tractament te 
diuen que no els hi posis, que no el poden pagar.Que jo crec que ja n’havíem parlat un poc de tot això.P- Això 
només t’ho diuen els metges o també t’ho han dit a tu, els pacients? R- No, mem, des des moment que noltros no 
podem fer cap recepta ja no t’ho diuen.Te poden venir, te poden dir ‘Tens aquestes pastilles?’. Però no te diuen 
directament ‘jo no les puc pagar’ com li diuen en es metge.Per exemple una pomada, per fer una cura o lo que 
sigui ja directament el ho donem: ‘Me podries donar aquesta pomada?’, pomades que no tenen recepta, que ja els 
dones directament”. 
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6.4.2. Del RD 16/2012 surgen diferencias en los conflictos externos; sin embargo, todos 
sufren 

 

La percepción de los conflictos derivados del RD 16/2012 es una de las diferencias 
identificadas entre médicos y enfermeras. Cabe destacar que los médicos presentan más 
conflictos derivados de la atención directa, sobre todo los relacionados con la cuestión del 
copago farmaceutico donde tienen que evaluar la adecuación de los fármacos en relación al 
poder adquisitivo del paciente y, por otro lado, la incapacidad de derivar a los pacientes 
excluidos de la atención hospitalaria y pedir pruebas diagnósticas. 

Las enfermeras asumen que este conflicto lo deben abordar menos veces, a pesar de 
que también tienen sus dudas en relación con los productos farmacéuticos que ellas 
“prescriben” sin prescribir legalmente.  

 

“Entonces, como yo no receto no me voy a encontrar con que a la hora de 

recetar a ese paciente no le puedo hacer la receta. Pero los médicos sí” 

V390: (5E1ª) 

 

El hecho de que las enfermeras no puedan prescribir las excluye, aparentemente, del 
conflicto con el usuario pero no así de otros conflictos entre compañeros ya que son quienes 
solicitan al médico que prescriba los productos que utilizan para los cuidados. Asimismo, 
deben evaluar la posibilidad de comprar el producto por parte del usuario y, 
simultáneamente, evaluar las relaciones personales con el médico responsable para evitar 
problemas. A la vez, esta situación hace ineficiente la prescripción porque quien sabe si debe 
sufrir modificaciones no es la persona que la prescribe, en este caso el médico. Esta 
situación, derivada de la falta de control y poder sobre la prescripción, únicamente es 
descrita por las enfermeras (V146-V148).  

 

“La mayoría del material que utilizamos para curas no entra en catálogo, 

en catálogo quiero decir, no es material que esté en el centro, lo que 

supone que sobre todo en material de curas, tú tienes que prescribir, 

aunque sea el médico el que lo haga, tienes que prescribir. Entonces, te 

piensas mucho más, si el paciente puede pagar unos parches, si puede 

pagar una placa, si puede pagar un prontosán” V391:(6E1ª) 

 

"Y intentas ver, primero, saber muy bien con quién trabajas, con la gente 

que trabajas, intentar emplear… yo siempre he intentado gastar las cosas 

con mucho sentido común, porque son cosas de todos y deben gastarse con 

sensatez, son imprescindibles que lo hagamos así. Pero ahora es que… 

además con el agravante de que por ejemplo no puedo ni recetar pañales, 

ni puedo recetar apósitos. Por tanto, todo se lo tengo que pedir al 

médico con el que trabajo, que por favor, ponga esto en la receta 

electrónica, o ponga aquello. Y claro… con el tema de la receta 

electrónica, claro, yo digo:'hacemos, aquí se pone durante dos semanas, 

tres, una caja o dos cajas' . Porque también ha pasado esto, yo lo he 

visto, sobre todo yendo a hacer domicilios, que a veces hacíamos recetas 

de apósitos, como que las hace el médico, se quedan indefinidamente y 

cuando tú llegas a la casa a lo mejor tienes diez cajas de un apósito que 

a lo mejor ya no los tiene que usar"
278
 V392:(2E1ª) 
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 VO392: “I intentes veure on, primer, saber molt bé amb qui treballes, amb sa gent que fas feina, intentar 
emprar...jo sempre he intentat gastar ses coses amb molt de seny, perquè són coses de tots i s’han de gastar amb 
seny, són imprescindibles que ho facem així. Però ara és que...ademés amb s’agravant de que per exemple no puc 
ni receptar bolquers, ni puc receptar apòsits. Per tant, tot ho he de demanar en es metge amb qui faig feina, que 
per favor, posi això a sa recepta electrònica, o posi allò. I clar...amb so tema de sa recepta electrònica, clar, jo dic 
‘fem.... Aquí se posa durant dues setmanes,tres, una capsa, o dues capses’. Perquè que ha passat també això, jo 
ho he vist, sobretot anant a fer domicilis, que de vegades fèiem receptes d’apòsits, com que les fa es metge, se fa 
indefinit i quan tu arribes a sa casa per ventura tens deu capses d’un apòsit que per ventura ja no les ha de fer 
servir”. 
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Otra diferencia entre profesiones son los conflictos derivados de la exclusión de las 
personas sin tarjeta sanitaria. Estas situaciones son explicadas con mayor frecuencia 
poniendo como protagonistas a los médicos, especialmente cuando deben dirimir si una 
atención se puede catalogar como urgente o no (V119-125).  

 

"Es esto, el dilema ético es: ¿Cuándo comienza la urgencia en estos 

casos?" V119:(1M1ª) 

 

La mayor parte de enfermeras, a excepción de las de pediatría (V118b), explican que son 
pocas las ocasiones en las que se enfrentan a un conflicto ético por las barreras que ha 
promovido el RD 16/2012, entre otras causas porque han decidido atender a todo el mundo. 

 

“De hecho, cuando empezó todo esto, en el centro de salud lo que un poco 

acordamos que, que esto no…, o sea, los centros no lo han hecho de una 

manera explícita, pero sí que realmente, o sea, si a mí me llega el 

paciente, yo no voy a mirar si está asegurado o si no está asegurado” 

V393:(5E1ª) 

 

“Luego la dificultad, lo que hablamos, para la receta no hay…, si no hay 

tarjeta no se puede recetar. Si no hay tarjeta no se pueden derivar al 

especialista. Si no hay tarjeta no pueden hacer segundas… (visitas). Y 

eso pues a lo mejor pues sí que es una situación que existe pero nosotros 

no lo vemos tanto, no lo vemos” V394:(6E1ª) 

 

Los conflictos derivados de la asistencia parece que los “sufren” más los médicos, 
mientras que los conflictos interprofesionales, derivados de las diferencias entre formas de 
pensar o de hacer de los profesionales ante el RD 16/2012, son descritos primordialmente 
por las enfermeras.  

Especialmente se hace referencia a dos tipos: conflictos entre los profesionales de salud y 
conflictos con los profesionales de admisión. Las enfermeras narran los conflictos entre ellas 
mismas o entre médicos y enfermeras pero no los vinculan a la diferente categoría 
profesional sino a las discrepancias en los valores personales entre unas personas y otras. Los 
médicos aluden mucho menos a esta circunstancia porque consideran que son autónomos 
para la mayor parte de acciones y que cuando han precisado la colaboración de las 
enfermeras no se han encontrado con ningún problema (V126-V132).  
 

“No se habla. Más bien no se habla si hay conflicto o no, porque en 

realidad estas actitudes son muy unipersonales y dentro de la consulta. 

No se comparte, se puede compartir en un café pero… Quiero decir, yo no 

le hago hacer nada a un compañero, ni por ejemplo al microequipo de 

médico-enfermera, no le envío esta persona a su enfermera para que me 

haga un favor de ver una persona fuera del circuito. 

P- Y ¿tampoco lo recibes, de la enfermera? 

R- Tampoco lo recibo, con la misma intención” V128:(1M2ª) 

 

En relación con los conflictos con el personal de admisión y su función de barrera 
sanitaria, profesionales de ambas disciplinas describen este tipo de problemas a pesar de 
que son las enfermeras las que manifiestan mayor malestar con las prácticas de exclusión de 
estos trabajadores (V149-V152b). 

 
"Sí, normalmente, también lo que pasa es que yo… veo mucha traba en el 

servicio de admisión, o sea que ellos mismos intentan evitar que la 

demanda del paciente sea una urgencia" V150b:(7E1ª) 

 

En último lugar, es necesario hacer referencia a los conflictos internos y las actitudes y 
posicionamientos como la ceguera, el estrés o el coraje moral. La ceguera moral, como ya se 
ha explicado, es una actitud descrita de forma indirecta, ya que únicamente en contadas 
ocasiones son los profesionales entrevistados, médicos o enfermeras, los que la realizan, 
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siempre como estrategia de defensa emocional (V157-V158). La mayor parte de narraciones sobre 
la incapacidad de identificar los conflictos éticos hacen referencia a las actitudes de otros y, 
en este sentido, las enfermeras parecen haberse percatado mayormente de estas actitudes y, 
juntamente, ser víctimas de los comentarios despectivos de quienes son “ciegos 
morales”(V159-160b).  

 

"Pero bueno, también es una impresión y que a mí me dicen que tengo 

deformación, ¡eh! Ya me ha pasado esto, ir a reuniones de coordinación y 

decirme: „¡bah! Pero es que tú exageras‟. No te lo dicen así, pero dicen… 

Yo cuando pasó lo de la exclusión [Se refiere a la implantación del RD] 

cada reunión que iba lo decía pero la gente no lo veía un gran problema. 

Mis compañeros decían: 'Es que tú tienes deformación de estar en tu 

centro, en los otros centros no pasa todo esto'. Puede que no ocurra en 

el mismo grado, pero estoy segura de que mucha gente también queda fuera. 

Pero bueno, no sé" V160:(4E1ª) 

 

El estrés moral ocasionado por los conflictos derivados de las políticas de recortes es una 
manifestación que se presenta en ambos colectivos y ambos grupos lo atribuyen a factores 
de carácter externo. Ninguno de los participantes alude a características personales (V161-V170).  

 
“Entonces esto es la sensación es de impotencia, ¿no?, Es malo de 

digerir, sobre todo porque… no sé cómo tenemos que hacer este cambio” 

V163:(1E1ª) 

 

"Es que básicamente es esto. Es incómodo, con una sensación de impotencia 

porque no está a nuestro alcance" V164:(4M1ª) 

 

Por último, y aun a pesar de que la certeza o coraje moral se manifieste en las acciones 
de ambos colectivos, son las enfermeras las que hacen afirmaciones de carácter más 
atrevido ante el riesgo que asumen y sobre el cual llegan, incluso, a ironizar (V175-V182). 

 

"Pero si tengo que atender a una persona que no tiene Seguridad Social, 

la atenderé igual. Pueden cantar misa en este aspecto" V175:(3E1ª) 

 

“Bueno, yo siempre digo que el día en que me llamen de la „casa grande‟ 

para pedirme explicaciones, las daré” V175b: (6E2ª) 

 

"Quiero decir, a mí me da igual que estén dados de alta en la Seguridad 

Social, que tengan carnet de identidad, que no tengan, que tengan NIE, 

que no tengan, quiero decir, no tengo ningún conflicto en atender a las 

personas, son personas" V176:(6M1ª) 

 

“Para mí este es el conflicto. Que ya te digo, nos lo saltamos a la 

torera, y no sé cómo acabará esto, porque… [ríe], ¡porque es un 

disparate! V177:(5E1ª) 

 

6.4.3. Acciones de normalización y resistencia: matices en relación a la profesión 
 
No hay grandes diferencias profesionales al analizar las acciones realizadas; no obstante, 

vale la pena matizar algunas cuestiones. Siguiendo la estructura de la categoría vinculada a 
las prácticas, estas puntualizaciones se han subdivido en relación con las prácticas de 
normalización y las prácticas de resistencia.  
 

6.4.3.1. Acciones de normalización y dispositivos de control: cuanto más poder 
institucional más normalización 

 

En primer lugar, tal y como se ha apuntado anteriormente, en las prácticas de 
normalización y el seguimiento del RD 16/2012 subyace un sentimiento de xenofobia social 
que se manifiesta especialmente en algunos verbatimes indirectos de las entrevistas, es 
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decir, cuando los profesionales explican lo que hacen y dicen otras personas. De esta forma, 
a excepción de algún comentario aislado (V191), la gran mayoría de quienes han sido 
entrevistados no realizan comentarios de carácter xenófobo; antes bien, se muestran 
contrarios a estos prejuicios y los critican.  

La indignación ante la xenofobia y el racismo se hace más presente entre las enfermeras, 
especialmente cuando son sus propias compañeras quienes rechazan atender a las personas 
en situación irregular (V183-V191). Estas diferencias dentro del colectivo profesional las 
adjudican a un componente de ética personal, no disciplinar, y a circunstancias que varían en 
cada centro (V195-V200). 

 
"Mis compañeros, en este sentido, no me merecen ningún tipo de 

consideración. Todo lo contrario, quiero decir que encuentro que no 

deberían estar allí ante una población tan vulnerable, yo me refiero al 

equipo de enfermería, en el equipo médico también hay gente así. Pero 

encuentro que los compañeros de enfermería ante una situación que ha 

cambiado, tan vulnerable, un centro tan vulnerable, deberían irse si no 

están de acuerdo, o sea, no deberían estar allí la gente que está tan en 

contra. Y que tienen una actitud dijéramos… agresiva y de respuesta 

negativa contra este tipo de pacientes. Que van mucho con la norma" 

V189:(7E2ª) 

 

“Yo creo que nosotros…, depende del profesional. Si lo analizo bien, yo 

creo que cada uno, independiente sea médico o enfermera actúa un poco a 

su modo de ver y hay profesionales enfermeros que, bueno, que actúan con 

la norma y no se la saltan y bueno, y a veces desde un punto de vista es 

más complicado actuar así que actuar con sentido común. Médicos también, 

e incluso creo que hay profesionales que criminalizan al paciente cuando 

viene. Como si fuera… bueno, pues eso, como si tuviera la culpa de tener 

que venir a vernos” V395:(6E1ª) 

 

"Nosotras tenemos un poco un problema con esto, porque las otras 

enfermeras casi, casi no quieren saber nada de todo esto […]. Podríamos 

contar con una persona, dos más sensibles, pero somos trece nosotras, 

somos trece"
279
 V395b:(4E1ª) 

 

Por el contrario, las prácticas de normalización de los médicos parecen estar mediadas 
por los dispositivos de control y la presión institucional sobre sus acciones en el día a día (V192-

V195).  

Este hecho no es causa de sorpresa ya que, a excepción del personal de admisión (V220-

223), son los profesionales médicos los que tienen un número mayor de actividad organizada 
bajo los dispositivos de control (petición de pruebas o receta electrónica), al contrario que 
las enfermeras, que no tienen acceso a determinadas acciones como la petición de pruebas 
o la prescripción de fármacos (V224-V227).  

 
"Pero realmente quien lucha en todo esto, nosotras lo vemos, quien lucha 

es el médico, el médico que cada dos por tres tiene que llamar al 

inspector. Lo que pasa es que sí es cierto que mi papel desde aquí 

supongo que es invitar a la gente a que regularice sus cosas, pero, 

evidentemente, conociendo un poquito de qué estamos hablado y con quién 

estamos hablando…"
280
 V395c:(3E1ª) 

 

“Por ejemplo, las citaciones a especialistas todas van ahora por 

ordenador. En el momento que el médico hace una solicitud a especialista, 

                                                           
279

 VO392: “Noltros tenim un poc un problema amb això, perquè ses altres infermeres casi, casi no volen sabre res 
de tot això. Són més es metges. (…)Podríem comptar amb una persona, dues més sensibles, però som tretze 
noltros, som tretze”. 
280

 VO395c: “Però realment qui lluita en tot això, noltros ho veiem, qui lluita és es metge, es metge que cada dos per 
tres ha de telefonar a s’inspector. Lo que passa és que sí que és cert que el meu paper des d’aquí supòs que és 
convidar a sa gent a que regularitzi les seves coses, però, evidentment, coneguent un poquet de què estem parlat i 
amb qui estem parlant…” 
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todo queda ya en el buzón del hospital de referencia. Pero si no llega… 

Pues cosas así, ¿no? Cosas a veces pues también… nos hemos encontrado de 

utilización de recursos… a veces traslados en ambulancias, o no 

traslados, pues esas personas no tienen ni dinero para coger el autobús, 

para irse al hospital, aunque a lo mejor podría hacerlo. Situaciones de 

estas que a veces… no todo el mundo la ve de la misma manera. Y a veces 

es difícil de decir realmente de qué manera, ¿no? Porque alguien puede 

pensar „no, no es mi problema‟, „a lo mejor se lo gasta en otra cosa y no 

se lo puede gastar en coger el autobús‟. Bueno, no lo sé, en este momento 

tiene un problema de salud, y si no llega a donde le van a ayudar pues ya 

tendremos más problemas. Pues situaciones de estas, que a lo mejor puede 

haber diferencias de matices. Nuestro trabajo es diferente en muchas 

cosas y a lo mejor en eso también se nota. No lo sé. Depende del 

profesional, como siempre” V396:(1E1ª) 

 

6.4.3.2. Acciones de resistencia de médicos y enfermeras, diferencias relacionadas con 
el ámbito competencial 

 
En este apartado se discuten las diferencias entre profesionales en relación con los 

valores que sustentan las acciones de resistencia así como la descripción de las mismas.  
Respecto a los valores, enfermeras y médicos afirman que los valores personales de cada 

profesional, independientemente de la disciplina, son los que marcan las decisiones que 
emprenden y basándose en ellos deciden si llevan a cabo prácticas de normalización o de 
resistencia (V229-V233).  

 

“Yo creo que no, yo creo que es más como sientes la profesión. Pero yo 

creo que no, porque yo he visto personal de enfermería muy lejano de lo 

que yo pienso y personal médico muy cerca de lo que yo pienso. Yo creo 

que no tiene…, es más como…, como piensas tú independientemente de la 

profesión que tengas. Yo creo que es más tu educación, tus sentimientos 

que no…, yo no lo he visto,la verdad es que no, no lo sé"
281
 V397:(7E1ª) 

 

Ambas disciplinas armonizan su defensa de los derechos humanos (V236-V243); sin embargo, 
las diferencias aparecen al introducir la ética deontológica y principialista, que adquiere más 
fuerza en los médicos que en las enfermeras (V244-V250).  

 

"Hacía referencia al juramento hipocrático que tenemos. ¿Vale? Comentarte 

que las fotos, sí son reales. Tienes que cruzar los dedos porque a veces 

el sistema para el que trabajamos no te deja cumplir con el juramento 

hipocrático que, nosotros, sí tenemos" V246: (1M1ª) 

 

“Que va en contra de los principios del médico, en principio, ¿no?” 

V247:(3M1ª) 

 

“Pero, en teoría como médico no puedes desatender a nadie, por el 

juramento hipocrático famoso, ¿no? En teoría debería ser así: tú no 

puedes desatender a nadie”
282
 V398: (2M1ª) 

 

Por el contrario, desde una ética contextual, a pesar de que ambas disciplinas empatizan 
con los usuarios y evalúan cada situación en particular(V254-256), son sobre todo las enfermeras 
las que son más sensibles y conocen en mayor grado los problemas de algunos usuarios. 
Algunos médicos corroboran esta afirmación:  

 

                                                           
281

 VO397: P: penses que hi ha diferències o bé en ses situacions que viviu o bé en ses accions que un fa pel fet de 
ser infermera o metge. O és igual això? R- Jo crec que no, jo crec que és més com estimes sa professió. Però jo crec 
que no, perquè jo he vist personal d’infermeria molt llunyà de lo que jo pens i personal mèdic molt a prop de lo 
que jo pens. Jo crec que no té…, és més com...- com penses tu independentment de sa professió que tenguis. Jo 
crec que és més sa teva educació, es teu sentiment que no…, jo no ho he vist, sa veritat és que no, no ho sé”. 
282

 VO398: “Però, en teoria com a metge no pots desatendre a ningú, pel jurament hipocràtic famós, no? En teoria 
hauria de ser això: tu no pots desatendre a ningú”. 
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"¡Buf! Mal, muy mal. Porque yo lo que me imagino es, me imagino estar yo 

por ejemplo en su país en su misma…, me pongo en su lugar, me pongo en su 

lugar de yo estar en un sitio que no me entienden, que no conozco el 

sistema, que no sé por dónde empezar y que de pronto te encuentres un no 

de una persona que no sabes si ella tiene cierta autoridad para negarte 

algo a lo que tienes derecho"
283
 V399:(7E1ª) 

 

“Y por lo tanto como puedes acceder a esta persona es comunicándote y ver 

que esto es un proceso dentro de su malestar de esta penuria que está 

pasando, de este momento que está pasando, ¿no?“
284
 V400:(2M1ª) 

 

“Nosotras, yo creo, también es que yo claro, creo que las enfermeras… 

somos un poco más humanas, en general, ¿no? Pero igual es una tontería 

mía y los médicos también, ¿no?, son personas y también, pero bueno, a 

veces hacen un trabajo más mecánico, „esto y esto y esto porque yo como 

médico considero‟, está bien, ¿no?, pero y ¿cómo lo vamos a organizar 

esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esta persona no 

tiene acceso tan fácil a…, todo va por medline” V401:(1E1ª) 

 

"Las personas que vienen suelen tener mucho contacto con enfermería y les 

cuentan a veces muchas más cosas que a nosotros [ríen], por lo tanto, 

seguramente lo deben ver, y el tema del copago probablemente lo ven más"
285
 

V402:(1M1ª) 

 

La mayor accesibilidad de las enfermeras se debe a que realizan más visitas a domicilio 
que los médicos ya que estos tienen una agenda de consulta más saturada que ellas. El 
colapso de las consultas no permite a los médicos conocer adecuadamente las necesidades 
de salud de los usuarios. Esta sobresaturación conlleva una falta de acceso de los usuarios a 
los médicos y sitúa a las enfermeras en un papel de mediadoras entre los usuarios y los 
médicos. 

 

“Las enfermeras lo que pasa es que muchas veces somos mucho más 

accesibles que los médicos. En general… yo con los médicos de familia que 

he trabajado yo siempre me he encontrado con médicos de familia con mucho 

sentido de la persona, de que atienden a una comunidad, muy accesibles, 

muy bien, ¿no? Y yo de hecho muchas veces les digo „Es que eres tan bueno 

que pareces una enfermera‟[ríe]. Siempre se ríen cuando les digo eso. 

Pero claro, nosotras somos como más accesibles en el sentido que yo no 

tengo la agenda tan petada como los médicos, nunca. Y entonces muchas 

veces te vienen a pedir cosas a ti que a lo mejor… realmente las tiene 

que hacer el médico, tipo recetas por ejemplo y tal, y haces un poco de 

intermediaria, ¿no? Que esto, no, somos un poco como la Virgen María, 

¿no?, la intermediaria entre Dios y los hombres, pero y es verdad, y no 

pasa nada, simplemente te ven más accesible. Hacemos muchos más 

domicilios, te metes en el terreno de los pacientes lo cual les da una 

confianza que muchas veces no tienen tanto con el médico porque no suelen 

hacer tanto domicilio programado, van más cuando hay un proceso agudo. Y 

entonces somos como más accesibles. Y muchas de estas cosas que al final 

lo hace es el médico, en realidad tramitas todo el proceso tú. Y esto sí 

que se nota mucho. Y cuando es del tipo de materiales y tal, ya te digo, 

a través de enfermera de enlace o lo tramitamos nosotras, lo hacemos 

nosotras” V403:(5E1ª) 

 

                                                           
283

 VO399”Buf! Malament, molt malament. Perquè jo lo que m’imagin és, m’imagin estar jo per exemple en es seu 
país en sa mateixa…- me pos en es seu lloc, me pos en es seu lloc de jo estar en un puesto que no m’entenen, que 
no conec es sistema, que no sé per on començar i que tot d’una te trobis un no d’una persona que no saps si ella 
té una certa autoritat per negar-te algo que tens un dret”. 
284

 VO400: “I per tant com pots accedir a aquesta persona és poguent-te comunicar i veure que això és un procés 
dintre del seu malestar d’aquesta penúria que està passant, d’aquest moment que està passant, no?”. 
285

 VO402: “Les persones que vénen solen tenir molt de contacte amb infermeria i els hi conten de vegades moltes 
més coses que a naltros (riuen), por lo tant, segurament ho deuen veure, i es tema des co-pagament 
probablement ho veuen més”. 
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"Yo creo que son diferentes, eso está claro, creo…, no sé… Lo que pasa es 

que nosotras estamos un poco más cerca que ellos, ¿no? Porque claro, 

ellos, quieras o no, están dentro del despacho, y todo lo que ya no les 

llega, ya no… y nosotras al menos no sé, ahora hablo más por nosotras, 

por las enfermeras de pediatría, porque las otras (enfermeras) no sé"
286
 

V404:(4E1ª) 

 

Para terminar, cabe destacar otro valor que fundamenta la resistencia en ambas 
disciplinas: su identidad compartida como profesional de atención primaria. Este valor les 
une y facilita la atención proporcionada en los centros salud (V251-V253): 

 
"Pues, debemos dar una solución, somos profesionales de la salud, que hay 

una necesidad de salud y se debe dar"
287
 V405:(2M2ª) 

 

“Somos muchos profesionales, ya en primaria es muy grande y no pensamos 

todos igual. Pero, yo diría que la mayoría sí. [ríe] Creo” V406:(1E1ª) 

 

"También es verdad que el espíritu del médico de familia lo es, de 

espíritu. El espíritu quiere ser un poco eso, pero claro, esto es el 

espíritu de la especialidad, el otro es que uno asuma el espíritu de la 

especialidad al cien por cien, que es otro tema, ¿no?"
288
 V407:(2M2ª) 

 

En relación con las acciones, las contraconductas son realizadas por ambos colectivos; no 
obstante, al describir las acciones concretas realizadas por los profesionales, estas varían en 
relación al ámbito competencial y a otras circunstancias.  

Ambas disciplinas facilitan fármacos o productos a los pacientes con dificultades 
económicas pero son las enfermeras las que realizan una búsqueda más activa de estos 
productos. Especialmente, consiguen los fármacos al realizar las visitas domiciliarias o fruto 
de su relación con los familiares. La recolección por parte de los médicos, en este sentido, es 
pasiva y reparten los fármacos que les han llevado los pacientes (V257-264). Por otro lado, 
ambos colectivos intentan minimizar el coste de los fármacos para los usuarios, y evalúan el 
que sea más barato y consiga el mismo efecto terapeútico.  

 
“Es que yo creo que prácticamente todos facilitamos material que 

necesitan principalmente para curas. Sin ningún problema ni uno”
289
 

V409:(3E2ª) 

 

“Cuando alguien muere, siempre lo pido, sí, cuando me llaman les pido: 

'¿Os han quedado pañales o material si ..' 

-'Si quiere yo vengo' 

-'No, no, nosotros te lo traeremos', mucha gente se ofrece a traerlo al 

centro y tal, pero tú lo intentas, ¿no?, pero sí es verdad que estas 

cosas son problemáticas”
290
 V409b:(2E1ª) 

 

                                                           
286

 VO404: “Jo crec que són diferents, això està clar, crec…, no sé. ... El que passa és que noltros estem un poc més a 
prop que ells, no? Perquè clar, ells, vulguis o no, estan a dins es despatx, i tot lo que ja no els arriba, ja no…i 
noltros al manco no sé, ara xerr més per noltros, per ses infermeres de pediatria, perquè ses altres (infermeres) no 
sé”. 
287

 VO402: “Doncs, hem de donar una solució, som professionals de la salut, que hi ha una necessitat de salut i s’ha 
de donar”. 
288

 VO407: “Avia’m, també és veritat que l’esperit del metge de família ho és, d’esperit. L’esperit vol ser una mica 
això, però es clar, això és l’esperit de l’especialitat, l’altre és que un assumeixi l’esperit de l’especialitat al cent per 
cent, que és un altre tema, no?”. 
289

 VO409: “Però, és que jo crec que pràcticament tots donam es material que necessiten principalment per cures. 
Sense cap problema ni un”. 
290

 VO409b: “Quan qualcú mor, sempre ho deman, si- quan me criden deman ‘vos han quedat bolquers o material 
si..’- ‘si voleu o jo venc’ -‘no,no, noltros t’ho durem’, molta gent s’ofereix a dur-lo al centre i tal, però tu ho intentes, 
no?, però sí que és vera que aquestes coses són problemàtiques”. 
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“Bueno, a veces lo que se suele hacer, más los médicos, intentar pastilla 

a pastilla, un medicamento u otro, intentar el más barato. Igualmente, yo 

por ejemplo, el tema de parches: yo si necesito un parche y si me va bien 

uno u otro, y son iguales los dos, me quedo con el más barato. Sobre todo 

ante personas que trabajan, que tienen que pagar el 40%. La gente que 

paga el 40% cuando es un proceso largo supone mucho dinero, intentar 

mirar un poquito el… es que sale un poquito más barato con la misma 

calidad”
291
 V410:(3E2ª) 

 

"Yo por ejemplo… yo lo que hago con madres diabéticas les doy material 

que teóricamente no tienen por qué…, yo se los doy”
292
 V410b:(7E1ª) 

 

Además, profesionales de ambas disciplinas atienden a la población excluida. Esta 
atención se presta en urgencias y a través de las entradas traseras que han creado (V265-V272).  

Médicos y enfermeras han creado tácticas dentro de su ámbito competencial para evadir 
los mecanismos de control relacionados con su ámbito competencial. En general, las 
enfermeras han establecido nuevas vías para citar, atender y registrar la atención que 
prestan a las personas excluidas y los médicos, además de estas tácticas, también recetan 
fármacos con la receta en papel, a pesar de que estas personas no tengan tarjeta sanitaria 

(V269-V280).  
 
“De todas maneras, normalmente, lo que hacemos es una vez que pillas a un 

paciente de estos, luego ya te lo vas recitando tú. ¿Sabes? Tanto las 

enfermeras como los médicos, de tal forma que tenga que pasar lo menos 

posible por papeles… para evitarle el lío” V411:(5E1ª) 

 

“O sea, a las personas, atender las atiendo, esto lo tengo clarísimo” 

V412:(3M1ª) 

 

“Esto es relativamente fácil, porque como unipersonalmente lo puedes 

atender”
293
 V413:(1M1ª) 

 

“Creo que hay profesionales de enfermería y médicos que no actuamos así. 

Es decir, bueno, que te vienen, lo atiendes, intentas hacerlo lo mejor 

posible y ya… bueno, creo que al principio pues damos más vueltas de lo 

que era justo, de lo que no era justo, y ahora pues bueno, cada uno hace 

lo que piensa que es justo, no lo que nos dicen que…” V414:(6E1ª) 

 

En relación con las acciones de resistencia, ambos grupos disciplinares coinciden en que 
la buena relación en los microequipos es crucial y facilita mucho las acciones. No ha habido 
ningún profesional entrevistado que explique que su compañero de microequipo no realice 
prácticas de resistencia (V281-287). Si el médico o enfermera entrevistada ejecuta acciones de 
resistencia su compañero o compañera de microequipo también las lleva a cabo.  

 
“En este centro, sí que otros profesionales lo hacen, médicos y…, sé más 

de la médico con la que yo trabajo. Sí. Se puede hacer. Ya te digo que no 

nos encontramos muchas veces porque yo creo que yo, no tenemos, ya no 

llegan, pero, pacientes que antes han tenido cobertura, que conocemos de 

antes, esos sí, pues sí, en algún caso, pero son pocos casos” V415:(1E2ª) 

 

“Pero del material que tenemos como a veces entregamos a los pacientes o 

gasas o pomadas o para hacer las curas, pues no hubo problema. Y si, no 

                                                           
291

 VO410: “Bueno, de vegades lo que se sol fer, més es metges, intentar pastilla a pastilla, un medicament o s’altre, 
intentar es més barato. Igualment, jo per exemple, es tema parxes: jo si necessito un parxe i tan me va bé un com 
s’altre, i són igual de bons tots dos, em (quedo?) es més barato. Sobretot amb gent que fa feina, que ha de pagar 
es 40%.Sa gent que paga es 40% quan és una cosa llarga suposa molt de doblers, intentar mirar un poquet es... es 
que surt un poquet més barato dins la mateix calidat”. 
292

 VO410b: “Jo per exemple... jo lo que faig amb mares diabètiques els hi donc material que teòricament no tenen 
per què..., jo els hi donc”. 
293

 VO413: “Aquest és relativament fàcil, perquè com que unipersonalment el pots atendre”. 
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me acuerdo exactamente en ese caso, pero si no pues contactamos con el 

médico que está de urgencia, de guardia digamos ese día que necesitáramos 

algo” V416:(1E2ª) 

 

Por otra parte, si las estrategias implican a otras enfermeras, otros médicos o diferentes 
profesionales del centro de salud no se aprecian diferencias en las implicaciones de unos y 
otros pero se aprecia que las iniciativas para organizar estas acciones o nuevos circuitos 
nacen mayoritariamente de las enfermeras o de las trabajadoras o mediadoras sociales, a 
pesar de que cuentan con la participación unánime de aquellos médicos implicados (V288-V297; 

V301-V306). En este sentido, destaca el liderazgo de las enfermeras a la hora de organizar 
estrategias o acciones de resistencia grupales.  

En segundo lugar, y en relación con las acciones de resistencia de carácter público, ambos 
colectivos profesionales han llevado a cabo estrategias de desobediencia civil indirecta al 
negarse a desatender a la población excluida, aunque solo una minoría ha firmado el mal 
llamado documento de objeción de conciencia (V307-310).  
 

“En realidad, yo conozco muchos médicos que han firmado esto de ser 

objetor de conciencia. En enfermería no hemos hecho eso pero realmente lo 

estamos haciendo. Es decir, yo en este centro no he visto a nadie que se 

haya negado nunca a atender nada” V417:(5E1ª) 

 

“Bueno, y de hecho, cuando empezó todo esto, pues circuló la carta 

aquella de la SEMFyC para los médicos que firmaban un documento de 

objeción de conciencia con respecto a todo esto. Enfermería no la firmó 

de una forma legal, pero sí que en ese momento se habló en mi centro y sé 

que en otros de que el que viniera lo atendíamos. Y incluso se habló con 

los de admisión” V418:(5E2ª) 

 

Respecto a la objeción, a nivel público se ha visibilizado mucho más el colectivo médico 
ya que las iniciativas han sido llevadas a cabo por la SEMFyC o la Societat Balear de Medicina 
Familiar i Comunitària (SBMFiC), que han promovido la adhesión al documento tanto por 
médicos como por enfermeras. Las asociaciones de enfermería han publicado manifiestos en 
contra del RD 16/2012 pero no han tenido un papel tan activo a nivel público. De hecho, una 
de las enfermeras entrevistadas que firmó el documento lo hizo a través de la asociación 
médica. En relación con las actividades con organizaciones externas o en el marco de 
asociaciones y colaboraciones, ambos colectivos profesionales participan y todos conocen 
especialmente la labor de MdM (V312-V317).  
 

"Antiguos alumnos de Montisión, que dicho así no suena muy bien, pero 

están al lado de Pere Garau, y claro, nosotros enviamos mucha gente. Y 

han hecho, tienen una organización montada como una ONG, y les enviamos a 

personas para que les den comida, hay un pediatra allí que está metido y… 

leche del número 2 para los niños que ya es a partir de seis meses y tal, 

y se los enviamos a esta ONG"
294
 V419:(4E1ª) 

 

"También los médicos van a hacer charlas, hay dos médicas muy implicadas 

y van a hacer charlas también en los grupos de castellano que también los 

hay en las tardes. Hay unos grupos que a veces hay más hombres, y se dan 

charlas de enfermedades de transmisión sexual, de cosas de esas que les 

pidieron el otro día una charla de cáncer, no sé, en general, y van. Pero 

bueno, todo esto claro es gente que está reunida por un motivo distinto, 
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 VO419: “Antics alumnes de Montisión, que dit així no sona molt bé, però estan de vora de Pere Garau, i clar, 
noltros hi enviem molta de gent. I han fet- tenen una organització muntada com una ONG, i els hi enviam sa gent 
perquè els hi donin menjar, hi ha un pediatra allà que està ficat i llet des número dos pes infants a partir de sis 
mesos i tal, i els hi enviam en aquesta ONG”. 
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quiero decir por sus clases o por ello, pero se aprovecha ya que…"
295
 

V420:(4E1ª) 

 

Por último, las dudas generadas sobre la adecuación de estas vías alternativas son 
expresadas más por los médicos (V318-V319). Las enfermeras están más convencidas de que 
dadas las circunstancias no queda otro remedio que establecer “puertas traseras”. 

 

"Evidentemente yo, por ejemplo, conozco amigos míos que se han apuntado a 

ONGs para cubrir. Yo creo que esto… está muy bien, quiero decir es muy 

loable pero yo creo que es una mala solución porque lo que creamos son 

guetos, es suplir algo que no se debería hacer por suplemento, debería 

hacerse por parte del Estado, creo yo" V318: (1M1ª) 

 

6.4.3.2.3. Percepciones similares sobre los factores que dificultan o facilitan las acciones 
de resistencia 

 
La mayor dificultad percibida por los profesionales para la realización de acciones de 

resistencia es la falta de comunicación a todos los niveles entre la gerencia y los centros, 
entre los centros y, muy especialmente, entre médicos y enfermeras(V320-V331) . En relación 
con esta última ruptura de la información, existe una diferencia en la forma de narrar esta 
cuestión por parte de los médicos y de las enfermeras. Los médicos en determinadas 
ocasiones describen la falta de comunicación al explicar que no conocen algunas acciones 
que realizan las enfermeras pero sin catalogarlo como un problema; por el contrario, las 
enfermeras al hacer referencia a esta falta de comunicación añaden su percepción de que 
esto constituye un problema para garantizar una atención de calidad (V332-V335). 

 

"También es cierto que yo desconozco si aquí por ejemplo hay enfermeras 

que hacían un seguimiento de… no sé, de cuidados, de visitas a domicilio 

y alguna de ellas ha tomado la iniciativa de ofrecer este servicios 

aunque sea fuera del sistema. Esto lo desconozco"
296
 V421:(4M1ª) 

 

“Y entre médico y enfermera, ¿no?, y hay pues estilos diferentes y cosas 

comunes. Ya te he dicho que todas las enfermeras opinamos de la misma 

manera. Y también te diría los médicos, pero ahí ya no lo sé, no lo 

podría asegurar, pero… bueno, así como microequipo pues cada uno, pues a 

lo mejor, hace algunas cosas que a lo mejor…, yo esto es algo que lo 

hablaremos un día, como nos vemos bastante nosotras” V422:(1E1ª) 

 

Por otra parte, al referirse a los factores que facilitan las acciones de resistencia hay 
pocas diferencias y se trata de destacar algunos matices. En general, ambos grupos 
disciplinares identifican la búsqueda de atención por parte de los usuarios, pero son las 
enfermeras quienes mayormente ponen en valor la solidaridad de los usuarios como un 
factor que facilita las acciones de resistencia (V336-V342).  

 
"Fuera de circuito te piden qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer"

297
 

V423:(1M1) 

 

“Lo tenemos que organizar de otra manera. Entonces acuden directamente” 

V424:(1E1ª) 
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 VO420: “També els metges van a fer xerrades, hi ha dues metgesses molt implicades i van a fer xerrades també 
en els grups de castellà que també n’hi ha en les horabaixes. Hi ha uns grups que de vegades hi ha més homos, i 
els hi van a xerrar de malalties de transmissió sexual, de coses d’aquestes que els hi varen demanar l’altre dia una 
xerrada de càncer, no sé, en general, i hi van. Però bé, tot això clar és gent que està reunida per un motiu distint, 
vull dir per ses classes o per això, però s’aprofita ja que...” 
296

 VO421: “També és cert que jo desconec si en aquí per exemple hi ha infermeres que feien un seguiment de…no 
sé, de cures, de visites a domicili i alguna d’elles ha pres la iniciativa de oferir aquest serveis encara que sigui fora 
de sistema. Això ho desconec”. 
297

 VO423: “Fora de circuit te demanen què poden fer i com ho poden fer”. 
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Respecto a la coordinación entre médicos y enfermeras, todos consideran que es buena 
y facilitan la organización de las acciones de resistencia pero es entendida de forma 
diferente ya que algunos médicos, al referirse a esto, mencionan el hecho de que cuando 
ellos dan una orden no hay problemas para ejecutarla por parte de las enfermeras. 

 

“Tengo una enfermera que es una maravilla y trabajamos mucho juntas de 

microequipo. Tenemos una consulta especial, de asma, una vez por semana, 

por ejemplo, y cada una tiene su trabajo, quiero decir, no creo que la…, 

no es tan dependiente, no es tan jerárquica, por decirlo de alguna 

manera, aquí. Lo que no quiere decir que en un momento determinado, 

evidentemente, hay una serie de órdenes médicas que la enfermera debe 

cumplir”
298
 V425:(5M1ª) 

 

Por último, cabe destacar que son los médicos los que valoran más el apoyo de las 
direcciones de los centros y el papel de las asociaciones científicas que las enfermeras.  
 

6.4.3.2.4. Impacto de las acciones: anorexia de poder de médicos y enfermeras ante el 
Estado 

 
Se evidencian algunas diferencias en relación con el impacto percibido por los 

profesionales asociadas a su disciplina profesional. En general, todos los participantes 
minimizan el impacto que creen que han tenido sus acciones en la salud de la ciudadanía 
atendida (V360-364). Tanto médicos como enfermeras identifican un impacto en ellos mismos de 
sus acciones a nivel emocional para minimizar su angustia y su estrés moral (V365-V368).  

Destaca que ambos colectivos consideran que el impacto de sus acciones habría sido 
mayor si se hubiesen organizado en red y no hubiesen actuado a nivel individual (V379-V382).  

 
"A nivel individual, como profesional de la salud, yo veo difícil que uno 

solo pueda hacer muchos cambios. Es decir, cada uno buenamente intenta 

hacer lo que puede, en sus situaciones, la gente que lo ve como un 

problema"
299
 V426:(2E2ª) 

 

"De forma individual, claro, sí, es lo que decíamos, sí, con un compañero 

lo hemos hablado, no podemos crear estructura. Si no hablo con el del 

centro al lado y no sé qué opinan, no puedo crear estructura. Claro, 

entonces qué pasa, trabajando de forma individual realmente poco impacto 

puede tener. Entonces ¿qué pasa? A nivel personal pues sí, yo he hecho lo 

que sabía"
300
 V427:(2M2ª) 

 

"Yo, factores que influyan en su asistencia yo creo que tiene mucha, 

mucha, mucha importancia el equipo. El equipo que tenemos de enfermería, 

como de admisión, como de médicos. Quiero decir que, que hay diversidad 

de opiniones en cada estamento y cada uno va un poquito a su aire. Y a mí 

lo que me hubiera gustado, como miembro del equipo es posicionarme en 

contra de la Ley. Pero posicionarme no como objetora individual, sino 

como centro"
301
 V428:(7E1ª) 
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 VO425: “Tinc una infermera que és una meravella, i fem molta feina juntes de microequip. Tenim una consulta 
especial, un pic per setmana d’asma, per exemple, i cadascuna té la seva feina, vull dir, no crec que la...- no és tant 
dependent, no és tan jeràrquica, per dir-ho de qualque manera, aquí. Lo que no vol dir que en un moment 
determinat evidentment hi ha una sèrie d’ordres mèdiques que també ha de complir la infermera”. 
299

 VO426: “A nivell individual, com a professional de la salut, jo veig difícil que un tot sol pugui fer molts de canvis. 
És a dir, cadascú bonament intenta fer el que pot, ses seves situacions, sa gent que ho veu com un problema”. 
300

 VO427: “De forma individual, clar, si, lo que dèiem, si, amb un company ho n’hem parlat, no podem crear 
estructura. Si no parlo amb el del centre del costat i no sé què opinen, no puc crear estructura. Clar, llavors què 
passa, treballant de forma individual realment poc impacte pot tenir. Llavors què passa? A nivell personal doncs sí, 
jo he fet el que sabia”. 
301

 VO428: “Jo, factors que influeixin en sa assistència jo crec que té molta, molta, molta importància l’equip. 
L’equip que tenim d’infermeria, com d’admissió, com de metges. Vull dir que, que hi ha diversitat d’opinions a 
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“A veces son pequeñas cosas. ¿Impacto lo que hacemos esas pequeñas cosas? 

No sé si tiene demasiado. No, tengo mis dudas. Son… bueno, con esa 

persona en concreto en ese momento sí, bueno, algo es algo” V429:(1E2ª) 

 

Por último cabe destacar que ambos colectivos hacen referencia al impacto económico 
de sus acciones por lo que han supuesto de gasto pero ninguno de ellos lo hace desde la 
perspectiva del ahorro que han significado sus acciones.  
 

“Individual. Se puede hacer, yo creo que todos lo hacemos dentro de 

nuestras posibilidades sin crear un perjuicio grave al sistema, quiero 

decir, nadie va…, pero bueno, todos tenemos una muestra o todos tenemos 

algo o todos tenemos un… bueno, lo que sea un poco de diálogo o cuatro 

consejos, todo esto lo podemos hacer” V373:(6E1ª) 

 

"Que lo podrías hacer aquí como lo podrías hacer en otra parte, porque 

realmente no generas gasto de nada porque claro, lo tienen que pagar 

todo. El gasto es tu trabajo. Es tu cabeza y tus manos. Nada mas" 

V374:(1M2ª) 

  

                                                                                                                                                                      
cada estament i cadascú va un poquet en es seu aire. I jo lo que m’hagués agradat, com a membre de l’equip és 
posicionar-me en contra de sa llei.Però posicionar-te no com a objectora individual, sinó com a centre”. 
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“Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas 
que hay más allá” 

(Hypatia de Alejandría. Primera mujer científica. Siglo III dC.) 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

“No me gusta la oscuridad, porque considero que hay que arriesgarse a cometer errores; hay que exponerse a decir cosas 
que, probablemente, son difíciles de expresar y en relación a las cuales, evidentemente, farfullamos aquí y allá...” (Foucault, 
2013u, p. 814) 

 

El presente y penúltimo capítulo tiene como objetivo relacionar los datos obtenidos con 
toda la bibliografía revisada y, paralelamente, problematizarlos desde la obra de Foucault. 
Con la finalidad de exponer los resultados de forma sencilla, he dividido la discusión en 
cuatro apartados que responden a los objetivos del estudio. En este capítulo se unifica la 
discusión de las diferentes categorías y códigos, relacionándolos entre ellos, al considerar 
que su abordaje debe ser global para facilitar la comprensión integral del trabajo.  

 
7.1. DEMOCRACIA Y SALUD: PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL CONTEXTO POLÍTICO Y LA 

IMPLANTACIÓN DEL RD 16/2012 
 
7.1.1. La situación política en España y Baleares: ¿Resignación o microrresistencia? 
 
En primer lugar, tal y como se ha apuntado al inicio de la presentación de la primera 

categoría de los resultados, destaca la resignación de los profesionales entrevistados sobre 
los mecanismos de participación democrática. Esta actitud resignada y escondida se opone a 
la actitud que han tenido otros profesionales de salud en comunidades como Madrid donde 
se han producido muchas movilizaciones por iniciativa de la Plataforma Marea Blanca 
(Legido-Quigley, Otero, et al., 2013). Ahora bien, este aparente conformismo ante los 
mecanismos democráticos no es solo propio de los profesionales entrevistados ni, como 
afirma una de las enfermeras, de “la sociedad mallorquina”, sino que también es descrita 
por otros estudios (Gallo & Gené-Badia, 2013; Gené-Badia et al., 2012). Según Amartya Sen, 
la resignación es fruto de las sociedades globalizadas y debe ser motivo de reflexión para 
analizar sus causas. Sen (2002) defiende que dicha resignación no se debe a una falta de 
empatía sino a un defecto de conocimiento que deriva de la combinación entre un 
optimismo irracional y un pesimismo sin fundamento y que sigue aumentando ante la falta 
de espacios donde discutir y exponer los conflictos y las implicaciones éticas de las políticas 
actuales. Por otra parte, la resignación de algunos profesionales sanitarios en relación a las 
normas impuestas por la gerencia o el Gobierno puede responder a lo que Foucault llama “el 
cuidado de la ley”, que describe como la relación que se establece entre la institución y 
algunos individuos que trabajan en ella. Esta relación de carácter alienante anula y mata las 
existencias individuales de las personas, establece una relación de continuidad y ociosidad 
entre su trabajo y el seguimiento de las normas e impide que se luche contra ellas (Foucault, 
2013g). 

Derivada de la resignación, no es de extrañar la escasa autopercepción de los 
profesionales entrevistados como agentes políticos activos de carácter público, lo que pone 
en evidencia la falta de percepción de poder o lo que Valeria Lunardi, Elizabeth Peter y, 
especialmente Denise Gastaldo (2006) describen como “anorexia de poder”. Esta tensión 
entre su percepción de poder y su capacidad real de acción se produce ya que, a pesar de 
que los profesionales realizan acciones de resistencia en contra del orden establecido, al ser 
consideradas por ellos mismos como decisiones “privadas”, no las consideran importantes, 
con lo que obvian así el poder micropolítico de sus acciones en los centros de salud 
(Foucault, 1980; Tan, 2011). Desde su construcción del poder, que básicamente catalogan 
desde una dimensión pública, autocritican su pasividad como colectivo y algunos se 
cuestionan si deberían organizarse en iniciativas como la de la Marea Blanca en Madrid. Su 
falta de movilización social ante el RD 16/2012, no así ante el intento de cierre de los 
hospitales Joan March y el General, pone parcialmente de manifiesto las afirmaciones de 
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analistas del sistema de salud en España como Meneu y Ortún (2011) que denuncian que, en 
nuestro país, en los años comprendidos entre 2008 y 2011, se ha producido un deterioro de 
las diferentes dimensiones relacionadas con los indicadores de gestión compartida. 
Especialmente, se ha producido una falta de participación de la ciudadanía en relación con la 
defensa de sus derechos políticos, civiles y humanos (López de la Vieja, 2009). Ahora bien, la 
ausencia de movilización en la calle choca con la acción política de los profesionales en la 
microfísica del poder de los centros de salud, donde se ha cuestionado el sistema y la acción 
política de los profesionales se liga a otros elementos de la democracia crítica como puede 
ser la resistencia.  

Al mismo tiempo, cabe destacar que la crítica a la miopía cortoplacista de los gobiernos y 
a la desconfianza en los políticos y en las políticas que explican los profesionales 
entrevistados se encuentra en estudios, previos a la implantación del RD 16/2012, de 
analistas de nuestro país como Meneu & Ortún (2011). El descontento como estado de 
opinión junto a la percepción de injusticia social, según Foucault, puede generar sediciones y 
contraconductas1 (Foucault, 2008c). Este sentimiento de desconfianza en la política por 
parte de los profesionales sintoniza con un sentimiento ciudadano en España, entre 2008 y 
2013, resultado, especialmente, de los casos de corrupción política, a los que, 
sorprendentemente, los profesionales entrevistados no hacen referencia, aun siendo 
Baleares una de las comunidades autónomas más mediática al respecto; casos como el de 
Jaume Matas o Iñaki Urdangarín han sido objeto de la prensa y la televisión durante muchos 
meses.  

En consecuencia, según la concepción foucaltiana de poder que adoptemos, poder 
positivo o negativo, puede ser objeto de discusión si los profesionales están resignados o no, 
pero, a mi modo de ver, no hay dudas sobre el posicionamiento unánime de los 
profesionales en contra de las políticas de austeridad que han provocado recortes en el 
sistema de bienestar. Las opiniones de los profesionales se alinean ideológicamente con las 
publicaciones críticas de la bibliografía internacional (O’Donnell et al., 2013; Stuckler et al., 
2010; Stuckler & Basu, 2013). Los profesionales apuntan, al igual que analistas económicos 
como Mckee (2012), que las políticas de austeridad que persiguen algunos gobiernos 
europeos están haciendo insostenible la situación económica y atentan contra los derechos 
humanos, especialmente los de las personas extranjeras en situación irregular. Este fracaso 
de la austeridad política se ejemplifica en las instituciones por una reevaluación reciente del 
mismo Fondo Monetario Internacional sobre las consecuencias de los recortes que el mismo 
organismo impulsó (Karanikolos et al., 2013; Legido-Quigley, Otero, et al., 2013; Legido-
Quigley, Urdaneta, et al., 2013). Algunos autores apuntan al error de esta estrategia en la 
gestión de la crisis; en lugar de dirigir las acciones a regular la actividad de los bancos se les 
ha rescatado con dinero público (Bover-Bover et al., 2011; Legido-Quigley et al., 2013; 
Navarro, 2012). La indignación ante el rescate financiero a los bancos y el abandono de las 
personas ha sido narrada por una de las enfermeras entrevistadas.  

La crisis es descrita por los profesionales y por diferentes analistas como una 
oportunidad para alcanzar el objetivo ideológico del neoliberalismo de desmantelar el 
estado de bienestar europeo (De Vogli, 2013). En España, el desarrollo del plan de las fuerzas 
conservadoras ha supuesto un retraso en la inversión en servicios públicos y en gasto social 
y, paradójicamente, el Gobierno del Presidente Mariano Rajoy ha defendido los recortes en 
educación, sanidad y servicios sociales para proteger el sistema de bienestar, especialmente 
el de salud (Casino, 2012; Minué-Lorenzo et al., 2012; Navarro, 2012). En contra de este 

                                                           
1
 En este trabajo, al contrario que Foucault, las inconductas se integran en la gran familia de las contraconductas o 

acciones de resistencia, desde la premisa de que cualquier acción por secreta o indirecta que sea puede tener una 
repercusión de carácter político. Foucault no considera las acciones reformistas como de resistencia aunque, en 
esta investigación, no se realiza esta diferenciación. Las acciones de los profesionales, revolucionarias o 
reformistas, son consideradas como acciones de resistencia. 
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argumento, los datos apuntan que cuanto más se reduce la inversión en los sistemas 
públicos de salud, más aumenta la morbimortalidad de la población y más se acentúa la 
polarización por clase social en el sistema sanitario (Karanikolos et al., 2013; Navarro, 2012). 
Este hecho pone en evidencia la carga ideológica neoliberal vinculada a los recortes descrita 
por muchos analistas internacionales y por otros estudios que recogen las opiniones de 
profesionales de salud de otras comunidades autónomas (Legido-Quigley, Otero, et al., 
2013). En este sentido, quienes han participado defienden –de forma dominante, al igual 
que autores como Meneu & Ortún (2011)– los logros del Estado de bienestar. En España, 
Médicos del Mundo (2014), al igual que algunos de los profesionales entrevistados, también 
defiende que esta reforma sanitaria oculta la realidad de un cambio de modelo que nos aleja 
de la universalidad del acceso para acercarnos a un modelo de aseguramiento público y 
privado. La organización no gubernamental (MdM, 2014) explica, al igual que algunos 
participantes en el estudio, que se trata de una transformación estructural que se ha 
instaurado utilizando el argumento de la necesidad de austeridad y control del déficit pero 
hurtando a la sociedad y a los profesionales el debate que correspondería a una medida del 
alcance y la importancia que tiene.  

Por otra parte, en relación a la crítica que los profesionales del sistema público de salud 
realizan a la privatización de los servicios sanitarios como objetivo del proyecto neoliberal, 
hay que señalar que la privatización de los servicios es una de las consecuencias descritas en 
la bibliografía, fruto del abandono de la inversión en los sistemas públicos de salud y del 
desmantelamiento del Estado de bienestar (Navarro, 2013). En segundo lugar, la escasa 
crítica a desprofesionalizar los cuidados y retornarlos al entorno familiar puede ser debida a 
la implantación histórica en España de las políticas del bienestar de carácter familiarista por 
lo que es posible que este efecto derivado de los recortes del bienestar se vea como normal 
por parte de algunos profesionales y solo los más sensibles desde una perspectiva de género 
lo identifican como un problema. 

Por último, ha sido esperanzador que, de forma emergente, se hayan levantado voces 
críticas, especialmente en la Comunidad de Madrid y su Marea Blanca, y estos profesionales 
abran la posibilidad de reivindicar otras formas de hacer políticas de salud más 
participativas, donde se integren las opiniones de los profesionales (Gallo & Gené-Badia, 
2013; Gené-Badia et al., 2012; Quaglio et al., 2013).  

Las voces críticas de los profesionales apoyan los argumentos de analistas como Legido-
Quigley (2013) o Karanikolos (2013) que defienden que el cambio debe surgir de la 
movilización de la ciudadanía, movilización que yo defiendo que está en marcha desde la 
práctica diaria a través de las acciones de resistencia que realizan cada día los profesionales 
y que ha iniciado su camino con el vuelco electoral de mayo de 20152 (Karanikolos et al., 
2013; Legido-Quigley, Otero, et al., 2013). De esta forma, parece que existe una intención 
por parte de los profesionales de asumir una tarea de índole política, siguiendo así el reto 
que Foucault lanzó a los médicos en el Nacimiento de la clínica (Foucault, 1999a), y autoras 
contemporáneas como Rosamaría Alberdi (2014) lo hacen a las enfermeras, y yo me atrevo a 
ampliar a todos los profesionales de salud. 

 
7.1.2. El derecho universal a la salud, ¿contradiscurso o discurso dominante entre los 

profesionales de salud? 
 
Este apartado resulta de especial interés para la discusión filosófica y su abordaje se 

realiza desde dos perspectivas. En primer lugar, se analizan los testimonios de quienes han 
participado en el estudio y se comparan con la literatura revisada. En segundo lugar, se 

                                                           
2
 Especialmente en Baleares, el Gobierno autonómico conformado por PSOE y Més, con el apoyo parlamentario 

de Podemos, ha devuelto la asistencia sanitaria a las personas en situación administrativa irregular desde julio de 
2015. 
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analiza el discurso de la defensa del derecho a la salud desde la obra de Foucault para 
mostrar tensiones inherentes en su obra que han salido a la luz gracias a los resultados de la 
investigación.  

La defensa del derecho a la salud es un discurso dominante por parte de todos los 
profesionales entrevistados. Esta reivindicación es fruto de un amplio consenso social y 
político que se ha traducido, durante toda la democracia y hasta septiembre del 2012, en un 
sistema sanitario que ha prestado una atención universal y gratuita para toda la población. 
Se trataba de un sistema que, en líneas generales, no excluía a ningún extranjero, 
independientemente de la situación administrativa en la que se encontrase, y lo colocaba en 
posición de referencia para muchos países en la atención de salud de la población inmigrada 
(O’Donnell et al., 2013). En ese sentido, las personas entrevistadas defienden una serie de 
discursos que estaban generalizados, no solo desde el ámbito profesional sino por las 
autoridades sanitarias, muy especialmente por todos los Ministerios de Sanidad de la 
democracia y también, paradójicamente, por el Gobierno del Presidente Mariano Rajoy. En 
2010, cuando ya se había iniciado la crisis, el Ministerio de Sanidad del Partido Socialista 
defendía el sistema de salud basado en impuestos como garante de una atención gratuita 
para todos y se preservaban los derechos básicos de las personas inmigradas, en especial el 
derecho a la salud. Por otra parte, la asignación de recursos se contemplaba desde toda la 
población residente o empadronada, incluidas las personas en situación irregular; se 
enfatizaba la aportación económica y social de los inmigrantes para la vida del país y, a la 
vez, se desarrollaban programas especiales para mujeres y población menor extranjera 
(Marmot et al., 2012). De esta forma, no es de extrañar que la percepción mayoritaria del 
sistema de salud como garante de este derecho para todas las personas se encuentre 
omnipresente en la descripción de los profesionales sobre el sistema público de salud antes 
del RD 16/2012 y que critiquen, así como otros analistas de nuestro país (López-Fernández 
et al., 2012), el cambio a un sistema de aseguramiento. 

Paradójicamente, pero sin causar sorpresa, el discurso de defensa del sistema universal 
de salud de los profesionales se combina con el diagnóstico neoliberal sobre la ineficiencia 
de los sistemas de salud públicos (Minué-Lorenzo & García, 2012; Spagnolo de la Torre, 
1993). Los profesionales describen la histórica necesidad de mejorar la calidad y la eficiencia 
del sistema con ejemplos relacionados con la falta de eficiencia en relación al turismo de 
larga estancia, problema que ha sido identificado por los economistas en salud, muy 
especialmente en comunidades como Baleares, pero que puede ser objeto de confusión en 
relación con la exclusión de los inmigrantes del sistema sanitario. Además, los profesionales 
son conscientes de que es necesario analizar los comportamientos de profesionales y 
usuarios en la utilización de los servicios públicos, cuestión que Àngel Puyol (Grifols i Lucas, 
2014) considera una premisa de carácter ético. 

Algunos profesionales admiten que había que emprender determinadas acciones pero 
tienen un discurso ambiguo en relación a la idoneidad de la introducción de algunas de las 
medidas del RD 16/2012 y la implementación del copago. Asimismo dudan sobre si estas 
eran las medidas correctoras necesarias y más justas. En estas narraciones se produce una 
tensión en el discurso de los participantes ya que son firmes defensores del sistema público 
pero plantean medidas de contención del gasto de carácter liberal. Al describirlas, 
inmediatamente, se autocorrigen con lo que dan la sensación de que quieren soluciones 
desde las políticas socialdemócratas pero no las encuentran, posiblemente porque algunos 
partidos de izquierdas en España, hasta los últimos meses, no han apostado fuerte por esa 
defensa y han combinado argumentarios y acciones de carácter social y liberal. En las 
entrevistas se evidencia que las directrices del Gobierno estatal chocan con el discurso 
dominante de los profesionales: la defensa del derecho universal a la salud.  

Además, quienes han participado en el estudio están molestos por el hecho de que las 
instituciones no les han dado a ellos la oportunidad de plantear un diagnóstico ni les han 
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permitido participar en las propuestas de mejora para llevar a cabo, a pesar de su 
preocupación y concienciación por la contención superflua del gasto sanitario y su 
implicación responsable en la gestión del sistema. Esta falta de integración de los 
profesionales en la gestión del sistema no es única de los participantes de este estudio. 
Otros estudios, como el de Helena Legido-Quigley (2013) realizado en Cataluña, hacen 
referencia a la misma percepción por parte de los profesionales. Uno de sus entrevistados 
afirma:  

 
"Nadie escucha al profesional ni le pregunta su opinión. Nuestra opinión es valiosa, pero nadie nos 
pregunta. En cuanto a los pacientes, no se sabe muy bien lo que está pasando con ellos  y estoy 
seguro de que esto tendrá un impacto en las tasas de mortalidad. "- Médico de familia  (Legido-
Quigley, Otero, et al., 2013) 

 

Cabe recordar que la implicación de los profesionales en la gestión del sistema es una 
pieza clave para su óptimo mantenimiento como explican numerosos informes (Terés, 
2013). Del discurso de los profesionales se intuye que, al igual que Ramiro (2010), las 
respuestas que estas personas esperaban por parte del Gobierno para mejorar el sistema no 
debían estar orientadas desde una perspectiva puramente económica sino que se deberían 
haber valorado aspectos relacionados con la equidad o la justicia distributiva. Su petición de 
participar en el diseño de las políticas de salud se enlaza con las de otros estudios que 
denuncian la escasa participación de los profesionales en la toma de decisiones y apuntan 
que el sistema sanitario no tiene buenos sistemas de información para garantizar una 
gestión eficiente del mismo ya que no cuenta, entre otros aspectos, con la opinión de sus 
trabajadores (Freire, 2007; Gené-Badia et al., 2012). En este sentido, José María Antequera 
(2007) afirma que ninguna organización socialmente relevante puede funcionar con 
eficiencia, ni tampoco con justicia, si los agentes que la representan en los niveles 
institucionales, directivos y funcionales no consideran como propios los problemas, las 
aspiraciones y los progresos que afectan tanto a las propias instituciones como a cada uno 
de los miembros que las componen. En relación con la implantación del Real Decreto Ley 
16/2012, Repullo (2014) afirma que la sostenibilidad interna del sistema se beneficiaría de 
consensos políticos y sociales amplios. La senda establecida por el RD 16/2012 se aparta de 
los acuerdos construidos desde los años ochenta, sin que el cambio de rumbo pueda 
explicarse por exigencias de ahorro, sino por cuestiones ideológicas (Terés Quiles, 2013). 

Como apunté al principio del apartado, el análisis, desde la perspectiva foucaultiana, de 
las afirmaciones de los profesionales sobre la configuración del sistema sanitario antes del 
RD 16/2012 abre una discusión teórica sobre dos aspectos fundamentales. En primer lugar, 
es necesario preguntarse si Foucault defendía o no un sistema de salud público y, en 
segundo lugar, si la defensa del derecho a la salud que propugnan los participantes en esta 
investigación responde a la definición de Foucault de contradiscurso, en oposición al 
discurso de poder gubernamental o, por el contrario, es fruto de la continuidad de un 
discurso dominante consolidado en las instancias políticas y profesionales de nuestro país.  

En relación a la primera cuestión, considero necesario remitirse a los textos del final de 
la etapa genealógica, a finales de la década de los setenta (Foucault, 2013a, 2013s). Su 
lectura produce una tensión teórica sobre cómo interpretar el posicionamiento de Foucault 
ante el Estado de bienestar; de hecho existe controversia por parte de los expertos en 
Foucault sobre si el pensador francés defendía o no la implicación del Estado en temas como 
la salud o la educación. Peter Frase (2014) explica que uno de los valores de la obra de 
Foucault es poner de relieve el valor del capitalismo del bienestar de la posguerra –que fue, 
sin duda, un logro sustantivo de la clase obrera y el movimiento socialista- pero, al mismo 
tiempo, problematizar el orden intrínsecamente contradictorio y subversivo de estos 
sistemas.  
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Las instituciones del Estado del bienestar que surgieron en ese contexto estuvieron 
marcadas por la misma contradicción ya que eran fuentes de seguridad y de libertad y, 
paralelamente, instrumentos de control social. De esta forma, el trabajo de Foucault saca a la 
luz la tensión del Estado de bienestar y expone que ante los beneficios universales 
vinculados a una noción universal de ciudadanía social y los sistemas de cuidado específicos 
de capacitación y de incentivos diseñados para apuntalar las relaciones sociales, 
paralelamente, se generan, sistemas de control sobre estas acciones por parte del Estado 
(Foucault, 2013a, 2013s). 

Mi interpretación es que, a pesar de que Foucault explica la incorporación del derecho a 
la salud como uno de los dispositivos de control de los gobiernos, al que define como 
somatocracia, y a pesar de que critica el poder sobre los cuerpos que la adjudicación de este 
derecho otorga a la medicina y a los Estados, por otra parte, reconoce que al garantizarlo a 
toda la ciudadanía, este dispositivo funciona como un mecanismo de redistribución y 
eliminación de la desigualdad. Creo que su interés es no bajar la guardia sobre estos 
mecanismos que, a pesar de su valor social, contribuyen al control de los individuos por 
parte del Estado, y en consecuencia deben ser problematizados, sin dejar de estar alerta 
sobre la excesiva percepción de riesgo que nos infunden los gobiernos o la medicalización de 
la salud, en la cual, actualmente, los intereses de los laboratorios son notorios.  

La segunda controversia de carácter filosófico es problematizar si el discurso del derecho 
universal a la salud de los profesionales responde a un discurso dominante o a un 
contradiscurso. Conviene recordar que la defensa de un sistema público de salud universal 
proviene de la dictadura franquista, se explicita en la Ley General de Sanidad de 1986 y el 
Gobierno estatal del Partido Popular a pesar de aprobar e implantar el RD 16/2012 no ha 
retirado esta defensa de su argumentario y ha seguido sosteniendo que “el sistema sanitario 
atiende a todo el mundo”, afirmación que resulta falsa en la realidad asistencial, tal y como 
se ha evidenciado. El discurso de la defensa del derecho a la salud3 de los profesionales 
presenta características que Foucault, en su etapa genealógica, atribuiría a los discursos 
dominantes ya que se ha construido desde el Estado y forma parte del biopoder desde los 
ámbitos deontológicos o disciplinares de las ciencias de la salud que son un ejemplo de 
saber erudito y poder pastoral.  

Ahora bien, la posibilidad de que un discurso emancipador y crítico forme parte de los 
discursos de la gubernamentalidad abre una tensión teórica con el pensamiento del filósofo 
francés. Foucault, en general, ha presentado a los discursos dominantes provenientes del 
biopoder o de las disciplinas como estrategias de opresión y control y, a los contradiscursos 
como los discursos de la lucha de los grupos oprimidos y vinculados a las contraconductas 
(Foucault, 1992a). En este caso, a mi modo de ver, es necesario discutir si la defensa del 
derecho universal a la salud por parte de las disciplinas profesionales y los diferentes 
gobiernos no constituye, en estos momentos en nuestro país, la base de un discurso 
dominante que en lugar de oprimir a los individuos, los puede emancipar y les proporciona 
argumentos para la lucha, intentando mantener una condición básica, la salud, como 
garante de vida.  

La primera hipótesis que se acaba de plantear considera el discurso de la defensa del 
derecho a la salud como dominante pero no opresor, de acuerdo con las características que 
Foucault atribuye a los discursos en El orden del discurso (Foucault, 2010a). Las razones que 
apoyan esta afirmación se articulan en torno a tres argumentos.  

En primer lugar, a pesar de que la defensa del derecho a la salud como universal se 
contradice con las condiciones propugnadas por el RD 16/2012, el Gobierno presidido por 
Mariano Rajoy no ha cambiado el ideario verbal y ha seguido manteniendo que la salud se 

                                                           
3
 En las entrevistas a los profesionales no se diferencia la defensa del derecho a la salud de la defensa de un 

sistema público de salud y se asimilan ambas afirmaciones. Es decir, no se defiende el derecho a la salud desde la 
provisión privada de servicios.  
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garantiza para todos ya que, según el Gobierno, todas las personas pueden acceder a los 
servicios de urgencias, con lo que se intenta que los discursos críticos y los de organizaciones 
no gubernamentales que visibilizan la no factibilidad del derecho a ser atendido queden 
silenciados (MdM, 2014).  

Por otra parte, Foucault (2010a) ha explicado que los discursos dominantes se 
encuentran regulados por las disciplinas de saber al construir identidades que les son 
propias. En las instituciones sanitarias, especialmente en los centros de salud, la disciplina es 
de carácter terapeútico. Esta disciplina sanitaria tiene tres características principales: los 
centros sanitarios se ubican en una localización estratégica, el profesional adquiere un fuerte 
poder institucional y se organizan sistemas de registro de toda la actividad que se lleva a 
cabo en los centros. En este sentido, la defensa del derecho a la salud forma parte de la 
identidad dominante disciplinar y deontológica de los profesionales sanitarios, 
especialmente de aquellos que prestan servicios en el sistema público –su historia se 
remonta a la medicina social que aparece en el Reino Unido en el Siglo XIX (Foucault, 1990)-, 
y en la actualidad, desde las Sociedades Científicas y los Colegios Profesionales no se ha 
dado apoyo a la idea de coartar la atención de salud a determinados colectivos; antes bien, 
tal y como se han descrito en el capítulo de contextualización, son múltiples los 
posicionamientos de los colectivos sanitarios en contra de la implantación del RD 16/2012.  

Por último, Foucault explica que el discurso también se controla mediante sus 
condiciones de utilización y la realidad es que los profesionales realizan acciones de forma 
cotidiana para prestar atención a todas las personas que pueden; por tanto, con sus 
prácticas han mantenido, antes del RD 16/2012, y actualmente mantienen la esencia del 
discurso de la universalidad o de la “ciudadanía sanitaria” definida por Freire (2007), cuando 
explica que el colectivo sanitario en España siempre ha atendido a todo el mundo con lo que 
ha contribuido a consolidar el discurso a través de la práctica. A modo de ejemplo, cabe 
recordar la narración de uno de los enfermeros que explica que a una persona que no tenía 
recursos se le facilitaba la receta roja. Este hecho, si lo analizamos desde el pensamiento de 
Foucault, visibiliza el carácter productivo del poder y la conexión entre las creencias y las 
prácticas. Asimismo, pone de manifiesto la relación inversa entre ambas. Es decir, a pesar de 
que en realidad no todas las personas antes de la implantación del RD 16/2012 tenían 
derecho legal a ser atendidas, el hecho de que en la práctica todas fueran atendidas generó 
el discurso generalizado sobre una atención universal para todas las personas. Por tal 
motivo, el crecimiento del imaginario de “la ciudadanía sanitaria” ayudaba a justificar, aún 
más, la atención a estos colectivos, que, aunque en el marco legislativo se encontraban 
excluidos del sistema, no lo estaban en la realidad asistencial de los centros sanitarios. 

Considero que estas características del discurso de los profesionales (es un discurso 
gubernamental –aunque “falso” –; es el discurso dominante a nivel disciplinar y, por último, 
es el discurso que ha fundamentado las prácticas normalizadas de los últimos cuarenta años 
y actualmente las de resistencia) al defender el derecho a la salud le confieren la fuerza 
necesaria para considerarlo el discurso dominante y no un contradiscurso de ningún grupo 
oprimido. Bien es verdad que con una circunstancia nueva y contraria a los planteamientos 
de Foucault, el discurso dominante es el que tiene la potencialidad emancipatoria del ser 
humano, y no el contradiscurso. 

La segunda posibilidad sobre la naturaleza discursiva de la defensa del derecho a la salud 
es considerarla, en el contexto sociopolítico actual, como un contradiscurso profesional en la 
medida en que los profesionales de la salud se niegan a reconocer y aceptar las directrices 
impuestas por el RD 16/2012 y el ideario neoliberal. Desde esta perspectiva, la defensa del 
derecho a la salud se articula como un contradiscurso en forma de contraconductas, dado 
que los profesionales se han organizado a través de asociaciones sociales, profesionales o 
plataformas en contra del RD 16/2012. Desde esta interpretación, las prescripciones 
legislativas contempladas en dicho Decreto se podrían considerar un reflejo del discurso 
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dominante neoliberal y los discursos de los profesionales serían contradiscursos o discursos 
parresiásticos, dado que la perspectiva de los profesionales se ha excluido de la toma de 
decisiones en relación al RD 16/2012. El discurso dominante del Gobierno, desde esta 
perspectiva, no respondería a todas las características explicadas por Foucault en El orden 
del discurso ya que no cuenta con el soporte de las disciplinas de saber ni algunas de las 
microprácticas. Las prácticas que los sustentan responden a dispositivos de control que, en 
ese caso, sí que refuerza la hipótesis de dominación discursiva.  

De esta forma, el “discurso dominante de la exclusión”, que defiende el Gobierno como 
poder jurídico y, a la vez, como instancia de carácter disciplinar ya que para su cumplimiento 
ha puesto en marcha una serie de mecanismos de control y, además, lo ha potenciado con 
argumentos propios de los mecanismos de seguridad, se entendería como el discurso 
dominante y la defensa del derecho a la salud como un contradiscurso.  

Expuesta la tensión entre ambas opciones, me inclino a pensar que la fuerza de la 
defensa del derecho a la salud proviene de su dominancia en las últimas décadas aunque 
presenta características del discurso parresiástico. Por otra parte, es posible discutir una vía 
intermedia recurriendo al propio Foucault cuando afirma que no hay, por un lado, un 
discurso del poder, y frente a este, otro discurso que va en contra. Los discursos pueden, por 
el contrario, circular sin cambiar su forma de una estrategia a otra e incoporarse o salir de 
una estrategia de oposición. En La voluntad de saber se planteaba la cuestión sobre si las 
luchas, enfrentamientos y estrategias se pueden analizar en formas binarias de relaciones de 
dominación o es preciso dar la vuelta a la fórmula y decir que la política es la continuación 
de la guerra por otros medios (Foucault, 1992b). De esta forma, en mi opinión, se puede 
explicar mejor el origen de algunos contradiscursos y poner de manifiesto que, si cambian 
las condiciones sociopolíticas de determinados grupos, sus discursos que en un momento 
dado han sido dominantes pueden pasar a ser considerados contradiscursos y, a la vez, los 
discursos dominantes pueden ser la fundamentación de determinadas contraconductas en 
contra de los dispositivos de control gubernamental.  

De esta forma, el análisis de los resultados de esta investigación abre la discusión sobre 
si es posible la integración de los conceptos discurso/contradiscurso como conceptos 
dinámicos que pueden fundamentar acciones de normalización y, a la vez, de resistencia. 
Además, los contradiscursos y las contraconductas no siempre son ejercidos y ejecutados 
por los grupos oprimidos sino que se pueden intercambiar de forma que, tal y como se ha 
evidenciado, disciplinas de saber y poder como son las profesiones de salud pueden ejercer 
funciones de lucha o de emancipación de otros colectivos. 

De hecho, últimamente nos sorprende cada vez menos que los discursos de las 
instituciones políticas sean los contrarios a los discursos mayoritarios de la sociedad, lo que 
ahonda en la brecha en la que estamos inmersos entre ciudadanía y dirigentes políticos. Así, 
esta reflexión teórica sobre la naturaleza discursiva o contradiscursiva de la defensa del 
derecho a la salud únicamente pondría en evidencia una nueva tensión entre la obra de 
Foucault y los resultados de esta investigación, aspecto que no creo que preocupase al 
filósofo francés porque para él la teoría es una caja de herramientas y lo importante no es 
que se ajuste el significado al significante sino que nos aproxime a la realidad para 
problematizarla y comprenderla. Por tal motivo, me ha parecido de interés poder 
comprender los mecanismos de las acciones de resistencia (Foucault, 1979a). 
Independientemente de esta reflexión, lo que parece evidente es que quienes han 
participado en la investigación defienden o bien un discurso dominante disciplinar que 
perdura, o bien un contradiscurso en contra del poder jurídico del Estado, y tienen un 
horizonte normativo de carácter universalista y garantista en relación con el derecho a la 
salud que choca, a priori, con los presupuestos éticos del pensamiento foucaultiano que no 
contempla la defensa de universalismos éticos preestablecidos pero que propugna la 
búsqueda de valores desde la experiencia de las personas (Foucault, 1990).   



CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

| 251  

 

7.1.3. La espiral de exclusión provocada por la norma: genealogía del racismo y 
microfísica del poder del Real Decreto 16/2012 

 
“Que quede bien claro que cuando hablo de matar no pienso simplemente en el asesinato directo, 
sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de 
multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la expulsión” 
(Foucault, 1992a). 

 

El análisis del impacto del RD 16/2012 es complejo y se puede describir de forma muy 
descriptiva o desde un análisis más profundo que precisa relación con el marco teórico. De 
hecho, en este apartado se relacionan subcategorías y códigos de la categoría contexto, 
conflicto y acciones (especialmente las de normalización), ya que considero que un análisis 
estricto desde el árbol de categorías (Anexo 8) provocaría una fragmentación de la discusión.  

Los resultados obtenidos y su análisis posterior muestran que el RD 16/2012 ha 
funcionado como mecanismo de exclusión a través de una espiral que explico a continuación 
y constituye el hilo conductor de este apartado. Las barreras se pueden dividir en: a) la 
genealogía de la norma legislativa en sí misma, b) las situaciones derivadas del RD 16/2012 y 
su impacto en la salud de la ciudadanía, y c) los dispositivos de control y normalización 
asociados al RD 16/2012; es decir, la microfísica del RD.  

a) La primera barrera de exclusión sanitaria la levanta la norma legislativa en sí misma 
desde su aprobación e implantación, en el momento en que ejerce su poder y condiciona la 
demanda de atención. La genealogía analiza la ley no solo desde el campo jurídico sino 
desde el campo de fuerzas que provoca. De esta forma, el RD 16/2012 ha funcionado como 
un muro, un mecanismo de control perfecto que ha provocado la autoexclusión de 
determinadas personas, especialmente las que se encuentran en situación administrativa 
irregular. Estas personas, según los profesionales, han dejado de acudir a los centros de 
salud por diferentes motivos, como son el miedo a ser identificado como un “sin papeles” –
con el estigma asociado a esta circunstancia–, la incapacidad de pago o la vergüenza de ser 
rechazado por el sistema y/o por las personas que trabajan en el mismo y, por último, por el 
miedo a que el registro de la atención recibida pueda tener consecuencias en su proceso de 
regularización. Estos motivos señalados por los profesionales han sido constatados por los 
informes de organizaciones que atienden a estas personas, como Médicos del Mundo, y 
otros estudios en el ámbito de la salud (Legido-Quigley, Otero, et al., 2013; MdM, 2014; 
Pérez-Molina et al., 2012).  

Desde los mecanismos de gubernamentalidad, el concepto de genealogía del racismo y 
los dispositivos de disciplina de la obra de Michel Foucault, el análisis del RD 16/2012 
visibiliza el poder de una norma perfectamente diseñada en términos biopolíticos porque ha 
generado una nueva conducta de autoexclusión del sistema en las personas a las que afecta 
–sin otras acciones que su propia aprobación y difusión–, y ha utilizado el miedo como 
mecanismo que promueve desde abajo una nueva gubernamentalidad (Foucault, 1992a, 
2008c). 

 

“Ninguna ley, cualquiera que sea, ninguna forma de soberanía, cualquiera que sea, ningún tipo de 
poder, cualquiera que sea, deben analizarse en términos del derecho natural y la constitución de 
la soberanía, sino como el movimiento indefinido –e indefinidamente histórico– de las relaciones 
de dominación de los unos sobre los otros” (Foucault, 1992a) 

 
Además, la ley produce un segundo tipo de exclusión de índole política que no puede ser 

analizada de forma aislada del resto: la exclusión de ciudadanía, en este caso, sanitaria. La 
exclusión del colectivo inmigrante en situación irregular y la inclusión de copagos muestra un 
cambio desde una posición ética basada en la solidaridad y el reconocimiento de derechos 
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básicos de ciudadanía a los más desfavorecidos a otra que desenmascara los idearios de 
carácter neoliberal (López-Fernández et al., 2012).  

La persona excluida pasa a ser un ciudadano, incluso peligroso, de segunda clase 
(Guerra, 2013). De esta forma, el RD 16/2012 funciona como un dispositivo que atenta 
simultáneamente contra la salud y el derecho, y se convierte en un ejemplo claro de 
mecanismo biopolítico. La exclusión que genera va más allá de la atención sanitaria y 
construye una imagen social del inmigrante no como una víctima –que es como es visto por 
los profesionales entrevistados– sino como un bárbaro o infiltrado que representa un peligro 
para el resto de la sociedad (Foucault, 1992a; McKeown & Mercer, 2010). La imagen del 
nuevo bárbaro –el inmigrante que gasta recursos del sistema y no contribuye a su 
financiación4, el enfermo que no se cuida, etc.– alienta la xenofobia, que, a su vez, 
retroalimenta el poder biopolítico del RD 16/2012 y construye, tal y como expone Mª José 
Guerra (2013), una retórica en torno a la seguridad y el miedo. 

Desde el inicio de la crisis económica, aproximadamente a finales de 2007, y como 
consecuencia del incremento del desempleo y los recortes sociales, se empezó a cuestionar 
el papel de la inmigración, tanto de la llegada de nuevos inmigrantes como de los ya 
establecidos, especialmente en relación a la sostenibilidad de las prestaciones públicas 
(Pérez-Molina et al., 2012). El imaginario social xenófobo que emerge de las narraciones 
indirectas de los participantes del estudio no sorprende si se compara con el Informe de 
2013 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre Evolución del racismo, la xenofobia y 
otras formas conexas de intolerancia en España, donde se explica que entre un 40% y un 
48% de los españoles están muy de acuerdo (16%-22%) o más bien de acuerdo (24%-26%) 
en que los españoles deberían tener preferencia a la hora de acceder a la atención sanitaria 
(Cea & Valles, 2013).  

Por último, uno de los discursos xenófobos más potentes impulsado por las fuerzas 
políticas conservadoras ha sido potenciar la idea que “el que no paga no debe tener acceso a 
la salud” (AEN, 2012; López-Fernández, Fernández, March, Danet, Prieto, 2012; SBMFiC, 
2012; Suess et al., 2014). Con la intención de aclarar estas afirmaciones, Patricia Orejudo 
(2013) recuerda que el gasto sanitario en España no se cubre con las cotizaciones a la 
Seguridad Social, como ocurría durante la dictadura y al principio de la democracia, pero en 
el imaginario colectivo sigue en cierto modo presente –se continúa hablando del “médico de 
la Seguridad Social”– cuando en realidad el gasto que comporta la sanidad pública, desde 
1999, se cubre íntegramente con los presupuestos generales del Estado, y no con las 
cotizaciones. Fomentar la creencia de que el derecho al acceso a la asistencia sanitaria está 
vinculado a la cotización, persigue, seguramente, una mayor aceptación social de la norma 
para hacer creer a la población que la atención que se presta a las personas que no cotizan 
es una suerte de gracia o beneficencia del Estado. Pero como demuestran las narraciones de 
algunos profesionales, a estas personas no se las engaña fácilmente y consideran que 
médicos y enfermeras deben atender a toda la población, independientemente de su 
aportación económica al sistema.  

El confuso o, mejor dicho, falso discurso en relación al uso excesivo de los servicios 
sanitarios por parte de los inmigrantes es defendido sin fisuras por los políticos 
conservadores o liberales y precisa que los partidos socialdemócratas y la ciudadanía en su 
conjunto le planten cara y defiendan el Estado del bienestar como consigna en busca de la 
justicia social (Alberdi & Cuxart Ainaud, 2013; Guerra, 2013). En esta lucha por los derechos 
humanos, Foucault, especialmente en su obra La vida de los hombres infames, manifiesta la 
necesidad de una resistencia política ante acontecimientos de su época análogos al 
fenómeno de estudio de esta investigación (Foucault, 1990).  
  

                                                           
4
 Sabemos que eso no es cierto. Las personas no regularizadas pagan impuestos de carácter indirecto como 

puede ser el IVA.  
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Descrita la xenofobia de carácter social, es necesario puntualizar que el discurso 
xenófobo del Gobierno se ha extralimitado en su intención de querer dar una visión del 
enfermo, y del inmigrante, que recuerda a la descrita por Foucault en el Siglo XVIII:  “Por el 
contrario, el enfermo es un peso muerto, representa un elemento pasivo, inerte, negativo, y 
no interviene en la sociedad más que como puro consumidor” (Foucault, 1985) 

Bien es verdad que, en un colectivo con un discurso dominante muy interiorizado de 
defensa del derecho a la salud, no ha calado la visión del inmigrante ni del paciente como un 
lastre social. La falta de porosidad de los profesionales ante los discursos xenófobos ha 
permitido que muchos de ellos –todas las personas entrevistadas en diferentes grados– 
hayan identificado esta situación como de injusticia, aunque ha sido más fácil que la 
xenofobia encubierta de las políticas de recortes accediera al imaginario social de la 
ciudadanía en general y de otros profesionales del sistema de salud como el personal de 
admisión (Guerra, 2013). En esta línea, el Informe del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social citado anteriormente destaca que el nivel de estudios, la edad y la ideología política 
son factores que influyen en los prejuicios xenófobos. De este informe no se pueden inferir 
datos entre los trabajadores de la sanidad pública ya que el documento no analiza esta 
variable (Cea & Valles, 2013).  

b) La segunda barrera de exclusión es la relacionada directamente con las directrices del 
RD 16/2012 y hace referencia a los grupos de personas excluidas, las situaciones derivadas 
de la implantación de la norma legislativa y el impacto percibido por los profesionales en la 
salud de la ciudadanía.  

En relación a los grupos afectados, la descripción por parte de los participantes abarca 
una tipología muy diversa de personas, muchas de ellas no visibilizadas, posiblemente de 
forma intencionada, ni por las instituciones sanitarias ni por el Gobierno. Los únicos grupos 
visibilizados como excluidos, con todas las puntualizaciones discursivas al respecto llevadas a 
cabo por el Gobierno, básicamente han sido los “inmigrantes sin papeles”. Al igual que el 
Gobierno y la literatura revisada, los participantes también identifican como población en la 
que se centra el RD 16/2012 a las personas en situación administrativa irregular, asimismo, 
los participantes en el transcurso de las entrevistas describen e identifican a otros grupos 
que por su vulnerabilidad social han quedado desprotegidos. A través de sus narraciones se 
revela el azote de la norma contra los más débiles y se visibiliza la crueldad de la misma, ya 
que despoja de asistencia a aquellos que más la necesitan (Prieto, 2012). 

En este sentido, cada profesional, en relación con la población que atiende, pone el 
énfasis en un grupo u otro. Los profesionales que atienden a población adulta advierten 
sobre los mismos problemas que diferentes autores en el año 2012 aventuraban que 
ocasionarían los recortes y el RD 16/2012 (López-Fernández et al., 2012; Minué-Lorenzo et 
al., 2012). Entre los colectivos descritos se encuentran las personas en situación de 
desempleo, las personas que padecen patologías crónicas o se encuentran en situación de 
dependencia, las personas mayores y un colectivo poco visibilizado como son las personas 
mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca, a los que se les imposibilita el acceso a la 
atención o a la obtención de fármacos o productos sanitarios por la inviabilidad de 
comprarlos. Por el contrario, algunos colectivos como las personas con problemas de salud 
mental y bajo poder adquisitivo quedan silenciados en las narraciones de los participantes a 
pesar de que diferentes asociaciones de expertos han relacionado el impacto de la crisis con 
el aumento de problemas tales como la percepción de inseguridad, ansiedad, insomnio y/o 
depresión, a los que hay que añadir la imposibilidad de la compra de fármacos por la penuria 
económica (ANESM, 2012). En relación con este tema, otros autores no aprecian todavía un 
aumento importante de estos problemas e intuyen que existe una resiliencia ante estas 
situaciones a pesar de que es pronto para tener datos de carácter epidemiológico (Gili et al., 
2012; Roca et al., 2013). A mi modo de ver, ese impacto también queda minimizado por 
todas las acciones de resistencia que los profesionales realizan y de la mano tendida de la 
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solidaridad, a través de redes familiares, de carácter social o mediante el trabajo de las 
entidades sin ánimo de lucro que se ha descrito en el apartado anterior. 

Por otra parte, los profesionales que atienden a población infantil relatan las dificultades 
económicas de las familias e identifican la falta real, no legislativa, de atención a los menores 
por el hecho de que sus progenitores no dispongan de tarjeta sanitaria. En la misma línea 
argumental, Patricia Orejudo (2013) afirma que el no reconocimiento del derecho a la tarjeta 
sanitaria resultaría contrario a lo dispuesto en otras normas legales que obligan a prestar 
asistencia completa a los menores. De hecho, en Baleares, tal y como explica una 
enfermera(V47), los menores extranjeros pueden tener acceso a los fármacos tras largos 
trámites burocráticos que deben realizar sus progenitores, quienes, no lo olvidemos, se 
encuentran en situación administrativa irregular, circunstancia que es una barrera para su 
relación con la administración. Estas dificultades también son descritas en otras 
comunidades como Cataluña (Álamo-Junquera et al., 2015). A la circunstancia de no 
disponer para ellos de una tarjeta sanitaria se añaden las condiciones de salud básicas tales 
como alimentación, vivienda, etc., que estas familias no tienen cubiertas y son la base para 
la salud de estos menores (Flores, García-Gómez, & Zunzunegui, 2014; MdM, 2014). 

Destacan algunos profesionales, especialmente aquellos que trabajan en centros de 
salud donde la población atendida tiene un nivel socioeconómico más bajo, que tienen una 
sensibilidad especial hacia el impacto que la norma tiene en otros colectivos como las 
personas de etnia gitana. Estos profesionales expresan una preocupación especial por las 
cuestiones de género y describen los problemas que tienen las mujeres embarazadas sin 
regularización administrativa y las mujeres extranjeras no regularizadas que ejercen la 
prostitución. A mi modo de ver, la mirada de estos profesionales es una mirada altamente 
responsable ya que es capaz de identificar colectivos que la OMS, organizaciones como la 
Organización no Gubernamental Médicos del Mundo (MdM) y otros estudios han descrito 
como de especial vulnerabilidad por su condición de género, vulnerabilidad que se 
acrecienta en tiempos de crisis económica (Marmot et al., 2012; MdM, 2014). Flores (2014) 
afirma que el hecho de no prevenir la pobreza durante el embarazo y durante la infancia 
tendrá consecuencias en la salud y el desarrollo económico de la población. 

Defiendo que la tarea de carácter político de los profesionales se inicia al demostrar la 
capacidad de identificar a estas personas y colectivos. En palabras de Foucault, sería la 
capacidad y necesidad “de sacar a la luz el sufrimiento que provocan los gobiernos” 
(Foucault, 1990). 

En relación con las situaciones identificadas derivadas del RD 16/2012 y su impacto, los 
profesionales describen básicamente tres tipos: aquellas que dificultan o bloquean la 
atención continuada, las que impiden el acceso a los fármacos y, en Baleares, se añade una 
tercera, el efecto del copago añadido que genera la tarjeta sanitaria de la comunidad 
autónoma. Estas situaciones coinciden con las descritas por otros expertos y organizaciones 
no gubernamentales.  

La pérdida de atención continuada de muchas personas, descrita por los profesionales, 
es un efecto directo del RD 16/2012 y sus testimonios se alinean con los informes de MdM 
que también relatan las vivencias de muchas personas que han quedado desahuciadas al no 
disponer de continuidad en la atención después del alta del hospital (MdM, 2014; Orejudo, 
2013; Terés, 2013). La falta de atención de forma continuada y normalizada a través de las 
consultas genera que estas personas acudan al sistema sanitario a través de los servicios de 
urgencias hospitalarios o de los Puntos de Atención Continuada (PAC), lo que aumenta las 
urgencias y la gravedad de la situación clínica de los pacientes (MdM, 2014; Suess et al., 
2014). Además, la falta de seguimiento del hospital hacia atención primaria, también 
produce, en la mayoría de Comunidades Autónomas, entre ellas Baleares, un cortocircuito 
de la atención (MdM, 2014). Especialmente, los médicos explican que no pueden pedir a 
personas en situación administrativa irregular ni pruebas complementarias ni consultas a 
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especialistas. Este tipo de situaciones son descritas por otros estudios, como por ejemplo el 
informe SESPAS (2014) donde se constata un empeoramiento de la gravedad de los cuadros 
clínicos por deterioro del acceso a los servicios sanitarios (listas de espera, retraso 
diagnóstico, dificultad y acortamiento de los ingresos hospitalarios, copago de 
medicamentos) y otros recortes sociales de carácter cuantitativo o cualitativo que 
especialmente afectan a personas en situación de dependencia o discapacidad (Llácer et al., 
2014).  

Desde la perspectiva de la genealogía del racismo tal y como la explica Foucault se puede 
interpretar que el hecho de provocar –por la falta de prevención–, un empeoramiento en la 
salud de los colectivos afectos es una responsabilidad del Gobierno Estatal y Autonómico del 
Partido Popular y estos deberían asumir las consecuencias civiles y penales de los problemas 
que se deriven. Pero no podemos ser ingenuos y debemos asumir que esas 
responsabilidades serán difíciles de demostrar debido a la falta de datos. La epidemiología 
oculta de las situaciones que ha provocado el RD 16/2012 y el impacto de otras medidas de 
austeridad será difícil de medir, especialmente aquellas consecuencias que se manifiesten a 
largo plazo. A pesar de ello, algunos artículos comienzan a hacer previsiones de cuál está 
siendo el impacto de la exclusión. En este sentido, destaca el estudio Álamo-Junquera (2015) 
en el que se ha realizado una aproximación a la población excluida en las comarcas 
pertenecientes a la Gerencia Territorial de la Catalunya Central, Bages, Berguedà, Anoia y 
Osona, y el impacto en la salud de esta población. Dicho estudio pone de manifiesto que el 
número de personas excluidas no es despreciable y la morbilidad infecciosa transmisible fue 
superior entre las personas excluidas. Ante estos resultados proponen la evaluación de las 
repercusiones a medio-largo plazo y el impacto sobre la salud pública de esta medida 
legislativa que ha suprimido la universalidad del derecho a la salud. 

En relación con los problemas derivados del copago farmacéutico, las dificultades en el 
acceso a los fármacos no se circunscriben a las personas excluidas de la cobertura sanitaria 
sino que también afectan a los menores cuyas familias tienen dificultades económicas, a las 
personas mayores con pensiones bajas y, en general, a todas las personas con una situación 
económica precaria. Estos problemas no solo son descritos por los profesionales 
entrevistados. Los resultados de diferentes publicaciones apuntan en esta dirección y 
afirman que la introducción del copago farmacéutico ha producido una barrera en el acceso 
a las prestaciones farmacéuticas, especialmente en las personas con rentas bajas 
(Fernández-Ruiz, Sánchez-Bayle, Fernández-Ruiz, & Palomo, 2015). Gloria Pérez (2014) 
afirma que las medidas de austeridad también han llevado consigo la reducción del poder 
adquisitivo de las pensiones no contributivas –cabe recordar que estas a veces sirven para 
mantener a hijos o nietos en paro– al mismo tiempo que se produce el crecimiento en los 
costes de otros aspectos como son el aumento en el precio de alimentos fundamentales y el 
aumento de los costes energéticos (G. Pérez, Rodríguez-Sanz, & Domínguez-Berjón, 2014). 

En este sentido, la lectura de los textos de Foucault (Foucault, 1967, 1990, 1992a, 1999a) 
relacionados con la medicalización de la sexualidad, la locura y, en general, la medicina y las 
ciencias de la salud me ha llevado a una reflexión más allá de la disyuntiva en relación con el 
copago farmacéutico. ¿Está demasiado medicalizada nuestra sanidad? Ante el aumento 
imparable del gasto sanitario, especialmente el farmacéutico, ¿se ha cuestionado el sistema 
asistencialista y la medicalización del mismo? 

Desde mi perspectiva, ninguno de los gobiernos de los últimos años, ni los conservadores 
ni los socialdemócratas, han realizado un análisis exhaustivo de la medicalización de la 
atención. A mi entender, no se han explorado suficientemente vías de intervención que 
problematicen el sistema, a pesar de que algunos profesionales se lo cuestionan. Cabe 
recordar el comentario de una médica cuando explica los conflictos que ha tenido con 
determinados usuarios al intentar no recetar fármacos sin acreditada función terapéutica. En 
ese sentido, Àngel Puyol (Grifols i Lucas, 2014) defiende que es imprescindible el análisis de 
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prácticas innecesarias en el sistema sanitario al tiempo que el debate sobre la no finalidad 
terapéutica de algunos fármacos es un tema actual en el ámbito de la atención primaria que 
puede servir como ejemplo de estas situaciones (Álvarez, 2006). 

En relación con la medicalización de la atención en salud, Foucault, desde un enfoque 
biopolítico, ha ido haciendo incursiones sobre el tema y explica que en el transcurso de la 
historia del biopoder y, especialmente, a partir del Siglo XVIII, se ha producido un auge de la 
medicalización de la salud (Foucault, 1990):  

 
"Cuando en la división del trabajo se necesitó que alguna gente hiciera esto y otra aquello, cuando 
se temió, también, que movimientos populares de resistencia, inercia o rebelión derribaran todo 
ese orden capitalista que estaba naciendo, hubo que establecer una vigilancia precisa y concreta 
sobre todos los individuos, y creo que la medicalización que yo mencionaba está ligada a esto"  

 

Desde este enfoque, que el filósofo francés cataloga como “la medicalización indefinida”, 
creo que Foucault estaría de acuerdo con la deriva en el aumento del consumo de fármacos 
y la incorporación, en ocasiones desmesurada, de la tecnología aplicada al diagnóstico y el 
tratamiento y con la cuestión de que esta medicalización de la asistencia se liga, en un 
momento dado, a toda una serie de procesos sociales y de orden económico, pero también a 
instituciones y relaciones de poder, especialmente a los laboratorios farmacéuticos. Esta 
realidad no merma en modo alguno la validez científica o la eficacia terapéutica de los 
avances en farmacología clínica pero muestra otros intereses del sistema y el abandono de 
otras acciones como la promoción de hábitos de vida que son determinantes en la 
prevención y el tratamiento de determinadas patologías, más allá de los productos 
farmacéuticos (Gracia & Rodríguez, 2012). En este sentido y aunque no es objeto de esta 
investigación, sería de interés explorar y problematizar esta cuestión como vías alternativas 
o complementarias para evaluar el gasto del sistema sanitario, nuevas vías que, en mi 
opinión, los partidos socialdemócratas no han explorado en profundidad. Esta propuesta de 
desmedicalización de la salud podría abrir nuevas soluciones a algunos de los problemas que 
dificultan el mantenimiento de los sistemas sanitarios públicos y, de esta forma, dar 
respuesta a los profesionales que buscan soluciones desde las políticas socialdemócratas.  

De hecho, a pesar de la tangencialidad de esta cuestión, en las entrevistas algunos 
profesionales apuntan que el sistema es poco eficiente porque no se invierte en aquello que 
garantiza la salud de las personas, la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, al tiempo que se deriva la mayoría de recursos al ámbito de la atención 
especializada y se deja a la atención primaria sin ellos, cuando está demostrado que la 
inversión en promoción y prevención es mucho más eficiente y que es de vital importancia 
proporcionar alternativas de cuidado además de utilizar los fármacos (Alberdi & Cuxart, 
2013; Gracia & Rodríguez, 2012). Rosamaría Alberdi (2013) vincula estas propuestas 
terapéuticas de carácter alternativo a la desobediencia a las directrices de las políticas de 
recortes.  

Respecto a lo que se acaba de señalar, Foucault, llevando aún más lejos la idea de la 
medicalización de la sociedad, afirma que:  

 
“En fin, frente a las sociedades que no conocen ese modelo de desarrollo de la medicina, 
sociedades que, por su situación colonial o semicolonial únicamente tuvieron una relación lejana o 
secundaria con estas estructuras médicas, y que en la actualidad demandan una medicalización a 
la que tienen derecho, puesto que sufren enfermedades infecciosas que afectan a millones de 
personas, no es de recibo admitir el argumento según el cual, en nombre de un bucolismo 
antimédico, estos países cuando ya no sufran estas infecciones experimentarán, como en Europa, 
enfermedades degenerativas. Lo que es preciso decidir es si el modelo de desarrollo médico que 
conoció Europa en los siglos XVIII y XIX debe ser reproducido al pie de la letra o modificado. Es 
preciso averiguar en qué condiciones el modelo europeo puede ser aplicado eficazmente en estas 



CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

| 257  

 

sociedades, es decir, sin que se produzcan las consecuencias negativas que ya conocemos” 
(Foucault, 2013a) 

 
La tercera de las situaciones descritas derivadas de las políticas de recortes son los 

problemas que ocasiona la tarjeta sanitaria por dos causas; en primer lugar, porque funciona 
como dispositivo de control para evitar el acceso a las personas excluidas por el RD 16/2012; 
y, por otro lado, porque funciona como un copago añadido ya que hay personas que, en 
determinados momentos, no tienen la capacidad económica para desembolsar el coste de 
renovación o de expedición de la tarjeta sanitaria. Cabe recordar que la tarjeta sanitaria se 
hace indispensable para asistencia no urgente, recetas y derivación a consultas (Navarro, 
2013). 

Para terminar con el análisis de la segunda barrera de exclusión del RD 16/2012 es 
necesario exponer el impacto del RD 16/2012 percibido por los profesionales y comparar su 
percepción en relación a la literatura. Tal y como se ha explicado en el capítulo 6, los 
profesionales narran dos tipos de impacto. El primero hace referencia al impacto en la salud 
de la ciudadanía –a corto y a largo plazo–, mientras que el segundo explica el impacto que 
ellos creen que tendrán los recortes en el sistema público de salud.  

A corto plazo, quienes han sido entrevistados cuentan experiencias de multitud de 
situaciones que sufren los usuarios. De esta forma, sus narraciones ponen en evidencia el 
impacto personal del RD 16/2012. En este sentido, los profesionales relatan los abandonos 
de los tratamientos, los problemas vinculados a la adherencia terapeútica, el aumento de 
complicaciones en pacientes con patología crónica y el aumento de urgencias derivadas de la 
falta de atención continuada. En la investigación empírica disponible sobre la situación 
actual no hay mucha controversia respecto a que las crisis tienden a reducir la renta media 
de las familias y, por tanto, a dificultar el acceso a los servicios médicos. Así, cuanto mayor es 
el copago directo que los pacientes deben afrontar para recibir atención sanitaria, más 
probable es que reduzcan su uso (Urbanos Garrido & Puig-Junoy, 2014). Otros países han 
constatado asimismo una fuerte asociación entre los ciclos económicos recesivos y una 
disminución en el uso de los servicios sanitarios (particularmente de los preventivos), que 
tiende a perjudicar sobre todo a los más pobres. Por el contrario, como ya se ha explicado, 
existe bastante silencio en relación a uno de los colectivos, las personas con trastornos de 
salud mental, y solo aparece de forma anecdótica, por lo que este hallazgo contrasta con la 
literatura donde se evidencia el impacto en estas personas (Fernández-Ruiz et al., 2015; 
Rajmil et al., 2013).  

En relación a las consecuencias a largo plazo, tres años después de la implantación del RD 
16/2012 se desconoce todavía el impacto real que tiene y que tendrá en un futuro. A pesar 
de la incerteza y posible invisibilización de las consecuencias, los profesionales formulan 
hipótesis sobre las mismas que no se alejan de los argumentos de los incipientes estudios 
sobre el tema. Las preocupaciones más destacables de los profesionales hacen referencia al 
posible aumento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y al impacto en la salud 
de colectivos más vulnerables como son las personas en situación de dependencia y los 
menores (Álamo-Junquera et al., 2015; Ifanti, Argyriou, Kalofonou, & Kalofonos, 2013; Rajmil 
et al., 2013).  

En cuanto a la percepción de falta de vacunación que tienen los pediatras, esta es 
descrita por el estudio de Llácer (2014) que ratifica esta disminución de las acciones dirigidas 
a las enfermedades infecto-prevenibles. Por otra parte, Llácer (2014) también apunta que 
deberán pasar muchos años para poder evaluar el impacto a nivel poblacional, percepción 
que también tienen los profesionales.  

En último lugar, hay que decir que los expertos auguran que el impacto de la crisis 
económica sobre la utilización de los servicios sanitarios es, a priori, de signo desconocido, y 
puede variar a través de los cambios en la salud de los individuos o de las decisiones políticas 
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que se tomen para destinar más o menos recursos a la atención. Respecto a esta cuestión, 
los profesionales son críticos y no acaban de ver cuál será el ahorro de la misma ya que 
consideran que las medidas no están encaminadas a este objetivo y que, a la larga, las 
complicaciones de salud que sufrirán las personas provocan actualmente y provocarán un 
aumento del gasto sanitario. La defensa de que las políticas de recortes a medio o largo 
plazo derivarán en el aumento del gasto sanitario es una idea defendida por diferentes 
analistas y economistas en salud (G. Pérez et al., 2014; Urbanos Garrido & Puig-Junoy, 2014). 

En relación con la falta de memoria económica y previsión del ahorro o coste de la 
medida, MdM (2014) también ha expresado sus dudas al respecto advirtiendo que en el Plan 
adjunto al RD 16/2012 no se identificó la implicación de la medida en los Presupuestos 
Generales del Estado, ni se evaluó su impacto de gasto y de ingresos ni se describió el 
impacto en aspectos como el PIB o la generación o destrucción de empleo. Esta falta de 
estudio económico refuerza aún más la teoría sobre el germen ideológico de la norma 
legislativa. 

 
c) Por último, y retomando la espiral de exclusión que he descrito al principio, la 

tercera barrera hace referencia a las microprácticas. Desde la obra de Foucault, el análisis de 
estos mecanismos orienta la mirada de esta investigación más allá de la soberanía ejercida 
desde las instituciones jurídicas y las ideologías del Estado y pone de manifiesto que otros 
mecanismos acompañan al poder, y que lo orientan hacia la dominación, la utilización de 
sistemas locales de sujeción y otros dispositivos estratégicos. Los resultados muestran que la 
fuerza del poder político no se encuentra, únicamente, en su centralización, sino que, de 
forma inversa, prolifera y afecta a todos los posibles ámbitos donde se pueden conducir los 
comportamientos de los individuos (Holmes & Gastaldo, 2002). En este sentido, Foucault 
afirma que los mecanismos gubernamentales solo funcionan sobre la base de los 
dispositivos de la microfísica del poder al afirmar que: “Es preciso estudiar el poder fuera del 
modelo del Leviatán, fuera del campo delimitado por la soberanía jurídica y la institución 
estatal. Hay que estudiarlo, en cambio, a partir de las técnicas y tácticas de la dominación” 
(Foucault, 1992a). 

 
Desde esta perspectiva5, en este subapartado se analizan: 1) los dispositivos de control 

que han permitido la implementación del RD 16/2012 y 2) las acciones o prácticas de 
normalización descritas por los profesionales que han contribuido a la exclusión sanitaria.  

 
1. Los dispositivos de control o de normación disciplinaria que regulan la implantación del 

RD 16/2012 son, grosso modo, los mismos de que disponía el sistema sanitario, con la 
premisa de mejorar la asistencia sanitaria, antes de la implantación del RD 16/2012 
(Freire, 2007). Entre los dispositivos descritos por los participantes se encuentran la 
historia clínica digitalizada y la tarjeta sanitaria. Las políticas de recortes y la implantación 
de la nueva norma han puesto de manifiesto su poder en relación con la medicalización 
de la salud y la exclusión de las personas. Como dispositivo específico que surge de la 
aprobación del RD 16/2012 es necesario hacer referencia a los compromisos de pago que, 
en una forma más arcaica, la “factura en sombra”, ya era objeto de debate en los 
ambientes políticos y gestores del sistema sanitario. Asimismo, los riesgos derivados de la 
tecnología sanitaria son un tema clave para iniciar una reflexión sobre la 
problematización de cualquier dispositivo en su incorporación a los sistemas de 

                                                           
5
 Se podría discutir la pertinencia de introducir la explicación de los dispositivos de control y las prácticas de 

normalización en este apartado o cuando se discutan las acciones realizadas por los profesionales. He optado por 
esta opción porque creo que cierra el ciclo de la exclusión en relación con la norma. En el apartado de la discusión 
relacionado con las acciones concretaré más la discusión en las acciones de resistencia, pero, como se observa en 
los resultados, ambos tipos de acciones emergen de las narrativas de los participantes. 
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información y atención del sistema sanitario y para esta tarea la obra de Foucault 
proporciona algunas estrategias, especialmente su análisis de los mecanismos 
disciplinarios y los de seguridad (Foucault, 2013a). 
No se pueden negar las ventajas de la digitalización de la historia, pero tampoco 

podemos obviar los mecanismos de control que van asociados a ella y las barreras que 
puede generar muy especialmente cuando imposibilitan la atención. Ejemplos de esta 
barrera han sido descritos por los profesionales en relación con la incapacidad de acceso y 
registro en la historia y las dificultades para la realización de recetas. De hecho, en el 
contexto del fenómeno de esta investigación, los registros electrónicos han funcionado 
como mecanismo de exclusión, ya que el Gobierno ha podido bloquear el acceso de los 
profesionales a las historias, privándoles de poder tener información anterior sobre los 
pacientes e impidiéndoles registrar la atención que prestan, acción que con el anterior 
sistema de historias clínicas en papel habría sido posible (SEMFyC, 2012a). 

Por otra parte, la tarjeta sanitaria facilita la dispensación de fármacos pero imposibilita el 
acceso a los mismos si no se dispone de ella y en consecuencia también funciona como un 
mecanismo de control y de exclusión. De hecho, cabe recordar que parte de las prácticas 
ilegales o alegales que se realizaban antes de la implantación de los dispositivos electrónicos 
eran posibles por la falta de dispositivos de control otorgando el poder absoluto a los 
profesionales y permitiendo que éstos pudiesen, por ejemplo, facilitar medicamentos con la 
“receta roja”6; es decir prescribir a una persona sin recursos económicos una receta gratuita 
cuando debía prescribir en una receta normal. De esta forma, la introducción de 
mecanismos electrónicos y digitales, en teoría instrumentos eficaces para la gestión, ha 
significado arduos inconvenientes en la práctica y ha facilitado la injusticia social. Asimismo, 
no podemos obviar el poder de la norma en sí misma ya que hasta la aprobación del RD 
16/2012 a aquellos pacientes que acudían a los servicios de urgencias y no portaban la 
tarjeta sanitaria se les atendía igualmente porque primaba su derecho a la vida y a la salud 
por encima de la tarea de recabar sus datos o de facturar por la prestación sufragada (Freire, 
2007). 

Sucede lo mismo con el sistema de citación que facilita enormemente al usuario con 
tarjeta el trámite pero imposibilita el acceso al que no la tiene. De todo lo anterior se 
evidencia la genealogía del racismo del RD 16/2012 porque ha hecho cambiar las prioridades 
en el Gobierno en las instituciones y, desgraciadamente, en algunos profesionales ya sea por 
iniciativa propia o coaccionados por las instituciones o por las tecnologías disciplinarias. 

En este punto interesa advertir que, si la política legislativa y los dispositivos de control ya 
resultan en sí perversos, la aplicación de la que ha sido objeto el RDL 16/2012, en algunos 
casos, ha ido más allá de sus directrices (Orejudo, 2013). Cabe recordar que RD 16/2012 
garantiza la atención sanitaria de todas las personas en situación de urgencia sin condicionar 
en ningún momento dicha asistencia al posterior pago del servicio; pero ha habido 
hospitales y centros de salud donde, siguiendo las instrucciones del IB- Salut, no dispensaron 
tal asistencia si la persona no firmaba un compromiso de pago. A nadie se le escapa que las 
personas extranjeras en situación administrativa irregular son personas que, por lo general, 
sufren graves dificultades económicas y además la firma de cualquier documento genera 
miedo a ser identificado. Estas prácticas han contribuido, por tanto, a disuadir a muchas 
personas de acudir a los centros de salud, lo que ha puesto en grave peligro sus vidas e, 
incluso, las de quienes les rodean.  

                                                           
6
 “También teníamos estos problemas hace años !eh!, quiero decir que menos, había mucho menos, pero yo me 

acuerdo de pacientes que no tenían dinero para comprar la medicación y lo digo aunque se esté grabando –en 
aquel momento hacíamos la receta roja. Porque además sabíamos que eran pacientes que se nos descontrolaban 
y que bueno, y decíamos pues ya nos buscarán, tú, el día que nos vengan, pues diremos por qué le hemos hecho la 
receta roja” V30:(6E2ª). 
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En este sentido, el compromiso de pago es un nuevo dispositivo de control generado, sui 
generis, para el RD 16/2012. Algunos profesionales entrevistados, al igual que MdM, 
advierten que la exigencia de la firma de un compromiso de pago previo a la asistencia o su 
facturación ha funcionado como un elemento disuasorio para un gran número de personas 
(MdM, 2014). Por otra parte, en Baleares, en las narraciones de los participantes se han 
sucedido los casos de personas a quienes se les ha obligado a firmar un compromiso de pago 
previo a ser atendidas en Urgencias; casos de menores de edad y mujeres embarazadas a 
quienes se ha denegado la atención médica a pesar de tener el derecho a ello reconocido 
por el Real Decreto Ley. Esta extralimitación de la aplicación de la norma muestra el alcance 
de las prácticas normalizadas más allá de las directrices jurídicas de la misma ya que 
instituciones como el IB-Salut enviaron directrices, no siempre por escrito, a los centros de 
salud y los hospitales para que emitieran estos compromisos y posteriormente reclamaran la 
deuda. Este poder sobrevenido y normalizado de la ley llegó a su fin, en Baleares, solo 
después de la trágica muerte de Alpha Pam y su impacto a nivel mediático. En este sentido 
cabe destacar el papel de denuncia que pueden llevar a cabo los medios de comunicación, 
las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales, etc. para contrarrestar los abusos 
de poder de las instituciones. A pesar de que en Baleares, gracias al giro político del 
Gobierno Autonómico de mayo de 2015, se ha devuelto la asistencia a todas las personas 
(no en las mismas condiciones), en otras comunidades autónomas todavía se siguen 
registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se niega el acceso 
a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les 
reconoce, o se les factura la atención prestada (MdM, 2014).  

Después de esto, cabe analizar, más allá del contexto de las políticas de recortes, cómo 
funcionan las relaciones de poder en el sistema sanitario y cómo los mecanismos del sistema 
condicionan las prácticas y pueden generar, más allá de una ley, mayor opresión y 
sufrimiento. Sin embargo, esta tarea desborda los objetivos y posibilidades que me propuse 
en esta investigación y abre elementos de análisis que precisan de un trabajo más focalizado 
y profundo.  

 
2. Además de los dispositivos de control relacionados con el RD 16/2012, la normalización 

ha generado una red de poder a todos los niveles, de forma gubernamental pero también 
a través del poder ejercido a nivel disciplinar – posiblemente pastoral en algunos 
profesionales–, que ha configurado una estrategia de microprácticas de poder. Como 
resultado de estos mecanismos de poder se forja la normalización con un objetivo 
primordial: generar la intención o, mejor dicho, la tendencia a establecer que las acciones 
de las personas se desarrollen en un campo de acción establecido (Foucault, 2008c, p. 
75). De esta forma, además de los dispositivos de control institucionales, el papel de los 
profesionales es clave para mostrar, o no, servidumbre a la norma.  
 
Tal y como explica Foucault en Vigilar y castigar, el poder de normalización, en un 

sentido, obliga a la homogeneidad; pero individualiza al permitir las desviaciones, 
determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias ajustando unas a 
otras7. Así, los profesionales explican diferentes actitudes o valores que pueden haber 
fundamentado estas acciones como la xenofobia –explicada anteriormente–, la ceguera 
moral, la presión por parte de instituciones superiores, la inercia o la rutina del día a día, la 
presión asistencial o el miedo a represalias en el lugar de trabajo.  

Especialmente destaca la ceguera moral que invisibiliza el conflicto ético y la injusticia, 
provoca que los profesionales primen las órdenes de las instituciones y reproduzcan las 
prácticas de normalización, orientando así su poder a seguir escrupulosamente el mandato 
normativo, e impidan el acceso de muchas personas que han acudido a los centros de salud 

                                                           
7
 Esta circunstancia, como se explicará más adelante, también facilita la resistencia. 
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en busca de ayuda o se excedan en su aplicación en determinadas circunstancias. Esta 
maleficencia basada en la ceguera moral de los profesionales recuerda la banalidad del mal 
explicada por Hannah Arendt (2010) y coloca a la bioética ante un reto de poder comprender 
los mecanismos que la producen y las alternativas para su superación. 

En relación con los comportamientos descritos por los profesionales, la ceguera moral 
adquiere dos dimensiones: una como ceguera en sí misma, o por subsunción, a través de 
narraciones indirectas; y otra, de defensa o ceguera por embotamiento que narran en 
primera persona algunos de los participantes (Crespo, 2004), cuando son los propios 
participantes los que en determinados momentos necesitan descansar del sufrimiento que 
esta situación les produce. Ambas situaciones precisan de soluciones para promover una 
conciencia crítica, pero la segunda es más fácil de cambiar que la primera, porque en ella el 
profesional identifica el sufrimiento de las personas y lo único que precisa son espacios para 
su reflexión, análisis de alternativas o liberación emocional, lo que pone así de manifiesto la 
necesidad de crear climas éticos en las instituciones (Atabay et al., 2015). Por el contrario, la 
ceguera moral por subsunción hace referencia a una actitud que puede seguir operando sin 
llegar a la plena actualidad del sufrimiento del otro. Además, como apunta Bauman (2015), 
las sociedades líquidas no facilitan la capacidad de comprender el valor de la dignidad que 
toda persona tiene. Al no sentir ese valor, en este caso, el profesional no se da cuenta de 
que la falta de atención a la persona que en un momento determinado le pide ayuda 
constituye un atentado contra un valor, cívico o profesional, del cual quizá puede tener un 
saber teórico pero no le vincula con la experiencia del momento8 (Arendt, 2010; Kottow, 
2014). 

Desde la obra de Foucault, la ceguera no puede ser solo atribuida al sujeto, sino que debe 
ser explorada como una dimensión del problema planteado como signo emergente de la 
represión que golpea a aquellas personas a las que ha normalizado. De esta forma, los 
mecanismos de poder de la ceguera consiguen invisibilizar lo visible. Para luchar contra la 
pasividad y la ceguera es preciso poner al descubierto los mecanismos de producción de 
dicho efecto. 

 
7.2. LOS CONFLICTOS ÉTICOS EN LOS CENTROS DE SALUD: ÉRAMOS POCOS... Y LLEGÓ EL RD 

16/2012 
 
La llegada de las políticas de recortes presupuestarios, a pesar de su crudeza, no han 

supuesto una situación nueva en los centros de salud, ya que los profesionales explican que 
la atención primaria siempre ha estado mal financiada, debido a que, históricamente, los 
recursos sanitarios se han dirigido hacia la atención hospitalaria. Este hecho es un ejemplo 
de la medicalización y tecnologización del sistema sanitario que ha sido problematizado por 
Foucault y por diferentes expertos en salud como Rafael Bengoa9 u organizaciones como 
Médicos del Mundo (MdM, 2014).  

Autores como Rogelio Altisent (2010) o Schaefer (2014) señalan que los profesionales en 
atención primaria se enfrentan a numerosos conflictos éticos aunque estos no se visibilicen 
tanto como en el hospital. La implantación del RD 16/2012 es una situación nueva y 
particular que en el marco de la ética aplicada ha tenido, paradójicamente, dos 
consecuencias distintas. Por una parte, ha generado una serie de nuevos conflictos éticos –

                                                           
8
 Al igual que con las prácticas de normalización, al solo tener narraciones indirectas sobre la ceguera moral por 

subsunción de los profesionales no se han podido analizar los valores que fundamentan estas acciones.  
9http://www.redaccionmedica.com/noticia/rafael-bengoa-el-problema-del-sistema-es-que-tenemos-a-los-enfermos-en-el-
lugar-equivocado-85067?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork 

http://www.redaccionmedica.com/noticia/rafael-bengoa-el-problema-del-sistema-es-que-tenemos-a-los-enfermos-en-el-lugar-equivocado-85067?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://www.redaccionmedica.com/noticia/rafael-bengoa-el-problema-del-sistema-es-que-tenemos-a-los-enfermos-en-el-lugar-equivocado-85067?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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relacionados con la exclusión– en los centros de salud y, por otra parte, ha generado una 
serie de alianzas para contrarrestar los nuevos problemas10. 

Estas alianzas, invisibles para los profesionales hasta la aparición del RD 16/2012, han 
funcionado como catalizadoras de las acciones de resistencia, y han puesto en evidencia que, 
como afirma Foucault, donde hay poder hay resistencia (Foucault, 1992b). En esta línea, los 
resultados de esta investigación muestran que los puntos de resistencia están presentes en 
todas partes dentro de la red de poder de los centros de salud. 

En relación a los conflictos éticos, tal y como muestran los resultados, destacan tres tipos 
de conflictos: en primer lugar, los participantes hacen referencia a los conflictos a los que se 
enfrentan en el transcurso de la atención que prestan; en segundo lugar, enuncian los 
conflictos entre profesionales sanitarios y personal de admisión; por último, narran los 
sentimientos y tensiones que afrontan a nivel personal al identificar las fuentes de conflicto y 
cuáles son sus actitudes hacia los mismos.  

 
7.2.1. Conflictos éticos en relación a los usuarios 
 
En relación con el primer grupo de conflictos, dado que la atención a las personas en 

situación administrativa irregular solo se puede prestar a través de urgencias, el primer 
conflicto al que se enfrentan los profesionales es dilucidar si se trata de una urgencia o no. 
Esta disyuntiva coloca a los profesionales, como afirman otros autores, en una tesitura de 
enorme discrecionalidad que puede vulnerar el principio de equidad (Revuelta & León, 2014; 
SEMFyC, 2012a). Decidir si atender o no a una persona es un conflicto ético descrito por 
médicos y enfermeras de países como Estados Unidos o Canadá pero inexistente hasta el 
momento en España (Hood, 2008). Tal cuestión precisa de un posicionamiento ético ya que 
el profesional puede interpretar la urgencia de varias formas. Por un lado, algunos 
profesionales interpretan la urgencia, de forma laxa, priorizando la percepción subjetiva del 
individuo y atendiendo a todo el mundo, y catalogan como urgencia situaciones de dudosa 
magnitud ya que consideran que es la única opción para prestar asistencia a estas personas. 
Por otra parte, otros profesionales dudan sobre si esa es la forma correcta y tienen dudas 
sobre si lo hacen bien o deberían interpretar la urgencia desde las directrices de la norma, es 
decir, valorar “si es una enfermedad grave o accidente” (BOE, 2012). Esta interpretación 
flexible de las órdenes ha sido descrita como acción de resistencia o subversión de las 
normas en otros estudios como el de Varcoe (2012). Además, desde un análisis de la obra de 
Foucault, la posibilidad de interpretación de la urgencia pone de manifiesto, por un lado, la 
presencia de ilegalismos, tal y como los ha explicado el pensador francés; y, por otro, el 
micropoder de los profesionales y su posibilidad de libertad ya que se encuentra en sus 
manos decidir si les atienden o no (Foucault, 2008c, 2009c).  

El conflicto se agrava a medida que la norma se implanta: a mayor número de urgencias, 
la medida tiene mayores efectos colaterales porque el colapso de los servicios de urgencias 
coloca en una disyuntiva de triaje a los profesionales. En este sentido, los conflictos éticos en 
relación al triaje de los servicios de urgencias anglosajones se encuentran descritos en 
diferentes estudios (Burston & Tuckett, 2013; Fry et al., 2002; Hood, 2008; Lützén et al., 
2010), y aparecen en los centros de salud de Mallorca a raíz de la implantación del RD 
16/2012. Además, se produce que, tal y como apunta Repullo (2014), el hecho de redirigir a 
esta población hacia la atención de urgencias también distorsiona la funcionalidad clínica ya 
que para pacientes con recursos muy escasos es incoherente el acceso a un acto sanitario 
gratuito que no le asegura la obtención del medicamento necesario para el tratamiento 
indicado. 

                                                           
10

 “Ético realmente creo que no, incluso al revés, menos que antes. P- ¿Han disminuido los conflictos que podíais 
tener antes?. R- Yo, en ese aspecto, yo oigo muchos menos comentarios de ese tipo” V430:(5E2ª). 
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En muchas ocasiones el conflicto se traslada de urgencias a la consulta del profesional. En 
este sentido, López-Fernández (2012) ya apuntaba que, fuera de los espacios de urgencias, y 
hemos visto que también en estas situaciones, cualquier demanda generaría problemas de 
conciencia a los profesionales de salud, cuya ética sería sometida a prueba cotidianamente 
(López-Fernández, Fernández, March, Danet, Prieto, 2012). Los profesionales, según explican 
autores como Altisent (2010), deben dilucidar si ayudan a la persona a resolver la situación 
actual a expensas de que ello no suponga una solución a largo plazo o se inhiben de actuar. 
Tal y como explican autores como Altisent (2000) o Gracia (2012), a los profesionales les 
preocupa que los usuarios no sigan el tratamiento adecuadamente o lo abandonen, aunque 
en esta investigación, a diferencia de otros estudios, es la incapacidad económica o la 
incapacidad de conseguir la receta la causa de esta situación. 

 
7.2.2. Conflictos éticos entre profesionales 
 
De forma paralela a los conflictos relacionados con la atención o desatención de los 

usuarios, la comprensión de los conflictos éticos en la práctica clínica pasa por explorar las 
relaciones entre los profesionales ya que estas son un requerimiento fundamental para 
entender la complejidad de las interacciones en las organizaciones de salud (Silva, 2004).  

Los principios y los valores profesionales pueden entrar en conflicto con los valores 
organizacionales y con los valores de otros profesionales de la misma disciplina o de otras 
disciplinas11, con ayuda de los cuales se desarrolla la atención sanitaria (Aitamaa et al., 2010; 
Arango, 2011; Schmalenberg & Kramer, 2009). 

Destacan en los resultados de esta investigación, a diferencia de otros estudios (Mccarthy 
& Deady, 2008; Miró-Bonet et al., 2008; Svantesson et al., 2006), las pocas referencias a las 
relaciones de poder entre médicos y enfermeras. Los resultados de este trabajo no muestran 
un ambiente tenso entre ambos colectivos e incluso parece que el RD 16/2012 ha generado 
alianzas entre ellos para atender a los usuarios y resolver los problemas de los pacientes. Los 
conflictos que aparecen en el marco del microequipo no hacen referencia a la cuestión 
disciplinar sino que se fundamentan más en afinidades de carácter personal. Este hecho 
también es descrito en otros estudios y evidencia la dificultad de separar las cuestiones 
profesionales de las personales (Cribb, 2011; Joan McCarthy & Gastmans, 2015; Peter & 
Liaschenko, 2013). Concretamente, en un estudio realizado en atención primaria de la 
comunidad andaluza, los médicos de familia no discriminan con claridad las relaciones 
profesionales de las amistosas en su percepción del clima en el trabajo (Delgado et al., 2006). 

En oposición a la falta de conflicto entre médicos y enfermeras, la tensión se acentúa 
entre profesionales de salud y personal de admisión. Esta tensión, que no se encuentra en la 
bibliografía consultada, está descrita en el informe de MdM (2014) sobre el impacto del RD 
16/2012 y desde un análisis genealógico se puede explicar por una lucha de poder de ambos 
colectivos, el asistencial y el administrativo. 

Aquí, a mi entender, se produce un choque de poderes que pone de manifiesto la frase de 
Foucault: "A todo poder corresponde un contrapoder” (Silva, 2004). Por un lado, los 
profesionales de salud poseen el saber de la disciplina y la fuerza de los discursos 
dominantes protectores de la salud y los derechos humanos, además de un histórico poder 
jerárquico, especialmente los médicos, dentro del sistema sanitario. Por otro lado, los 
profesionales de admisión son el brazo ejecutor de las directrices disciplinarias del gobierno 
y ejercen el poder de la gubernamentalidad y la normación. Esos dos poderes se confrontan 

                                                           
11

 A modo de ejemplo, cabe recordar la narración de una enfermera cuando intenta que la enfermera de 
ginecología atienda a una mujer ya que ella no tiene la competencia profesional para realizarle la citología. Esta 
situación pone de manifiesto la vinculación de saber-poder de Michel Foucault y demuestra la impotencia de esta 
enfermera al no poder atender a la mujer. En otra entrevista, una de las enfermeras duda sobre si sus compañeras 
estarían de acuerdo o no con las actuaciones de resistencia que ella realiza. 
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y aparecen los conflictos porque cada uno considera que está actuando de acuerdo con un 
valor: la jurisprudencia en un caso; los derechos humanos y la defensa de un saber 
dominante de carácter disciplinar, en el otro. En el marco de esta tensión y la lucha entre 
ambos poderes aparece la posibilidad de normalización o resistencia, es decir, de libertad, en 
el momento que hay profesionales que ceden el poder de las microprácticas al personal de 
admisión y permiten que sean ellos los que criben a los usuarios a los que se ha de atender 
(SBMFiC, 2012). Por el contrario, otros profesionales se enfrentan a las directrices 
administrativas o establecen mecanismos o puertas traseras para saltarse ese poder 
haciendo uso de su saber/poder disciplinar para minimizar el poder de los profesionales de 
admisión. En este sentido, la autonomía de la que gozan los profesionales en los centros de 
atención primaria, descrita en algunos estudios como fuente de conflicto, aquí se convierte 
en una posibilidad de resistencia (Delgado et al., 2006). 

 

"Si existen relaciones de poder a través de todo el campo social, es porque por todas partes hay 
libertad (…) para que se ejerza una relación de poder hace falta, por tanto, que exista siempre 
cierta forma de libertad por ambos lados." (Foucault, 2005a) 

 

Cabe destacar que todos estos conflictos, los relacionados con las urgencias, los que 
ocurren en la consulta o los interprofesionales, no han salido a la esfera pública y se han 
quedado en las cuatro paredes de los centros. La invisibilidad de los conflictos en atención 
primaria no es nueva, pero en este caso se acrecienta porque, en parte, se deriva de la 
tolerancia creada a través de los ilegalismos, que funcionan como otra estrategia de 
gubernamentalidad y facilitan las acciones de resistencia. Planteo la hipótesis de que en este 
entramado de relaciones de poder y resistencia, los ilegalismos conocidos y tolerados por la 
gerencia –al no poner trabas directas a la atención clandestina prestada por los 
profesionales– han permitido que el conflicto quedase en el ámbito interno del centro de 
salud, es decir, en secreto. Así, al no emprender acciones de castigo contra los profesionales 
que no siguen el RD 16/2012, ni prohibir que presten atención ni actuar de forma punitiva 
contra ellos, el conflicto no ha pasado a la esfera pública y ha impedido de esta forma un 
movimiento masivo, externo y revolucionario de médicos y enfermeras. De esta forma, los 
conflictos de los profesionales con los usuarios y entre los diferentes colectivos profesionales 
se han convertido en conflictos privados, aun cuando hayan tomado apariencia de 
problemas psicológicos o morales de los profesionales y hayan sido despojados, 
aparentemente, de su carácter político. 

 
7.2.3. Ver, oír, sufrir, pensar y… ¿callar? 
 
En tercer lugar, hay que hacer referencia a los conflictos internos en los profesionales 

que han generado las políticas de recortes y la implantación del RD 16/2012. Foucault 
(1999b) afirma que no solo las relaciones de poder enmarcadas en las estructuras políticas, 
en este caso también la actividad de los centros de salud, sino también un conjunto de 
actitudes éticas y prácticas de libertad influyen en la constitución y puesta en marcha de las 
contraconductas. De esta forma se trata de determinar cuáles son las actitudes éticas que 
promueven o inhiben las acciones de resistencia. 

En primer lugar, los profesionales explican actitudes de negación del conflicto o ceguera 
moral, especialmente por parte de sus compañeros y, en ocasiones, atribuidas a ellos 
mismos. Por otra parte, todos los profesionales coinciden al manifestar sentimientos de 
estrés moral ante las situaciones y los conflictos éticos derivados del RD 16/2012. Destacan 
los sentimientos de estrés moral, en gran parte de los entrevistados, que se trasforman en 
certeza o coraje moral que funciona como resorte para la realización de prácticas de 
resistencia de los profesionales entrevistados. 
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Cabe señalar que así como de las descripciones indirectas de los participantes referidas a 
las actitudes de sus compañeros emergen perfiles puros (Nelson & Gordon, 2006) 
(seguramente porque el matiz de grises entre “buenos y malos profesionales”, solo lo 
proporciona la profundidad del diálogo y la entrevista con cada persona y no solo la 
descripción externa de sus acciones), de la descripción de las acciones de los participantes 
no se pueden extraer perfiles unívocos entre actitudes y acciones, a excepción del coraje 
moral. 

Esta circunstancia no debe ser causa de sorpresa ya que, como explica Shaw (2014), el 
comportamiento ético es una combinación entre personalidad, situación concreta y sistema 
de salud. Rafaela Schaefer (2014), en un estudio cualitativo en enfermeras de atención 
primaria, también apunta que la competencia ética de los profesionales se construye 
mediante la combinación los valores personales, los conocimientos y la experiencia 
profesional. En concordancia con esta perspectiva contextual de los comportamientos éticos, 
los resultados de la investigación apuntan a que la ceguera moral, en sentido puro, es 
descrita en relación a los compañeros de los participantes que realizan prácticas de 
normalización, no en relación a los comportamientos de los participantes entrevistados.  

Los profesionales entrevistados, a pesar de que realizan acciones de resistencias, en 
ocasiones reducen la tensión del conflicto, con lo que su lucha se diluye y vuelven a 
obedecer y seguir algunas directrices del RD 16/2012 (Foucault, 2008c, p. 202). De esta 
forma, la angustia moral se manifiesta en pocas entrevistas y se transforma la mayor parte 
de las veces en estrés moral. 

Por el contrario, el perfil de coraje moral combinado con estrés moral, especialmente 
cuando se produjo la implantación del RD 16/2012, es el más habitual entre los participantes 
y también es descrito como la actitud de otros compañeros. Cabe destacar, en mayor o 
menor medida, la omnipresencia de coraje moral en los participantes. Esta actitud no 
sorprende ya que todos han optado por las acciones de resistencia como estrategia de 
afrontamiento de la situación y realizan contraconductas para contrarrestar el impacto del 
copago farmacéutico y atender a la población excluida.  

La ceguera moral descrita y discutida en el apartado anterior al explicar las barreras de 
exclusión provocadas por el RD 16/2012 también es una forma de enfrentarse al conflicto 
para aquellos que, en ocasiones, son incapaces de soportarlo.  

 
7.2.3.1. El estrés moral: un motor para la resistencia 
 
Como se ha explicado en el tercer capítulo, algunos autores no están de acuerdo en que 

los términos angustia y estrés moral se utilicen como sinónimos. Lützén (2012) propone 
reservar la angustia moral al sufrimiento que el profesional siente al ser capaz de identificar 
la acción correcta pero no poder llevarla a cabo. Por el contrario, el estrés moral, que tiene la 
misma causa, es una fuerza de carácter positivo que conduce a la persona a buscar 
soluciones y pensar otras acciones para minimizar el impacto sobre sí mismo o para resolver 
la situación generadora de conflicto.  

A pesar de que puede parecer que algunos participantes sufren angustia moral, el hecho 
de matizar el significado de estos dos conceptos sugiere que las acciones emprendidas por 
los profesionales son fruto del estrés y no de la angustia moral. De hecho, y como ejemplo de 
esta afirmación, los profesionales entrevistados no expresan sentimientos característicos de 
la angustia moral tales como manifestación de negación de uno mismo, evitación de los 
problemas, limitación del contacto con los usuarios, ganas de abandonar la profesión o 
percepción de estar quemado (De Veer et al., 2013; Devos Barlem, Lunardi, Tomaschewski-
barlem, et al., 2013; Rodney & Varcoe, 2001; Sundin-Huard & Fahy, 1999; Varcoe et al., 
2012), pero destacan algunos comentarios de carácter residual que debe poner en alerta 
sobre el posible sufrimiento que provoca esta situación, y dichas personas admiten que 
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alguna vez han pensado en dejar la profesión o concentrarse en el ámbito puramente clínico 
para abandonar, según ellos, su papel gestor o político. Esta percepción de abandono político 
de los profesionales, a mi modo de ver, no es real y refleja su “anorexia o ceguera de poder” 
ya que a pesar de su malestar moral siguen ejerciendo poder y resistencia en sus 
microprácticas a través de las cuales demuestran estar fuertemente implicados (Lunardi et 
al., 2006).  

De esta forma, la causa más habitual de estrés moral de los participantes, también 
descrita en la literatura (Laabs, 2005; Schluter et al., 2008), es la sensación de no dar una 
atención de calidad y no poder defender adecuadamente el derecho a la salud tal y como los 
profesionales lo conciben. En relación a los factores que influyen en la aparición de estrés 
moral, la bibliografía describe dos tipos, los internos y los externos (Goethals, Gastmans, & 
de Casterlé, 2010). Destaca de los resultados que los profesionales entrevistados no hacen 
referencia a ningún factor interno como causa de su estrés, posiblemente porque la edad y 
los años de experiencia les han conferido una madurez suficiente para afrontar las 
situaciones, a pesar de que los estudios al respecto no acaban de discriminar si estas 
variables son factores protectores o no (Corley et al., 2001, 2005). En esta línea, todos los 
participantes adjudican como causa de la situación de estrés moral los factores contextuales, 
entre los que destacan, al igual que en otros estudios (AACCN, 2004; Corley et al., 2001; De 
Veer et al., 2013; Varcoe et al., 2012), la falta de apoyo y coordinación administrativa, los 
desequilibrios de poder –en este caso entre la gerencia y los centros o entre los 
profesionales de salud y los profesionales de admisión–, la falta de comunicación, los 
recortes presupuestarios, la falta de posibilidad de los usuarios de poder asumir los costes de 
su tratamiento o la implementación de leyes que consideran que no proporciona una 
atención de calidad (Ganz et al., 2015; Laabs, 2007; Woods, 2005).  

Por otro lado, los resultados de este trabajo muestran que en un entorno asistencial 
como la atención primaria, tan poco estudiado desde los conflictos éticos, los profesionales, 
al igual que en otras unidades y servicios como paliativos o cuidados críticos (Devos Barlem, 
Lunardi, Tomaschewski-barlem, et al., 2013; Fry et al., 2002), también sufren estrés moral y 
que esta sensibilidad hacia los problemas de los usuarios no pertenece a determinadas 
situaciones sino que impregna toda la práctica asistencial siempre y cuando el profesional 
tenga la sensibilidad ética suficiente para percatarse de la vulneración de derechos.  

Según el análisis de Elizabeth Peter (2013), al valorar el estrés moral de los profesionales 
hay que analizar la relación entre la identidad profesional, las relaciones y las 
responsabilidades, de modo que se puede afirmar que la identidad del profesional de 
atención primaria colisiona frontalmente con los preceptos del RD 16/2012 y, en 
consecuencia, genera conflicto ético. Además, la fuerte percepción de autonomía de los 
profesionales y de responsabilidad sobre la salud de la ciudadanía también potencia la 
aparición de estrés moral en los profesionales de atención primaria (Laabs, 2007; Peter & 
Liaschenko, 2013).  

Así, el estrés manifestado por los profesionales, lejos de integrarse en una 
autopercepción como víctimas del sistema o provocar miedo a perder el trabajo (Ahern & 
McDonald, 2002; Peter, Lunardi, et al., 2004), se transforma en certeza moral y funciona 
como un motor para la lucha (Collins, 2012; Hutchinson, 1990; Lunardi et al., 2009; Peter & 
Liaschenko, 2013). A pesar de este coraje y valentía, algunos profesionales sufren 
consecuencias como las descritas en otros estudios en que estos profesionales son 
catalogados como “locos” o “raros” porque se preocupan de cosas a las que otras personas 
no conceden importancia (Ohnishi et al., 2008a; Varcoe et al., 2012). Cabe destacar que, al 
igual que el estudio de Vicky Lachman (2008d) donde explica que los whistle-blowers no se 
sienten respaldados por las instituciones, algunos de los profesionales que luchan por los 
derechos de los usuarios tampoco se sienten respaldados y les gustaría más implicación a 
nivel institucional.  
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Por último, me gustaría apuntar que el estrés moral de estos profesionales y su 
indignación permite las acciones de resistencia. A pesar de que en la mayoría de ocasiones 
las razones que llevan a los profesionales a no abandonar a su suerte a las personas se basa 
en una decisión ético-política, a veces está orientada a garantizar su bienestar emocional. Sin 
embargo, no me parece adecuado restar valor a estas acciones por esta circunstancia ya que 
no puede olvidarse que existe un conflicto ético-político en el origen de su decisión que 
confiere a sus acciones una nítida posición frente a la exclusión generada por el RD 16/2012. 
Es decir, la fuerza política de sus acciones no pierde su importancia aunque se base en 
calmar el malestar emocional que sienten. Este tipo de situaciones, en las que la necesidad 
personal como salvaguardar la vida ha impulsado a los profesionales a emprender acciones 
de contenido político, no es nueva, y ha sido descrita en otros momentos históricos como la 
Guerra Civil española o la dictadura franquista (Rújula, 2004). 

 
7.2.3.2. El coraje moral de los profesionales de atención primaria: indignación y 

heroicidad ante la injusticia 
 
Foucault (2014) afirma que cuando los gobiernos franquean las fronteras de defensa de 

los derechos humanos suscitan la indignación y la revuelta de los pueblos. Ese momento, el 
de la indignación, es el que transmite la fuerza para iniciar la lucha (Foucault, 2009c). Así, se 
comprende que los conflictos y las situaciones de injusticia provocadas por el RD 16/2012 
hayan provocado la irritación, en mayor o menor medida, de los profesionales. Esta 
indignación –no sé si precipitada o de carácter reflexivo–, pone de manifiesto que este 
sentimiento puede restablecer algo de justicia en los desequilibrios provocados por las 
prácticas de normalización y las directrices del RD 16/2012. 

La indignación de los profesionales de esta investigación, tanto si provoca estrés como 
coraje moral, desencadena acciones de resistencia, sin que ello suponga ningún problema 
como afirman otros bioeticistas, que defienden que si las decisiones se toman de forma 
espontánea derivan en acciones incorrectas (Altisent, 1996). El análisis de algunos textos de 
Foucault apunta a admitir que los desequilibrios verbales de la indignación se contradicen 
con los presupuestos de indagación intelectual pero, a la vez, este sentimiento es necesario 
para hacer frente a otros desequilibrios naturalizados que promueven los gobiernos. La 
precipitación y los atajos en la reflexión se pagan en ocasiones con la ceguera, aunque 
también es cierto que la exageración forzada constituye un paso previo para restablecer 
cierto equilibrio, especialmente cuando la desigualdad se ha enquistado en la vida social y se 
perpetúa incuestionada (Álvarez & Varela, 2013). 

En esta investigación, al igual que en otros estudios (Devos Barlem, Lunardi, & 
Tomaschewski, 2013), la indignación se ha mostrado como catalizador de acciones de 
resistencia. Desde el análisis teórico, la indignación ha sido descrita por Foucault en muchos 
momentos de su obra como un motor de acción. Por ejemplo, en Historia de la Locura la 
indignación de algunos estudiosos sobre las condiciones de los enfermos mentales en los 
manicomios es la causa de su protesta y de que se varíen las estructuras, mientras que en 
Obrar Mal, decir verdad admite que el surgimiento de la indignación es lo que permite la 
lucha (Foucault, 2014). 

Por otra parte, los resultados obtenidos relacionados con el coraje moral permiten 
discutir dos aspectos. Si bien es verdad que no se pude inferir que el coraje sea la actitud 
mayoritaria, evidentemente, esta actitud se encuentra presente en todos los participantes, 
quienes explican que otros compañeros suyos también llevan a cabo estas acciones. También 
describen a otras personas, en ocasiones a ellos mismos, que siguen las prácticas de 
normalización impuestas por las políticas de recortes y el RD 16/2012. En esta línea 
argumental que plantea el coraje como un posicionamiento minoritario, Hawkins (2014) 
concluye que el coraje moral es una forma de actuar que acompaña a pocos profesionales, 
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los cuales tienen una sensibilidad especial ante las injusticias y realizan acciones para 
defender a los pacientes, pero en esta investigación es el discurso y la práctica dominante. 
Bien es verdad que explicar esta dominancia no puede obviar que en este estudio no han 
participado profesionales que únicamente realicen prácticas normalizadas y sigan de forma 
estricta las directrices del RD 16/2012, es decir, no se han conseguido testimonios directos 
de personas “ciegas moralmente”. En este sentido, cabe recordar que una enfermera explica 
que esas personas (las que siguen las directrices del RD) no han acudido nunca ni a las 
reuniones sobre estos temas, ni en general a ningún otro tipo de reunión.  

Las acciones de coraje moral de los profesionales sanitarios también han sido descritas 
en otros países que promueven la exclusión de determinados colectivos de los sistemas de 
salud. De hecho, la Asociación Médica Americana promueve un fuerte movimiento a favor 
del coraje moral de médicos y enfermeras para defender la asistencia universal en ese país 
(Vallina, 2009). Otros profesionales como Nickitas (2009) y Brett (2012), en Estados Unidos, 
instan a los profesionales de salud para influir en las decisiones políticas y en la adjudicación 
de los recursos. En España, una de las autoras que promueve la competencia política y la 
desobediencia, especialmente de las enfermeras ante las directrices del RD 16/2012, es 
Rosamaría Alberdi (2013; 2014). Al igual que en este trabajo, otros profesionales emprenden 
acciones y asumen riesgos para defender a los usuarios y se niegan a realizar acciones que 
consideren que pueden provocar sufrimiento a los pacientes (LaSala & Bjarnason, 2010; 
Wurzbach, 1999). 

Las razones que llevan a los profesionales entrevistados a responder de forma proactiva 
se pueden relacionar con una fuerte convicción en que la salud es un derecho y la potencia 
de este discurso que, como se ha explicado anteriormente, se considera de carácter 
dominante (Purtilo, 2000). Esta situación de poder reforzaría la tesis de Elizabeth Peter 
(2004) que afirma que la autopercepción de poder es clave en la actitud con la que los 
profesionales de salud afrontan los conflictos.  

Por último, a diferencia de otros estudios (Kayser et al., 2010), donde se afirma que los 
grupos o personas que emprenden acciones vinculadas con el coraje moral son los grupos 
oprimidos, en el fenómeno de estudio no sucede así ya que no considero acertado identificar 
a los profesionales de la salud con la opresión porque, a mi modo de ver, sus acciones 
provienen del ejercicio del poder disciplinar y profesional.  

 
7.3. CONTRACONDUCTAS Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA, LA LUCHA DE LOS PROFESIONALES 
 

“EI movimiento mediante el cual un solo hombre, un grupo, una minoría o un pueblo entero dice: 
‘no obedezco más’, y arroja a la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su vida -tal 
movimiento me parece irreductible” (Foucault, 2013b). 

 

El tercer objetivo de la investigación ha sido identificar las acciones que realizan los 
profesionales ante las nuevas situaciones y conflictos a los que se enfrentan derivados de las 
políticas de recortes y la implantación del RD 16/2012. Como se ha explicado en el capítulo 
de resultados, las acciones se pueden dividir en dos grandes grupos: las acciones que siguen 
las directrices de la norma o prácticas de normalización y las acciones que se enfrentan a la 
norma, que se han clasificado como acciones de resistencia o contraconductas. La discusión 
sobre las primeras se ha realizado al inicio de este capítulo y se ha reservado la discusión 
sobre la resistencia para este tercer punto.  

A continuación se discuten los valores éticos que fundamentan las contraconductas de 
los profesionales, los tipos de acciones de resistencia, los factores que las facilitan y las 
dificultan, así como el impacto percibido por los profesionales sobre las mismas.  
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7.3.1. ¿Es posible una ética contrapositivista de la resistencia? 
 
Para situar la discusión sobre los valores éticos descritos por los profesionales que 

orientan sus acciones, en primer lugar se comparan los datos obtenidos con la bibliografía 
relacionada con las teorías éticas. En segundo lugar, se discuten los datos en relación a su 
posibilidad (o no) de ser enmarcados en una propuesta ética de carácter historicista, 
contextualista y contrapositivista como nos sugiere Foucault (2014). 

Tal y como se ha explicado en el primer apartado de este capítulo, se aprecia, fruto del 
testimonio de los participantes, que los valores personales son el factor dominante que los 
profesionales consideran que promueve las acciones de resistencia. Estos valores se podrían 
enmarcar en una ética cívica o una ética de cuidado de sí, una ética que vincula a las 
obligaciones que tiene cualquier ser humano para con el resto, independientemente de su 
profesión. Esta afirmación, que posiblemente puede chocar a las disciplinas de las éticas 
profesionales, no sorprende al consultar otras investigaciones empíricas. Resultados 
similares al de este trabajo se desprenden de otros estudios en que los valores personales 
son los que mayoritariamente conducen las decisiones y acciones de los profesionales ante 
los conflictos éticos (Foucault, 2005a; González-de Paz et al., 2014; Numminen et al., 2010). 

Analizando los valores de los participantes desde la perspectiva de la ética profesional, 
algunos discursos son dominantes y otros emergentes, sin mostrarse como discurso 
disciplinar pero sí como práctica diaria en los centros de salud. Los discursos dominantes 
hacen referencia a las éticas profesionales relacionadas con la deontología, la defensa de los 
derechos humanos y las referencias a los principios clásicos de la bioética. Los emergentes 
hacen referencia a las éticas individuales que podrían relacionarse con la ética de cuidado de 
sí.  

Quienes han participado en el estudio, especialmente los médicos, defienden un discurso 
en el que domina la presencia de la deontología, una deontología arcaica y a la vez 
reactualizada en la que el juramento hipocrático de la época helenística parece funcionar 
como guía y fundamento de sus acciones (Furler & Palmer, 2010). 

En el discurso relacionado con los derechos humanos, destaca especialmente la defensa 
del derecho a la salud vinculado con el derecho a la vida pero, de forma paralela, emergen 
otros derechos menos circunscritos al ámbito sanitario como son la igualdad y la no 
discriminación. Esta defensa de los derechos humanos se alinea con otros estudios empíricos 
sobre los valores éticos de los profesionales de atención primaria (Altisent et al., 2000; Furler 
& Palmer, 2010; González-de Paz et al., 2012; Guix Oliver, Fernández Ballart, & Sala Barbany, 
2006; Navarro et al., 2008).  

Además, desde una perspectiva de la obra de Foucault, los profesionales se muestran 
como nuevos actores que luchan por defender y ampliar los derechos humanos asumiendo 
personal y profesionalmente un riesgo y, por otro lado, siendo conscientes de que no pueden 
asegurar que los colectivos a los que defienden no salgan debilitados de la encrucijada en la 
que los ha colocado el Gobierno. Asimismo, los profesionales valoran la posibilidad de que su 
esfuerzo en forma de acciones de resistencia no sirva para enterrar los sentimientos de odio, 
xenofobia e insensibilidad social hacia las personas excluidas, pero su lucha proporciona un 
fondo social de conocimientos que enriquecen, renuevan y transforman la ética profesional 
en salud (Álvarez Uría & Varela, 2013). Desde esta perspectiva, la lucha de los profesionales 
por los derechos humanos se basa en la posibilidad de enfrentarse a la gubernamentalidad 
del Estado y la posibilidad de ser o no ser gobernados. Según Foucault, esta lucha por los 
derechos humanos resulta esencial en nuestra sociedad y precisa de un análisis contextual 
que nos permita “ver dónde, en qué país, de qué manera, en qué forma se los reivindica” y 
advertirnos que, más allá de la cuestión jurídica, la defensa de los derechos humanos nos 
permite analizar las formas de gobierno y las formas de lucha de los sujetos contra ellas 
(Foucault, 2009b).  
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Para concluir la discusión sobre los discursos clásicos de carácter dominante, cabe 
mencionar el de los principios de la bioética, haciendo especial referencia al principio de 
justicia y silenciando otros principios de carácter más individualista y liberal como son la 
autonomía, la beneficiencia y la maleficencia. La alusión mayoritaria de los profesionales a 
valores de carácter social y de comunidad como son la justicia social, el derecho a la 
asistencia sanitaria universal o la participación de la comunidad en salud, según González de 
Paz (2013; 2013), son habituales en los últimos años en los profesionales de atención 
primaria.  

En esta investigación, la defensa de la justicia y la igualdad de derecho adquieren tal 
magnitud que, a mi parecer, los profesionales tienen un discurso ético propio y específico de 
la atención primaria que se encuentra fuertemente vinculado a las actividades de su práctica 
diaria y a su disciplina de saber. Esa fuerte identidad con la atención comunitaria puede ser 
fruto del desarrollo de la especialidad que tiene desde hace años la medicina, más 
recientemente la enfermería, y de un sentimiento identitario en ambos colectivos con un 
largo recorrido. Además, en los participantes entrevistados se añade otro factor que es que 
la mayoría llevan más de diecinueve años trabajando en los centros de salud. De esta forma, 
la disciplina de atención primaria, juntamente con las prácticas diarias de los profesionales, 
han construido un fuerte valor ético que no responde de forma unívoca a ninguno de los 
discursos dominantes en las teorías profesionales y que se encuentra fuertemente vinculado 
a las actividades de su día a día, lo que construye así una ética basada en la experiencia o de 
carácter contrapositivista. 

Por último, cabe apuntar que, a pesar de que los profesionales tienen en cuenta el factor 
contextual en muchas de las situaciones, el discurso de la ética del cuidado no emerge en las 
entrevistas, posiblemente porque ni los médicos ni las enfermeras entrevistadas han sido 
formadas en la teoría de Carol Gilligan, teoría que actualmente tiene mucha consolidación en 
los currículos profesionales (Alberdi, 2006).  

En relación al proceso de decisiones éticas, cabe destacar que a pesar de que la 
bibliografía en bioética –especialmente la de corte principialista y la de otras autoras que 
defienden la subversión responsable (Altisent et al., 2000; Gracia & Rodríguez, 2012; 
Hutchinson, 1990) –, explica que para abordar los conflictos éticos derivados de la práctica 
asistencial es necesario utilizar un método de análisis, ninguno de los profesionales 
entrevistados ha hecho referencia a este tipo de análisis reflexivo de carácter racional, ya que 
se han dejado llevar más por sus impulsos, valores o creencias sin aplicar ninguna 
metodología, a excepción de la rememoración de acciones anteriores para resolver la 
situación inmediata. 

En la trama cotidiana de la práctica profesional parece que se requiere una forma distinta 
de afrontar los conflictos puesto que la defensa de los pacientes y sus intereses, así como la 
salvaguarda de las necesidades personales de los profesionales, es decir, el cuidado de sí 
mismo y del otro, precisan de un grado de inmediatez como característica principal que hace 
que el profesional se enfrente no solo a la situación profesional, sino a sí mismo, al verse 
obligado a conectarse en su toma de decisiones con su propia identidad personal y 
profesional (Devos Barlem, Lunardi, & Tomaschewski, 2013). De hecho, la dominante 
inmediatez de las decisiones narradas por los profesionales sería criticada y puesta en 
entredicho por los expertos bioéticos principialistas, que argumentan que los procedimientos 
de carácter no analítico no aseguran la certeza de la respuesta porque no garantizan que 
todos los datos relevantes serán tenidos en cuenta y promueven que el profesional decida 
empujado por la presión del momento. Esta afirmación no sería compartida por Wurzbach 
(1999), que asume que la decisión de quebrantar la norma es casi espontánea, aunque en el 
fondo se base en un proceso reflexivo en el que el profesional ha evaluado la situación y los 
motivos que le llevan a emprender esa acción. Posiblemente, esta explicación se acerca más 
a una perspectiva genealógica y ética desde el pensamiento de Foucault, en que, 
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posteriormente a la acción, el sujeto es capaz de reflexionar sobre sus acciones (Hutchinson, 
1990).  

Con todo, ante los resultados de las acciones de resistencia de esta investigación, ¿es tan 
inadecuada la presión del momento? ¿Es posible que haya una reflexividad en los sujetos a 
pesar de que no se construya desde una perspectiva meramente racional? Esta cuestión abre 
la disyuntiva sobre la utilidad o inutilidad de las metodologías de análisis ético-racional como 
instrumento y el planteamiento de si son necesarias o si no son más que procedimientos 
teóricos establecidos y lo interesante sería conocer cómo los profesionales construyen su 
pensamiento reflexivo y su compromiso ético. Por otra parte, también plantea si se debe 
instruir a los profesionales en mecanismos de toma de decisiones o, por el contrario, cada 
sujeto, desde una perspectiva ética crítica, debe trazar su camino y pensar en sus valores y 
sus conductas, para ayudarle únicamente con técnicas sencillas como pueden ser las técnicas 
de sí propuestas por Foucault y utilizando la caja de herramientas de la teoría crítica 
(Foucault, 2013q).  

Y ante esta reflexión surgen otras preguntas: ¿Cómo han construido los participantes su 
ética? ¿Es de carácter normativo o contrapositivista como afirma Foucault? A mi modo de 
ver, su ética responde al carácter contrapositivista de Foucault ya que los principios éticos 
que la sustentan no se expresan a través de discursos meramente teóricos y trascendentales 
sino que la verdadera ética se expresa a través de las prácticas de libertad y se traduce en 
acciones de carácter local y regional sin necesidad de generar estrategias de carácter 
totalizador, ni de carácter normativo, ni de carácter revolucionario (Foucault, 2013l, p. 793). 

La ética de los profesionales se ha construido a través de la lucha contra el poder, para 
golpearlo allí donde es más invisible y más insidioso. De esta forma, la toma de conciencia de 
los profesionales ha surgido de estar al lado de las personas, de los que sufren, al abrirse a lo 
que ven, sin tener que apartarse a ningún espacio del saber académico, ni profesional ni 
teórico, y han constituido así una nueva ética, la suya, y un sistema regional de la lucha que 
hace referencia “a la trama de la vida cotidiana” (Foucault, 1978). Por ello, desde la ética de 
Foucault, todas las prácticas descritas de resistencia y, por tanto, de libertad de los 
participantes, se han considerado válidas porque todas han proporcionado la emergencia de 
la lucha, han provocado que la ética se haga presente en los profesionales y que ellos al 
actualizar sus planteamientos hayan sido capaces de analizar de forma crítica los supuestos 
normativos teóricos. Al realizar este análisis han reactualizado estos supuestos porque les 
han proporcionado un valor para la praxis, un valor de trasformación y lucha en defensa de 
los derechos de los más débiles, los colectivos excluidos por el RD 16/2012. 

De esta forma, los profesionales, al igual que los médicos de las prisiones a los que 
defiende Foucault, han ejercido un papel de intelectual específico (Foucault, 1979a). La 
ciudadanía afectada –consciente y víctima del impacto del RD 16/2012–, no ha salido a la 
calle ni ha promovido acciones de protesta y han sido los profesionales los que han asumido 
este papel y han llevado a cabo acciones de resistencia en su defensa. La disciplina del saber 
profesional ha ido más allá del discurso meramente teórico o del manifiesto y se ha alzado 
mediante la acción práctica con la conciencia de que el sistema de poder y de control del 
sistema sanitario obstaculizaba o prohibía la voz de estos colectivos. De alguna manera, los 
profesionales han sido conscientes de que al sistema de control había que asaltarlo desde 
dentro, y a ese poder no se llega solamente dirigiéndose a las instancias superiores del 
sistema –o, si se llega, es posible que hagan oídos sordos (recordemos que algunas de las 
personas entrevistadas no confían ni en los gestores ni en los políticos)–, sino que para 
contrarrestar el poder gubernamental se debe incidir de forma profunda y sutil en la malla 
de relaciones de los centros de salud, de ahí la necesidad de su actuación.  

De hecho, como se ha podido evidenciar, los profesionales de la salud forman parte de 
ese propio poder, de sus dispositivos de control y de las prácticas de normalización pero, a la 
vez, los profesionales son los agentes de la “conciencia” y del discurso del sistema y han 
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optado, como en otras ocasiones, por no ser ellos “quienes tiren piedras sobre su propio 
tejado” (Benedict et al., 2007; Benedict & Georges, 2006; Benedict, 2006; Foucault, 1979a). 
De esta forma, los profesionales, en general, no han optado por situarse, como dice Foucault, 
“un poco en avance o un poco al margen” para decir la “muda” verdad de todos y criticar las 
políticas de recorte sino que han decidido ante todo luchar contra las formas de poder allí 
donde se encuentran, en los centros de salud que es donde aparece el saber, el poder y la 
ética de ellos mismos y de su profesión. 

Por tanto, el análisis de las contraconductas permite analizar la ética profesional desde 
una perspectiva experiencial o contrapositivista, tal y como afirmaba Foucault (2014). El 
decir y el hacer del profesional –es decir, su contraconducta– resulta ejemplar porque se 
presenta como una experiencia de autenticidad. La fuerza de su palabra no es exterior a su 
identidad porque su discurso tiene la consistencia de la práctica. Si hace unos años decir que 
“la salud es un derecho” o que “un médico atiende porque cumple el juramento hipocrático” 
eran frases hechas, en la actualidad, su vinculación con las acciones de resistencia pone en 
valor de nuevo estas afirmaciones y les confiere un poder que habían perdido porque 
formaban parte de la rutina y ahora se reactualizan al formar parte de los discursos de la 
lucha. Arnold Davidson (2012) afirma que las contraconductas añaden un componente 
explícitamente ético a la noción de resistencia y permiten analizar la dimensión ética y 
política de las acciones al permitir observar los puntos de contacto en intersección entre 
estas dimensiones. Este simultáneo rechazar y promover es el campo de la contraconducta, 
una esfera de rebelión que incita un proceso de productividad (Foucault, 2008c).  

Foucault vincula el término contraconducta a una actitud crítica, una actitud moral y 
política, una manera de pensar, que se configura como una crítica a la manera en la que 
nuestra conducta está gobernada. Así, la contraconducta es compañera y adversaria en las 
artes de gobernar (Foucault, 1995). Esta actitud crítica es parte del ethos filosófico, y ningún 
ethos es efectivo sin el ejercicio persistente de la contraconducta (Foucault, 2013c). De 
hecho, entre los ejemplos de contraconductas que Foucault explica se encuentran las 
deserciones, el desarrollo de las sociedades secretas, las luchas feministas y el levantamiento 
de algunos médicos contra el sistema (Foucault, 2008c). 

 
7.3.2. Las contraconductas: ejemplos de la ética de la libertad 
 
Reflexionar sobre las conexiones entre teoría y práctica consiste en tomar como punto de 

partida las formas de resistencia como formas diferentes de poder. El análisis de las 
contraconductas saca del anonimato al poder y señala los modos de acción de los 
profesionales como personas libres con capacidad de resistencia y de contraataque ante las 
políticas del Estado (Giraldo, 2006). La heterogeneidad de acciones de resistencia de los 
profesionales pone de manifiesto que esta es creativa rechazando las normas estatales y las 
prácticas de normalización impuestas. Las acciones de los participantes muestran que sus 
contraconductas se mueven en un ethos que no se fundamenta en un sistema único sino que 
se nutre de diferentes factores y genera una posibilidad de creación, transformación y lucha 
contra el poder político que, por su parte, intenta controlar, clasificar y normalizar sus 
acciones (Giraldo, 2009). En este sentido, Foucault ha subrayado la productividad de la 
contraconducta que va más allá del acto puramente negativo de la desobediencia (Davidson, 
2012; Foucault, 2008c). 

Las acciones de los profesionales crean nuevas prácticas de forma permanente. De esta 
forma, la resistencia de los profesionales permite fragmentar el poder e introducir modos de 
hacer alternativos. Esta creatividad en las acciones de resistencia también se pone de 
manifiesto en otros estudios como el de Devos (2013), donde las acciones no solo crean 
nuevas prácticas clínicas sino que crean nuevas individualidades y nuevas éticas. Así, sus 
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contraconductas funcionan como una nueva identidad que lucha contra otras identidades y 
marcan la diferencia (Giraldo, 2009). 

Ahora bien, antes de discutir las acciones de resistencia de los profesionales, cabe 
destacar que considero que estas, en cualquiera de sus formas públicas o privadas, no se 
pueden considerar revueltas políticas. Según la clasificación de Foucault, las acciones se 
clasifican en activas o pasivas (Foucault, 2008: 189). En este sentido discrepo con el autor 
porque, dado el micropoder de las mismas, yo las considero todas activas y con carácter 
general, todas las acciones adquieren un carácter distinto a las revueltas en cuanto a sus 
formas y sus objetivos son rebeliones de conducta tal y como las ha definido Foucault 
(Foucault, 2008c, p. 190). Me atrevo a categorizarlas así por varias razones.  

En primer lugar, a pesar de la influencia del saber disciplinar o académico –
evidentemente, no se pueden obviar las influencias de las asociaciones científicas o los 
Colegios Profesionales–, este no ha tenido un carácter hegemónico o de dominación y otros 
profesionales han realizado prácticas de normalización. Esta disparidad de acciones hace 
pensar la influencia no solo de la disciplina, sino de la aparición o inhibición de las prácticas 
de libertad y las técnicas de sí de los participantes.  

En segundo lugar, las contraconductas descritas son de carácter específico. Como afirma 
Foucault, “cada lucha se desarrolla alrededor de un centro de poder”, y a pesar de que por la 
falta de comunicación formal entre los profesionales y los centros pudiera parecer que se 
encuentran aisladas las unas de las otras, creo que no es así y han constituido una red de 
resistencia en los centros de salud a través de otras vías de comunicación. En este sentido, 
cabe recordar la afirmación de Foucault cuando sostiene que a pesar de la característica 
difusa y descentrada de las acciones de resistencia no es en sí autónoma (Foucault, 1979a, p. 
84). El punto de encuentro de esta diversidad de rebeliones de conducta es el conflicto y la 
injusticia a las que se enfrentan. 

En tercer lugar, las contraconductas de los profesionales atienden a una de las 
características descritas por Foucault, que es la oposición a realizar –en este caso a dejar de 
realizar–, ciertas acciones cuyo ejercicio (o no ejercicio) sería insoportable para el individuo 
al que se le imponen (Foucault, 2013l).  

Por último, se presentan de forma múltiple porque son anárquicas en sí mismas, ya que 
se inscriben en el seno de una historia que es inmediata, que se acepta y se reconoce como 
indefinidamente abierta (Foucault, 2013l, p. 794). 

Así, al igual que en otras épocas históricas (Benedict et al., 2007; Benedict, 2006), en 
contra del racismo de Estado surge la valentía de algunos profesionales que asumen riesgos 
laborales para poder cubrir las necesidades de los usuarios. Las contraconductas de los 
profesionales y los métodos alternativos sobre los que se llevan a cabo se han clasificado en 
la exposición de resultados que se han basado en si se realizan en el ámbito del centro de 
salud o salen de él. Cada uno de estos grupos se ha subdivido en relación a si surgen del 
sujeto y se pueden considerar de carácter individual o se articulan en una estrategia de 
grupo. Ambas formas serían consideradas por Foucault como contraconductas (Foucault, 
2008c, p. 200). 
 

7.3.2.1. Los “secretos” que guardan los centros de salud 
 

“El mar crece en secreto, y lo que es preciso establecer es la semiótica de la revuelta”  
(Foucault, 2008c, p. 258) 

 

La emergencia de la defensa de los derechos humanos de los pacientes por parte de los 
profesionales de salud, en situaciones de crisis, es un hecho que ocurre y ha ocurrido en 
otros momentos de la historia (Zeidman, 2011). En relación a las actividades de carácter 
individual dentro de los centros de salud, los resultados exponen que las acciones son 
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múltiples y grosso modo se encuentran encaminadas a quebrantar el RD 16/2012 y subvertir 
responsablemente las prácticas que la gerencia intenta imponer (Hutchinson, 1990; Collins, 
2012). Muchas de las acciones que se han descrito en los resultados ponen de manifiesto 
que existe la posibilidad de decir: “Yo sí, sanidad universal”, y poder llevar a cabo acciones 
que esta plataforma propuso para desobedecer civilmente el RD 16/201212. Las acciones de 
resistencia de los profesionales se han articulado como luchas inmediatas y cotidianas que 
no están referidas ni a un contexto estatal, ni a uno de clase ni a un partido político, y han 
puesto en evidencia que, al igual que el poder, la creatividad de la resistencia circula entre 
nosotros y es un proceso de producción constante (Giraldo, 2008). 

En consecuencia, las contraconductas secretas se encuentran dirigidas a resolver los 
grandes problemas generados por el RD 16/2012. De esta forma, se han clasificado en dos 
grandes grupos: las dirigidas a garantizar la atención a las personas excluidas y las 
relacionadas con la minimización del impacto del copago. Ambas, siguiendo a Berlinger 
(2013), las considero acciones de resistencia de carácter fuerte ya que saltarse una ley es 
posiblemente una de las acciones que representa un mayor riesgo.  

En el primer grupo se encuentran la utilización de los servicios de urgencias como una vía 
para atender a las personas sin tarjeta, independientemente de que su motivo de atención 
sea una urgencia establecida por ley o sea cualquier otro tipo de problema. La posibilidad de 
reinterpretación de la urgencia pone de manifiesto, por un lado, una práctica de libertad del 
profesional manifestado en forma de contraconducta y (Foucault, 2008c, p. 258; Liaschenko 
& Peter, 2004; Varcoe et al., 2012), por otro, que el sistema de castigo y control instaurado 
en un primer momento mediante los compromisos de pago y el cobro posterior de la 
atención, se relajó –especialmente después de la muerte de Alpha Pam–, para convertirse en 
un ilegalismo en que se va a permitir al profesional, sin fiscalizar posteriormente su 
actuación, atender a aquellas personas que considere, lo que significa que el conflicto 
transita de lo público a lo privado y coloca en una disyuntiva a la libertad del profesional 
(Foucault, 2009c, p. 279). 

Además, para poder atender a las personas excluidas se han generado circuitos paralelos 
para la citación y atención de las mismas, abriendo así “puertas traseras” por las que los 
usuarios que demandan atención pueden tener acceso. La creación de estas puertas 
traseras, especialmente en el sistema de citación y registro, pone de manifiesto que la 
resistencia funciona como un pensamiento reflexivo y creativo en el sentido de que al estar 
vinculado a la acción obliga a los profesionales a pensar nuevas soluciones que incluso 
permiten saltar los obstáculos interpuestos por los dispositivos de control establecidos y 
algunas de las tecnologías de dominación (Ben Sefer, 2004; Zeidman, 2011, 2013). De nuevo, 
las acciones de resistencia son un ejemplo de la capacidad de los profesionales de ir más 
allá, de generar nuevas acciones y utilizar sus tecnologías del yo (Ulrich, 2006). 

Como se ha visto, una vez que los pacientes son citados, los profesionales, dentro de la 
consulta, llevan a cabo diferentes acciones. La más habitual, dada la imposibilidad de pedir 
pruebas diagnósticas a causa del dispositivo de control que es la historia informatizada, es 
trabajar desde la información y la educación en salud a la población que empodera mucho 
más al usuario. Sorprenden en ese sentido algunos de los testimonios de los profesionales ya 
que, posiblemente, influenciados por la gran tecnologización del sistema, consideran estas 
acciones como de segunda categoría y hacen referencia a ellas como “dar consejos”. Estas 
actuaciones encaminadas a informar, educar a los pacientes y los familiares sobre las 
acciones que pueden emprender o ayudarles a conseguir los recursos adecuados para 
resolver sus situación se describen en estudios como el de Hutchinson (1990) o Varcoe 
(2012), pero no son las más comunes por parte de los profesionales de este estudio, quien 

                                                           
12

 Estos documentos se pueden consultar en: http://yosisanidaduniversal.net/materiales.php 
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han demostrado, en ocasiones, una actitud más protectora que promotora del 
empoderamiento de los usuarios, sobre todo en relación a los derechos que tienen.  

En este sentido, ante estas acciones de resistencia cabe cuestionarse: ¿Es una acción 
dominante o emancipadora que sean los profesionales los que defienden a los usuarios? ¿Se 
deberían promover acciones para levantar la insurrección de los usuarios o la propia 
situación no se lo permite debido a la situación de vulnerabilidad pública en la que se 
encuentran? ¿Es la defensa del paciente un deber o constituye una nueva fuente de 
dominación de los profesionales sobre los usuarios? Para contribuir a esta discusión (Mallik, 
1997), es interesante la respuesta de Foucault cuando se le pregunta por el papel que 
ejercen los psiquiatras de la antipsiquiatría y dice que no siempre los usuarios se encuentran 
preparados para asumir su defensa y precisan de la ayuda de otros que conozcan y puedan 
superar las tecnologías de dominación (Foucault, 1992a). En esta línea, también Judith Butler 
(2008) explica que existe una distribución desigual en las personas, en su capacidad de 
quejarse13 y que hay una gran variedad de gradaciones en esta acción. De hecho, según 
Butler, deberíamos distinguir entre las actitudes de continua queja, las personas que se 
quejan de forma intermedia, las personas que casi nunca lo hacen y aquellas personas que se 
encuentran excluidas de esta posibilidad. Los grados de posibilidad de queja dependen del 
contexto histórico y de la posibilidad de los grupos y de las poblaciones para poder ejercer su 
derecho en un momento dado y/o verse imposibilitados para hacerlo en otro contexto 
(Butler, 2013). Desde esta perspectiva, la defensa de los pacientes por parte de los 
profesionales es necesaria si estos no se encuentran en situación de poder luchar por sus 
derechos (Mallick, 1997). 

Por otra parte, las consultas son el espacio donde se realiza la mayor parte de acciones 
orientadas a minimizar el impacto del copago, especialmente la dispensación de recetas 
fuera de la tarjeta sanitaria. Esta actividad solo la pueden realizar los médicos ya que las 
enfermeras en Baleares no pueden prescribir, lo que pone de manifiesto el poder que sigue 
teniendo esta disciplina sobre el resto de disciplinas en salud en el control de determinados 
mecanismos institucionales. El tema de la imposibilidad de prescripción enfermera es un 
tema que arrastramos hace años donde se discute si una enfermera puede prescribir, entre 
otros, productos o fármacos que la ciudadanía compra mediante dispensación libre en las 
farmacias.  

Como se ha podido observar, todos los profesionales entrevistados facilitan a los 
usuarios que tienen dificultades económicas los fármacos o productos sanitarios que han ido 
recogiendo a través de su esfuerzo o gracias a la solidaridad de otros pacientes. Actividades 
como la dispensación de fármacos por parte de profesionales a los usuarios de países que no 
tienen una atención universal para toda la población no aparecen en estudios anteriores 
contemporáneos, y solo se encuentran descritos los bancos de alimentos y medicamentos 
durante la dictadura nazi (Benedict et al., 2007; Benedict & Georges, 2006; Benedict, 2006). 
De esta forma, al listado de acciones de resistencia de autoras como Elizabeth Peter (2004) 
se podría añadir la recogida y dispensación de fármacos o productos farmacéuticos. Todas 
las actividades realizadas por los profesionales para paliar los efectos del copago ponen de 
manifiesto que ha aparecido una red de poder de base popular, entre profesionales y 
usuarios, y muestran el alcance de la microfísica de la resistencia (Foucault, 1979a).  

No obstante, como se aprecia en las entrevistas, no solo las contraconductas se realizan 
en el marco de la privacidad individual sino que la resistencia genera alianzas entre los 
microequipos y entre otros profesionales del centro de salud. En este sentido, Elizabeth 
Peter (2013) afirma que algunos profesionales como estrategia de afrontamiento contra el 
estrés moral que les provoca el sufrimiento de los usuarios abren espacios críticos para la 
habitabilidad ética de las instituciones de forma que cooperan en la lucha contra la opresión. 
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Especialmente, estas situaciones promueven la mejora de la calidad de la atención, facilitan 
el acceso a personas al sistema y contrarrestan los cambios en los sistemas de salud que son 
fuente de conflictos éticos (Arango, 2011). A tenor de esta cuestión, Foucault ya había 
descrito cómo las contraconductas se contagian y generan reacciones en cadena o cómo se 
articulan en pequeños grupos que se constituyen mediante enlaces covalentes y pueden 
funcionar al margen de las instituciones (Foucault, 2008c). 

Las acciones llevadas a cabo por los profesionales de forma organizada o grupal, al igual 
que las de carácter individual, también se pueden clasificar considerando si tienen un 
objetivo de garantizar la asistencia sanitaria o se encuentran dirigidas a minimizar el impacto 
del copago, y tienen como característica en común que las acciones de resistencia cuando 
son cooperativas adquieren una dimensión de carácter estructural y fortalecen las redes de 
resistencia.  

En relación con las actividades dirigidas a atender a los colectivos excluidos se han 
descrito diferentes tipos de estrategias. Algunos centros han designado a responsables para 
atender siempre a las personas que acuden al centro y otros han creado tácticas en el marco 
del microequipo. Más allá de este, la red móvil de resistencia se extiende a otros 
profesionales cuando surge la necesidad de aliarse para garantizar la atención. Otros centros 
han instaurado, de una forma más global, la atención y han establecido directrices generales 
para no excluir a nadie de ser atendido. En este sentido, todos estos centros, 
independientemente de sus tácticas, responden a lo que Atabay (2015) y Goldman (2010) 
definen como un clima de cuidado institucional, en que prima el bienestar de los usuarios 
respecto al de los proveedores y no se cumplen las normas y las leyes si se considera que 
estas no se encuentran orientadas a paliar el sufrimiento de los usuarios. 

Por otra parte, las actividades grupales dirigidas a minimizar el impacto del copago 
farmaceútico adquieren una dimensión estructural y se encuentran mejor organizadas que 
las individuales. A pesar de que plataformas como “Yo sí, sanidad universal” han 
desaconsejado su uso, los profesionales parresiastas han asumido el riesgo y, como en otras 
épocas históricas, han creado bancos de medicamentos y productos sanitarios de carácter 
clandestino (Lekisch & McDonald, 1989; Zeidman, 2011, 2013). Estos bancos están siendo 
claves para garantizar una serie de productos necesarios para realizar los cuidados que 
precisan las personas en situación de dependencia, entre otras razones porque esta ley 
también ha sido abandonada a nivel de financiación estatal y autonómica por parte de los 
gobiernos del Partido Popular.  

Por último, destacan de forma emergente y minoritaria otras alianzas que se establecen 
con otros profesionales como las trabajadoras sociales y las mediadoras, quienes extienden 
la red de resistencia y llegan a colectivos que están al otro lado de la barrera creada por el 
RD 16/2012. De esta forma, estas profesionales educan y empoderan a otras personas y 
colectivos que no acuden al centro de salud. La coordinación entre profesionales del ámbito 
social y sanitario garantiza una valoración más equitativa y justa de las necesidades de los 
usuarios y facilita una mejor redistribución de los recursos que provienen de la solidaridad 
del resto de pacientes y familiares.  

A excepción del estudio de Devos (2013), donde se explica que los profesionales cuando 
utilizan estrategias de cuidado de sí mismo y de los otros optan por acciones 
predominantemente colectivas, no aparecen en otros estudios actividades de carácter 
grupal. En este trabajo la presencia de la resistencia grupal es importante, y se evidencia que 
“constituirse como un sujeto que se gobierna implica que se haya constituido como sujeto 
que cuida de sí mismo”, y también de los otros (Devos Barlem, Lunardi, & Tomaschewski, 
2013; Foucault, 2005a). Por lo tanto, uno de los puntos clave de las prácticas de sí y del 
cuidado de sí mismo, es que estos no constituyen ejercicios de soledad, se involucran en el 
campo de las prácticas colectivas y fortalecen el espíritu de equipo. El cuidado de sí aparece 
intrínsecamente ligado a la posibilidad de un juego de cambio y de un sistema de 
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obligaciones recíprocas (Foucault, 1987b), que refuerza la responsabilidad de los 
profesionales de salud con los pacientes y genera alianzas entre los diferentes profesionales 
que han optado por desobedecer.  

A excepción de otras épocas históricas –por ejemplo en la época nazi, donde se 
organizaron grupos como el de La Rosa Blanca–, en los estudios contemporáneos (Peter, 
2004), los profesionales hablan de las acciones que realizan a nivel individual pero no 
aparecen estrategias grupales llevadas a cabo por los profesionales, por lo que esta es una 
aportación de esta investigación. 

Este hecho pone de manifiesto que las acciones de resistencia y las contraconductas se 
potencian cuando se consigue generar una red y, así, pueden tener un alcance y un impacto 
mayor en la ciudadanía. De hecho, al analizar la bibliografía sobre acciones de resistencia 
nos viene a la cabeza la imagen del héroe o la heroína contra el sistema, pero la imagen 
visual de los resultados de esta investigación recuerda más a los corpúsculos de resistencia 
en forma de guerrillas de la Guerra Civil (Moreno, 2006).  

 
7.3.2.2. Las contraconductas salen a la calle: ¿objeción de conciencia?, desobediencia 

civil y parresia 
 
La protesta y la huelga son formas de resistencia clásicas al poder del Estado aunque, 

además de en estas, en la sociedad actual la resistencia se puede articular a través de otras 
tácticas como la desobediencia civil, la denuncia de irregularidades u otras acciones ilegales 
o alegales en el ámbito digital. Así, además de las acciones directas de desobediencia civil 
descritas anteriormente –las más efectivas según Macauley (2005) porque proporcionan 
medicamentos u otros servicios de salud a las personas que los necesitan–, los profesionales 
también han articulado redes de resistencia en un entorno público o indirecto.  

De esta forma, además de la resistencia secreta se han materializado expresiones 
públicas en contra de la ley. Algunos profesionales han salido de los centros de salud a 
denunciar las injusticias de las que son testigos y han alzado la voz en contra de las políticas 
de recortes y especialmente del RD 16/2012. Estas acciones, al igual que las anteriores, se 
realizan a nivel individual, especialmente algunas denuncias, a través de la mal llamada 
declaración de objeción de conciencia14 (Gracia, 2008; Piga, 2012; Navarro, 2013). Por otro 
lado, se articulan a través de pequeños grupos mediante la adhesión a asociaciones 
científicas u organizaciones no lucrativas con las que los profesionales han decidido 
colaborar para contribuir en mayor medida a la lucha contra el abandono generado por las 
nuevas normas (Suess, 2014; SEMFyC, 2012).  

A pesar de que sea una acción minoritaria, y se realice internamente en los cauces 
institucionales (Ray, 2006), algunos profesionales han denunciado las injusticias creadas por 
el RD 16/2012 a sus superiores y han llevado a cabo acciones relacionadas con el 
whistleblowing y la parresia (Foucault, 2011). El hecho de que los profesionales tengan que 
utilizar estas vías alternativas de denuncia evidencia una necesidad de falta de espacios 
institucionales de diálogo (Jackson, Peters, Andrew, Edenborough, Halcomb, Luck, 
Salamonson, & Wilkes, 2010). Respecto a los profesionales que denuncian, se percibe por sus 
narraciones que su relación con los usuarios es de carácter horizontal sin plantearse 
jerarquías entre ellos y los pacientes o familiares (Ahern, 2002). Para estos profesionales, la 

                                                           
14

 Diego Gracia (2008) explica que la desobediencia civil es el incumplimiento deliberado y generalmente no 
violento de ciertas leyes que se consideran injustas por parte de individuos o grupos sociales, como medio de 
presionar políticamente y promover su cambio. Es una manera de protestar mediante manifestaciones e 
incumplimientos que pueden acarrearles arrestos y castigos. En algunas ocasiones se confunde la objeción de 
conciencia con la desobediencia civil. La objeción de conciencia es estrictamente moral y hace referencia a la 
negativa a cumplir un cometido profesional exigido por las leyes o por algún reglamento o protocolo institucional, 
o impuesto por las autoridades legítimas, aduciendo para ello razones de conciencia. 



 

| 278 

 

lealtad profesional se basa en defender a los usuarios y no las directrices del sistema. A los 
escasos profesionales que han denunciado, esta acción les parece un importante 
instrumento para informar sobre los actos incorrectos y la consideran una forma eficaz para 
resistirse y repercutir significativamente en la calidad de la atención que prestan. De esta 
forma, como en otros estudios, el ejercicio del whistleblowing y de la parresia se convierte 
en una estrategia de resistencia y, simultáneamente, es un indicador de coraje moral de los 
profesionales (Devos Barlem, Lunardi, Tomaschewski-barlem, et al., 2013; Falcone, 2014). El 
parresiasta revela, al hablar – y al actuar–, lo que es y, por otro lado, muestra en este caso su 
identidad personal y profesional (Peter, Lunardi, et al., 2004).  

Otra de las formas de alzar la voz y hablar de forma franca es desobeder civilmente y no 
simplemente a través de las prácticas sino también dejando constancia de esa 
disconformidad. En ese sentido, pocos de los profesionales entrevistados han firmado el 
registro de objeción de conciencia pero saben de compañeros que también lo han hecho y, 
al igual que ellos, se han negado a desatender a ninguna persona que acuda al centro de 
salud. Aunque pudiera parecer que la acción de declararse objetor de conciencia –sería más 
correcto llamarle desobediencia civil– es una acción de carácter fuerte de resistencia, en 
desacuerdo con esta opinión, autoras como Macaluey (2005), Berlinger (2013) o Varcoe 
(2012) consideran que las acciones de denuncia no siempre dan los resultados esperados, 
pero sí las acciones directas de resistencia, descritas anteriormente, que tienen impacto 
inmediato en la salud del usuario y en el propio profesional.  

De esta forma, la capacidad de los profesionales de alzar la voz y decir la verdad, según la 
ética de Foucault, pone de manifiesto el coraje de estas personas que han desarrollado 
técnicas de sí para evitar ser gobernados (Foucault, 2013q). Como se ha podido ver, algunos 
profesionales no sanitarios como las trabajadoras y/o las mediadoras sociales promueven un 
vínculo de acercamiento entre la población excluida y los profesionales sanitarios y son un 
altavoz para informar de que existe la resistencia y las puertas traseras y que los usuarios 
pueden acudir a estos centros donde serán atendidos.  

En mi opinión, el impacto ético y político de la contraconducta también aparece en la 
práctica de la parresia y se puede considerar esta acción como de resistencia aunque no se 
haya hecho la declaración de objeción de conciencia. En este sentido, Judith Butler (2008) 
abre esta cuestión sin acabar de definir una respuesta, pero otros estudios como el de Devos 
(2013) también relacionan parresia con resistencia al describir las acciones de los 
profesionales de salud.  

A mi modo de ver, estos profesionales podrían catalogarse de parresiastas por diferentes 
razones vinculadas a la forma en que se presentan su discurso y sus acciones, 
independientemente de su carácter secreto, y teniendo en cuenta que discurso también es 
acción y que la verdad, en términos de Foucault, se manifiesta en la praxis (Foucault, 2011). 
Son tres los argumentos que apoyan esta afirmación.  

En primer lugar, ni el discurso de los profesionales ni las acciones realizadas participan 
de una estrategia general ni intentan demostrar nada, simplemente actúan. A pesar de que 
para fundamentar sus contraconductas utilizan elementos del discurso disciplinar –hacen 
referencia a los códigos deontológicos o los principios de la bioética–, no presentan una 
finalidad persuasiva; se trata de un reconocimiento y posicionamiento del sujeto ante la 
experiencia que vive. Los profesionales no alzan su voz para enseñar a otros sino que buscan 
un reacción mucho más práctica, pero sin considerarla de carácter revolucionario.  

En segundo lugar, la actividad parresiasta de los profesionales los coloca en una situación 
de riesgo que ellos no llegan a analizar en profundidad, ni tampoco parece que les preocupe 
en demasía. La declaración de objeción de conciencia o de desobediencia civil, sea de 
carácter directo o indirecto, muestra un vínculo entre verdad y sujeto, de forma que el 
profesional tiene la creencia firme de que lo que está defendiendo es verdadero y realiza un 
pacto consigo mismo que se manifiesta en las acciones que emprende.  
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A modo de tensión entre los datos de la investigación y el planteamiento de Foucault, es 
necesario recordar que los enunciados parresiasticos han sido descritos por el filósofo 
francés como aquellos que pueden ser dichos por cualquier persona y no van vinculados al 
poder de la disciplina o al grupo al que representan. Esta característica, a mi modo de ver, no 
se cumple en su totalidad en los discursos de los profesionales. Bien es verdad que los 
profesionales entrevistados no han alzado la voz como miembros de una disciplina, su 
posicionamiento es más individual, más vinculado a una transformación ética como sujetos, 
pero, por otro lado, no se puede obviar la potencia del discurso dominante del derecho a la 
salud y el poder social de los profesionales en el sistema sanitario. De todas formas, creo que 
el discurso parresiástico de los profesionales se puede extrapolar a la parresia judicial que 
Foucault define como aquella que realiza “el hombre que se yergue frente al tirano y le dice 
la verdad” (Foucault, 2011). En ese sentido, los profesionales se han alzado hacia la tiranía 
del Gobierno y sus políticas.  

Por último, es necesario hacer referencia a las actividades que realizan algunos 
compañeros de los profesionales entrevistados a través de las sociedades científicas o 
colaborando con entidades, en ocasiones para minimizar el sufrimiento moral y el estrés 
moral. En mi opinión estas actividades no se pueden dejar de enmarcar en un 
posicionamiento político que se muestra a través de la microfísica del poder y la resistencia. 
 

7.3.3. ¿Qué influye en la articulación de la resistencia? 
 
7.3.3.1. Si no hay saber, no hay resistencia organizada. Factores que dificultan la 

resistencia grupal 
 
A excepción de algunos obstáculos estructurales en relación a la arquitectura de los 

centros de salud –poco espacio que imposibilita la creación de bancos de medicamentos–, el 
factor principal que dificulta la resistencia, especialmente la de carácter grupal, es la falta de 
reflexión ética y de comunicación entre los profesionales. 

Bien es verdad que la falta de comunicación entre compañeros no coarta la realización de 
contraconductas individuales, que precisan del secreto, y, por otra parte, tener la posibilidad 
de comunicarse no garantiza la elección de usar las técnicas de sí y poner en práctica 
contraconductas. En las acciones de resistencia de los profesionales se conjugan factores de 
ética individual que se complementan con factores de ética organizacional (Brown, 2005; 
Valentine, 2010; Lützén, 2012). 

De ahí que, para iniciar esta discusión, vaya a utilizar un silogismo especial. Si Foucault, 
por un lado, afirmaba, que "saber es poder" y, por otro lado, que "donde hay poder, hay 
resistencia", entonces se podría afirmar que “saber compartido, en ocasiones, es resistencia”. 
En consecuencia, de las dificultades u obstáculos descritos por los profesionales se pone de 
manifiesto que la falta de conocimiento y flujo de información no inhibe pero debilita la red 
de poder y resistencia organizada. Es decir, mantener un flujo de información y comunicación 
constante entre todos los sujetos reflexivos promociona la aparición de contraconductas 
grupales. En este sentido, la resistencia organizada se debilita (o la normalización cobra 
fuerza), al no disponer de unas órdenes claras ya que las instrucciones pueden ser 
interpretadas en un sentido más coercitivo (también más laxo) de aquel para el que han sido 
diseñadas; como ejemplo destacan los compromisos de pago y otras acciones de 
normalización.  

Por otra parte, la falta de coordinación entre los servicios sociales y los de salud no 
facilita la organización de la resistencia, y responde, entre otros factores de carácter 
organizativo o estructural, al hecho de que las disciplinas profesionales en el ámbito de la 
salud y lo social todavía se encuentran lejos de compartir (en lugar de delimitar) sus campos 
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competenciales, ya que se encuentran inmersos en una lucha de identidad profesional y 
poder que, al final, perjudica más que beneficia al usuario. 

Además, entre los centros de salud no se han generado estrategias para compartir 
prácticas y este tema es tabú en las reuniones. La resistencia se realiza de forma secreta de 
manera que no todos los centros conocen las actividades que otros realizan y tampoco se 
discute el tema en reuniones formales, evidentemente porque a estas pueden asistir 
directivos de gerencia de atención primaria. El secreto, inherente según Foucault a la 
resistencia, se convierte en este caso en un obstáculo para su difusión a nivel grupal. 

En relación con la falta de comunicación dentro de los centros, es interesante explorar 
cuáles son los factores que intervienen en el hecho de que no haya una comunicación fluida 
entre los profesionales de salud y los de admisión y, por otro lado, entre los médicos y las 
enfermeras. Una de las fuentes de conflicto descrita en la bibliografía es la falta de diálogo 
que, en este estudio, se ejemplifica con la falta real de práctica colaborativa. En relación a la 
no asistencia a las reuniones, la bibliografía describe esta ausencia porque, en muchas 
ocasiones, son una fuente de situaciones tensas, y es muy frecuente que en el transcurso de 
las mismas haya enfrentamientos y conflictos entre los compañeros que puedan tener sus 
consecuencias durante la tarea asistencial (Delgado, 2006). Otros autores han descrito que la 
falta de un marco equitativo de participación en las reuniones y que en estas no se 
promuevan relaciones horizontales también puede ser un inhibidor de la comunicación 
dentro de la organización (de Pedro et al., 2009). Posiblemente, las relaciones de poder que 
históricamente se han descrito entre médicos y enfermeras (Lützén & Schreiber, 1998; Miró-
Bonet et al., 2008), puedan ser un factor que se debe tener en cuenta para preguntarse por 
qué algunos profesionales no asisten a las reuniones y por qué no se producen espacios de 
comunicación ideal. De hecho, una enfermera afirma que entre ellas (entre las enfermeras) sí 
hablan, pero con los médicos no. Este hecho pone de manifiesto que cada colectivo ha 
generado sus espacios disciplinares de conocimiento y eso ocasiona que los espacios 
comunes se tienen que crear ad hoc para determinados temas, lo que no facilita su 
realización.  

Esta falta de comunicación descrita por los profesionales también aparece en diferentes 
artículos de la bibliografía, que ponen en evidencia que el concepto de microequipo a veces 
no es idílico y que los médicos y las enfermeras no siempre se comentan los problemas de 
los pacientes (Delgado, 2006). En esta línea, a pesar de que en la bibliografía aparece de 
forma frecuente que los profesionales se preguntan entre ellos o se consultan cuando 
alguien tiene una duda en su trabajo, sobre el tema del RD 16/2012, los profesionales 
explican que eso no ocurre así. Como consecuencia, las acciones de resistencia quedan 
ocultas y el conflicto se traslada a una esfera de carácter privado, en el marco del 
microequipo, en la mayoría de situaciones. 

 
7.3.3.2. Herramientas para tejer la red de resistencia: hablar francamente, coraje, 

solidaridad e ilegalismos 
 
Si la falta de comunicación entre los profesionales parece ser un obstáculo para la 

aparición de contraconductas, especialmente si se quieren realizar de forma coordinada, la 
comunicación funciona como un facilitador para las prácticas de resistencia.  

En los centros que los profesionales, más allá del microequipo en el que se contagian 
fácilmente las contraconductas (Foucault, 2008c), se organizan y discuten las acciones que 
se han de emprender, la resistencia se hace más fuerte y el abanico de acciones es mayor. 
De esta forma, se pone de manifiesto que las recomendaciones para fomentar el diálogo 
dentro de las instituciones sanitarias pueden servir de ayuda para el fomento de 
contraconductas (Suhonen et al., 2011). De hecho, en los centros donde la resistencia está 
organizada grupalmente se aprecia que esos profesionales manifiestan, al igual que en otros 
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estudios, menos verbalizaciones de estrés moral y aumenta su percepción de certeza o 
coraje moral (Atabay et al., 2015). Asimismo, emerge que la tolerancia cero a las acciones 
que se consideran de mala calidad promueve un entorno profesional habitable éticamente y 
el centro de salud se convierte en un ambiente de trabajo en cuyo quehacer se reflejan las 
estrategias, procesos y valores que la organización promulga (Lachman, 2007a, 2008d; Peter, 
Macfarlane, et al., 2004).  

El buen clima de trabajo en los centros es un factor que facilita la coordinación de las 
actividades y puede ser objeto de análisis. De esta forma, parece que los entornos de 
resistencia estarían enmarcados dentro de la clasificación de Atabay (2015), como los que se 
definen como climas de cuidado, en contraposición a los climas de las reglas que dan 
soporte a las prácticas de normalización (Goldman & Tabak, 2010).  

Por otra parte, ya se ha explicado que la actitud de coraje de los profesionales multiplica 
la capacidad de resistencia, especialmente si son los mandos intermedios los que la 
promueven o, al menos, no dificultan las contraconductas. La tolerancia o apoyo a la 
desobediencia a la ley potencia el clima de cuidado del centro de salud (Foucault, 2008c). 
Igualmente, el discurso de los profesionales se vuelve más fuerte y dominante, así como la 
capacidad de parresia o de asumir el riesgo de la contraconducta, si los profesionales 
cuentan con el apoyo del poder disciplinar y las asociaciones científicas y, además, los 
colegios profesionales los apoyan en sus acciones.  

Las características del coraje moral de los profesionales se manifiestan a través de sus 
acciones, los riesgos que asumen y, en pocas ocasiones, su capacidad de protegerse ante el 
riesgo que corren. Además, la fuerza moral manifestada por otros profesionales en otros 
estudios como el de Wurzback (1999), también se hace patente en esta investigación ya que 
los profesionales en sus narraciones retan a la administración y no manifiestan ningún miedo 
a represalias por parte de esta como consecuencia de la atención que prestan. Este coraje 
moral que tiene tantísima fuerza dentro del centro de salud no ha salido a la calle y esta 
privacidad del coraje se podría discutir desde la percepción de riesgo ya que enfrentarse a 
las autoridades supone un plus en el posicionamiento de los profesionales (Greitemeyer e al, 
2007) 

Complementando a las actitudes de los profesionales asistenciales también algunos 
gestores y asociaciones tejen la red de resistencia, sin olvidarnos de la actitud de muchas de 
las personas usuarias del sistema de salud. Al mismo tiempo, el contacto de los pacientes y 
sus familiares con los profesionales facilita que estos últimos les atiendan por dos razones. 
En primer lugar, porque se hacen sensibles a las necesidades de los primeros, quitándose la 
venda de la ceguera moral y, en segundo lugar, por el impacto que ejerce sobre el 
profesional que los usuarios reclamen el derecho a ser atendidos. Además, la solidaridad de 
los pacientes y sus familiares en acciones como los bancos de medicamentos o productos 
sanitarios han sido claves para poder organizar esta actividad. Esta colaboración entre 
profesionales y personas usuarias también es una aportación de esta investigación que no ha 
aparecido en otros artículos de la literatura revisada.  

Más allá del entorno vinculado a las contraconductas y a las prácticas de libertad de los 
profesionales, desde el binomio genealógico de poder-resistencia, es necesario hacer 
referencia a los factores institucionales que permiten las contraconductas, es decir, los 
ilegalismos. El análisis de los ilegalismos trata de ir un paso más allá y considerar, como 
afirma Ángel Gabilondo (1990), que el ilegalismo no es un accidente, una imperfección más o 
menos inevitable, el ilegalismo es un elemento absolutamente positivo de funcionamiento 
social cuyo rol está previsto en la estrategia general de la sociedad. Desde esta perspectiva, 
todo dispositivo legislativo condiciona espacios protegidos y provechosos donde la ley puede 
ser violada, otros en los que cabe ser ignorada y otros donde las infracciones son 
sancionadas (Foucault, 2009c). 
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De esta forma, con la inobservancia por parte de la gerencia de los ilegalismos, se 
produce un fenómeno paradójico: las acciones de resistencia tienen campo libre para dejar 
en manos de la libertad de los sujetos su puesta en marcha pero, por otro lado, el conflicto 
se mantiene en la esfera sorda e invisibilizada de los centros de salud sin permitir que las 
voces a nivel público se alcen y conservando, en secreto, la injusticia. Los ilegalismos al 
permitir las contraconductas de los profesionales no promueven la generación de un espacio 
público de rechazo y el alma de la revuelta no se constituye como revolucionaria (Foucault, 
1992b). En Mallorca, al contrario que en otros territorios como Madrid, los profesionales 
únicamente han salido a la calle cuando sus intereses profesionales y laborales se han visto 
amenazados, especialmente con el posible cierre del Hospital General y del Hospital Juan 
March, pero no han salido en defensa de los derechos de los usuarios, lo que pone de 
manifiesto que no todas las luchas y resistencias se realizan en los mismos niveles de acción 
y optando, en este caso, por una lucha en el espacio de la microfísica del poder. La 
resistencia contra el RD 16/2012 se ha organizado en espacios de micropoder, espacios 
donde se materializan las contraconductas. Los únicos agentes que han alzado fuertemente 
su voz, ejerciendo, de forma puramente foucaultiana, la función de parresiastas han sido 
algunos centros, pocos, y las organizaciones no gubernamentales en Baleares, especialmente 
Médicos del Mundo. 

Ahora bien, a pesar de esta falta de voz pública, no se puede negar la dimensión política 
del conflicto y las acciones emprendidas por los profesionales a nivel público o privado. Por 
otra parte, la tolerancia de la gerencia a los ilegalismos ha minimizado la aparición de otras 
acciones políticas de protesta de carácter público como son las huelgas o las 
manifestaciones, así como un movimiento fuerte y público de desobediencia civil. Bien es 
verdad que si después de la aprobación e implantación del RD 16/2012 hubo mucho 
alboroto por parte de las asociaciones científicas, posteriormente el conflicto ha quedado 
silenciado dado que el gobierno ha permitido los ilegalismos en las prácticas cotidianas lo 
que ha acabado circunscribiendo el conflicto del RD 16/2012 al entorno del centro de salud. 
De hecho, no podemos obviar que atender a las personas que no poseen la tarjeta sanitaria, 
dentro del horario laboral en los centros de salud, significa desobedecer la ley pero sin que 
nadie se entere.  

En relación a estos ilegalismos, o las posibilidades abiertas de saltarse la norma, cabría 
preguntarse por qué el gobierno los ha permitido. Lo sorprendente del texto del RD 16/2012 
es que en su contenido no se prevé un apartado para las sanciones jurídico-administrativas 
en el caso de incumplimiento ni tampoco se ha creado ninguna comisión de análisis de 
conductas para perseguir a los profesionales que vayan en contra de lo que en el texto se 
establece. Esta impunidad legislativa supone una imposibilidad de sanción sobre aquello que 
no está previsto por ley (Navarro, 2013). Ante esta circunstancia, nos sirven las preguntas 
planteadas por Paula Abal (2007) al cuestionarse si: ¿las resistencias y las luchas se 
encuentran simplemente capturadas e integradas en los dispositivos de poder?, o, por el 
contrario, ¿atraviesan esos dispositivos a la par que los desbordan? 

Concretamente en este trabajo surgen cuestiones como las siguientes: ¿Por qué el 
Gobierno no ha generado estrategias punitivas y de coacción para imposibilitar la atención? 
¿Por qué en otras normas aprobadas como “la ley mordaza” sí se han generado mecanismos 
punitivos? ¿Ha querido el Gobierno no impedir a los profesionales que a su criterio puedan 
seguir atendiendo y así no generar una revuelta de los mismos ante este tema? ¿Cuáles son 
los beneficios de permitir los ilegalismos? En este sentido, las únicas referencias a una 
posible acción punitiva están dirigidas en sentido contrario, y se encuentran textos y algunas 
comunicaciones a congresos donde los profesionales se preguntan si el hecho de denegar 
asistencia no podría ser causa de apertura de expediente basándose en la legislación que 
regula el deber de socorro o los códigos deontológicos (Revuelta & León, 2014). Por otra 
parte, hay que destacar que algunos colegios profesionales, como el de Baleares, se han 
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manifestado en contra del RD 16/2012, no han abierto expediente disciplinario a los 
profesionales que han dejado de atender a las personas, siguiendo las directrices del RD 
16/2012 y vulnerando algunos principios deontológicos.  

Para acabar con el análisis de los factores que facilitan la resistencia, me gustaría 
detenerme un momento en uno de los factores que ha potenciado algunas de las 
contraconductas y el coraje moral de algunos profesionales, la reflexividad.  

La reflexividad surge de la práctica de los participantes cuando hacen uso de las técnicas 
de sí descritas por Foucault, de su capacidad crítica y cuestionan las directrices estatales o 
técnicas de gubernamentalidad del Estado (Foucault, 2013j). En este sentido, el filósofo 
francés identifica tres grandes modelos de reflexividad: el de la memoria, el de la meditación 
y el del método (Foucault, 2011). Estos ejercicios analizan críticamente los límites de acción 
del sujeto, y Foucault podría considerarlos como promotores de acciones de resistencia. En 
relación con la meditación como técnica promotora de la reflexividad, algunos profesionales 
explican que, al anunciarse la implantación del RD 16/2012, realizaron un análisis sobre 
cuáles deberían ser sus acciones ante esta nueva situación y lo que para ellos supondría que 
tuvieran que llevar a cabo acciones en contra de sus valores morales o en contra del RD 
16/2012.  

Por otra parte, el hecho de participar en la investigación parece que ha promovido los 
otros dos tipos de reflexividad: la de la memoria, ya que en el transcurso de ambas 
entrevistas han hecho uso de ella para narrar sus vivencias, y, por otra parte, la reflexividad 
en forma de confesión o entrevista. Así las cosas, parece que el ejercicio de reflexión de 
algunos profesionales sobre sí mismos y sobre su papel ante las consecuencias del RD 
16/2012 –realizado antes o después de la implantación del RD 16/2012 o derivado de su 
participación en la investigación–, ha funcionado como un facilitador del desarrollo de las 
técnicas de sí y la transgresión de las normas promulgadas por el Estado.  

En esta línea, las primeras entrevistas de la investigación parece que han activado la 
reflexión y han facilitado que los participantes hayan considerado sus acciones y creencias en 
comparación con los discursos del Gobierno y los discursos de otros profesionales. De esta 
forma, participar en la investigación, creo que ha permitido a algunos participantes utilizar su 
reflexividad para tomar conciencia de los discursos dominantes y estructuras de poder y en 
reacción a estas han redirigido algunas de sus actividades o actitudes. Especialmente quiero 
destacar la actitud de una enfermera que en la primera entrevista mostró miedo y esta 
sensación desapareció en nuestro segundo encuentro.  

En otras palabras, las tecnologías del yo han permitido a los participantes visibilizar sus 
pensamientos y valores (Foucault, 2012). En este sentido, las entrevistas, como en otros 
estudios cualitativos (McCabe & Holmes, 2009), han servido como vehículo para potenciar el 
pensamiento reflexivo, el autoexamen de su comportamiento, sus creencias y el conjunto de 
las normas preestablecidas. Además, al verbalizar sus sentimientos e identificarse con un 
tipo de profesionales, es posible que los participantes hayan obtenido mayor conocimiento 
sobre sí mismos, conocimiento que pueden utilizar no solo en su práctica diaria y en sus 
acciones de resistencia sino también en la construcción de su propia ética.  

Si para Foucault la emancipación consiste en la capacidad de identificar los discursos 
dominantes de una sociedad y que las personas sean capaces de elegir su modo de 
actuación ante los mismos, creo que a través de la investigación se ha potenciado su 
emancipación (McCabe & Holmes, 2009), pero al no ser un objetivo de análisis de este 
estudio es difícil afirmar esta transformación, de conciencia y/o de acción, de las personas 
que han participado. Estos datos abren la posibilidad de seguir estudiando el impacto que 
tiene la reflexividad del participante en su emancipación y en su capacidad crítica sobre el 
fenómeno de estudio. 
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7.3.4. El impacto de la microfísica de la resistencia: ¿Gotas o mareas silenciosas? 
 
El impacto de las acciones de resistencia y contraconductas de los profesionales se puede 

analizar desde tres perspectivas diferentes: el impacto de las acciones sobre los propios 
profesionales, el impacto de la resistencia sobre la población y el impacto sobre el sistema 
sanitario. A continuación se discuten brevemente estos tres aspectos. 

En primer lugar, en relación con el impacto de la resistencia sobre los propios 
profesionales, cabe destacar que aparece una fuerte vinculación entre verdad, acción y 
sujeto. Además, el impacto de las contraconductas sobre los propios profesionales tiene dos 
dimensiones, una de carácter íntimo, que guía el ethos personal del profesional, y otra 
vinculada al ethos profesional; ambas, tal y como afirma Elizabeth Peter (2013), difíciles de 
separar.  

En relación con la dimensión más íntima, la práctica del coraje moral y la realización de 
contraconductas calma los sentimientos de angustia y estrés moral que experimentan los 
profesionales y les permite “cuidar de sí mismos” e irse a casa con una paz moral que el 
seguimiento de las directrices del RD 16/2012 sería incapaz de proporcionarles (Devos 
Barlem, Lunardi, Tomaschewski-barlem, et al., 2013). El bienestar psicológico y moral que 
experimentan los profesionales de esta investigación es un ejemplo más, al igual que otros 
estudios relacionados con el whistleblowing (Lenzer, 2005; Ohnishi, Hayama, Asai, & Kosugi, 
2008b), que pone de manifiesto que hablar franco y actuar desde la ética del sujeto 
disminuye la angustia moral, una vez que se denuncia la situación o se actúa en contra de la 
práctica que se considera incorrecta.  

Algunos testimonios, afortunadamente escasos, muestran también un impacto negativo 
de las acciones de resistencia sobre los profesionales que las realizan, que son prejuzgados y 
catalogados como raros por aquellos compañeros moralmente ciegos a la exclusión y al 
impacto en la salud de la ciudadanía que ha provocado el RD 16/2012. Este impacto negativo 
sobre los participantes también ha sido descrito por otros estudios, en los que los 
profesionales que denuncian determinadas situaciones son tachados como de ser anti “su 
propio grupo”, y sufren ataques a su credibilidad o a su habilidad o competencia profesional 
(Furlow, 2011; Hill, 2010; Lenzer, 2005; McDonald & Ahern, 2002). La presencia de estas 
consecuencias negativas pone de manifiesto el coraje moral de los profesionales y los riesgos 
sustanciales e inherentes a la actividad parresiasta que ejercen (Foucault, 2011). Asimismo, 
su oposición al RD 16/2012 y el ejercicio de su libertad ha demostrado que la contraconducta 
favorece la construcción de un nuevo yo personal y, como se explica a continuación, 
profesional (Hanna, 2005; Peter et al., 2013). 

Para analizar esta perspectiva profesional hay que mencionar que la atención primaria 
antes de la llegada de la crisis y del RD 16/2012, según autores como Álvarez (2010), pasaba 
por momentos duros en los que había perdido sus principios y buscaba una reformulación o 
radicalización de los mismos. Según el autor, la burocracia y las nimiedades a las que se 
enfrentaban los profesionales les estaba ocasionando un desgaste moral y se veían como un 
filtro del área administrativa o como un paño de lágrimas del sistema, lo que configuraba, 
según él, “una caricatura social inaceptable” de los profesionales. Ese año, Álvarez (2010) 
decía que era necesario promover la recuperación del área humana de la atención primaria, 
volver a desear algo y luchar por ello.  

Desde las premisas de este diagnóstico, y si creemos que la responsabilidad, la autoridad 
y la identidad son factores que afectan al estrés moral y a la percepción de poder de los 
profesionales (Cribb, 2011; Hanna, 2005; Holmes, Roy, & Perron, 2008; Joan McCarthy & 
Gastmans, 2015; Peter & Liaschenko, 2013), es posible que los profesionales mediante las 
prácticas de resistencia hayan reactualizado los valores de la primaria estableciendo un 
círculo virtuoso entre identidad y acción (Miró-Bonet, 2008).  
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Así, la implantación del RD 16/2012 y las contraconductas han hecho que los 
profesionales reflexionen sobre su posicionamiento a favor o en contra del poder del Estado 
y sobre su condición de querer ser gobernados o no. Bien es verdad que no han constituido 
mareas blancas con la repercusión social como las de Madrid al circunscribir su trabajo a los 
espacios de micropoder, pero esas gotas en el mar o granos de arena, al igual que las 
mareas, han sido capaces de enfrentarse a las acciones de dominación del Gobierno, y han 
visibilizado de forma práctica el rechazo hacia unas directrices que les querían obligar a 
comportarse como dispositivos del sistema normalizador.  

Por otra parte, en un primer momento, las promulgaciones de las sociedades científicas 
y, posteriormente, las acciones de resistencia han consolidado, en algunos profesionales su 
identidad como profesionales de primaria y les han dado fuerza para ejercer su profesión en 
consonancia con los principios básicos de la atención comunitaria (SEMFyC, 2012). En ese 
sentido, Foucault subraya que las contraconductas son luchas que se oponen a los privilegios 
del poder y, en ocasiones, también al secreto, por eso determinados profesionales, haciendo 
uso de su parresia, han salido a la calle y han manifestado su disconformidad con el RD 
16/2012, con lo que han hablado de forma veraz sobre quiénes son como profesionales. De 
esta forma, las luchas y las prácticas de resistencia no solo se han enfrentado a la injusticia 
de los gobiernos sino que han reforzado su identidad individual y profesional. Las políticas de 
recortes, la implantación del RD 16/2012 y las directrices del Gobierno Estatal desde el año 
2012 han provocado que se activen nuevas subjetividades a través de nuevas luchas que 
amplifican el espectro de acción de los profesionales. 

En segundo lugar, las contraconductas han tenido un impacto en la salud de los usuarios, 
finalidad por la que los profesionales las han llevado a término. En este sentido, a pesar de 
que los profesionales reconocen que sus contraconductas han podido incidir de forma 
significativa en la vida de determinadas personas, catalogan sus acciones con metáforas 
como “gotas en el mar” o “granos de arena en el desierto”. El hecho de subestimar su valor 
se puede explicar desde dos argumentos.  

El primero hace referencia a la escasa bibliografía disponible para conocer el impacto en 
la salud que tendrá el RD 16/2012. Así, será difícil medir de forma cuantitativa y 
epidemiológica la prevención en la morbi-mortalidad de la población que se derive de las 
contraconductas de los profesionales (Pérez et al., 2014; Pérez-Molina et al., 2012). 

Por otro lado, a pesar de que los profesionales defienden de forma dominante el derecho 
universal de la salud, y tienen el poder para llevar a cabo contraconductas, minimizan el 
impacto de su poder, manifestando de alguna forma una “anorexia de poder” (Lunardi et al., 
2006). Esto ocurre porque entienden el concepto poder desde su carácter positivo o estatal, 
priorizan su posibilidad de influir en decisiones de carácter macro o de las políticas públicas y 
no son conscientes del micropoder de sus prácticas en el sistema de salud. Desde el marco 
teórico de Foucault, la incapacidad de los profesionales de identificar el poder de la 
microrresistencia pone de manifiesto que las personas entrevistadas no conocen ni 
reconocen el poder que ejercen sobre la salud de la población en sus actividades diarias. Su 
aportación individual, aunque sea desde las cuatro paredes de su consulta, tiene la 
potencialidad de cambiar cosas y, en este caso, de salvar la vida de algunas personas y/o 
evitarles complicaciones de salud que les podrían llevar a enfermedades graves o incluso la 
muerte.  

Para finalizar la discusión sobre el impacto de las contraconductas en la población, quiero 
destacar que la red de resistencia al extenderse también a los usuarios ha tendido puentes 
con la sociedad en su conjunto. Cabe destacar la pérdida de ceguera moral de una parte de la 
población y el establecimiento de alianzas entre usuarios y profesionales y, en consecuencia, 
la promoción de valores como la solidaridad. En Baleares, a partir de julio de 2015 se ha 
devuelto la atención a personas en situación administrativa irregular pero si en el futuro se 
deroga el RD 16/2012, las alianzas que se han creado se deberían mantener porque pueden 
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resultar claves para poder restablecer una atención de calidad donde todos los grupos 
afectados, profesionales y usuarios puedan participar de la gestión y mejora del sistema 
sanitario.  

En tercer y último lugar, las acciones de resistencia también han impactado en el sistema 
sanitario y desde esta perspectiva sorprende que la reflexión sobre el impacto económico de 
los profesionales sobre sus acciones de resistencia, únicamente se circunscriba al análisis del 
coste que se ha podido ocasionar mediante la dispensación de fármacos o productos y no 
hace referencia al ahorro que estos profesionales han supuesto al sistema de salud al tratar 
situaciones clínicas que podían haber derivado en complicaciones o incluso en muertes.  

Desgraciadamente sabemos de una de estas muertes, la de Alpha Pam, pero no 
conocemos ni las consecuencias negativas que se hayan derivado del RD 16/2012 ni las 
consecuencias económicamente positivas de las acciones de resistencia, tarea que sería 
interesante abordar desde la economía de la salud. En esa línea, Gloria Pérez (2014) afirma 
que las políticas de austeridad basadas en recortes tendrán efecto sobre la salud de la 
población no solo a corto plazo, como ya se ha explicado, sino también a largo plazo 
(Antoñanzas, 2014). Además, la crisis económica y las medidas de austeridad basadas en 
recortes podrían tener un efecto diferencial en la salud de la población, y con ello aumentar 
las desigualdades en salud (MdM, 2014). Este mismo argumento lo podemos aplicar a las 
acciones de resistencia y será necesario vigilar los indicadores directos o indirectos que nos 
puedan informar del impacto tanto de las acciones de normalización como de las acciones de 
resistencia (Rajmil et al., 2013).  
 

7.4. RELACIONES DE PODER Y RESISTENCIA, LA INFLUENCIA DE LA PROFESIÓN 
 

En este último apartado se discute el cuarto objetivo de la investigación y las diferencias 
y similitudes entre médicos y enfermeras en relación con las tres grandes categorías 
identificadas. De esta forma, en primer lugar se despliegan los aspectos relacionados con la 
percepción del sistema sanitario y el impacto de la implantación del RD 16/2012. En segundo 
lugar, se analizan las diferencias en relación con los conflictos éticos identificados por 
médicos y/o enfermeras. Por último, se discuten las acciones de resistencia partiendo de la 
profesión de aquellos participantes que las realizan.  

 
7.4.1. ¿Todos juntos contra la austeridad y la implantación del RD 16/2012? Sí, pero no 

todos de la misma forma 
 
Uno de los aspectos clave que emerge de la investigación es la oposición conjunta entre 

médicos y enfermeras ante las políticas de austeridad y, paralelamente, la desilusión ante la 
situación política. Este posicionamiento parece ser fruto de un estado de opinión pública 
durante el año 2014, condicionado por un contexto socioeconómico de recortes y la 
percepción de imposibilidad de cambio a corto plazo. 

Esta resignación y decepción, que vira a indignación, no parece relacionarse con la 
disciplina profesional de los participantes. Sus testimonios posiblemente han sido un reflejo 
del sentimiento que gran parte de la ciudadanía y estas personas han tenido sobre los 
recortes en los sistemas del bienestar. Por tanto, el rechazo a las políticas de austeridad de 
los participantes se hace presente en el colectivo médico y en el enfermero. 

El ideario político de los participantes se alinea con otros profesionales y analistas en 
salud, especialmente los que defienden las políticas bienestaristas. Destaca también que 
quienes han participado en el estudio defienden el sistema público de salud y no aparecen 
en los testimonios de ninguna de las personas entrevistadas la defensa de las políticas de 
recortes en el sistema de bienestar. Esa visible y compartida crítica de ambos colectivos al 
neoliberalismo y sus políticas de salud no se refleja de igual forma en la bibliografía 
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encontrada. Los artículos críticos con la austeridad están escritos mayoritariamente por 
médicos o economistas y son pocas las enfermeras que, en relación con la situación de 
España, se posicionan a nivel académico o investigador en contra del ideario neoliberal en 
salud y, concretamente, en contra del RD 16/2012 (Alberdi & Cuxart, 2013; Bover et al., 
2011; Navarro, 2012; Urbanos Garrido & Puig-Junoy, 2014).  

Además, esta unanimidad entre ambos colectivos en las entrevistas contrasta con el 
posicionamiento a nivel mediático que ha habido de estos colectivos sobre las políticas de 
austeridad. A nivel público, las organizaciones y colectivos profesionales de los médicos han 
mostrado de forma más contundente su rechazo al RD 16/2012 que las asociaciones o 
colectivos enfermeros, que lo han hecho desde iniciativas individuales o sin tanto impacto 
mediático (AEN, 2012; Alberdi & Cuxart, 2013). Cuando las asociaciones enfermeras o los 
colegios profesionales enfermeros se han manifestado públicamente no han liderado, como 
se explicará a continuación, las propuestas de acciones (ANESM, 2012). De hecho, en la 
revisión de Amets Suess (2014) casi no aparecen asociaciones científicas de enfermería. Esta 
invisibilización de las enfermeras puede responder o bien a una invisibilización del colectivo 
durante la revisión por parte de la autora o a una presencia minoritaria de estos 
posicionamientos en el ámbito público. 

En relación con el binomio saber y poder y su relación sobre la percepción del contexto 
provocado por el RD 16/2012, es sorprendente el hecho de que las enfermeras conocen y 
describen minuciosamente sus problemas, identifican un mayor número de colectivos 
afectados por las políticas de recortes y, adicionalmente, explican los problemas de los 
médicos. Este conocimiento no es bidireccional ya que la mayoría de médicos ignoran los 
problemas a los que se enfrentan las enfermeras. Esta falta de conocimiento recíproco ha 
sido descrita por algunas autoras y se puede relacionar con las relaciones de poder entre 
médicos y enfermeras (Miró-Bonet et al., 2008). El saber dominante por excelencia dentro 
del sistema sanitario, el de los médicos, no percibe la necesidad de conocer otros saberes. 
Por el contrario, los saberes sometidos, en este caso el saber de las enfermeras, al tener en 
algunas ocasiones que luchar contra el saber dominante, precisa de un conocimiento de los 
mecanismos que lo regulan (Foucault, 1976). Además, por otra parte, como las enfermeras 
entrevistadas en multitud de ocasiones son las gestoras de la atención (el triaje en los 
servicios de urgencias o mediante su papel como mediadoras entre los usuarios y los 
médicos), precisan conocer mejor el funcionamiento del sistema para gestionar la asistencia 
a la población afectada por la normativa. El conocimiento sobre la globalidad del sistema 
también es una fuente de micropoder de las propias enfermeras que no siempre es 
reconocido ni valorado por ellas.  

En relación con el posicionamiento sobre el RD 16/2012 y la identificación de problemas 
y situaciones derivados de la nueva normativa, ambos grupos profesionales son capaces de 
identificar los problemas pero aparecen diferencias como consecuencia de las competencias 
profesionales de ambas disciplinas. Esta mirada diferenciada pone de manifiesto que, en 
general, los profesionales construyen un análisis de los problemas muy cercano a su práctica. 
Al describir la población que unos y otros identifican como víctimas del RD 16/2012 se 
aprecian diferencias. Cada disciplina asume como propios a determinados colectivos y relega 
a otros como competencia de otro profesional. Las enfermeras de adultos se autoadjudican 
como población destinataria de sus intervenciones a las personas mayores, se intuye que 
como fruto de las relaciones de mayor confianza que establecen en los domicilios 
(Benmarhnia, Zunzunegui, Llácer, & Béland, 2014). Los médicos, por el contrario, tienen más 
restringida su actividad al marco de las consultas y “se apropian” de la población más joven, 
especialmente de la que se encuentra en situación administrativa irregular.  

Esta autoasignación poblacional por colectivo tiene un peligro desde la perspectiva de la 
prevención y la promoción de la salud ya que la población adulta joven no es foco de 
atención de las enfermeras y los médicos únicamente les prestan atención cuando acuden 
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por un proceso de enfermedad. Este posible abandono de la población adulta joven, 
independientemente de su condición administrativa, desde el ámbito de la prevención y la 
promoción puede provocar problemas en su salud a largo plazo, al no ser objeto de 
actividades que pueden ser claves para su bienestar actual y futuro. Bien es verdad que las 
mujeres adultas jóvenes españolas son “controladas” desde la mirada biomedicalizada de su 
cuerpo y especialmente desde la perspectiva ginecológica y reproductiva, control del que no 
son objeto los hombres ya que la biopolítica, fruto del sistema capitalista pero también 
patriarcal no ha puesto la mirada en ellos. Más allá de estas críticas a los mecanismos de 
seguridad biopolíticos, creo que se deberían explorar nuevas formas de prevención y 
promoción en los sistemas de salud que superen las relaciones de poder, especialmente las 
vinculadas al género.  

Por último, cabe destacar la sensibilidad de las enfermeras entrevistadas, especialmente 
las que atienden a población infantil, que son capaces de ir más allá de los problemas de sus 
consultas y hacen un análisis más social de los problemas de los menores y sus progenitores. 
Ese paso adelante de la práctica cotidiana no emerge de las entrevistas de los pediatras 
entrevistados pero es posible que el bajo nivel socioeconómico de la población atendida por 
las enfermeras haya podido influir en esta diferencia entre los colectivos profesionales.  

El impacto futuro en la salud de la ciudadanía del RD 16/2012 es un tema que preocupa a 
ambos colectivos, pero son los médicos los que aventuran con mayor detalle las 
consecuencias que tendrá en la financiación del sistema sanitario, así como el coste actual y 
futuro que la norma puede tener y ponen de manifiesto mayor conocimiento que las 
enfermeras sobre los aspectos de gestión económica en los centros de salud (Dávila-
Quintana & Lopez-Valcarcel, 2014; Gallo & Gené-Badia, 2013; A. García, 2012b). En la 
bibliografía relacionada también destacan los artículos publicados por médicos en 
detrimento de las enfermeras (Bosch et al., 2014; Fernández-Rivas & González-Torres, 2013). 
En este sentido, los manifiestos de las asociaciones médicas denuncian que el Gobierno no 
ha aportado un análisis transparente sobre el potencial impacto que esta reforma podría 
tener en la salud de los colectivos más vulnerables y que las medidas se han aprobado sin 
analizar otras alternativas posibles. Además, al igual que los participantes del estudio, las 
organizaciones también han denunciado que no les hayan incluido como agentes en el 
análisis y diseño de las políticas (AEN, 2012).  

 
7.4.2. Conflictos éticos vinculados al poder disciplinar 
 
“Toda transformación que modifica las relaciones de fuerza entre comunidades o grupos, todo 
conflicto que los enfrenta o los lleva a rivalizar, exige la utilización de tácticas que permitan 
modificar las relaciones de poder, así como la puesta en juego de elementos teóricos que 
justifiquen moralmente o funden de manera racional esas tácticas" (Foucault, 2008c). 

 

El consenso entre ambos colectivos profesionales sobre el análisis de la situación política 
y el impacto del RD 16/2012 se rompe parcialmente al explorar y analizar los conflictos éticos 
a los que se enfrentan médicos y enfermeras. Así, en relación con los conflictos éticos de 
ambos colectivos aparecen algunas diferencias que responden a las diferencias en las 
relaciones de poder que existen entre las disciplinas y a la relación de cada una de ellas con 
el sistema público de salud y su posibilidad de establecer estrategias para modificarlo. 

El saber académico, especialmente el de la medicina, tal como se ha transmitido en las 
últimas décadas en el sistema de salud, ha implicado una conformidad política entre el 
elemento disciplinar y el gubernamental. De esta forma, desde la introducción de la 
biopolítica, el saber médico oficial ha representado siempre al poder político gubernamental 
(Foucault, 1979b). Por el contrario, la implantación de las políticas de recortes ha coartado al 
poder médico y lo ha enfrentado al poder gubernamental del Estado (Oberle & Hughes, 
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2001). De esta forma, los conflictos a los que se enfrentan los médicos en los centros de 
salud están impregnados de la coacción que ejerce el Gobierno a través de los dispositivos de 
control o las prácticas de normalización que les impiden atender a la población que ellos 
consideran que sigue teniendo derecho, situación nueva en la sanidad española y habitual en 
otros países como Estados Unidos (Berlinger & Raghavan, 2013; Brett, 2012; SBMFiC, 2012; 
SEMFyC, 2012b; Ulrich et al., 2006b).  

La práctica médica como constitutiva de poder en el sistema sanitario ha controlado gran 
parte de los procedimientos pero, tras la implantación del RD 16/2012, es víctima del propio 
sistema, lo que pone de manifiesto que la gubernamentalidad, la biopolítica y el sistema 
panóptico creado en el sistema sanitario, en este momento, es un contrapoder que se 
enfrenta al poder disciplinar de la medicina. Los conflictos a los que se enfrentan los 
médicos, menos las enfermeras porque los evalúan de forma indirecta, relacionados con el 
copago farmacéutico se alinean con los resultados de otros estudios que adjudican a estos 
profesionales los problemas derivados de la petición de pruebas complementarias y los 
relacionados con la prescripción de fármacos (Álvarez, 2006; Cortés & Simón, 2000; 
Tamborero & Campillo, 2008).  

Por otra parte, debido a la autonomía y el poder del rol profesional médico, estos 
profesionales identifican pocos conflictos derivados de las relaciones de equipo ya que, en 
raras ocasiones, cuando ellos ponen en marcha circuitos de resistencia, no perciben 
oposición ni por parte de las enfermeras ni por parte de los profesionales de los servicios de 
admisión. 

Las enfermeras, por el contrario, representan el saber técnico y están habituadas a que 
sus condiciones de poder sean modificadas por los médicos o por el poder gubernamental. A 
diferencia de otros países, al no tener acceso a determinados dispositivos de control del 
sistema, las enfermeras en Baleares no pueden prescribir y se liberan de los conflictos 
relacionados con la prescripción de fármacos o de la utilización adecuada o inadecuada de la 
receta electrónica (Crigger, 2005). Los conflictos se generan bien por la imposibilidad de 
atender adecuadamente a la población (Aitamaa et al., 2010; Mccarthy & Deady, 2008), o 
bien por tener que pedir a los médicos que realicen pautas de prescripción que a ellas no se 
les permiten. A pesar de estos problemas las alianzas generadas por la resistencia en el 
marco del microequipo hacen que estos problemas entre médico y enfermera sean 
anecdóticos. Es verdad, sin embargo, que esta colaboración no es fruto de una distribución 
igualitaria de poder entre disciplinas sino de las buenas relaciones personales que se 
establecen entre compañeros.  

De esta forma, los problemas de las enfermeras, al igual que en otros estudios (Aitamaa 
et al., 2010; Butz et al., 1998; Schmalenberg & Kramer, 2009), se alejan de los sistemas 
panópticos de control y se encuentran en el ámbito de la microfísica de las relaciones de los 
centros de salud. Así, a los conflictos derivados de la imposibilidad de atender 
adecuadamente a los colectivos afectados por el RD 16/2012 se añaden los conflictos 
derivados de las relaciones profesionales, en ocasiones de poder, entre médicos y 
enfermeras, entre diferentes enfermeras y entre las enfermeras y los profesionales de 
admisión (Altisent et al., 2000; S. Álvarez, 2010; González-de Paz, 2013).  

Por último, en relación con los conflictos internos que experimentan los profesionales de 
salud, como se ha explicado en el capítulo de resultados, la ceguera moral solo se presenta 
como estrategia de defensa o fruto de la ceguera por embotamiento en algunos 
profesionales de forma concreta tanto en médicos como enfermeras, estas últimas más 
preocupadas en la bibliografía por este tema que los médicos (Choe et al., 2012; Crespo, 
2004; Laabs, 2005).  

La angustia moral casi no se percibe ni en los médicos ni en las enfermeras. Esta ausencia 
no es de extrañar ya que normalmente, tal y como explica Devos (2013), es fruto de las 
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prácticas de normalización y los profesionales entrevistados al ejercer la resistencia pueden 
afrontar y superar la angustia.  

En relación al estrés moral se pone de manifiesto que a pesar de que la mayor parte de la 
bibliografía existente describe el estrés moral de las enfermeras (Corley et al., 2005; 
Jameton, 1993; Mccarthy & Gastmans, 2015), los médicos también experimentan ese 
conflicto interno al identificar situaciones que les parecen éticamente reprobables (Abbasi et 
al., 2014). También, a diferencia de otros estudios (Devos Barlem, Lunardi, & Tomaschewski, 
2013), donde el conflicto entre médicos y enfermeras es una fuente habitual de estrés moral, 
tras el análisis de los resultados obtenidos no emerge estrés moral en relación con los 
conflictos interprofesionales pero hay que recordar que los participantes solo hablan del 
tema con los compañeros que realizan acciones de resistencia y evitan el contacto con 
aquellos compañeros con los que no se llevan bien o saben que realizan acciones de 
normalización, lo que minimiza las situaciones posibles de conflicto. Es decir, es posible que 
se haya generado una cultura organizacional del silencio (Lunardi et al., 2007; Peter, 
Macfarlane, et al., 2004), de forma que este silencio, paradójicamente, ha permitido las 
acciones de resistencia de los participantes en el estudio. Así, el estrés moral de los 
participantes, médicos y enfermeras es fruto de la tensión entre el poder ejercido por el 
Estado y la capacidad de poder disciplinar que ellos tienen para contrarrestar las directrices 
del RD 16/2012. 

En relación con las manifestaciones de coraje moral, ambos colectivos son ejemplo de 
esas acciones a pesar de que los médicos son más discretos en sus recuerdos y las 
enfermeras son más cínicas en sus expresiones al asumir los riesgos de la parresia y las 
contraconductas. Esta falta de miedo de la expresión del coraje también está presente en la 
bibliografía ya que es más habitual que sean las enfermeras las que insten a su colectivo a 
actuar con coraje y representan una minoría los artículos médicos que animan a sus 
profesionales a hacerlo, posiblemente porque estos últimos al tener gran parte del poder del 
sistema pocas veces precisan hacer uso del mismo sin que suceda lo mismo con las 
enfermeras que en numerosas ocasiones se encuentran en una posición de saber sometido y 
se defienden a ellas mismas como grupo oprimido o lo hacen defendiendo a los usuarios del 
sistema (Hassmiller, 2009; Kayser et al., 2010; Lachman, 2010; LaSala & Bjarnason, 2010; 
Wurzbach, 1999)  

 
7.4.3. ¿Quién resiste más, médicos o enfermeras? 
 
Para finalizar la discusión de este trabajo, en este último apartado se consideran las 

diferencias o similitudes entre ambas disciplinas en relación con las acciones de 
normalización o de resistencia. Las diferencias en lo que respecta a las acciones de 
normalización descritas se relacionan con dos aspectos: las prácticas de libertad de cada uno 
de los profesionales y, por otra parte, la medida en la que cada profesión se encuentra 
afectada por los dispositivos de control y el poder en las organizaciones (Varcoe et al., 2012). 

Como se ha explicado en el apartado anterior, los médicos, al controlar mayormente el 
sistema institucional, son también víctimas de la normalización, especialmente aquella 
inherente a los dispositivos de control. ¿Se debe abrir una reflexión sobre el uso de los 
dispositivos tecnológicos en el ámbito sanitario? ¿Son siempre útiles o pueden favorecer la 
normalización y la deshumanización del sistema? ¿Cómo pueden los profesionales ser 
usuarios de estos dispositivos sin ser sus esclavos? Posiblemente, será preciso un análisis 
futuro de esta cuestión.  

Por el contrario, las enfermeras son más independientes de estos dispositivos, pero 
también pueden ejercer normalización fruto de sus valores personales, al igual que los 
médicos. Cabe recordar que algunos profesionales al describir las acciones de otros 
enfermeros explican que los mecanismos disciplinarios del Gobierno influyen en otros 
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profesionales que no se cuestionan la ley y la aplican tal y como la norma establece, siendo 
sujetos bajo la ceguera moral de esta sociedad (Bauman & Donskis, 2015). Las diferencias no 
aparecen entre médicos y enfermeras pero sí entre profesionales de la salud y profesionales 
de admisión y este tema debería ser analizado ya que sería de interés conocer los factores 
que afectan a este colectivo para ser víctima de la ceguera moral y emprender menos 
acciones de resistencia que los profesionales en salud.  

Respecto a la xenofobia, que sustenta gran parte de la normalización del RD 16/2012, las 
enfermeras que han participado en esta investigación son más críticas con los discursos 
xenófobos y racistas de sus compañeros y se indignan más ante estos tipos de comentarios y 
acciones que los médicos entrevistados.  

En relación con las acciones de resistencia, los participantes de ambas disciplinas 
armonizan su defensa de los derechos humanos y todos los participantes realizan 
contraconductas, bien es verdad que existen diferencias disciplinares en relación con los 
valores en los que fundamentan sus actuaciones.  

Los médicos, con un fuerte poder disciplinar y un marcado carácter deontológico de su 
práctica, fundamentan sus contraconductas en su deber profesional mucho más que las 
enfermeras. Las enfermeras, por el contrario, hacen uso de argumentos contextuales más 
cercanos a los derechos de los pacientes, posiblemente porque el código deontológico es de 
creación más reciente en el discurso profesional y, además, tal y como demuestran estudios 
como el de Numminen (2009), la mayor parte de la enfermeras no conocen los códigos 
deontológicos y los profesionales que los consultan no actúan de acuerdo con sus 
propuestas sino que lo hacen desde sus valores personales.  

A pesar de estas diferencias, ambos colectivos convergen en un valor que podríamos 
considerar como contrapositivista, el valor de la atención primaria, como principio que 
sustenta gran parte de las acciones de resistencia y que constituye un fundamento que une y 
forja la alianza entre ambas profesiones.  

De forma más concreta, al analizar las acciones descritas de resistencia se puede 
observar que médicos y enfermeras realizan diferentes acciones tanto de carácter directo 
como indirecto. Sobre el segundo grupo cabe recordar que las enfermeras, al no poder 
prescribir fármacos, piden a los médicos que sean estos los que receten para poder 
conseguir el producto o fármaco que el paciente necesita. Este hecho pone de manifiesto 
que la falta de poder o competencia directa sobre un ámbito genera otras formas de poder 
de carácter indirecto aunque estas, evidentemente, no resuelven de forma óptima los 
problemas de los usuarios e invisibilizan al profesional que las lleva a cabo (Liaschenko & 
Peter, 2004; Lützén & Schreiber, 1998; Miró-Bonet, 2008; Sleutel, 2000).  

En general, el tipo de acciones realizadas por los médicos o por las enfermeras no sufre 
muchas variaciones pero son estas últimas las que realizan una función más activa de 
búsqueda y recolección de fármacos y productos sanitarios. Esta energía extra por parte de 
las enfermeras entra en consonancia con el trabajo de Laabs (2007) que explica que las 
enfermeras cuando no disponen de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
de los usuarios ofrecen atención fuera de su entorno de trabajo o jornada laboral, 
sacrificándose, en ese sentido, más que los médicos (Rodney & Varcoe, 2001). Estas formas 
de sacrificio, no solo las de las enfermeras, sino todas las acciones de resistencia descritas 
son autocuestionadas por algunos de los profesionales entrevistados, especialmente los 
médicos, y también son objeto de controversia por parte de autoras como Elizabeth Peter 
(2004) que se cuestionan si las acciones de resistencia secretas o indirectas perpetúan las 
condiciones estructurales que las causan y no ayudan a visibilizar los problemas. 

En este sentido, el hecho de que los médicos se autocuestionen más la idoneidad de las 
acciones de resistencia que las enfermeras, que asumen la necesidad del sacrificio de la 
resistencia, fundamentaría la tesis de Elizabeth Peter (2004) sobre el sacrifico de esta 
profesión. En esta línea, no solo las enfermeras entrevistadas sino el ideario tradicional de la 
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enfermería en España presenta a la profesión asociada a la entrega y al sacrificio personal 
(Miró, 2008). Frente a la alta demanda de trabajo se acepta un aparente y necesario 
sufrimiento de las enfermeras. Así, una naturalización del sacrificio atribuido a la profesión 
de enfermería puede servir, paradójicamente, como una forma de resistencia posible, 
ofuscando la percepción del sufrimiento moral y poniendo en marcha mecanismos de coraje 
moral (Devos, 2013) 

Por otra parte, acciones de resistencia como la creación de bancos de alimentos y la 
recogida de estos y de otros productos sanitarios es una acción descrita en otras épocas 
históricas, como la dictadura nazi, cuando las enfermeras también fueron las promotoras de 
la creación de bancos de alimentos o fármacos (Benedict, 2006; Bensefer, 2004).  

A favor de las acciones de los médicos se encuentran los posicionamientos públicos, 
especialmente la creación del registro de objeción de conciencia, que han sido liderados por 
las asociaciones médicas, mientras que ha quedado relegada la resistencia de las enfermeras 
a la esfera privada de los centros de salud.  

Por último, destaca que a pesar de que la anorexia de poder se encuentra descrita en la 
bibliografía enfermera, al analizar este fenómeno, ambos colectivos al enfrentarse a un 
poder superior, en este caso el del Gobierno, minimizan el impacto de sus acciones y les 
restan valor.  
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“Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final” 

(Harry Mulisch. Escritor neerlandés. 1927-2010.) 
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CAPÍTULO 8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

“Pero ahora me doy cuenta de que me extendí mucho. Tengo ganas de interrumpir aquí... Deben 
estar cansados. No sé. No sé qué hacer. Por otro lado, habría que terminar con el tema. Vamos a ir 
rápido, porque en el fondo son cosas conocidas. Vamos a ir rápido y de ese modo nos liberaremos 
de esto, pasaremos a otra cosa la vez que viene...” (Foucault, 2008c) 

 

8.1. EVOLUCIÓN REFLEXIVA DE LA INVESTIGADORA 
 
Andreu Bover (2013) afirma que los cambios sociales que persiguen los investigadores 

críticos comienzan al reconocer la propia transformación que sufre la investigadora ante el 
fenómeno de estudio, al explicitar de forma reflexiva, en su diario de campo, el proceso de 
sus adscripciones a discursos sociales dominantes o resistentes relacionados con la 
investigación. De esta forma, la persona que investiga se transforma durante el proceso de la 
investigación y se encuentra influenciada y enseñada por quienes han participado, al igual 
que también estas personas son influenciadas por la investigadora (Smith, 2006). Otros 
autores hacen hincapié en cómo estos cambios deben ser descritos con claridad por la 
investigadora durante el proceso, al final del mismo y, posteriormente, con el fin de revelar 
problemas que pueda tener el lector de la investigación. Charmaz (2006) afirma que la 
investigación cualitativa es una oportunidad para la transformación. La reflexividad permite 
esa mudanza que transciende al propio estudio de investigación. Una vez puesta en marcha, 
la conciencia de lo que se ha hecho y vivido durante el estudio de investigación no se 
paraliza y sigue alimentándonos. La reflexividad tiene un carácter formativo, hace que 
seamos investigadores, aun después de haber finalizado la investigación y, por otra parte, 
hace posible el desarrollo de una misma. Asimismo, durante la investigación, aparece un yo 
indagador a través de las relaciones y las interacciones que se establecen con los 
participantes del estudio. 

Esta transformación también se ha producido en mí y me ha parecido interesante 
explicar algunos de los aspectos relevantes de mi reflexión durante este tiempo; otros se 
han apuntado a modo de nota a pie de página cuando se ha hecho referencia al blog que se 
ha creado y utilizado como diario de campo.1  

En primer lugar, debo mencionar lo apasionante y, paradójicamente, agotadora y confusa 
que ha sido la lectura de la obra de Michel Foucault. Nunca me había planteado lo 
importante que es realizar tal inmersión en su pensamiento y marco teórico, y el efecto que 
tiene esta tarea al impregnar no solo la investigación sino mi propia vida. Esta investigación 
me ha abocado a analizar y luchar ante numerosas cuestiones, entre ellas incluso el proceso 
administrativo del doctorado que –sin tener la intención de entrar en detalles en este 
documento– ha sido un camino de lucha y resistencia desde el proceso de inscripción hasta 
la entrega y depósito de la tesis. 

Más allá de esto me gustaría destacar algunas vivencias que han sucedido durante este 
proceso.  

En primer lugar, una de las referencias éticas que ha cambiado en relación con mi visión 
de los profesionales es que sus acciones y ellos mismos han dejado de estar en la categoría 
de “buenos” y “malos” profesionales en relación a la ética de su práctica. El análisis de sus 
testimonios narrando sus miedos, los dispositivos de control a los que se ven sujetos, la 
normalización del sistema y, sorprendentemente, sus resistencias, sus luchas y sus 
contraconductas me ha permitido comprender la pluralidad de los factores que condicionan 
sus acciones y la interferencia del contexto en las decisiones que toman. Asimismo, esta 
amalgama de sentimientos, factores y acciones también me ha abierto una puerta que me 
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permite problematizar mis propias decisiones éticas, poniéndolas en cuestión y 
facilitándome una perspectiva autorreflexiva de las mismas que, debo confesar, no siempre 
he alcanzado.  

A nivel profesional, debo destacar dos descubrimientos reveladores. En primer lugar, el 
descubrimiento del trabajo de médicos y enfermeras en atención primaria, especialmente 
los problemas a los que se enfrentan y su aportación a la salud de la población. Por otra 
parte, merece una mención especial, desde la posicionalidad como investigadora, mi 
percepción de igualdad de poder al entrevistar tanto a los médicos como a las enfemeras sin 
sentir ningún tipo de sentimiento de inferioridad o de trato paternalista por parte de los 
médicos por el hecho de ser enfermera. 

A nivel social, y seguramente influenciada por la situación administrativa irregular 
durante unos meses de Alex, mi pareja, el desarrollo de esta investigación me ha hecho 
percatarme del miedo con el que viven muchas personas “sin papeles” y las injusticias éticas 
que se cometen por parte de las instituciones y de algunos profesionales. Esta preocupación 
e indignación me mueven a preocuparme por este hecho y plantearme la necesidad de 
seguir indagando en multitud de prejuicios que sustentan la vida de quienes trabajan en el 
sistema de salud y cómo estas ideas afectan al ejercicio de su práctica profesional.  

Por otra parte, la escucha de las entrevistas y el análisis del testimonio de los 
profesionales que han participado en la investigación, así como la redacción de 
determinados apartados del documento, especialmente el dirigido a describir los grupos 
afectados por el RD 16/2012, tuvieron un fuerte impacto emocional sobre mí, ya que de 
repente fui consciente de las atrocidades que el sistema sanitario estaba provocando y el 
sufrimiento ocasionado sobre muchas personas. De alguna forma, las personas a quienes 
entrevisté lograron impregnarme de su angustia moral. Sin embargo, escuchar el relato de 
sus acciones de resistencia y poder sentir en primera persona su valentía y su coraje ha sido 
una inyección de fuerza para realizar la investigación y denunciar esta situación, tarea que 
considero necesaria desde una perspectiva crítica y con la que ya no puedo más que estar 
comprometida.  

De entre la percepción de los impactos, destaco la del copago farmaceútico que durante 
el proceso de investigación me ha llevado a realizar acciones como recoger medicamentos y 
llevarlos a personas ancianas que los necesitan. Además, mi indignación ante estas 
situaciones ha hecho que mi denuncia del RD 16/2012 en las redes sociales –la redacción de 
la tesis te obliga a pasar muchas horas delante del ordenador–, haya sido una de las tareas 
que he llevado a cabo para visibilizar las injusticias derivadas de las políticas de recortes y la 
implantación del RD 16/2012.  

Por último, quiero destacar que esta investigación me ha permitido analizar y poner en 
valor la capacidad de lucha y de resistencia de muchas personas y me permite mantener la 
esperanza de que la erradicación de las injusticias sociales es posible. Sin embargo, esta tarea 
necesitará de una red de resistencias individuales y grupales, del aprovechamiento de los 
ilegalismos del sistema, de la lucha en los entornos públicos, y de cuantas nuevas formas se 
nos ocurran, propias de la creatividad de la resistencia. Todas estas estrategias son armas 
para el combate que nos espera, un combate enmarcado en la defensa de numerosos 
derechos, entre ellos, el derecho a la salud.  

Espero que este apunte reflexivo haya sido útil. A mí me ha permitido comprender no 
solo cómo opera socialmente el fenómeno, sino también conocer las posibilidades de 
cambio y resistencia que los resultados de este trabajo pueden tener en mi mundo personal, 
académico, profesional o social. 
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 8.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Una vez explicada la investigación, es necesario plantear las limitaciones del estudio. 
Cabe recordar que no todos los estudios tienen las mismas limitaciones dado que cada 
investigación es diferente y particular. Considero que las limitaciones más significativas 
que debo mencionar son las que se explican a continuación.  

En primer lugar, los resultados que se han obtenido en esta investigación, dado su 
carácter contextual, no son estadísticamente generalizables pero las conclusiones que se 
derivan son potencialmente transferibles a otros contextos y ámbitos similares. 

Además, el hecho de que los participantes se hayan presentado de forma voluntaria 
ha limitado la exploración de determinados discursos ya que todos los profesionales 
sanitarios entrevistados realizan, en mayor o menor medida, prácticas de resistencia 
contra el RD 16/2012, y no ha participado en el estudio ningún profesional con perfil de 
profesional “totalmente normalizado por el RD”. No obstante, sus narrativas permiten 
también entender las acciones de normalización ya que incluyen referencias a ellos 
mismos o a terceras personas que sí realizan acciones que respetan el RD 16/2012. Es 
decir, los participantes han conmutado las voces en muchos momentos de las 
entrevistas, explicando lo que piensan o expresan otras personas que trabajan con ellos 
o viven en su entorno.  

Cabe recordar que los datos obtenidos a través de las entrevistas y el diario de 
campo de la investigadora no son técnicas de carácter naturalista sino conversacionales, 
por lo tanto no informan del comportamiento real de los profesionales, sino de lo que 
piensan y dicen sobre las acciones que llevan a cabo. A pesar de esta limitación, cabe 
apuntar que la entrevista produce una gran riqueza informativa de fácil acceso. 
Asimismo, a pesar de que a nivel teórico se han descrito dificultades con la técnica de la 
entrevista, (la bibliografía apunta que es posible que la investigadora ejerza demasiada 
influencia durante la conducción de la entrevista), creo que el hecho de que mi 
experiencia profesional no es en atención primaria, sino en el ámbito hospitalario, ha 
permitido dejarme sorprender por los resultados y evitar una sobredirección de las 
entrevistas.  

Bien es verdad que posiblemente la reflexión ética de los profesionales no haya 
derivado en un cambio inmediato en algunas de las acciones de los participantes; sin 
embargo, se puede afirmar, por comentarios de los propios participantes y por 
referencias de la literatura, que la propia participación en las entrevistas y, por tanto, en 
la discusión y reflexión generadas en ellas pueden haber propiciado un proceso reflexivo 
que ha permitido al profesional discutir sobre cuáles son los factores que a nivel 
personal, profesional, institucional y político tienen relevancia en la ética profesional en 
salud y en los aspectos éticos de las instituciones sanitarias, especialmente en los 
centros de salud.  

Para terminar, cabe mencionar que otra de las limitaciones del estudio ha sido no 
poder comparar y analizar los resultados con otras investigaciones similares dado que la 
implantación del RD 16/2012 es un fenómeno contemporáneo y solo estudios muy 
recientes como el de Helena Legido-Quigley o la tesis de Monserrat Gea (Gea, 2015; 
Legido-Quigley, Otero, et al., 2013) apuntan resultados similares a este trabajo. A pesar 
de esta escasez de investigaciones, se han comparado los resultados con otros estudios 
de carácter general sobre conflictos éticos y acciones de resistencia.  
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8.3. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 
 
En este último apartado se describen las diferentes implicaciones del estudio. En primer 

lugar, destacan las implicaciones filosóficas y especialmente las éticas que se encuentran 
vinculadas con las humanidades y los análisis de la obra de Foucault y de la ética de la 
resistencia. En segundo lugar, se exponen aquellas implicaciones que se encuentran 
relacionadas con el ejercicio de la práctica diaria de los profesionales de salud desde sus 
diferentes funciones, la asistencial, la gestora, la política y la docente, y, por último, las 
implicaciones desde el campo de la investigación.  

 
8.3.1. Implicaciones en el ámbito de la filosofía 
 
Los resultados de esta investigación permiten reflexionar sobre algunos aspectos 

relacionados con la filosofía, concretamente con la ética cívica y la incorporación de la obra 
de Foucault desde una perspectiva crítica que permite su aplicación práctica en las éticas de 
las profesiones de salud. A continuación se desarrollan brevemente estas tres ideas. 

 
8.3.1.1. La importancia de la ética cívica y la lucha contra la xenofobia 
 
Los resultados de esta investigación señalan que los valores personales de cada uno de 

los profesionales son un elemento clave en su toma de decisiones. Por tanto, la educación 
cívica en valores es fundamental para el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica en la 
ciudadanía. El retorno de Foucault a la ética griega clásica sirve para encaminarnos a elaborar 
una ética que permita la constitución de cada persona como sujeto moral, capaz de 
problematizar y tomar decisiones ante las diferentes actividades sociales, cívicas y políticas. 
De forma paralela, permite el desarrollo de una ciudadanía más libre, capaz de elaborar y 
preservar su condición moral y de defenderla de otros poderes haciendo ejercicio de su 
autoridad y oponiéndose, en caso necesario, a las prácticas de normalización y a 
determinadas políticas gubernamentales. 

Para conseguir este objetivo, considero, en sintonía con la Red Española para la Filosofía, 
que una sociedad democrática debe contar, entre otros requisitos imprescindibles, con un 
sistema público de educación que cubra la formación en filosofía, especialmente la rama de 
la ética, en todas las etapas formativas (infantil, primaria, secundaria y universitaria) y que 
proporcione una formación de calidad, accesible a todas las personas sin discriminación 
alguna por razón de sexo, nacionalidad, clase social, etc. De esta forma, mantener la 
formación en educación para la ciudadanía, en filosofía, en ética y en humanidades se 
postula como imprescindible para cualquier persona. Este conocimiento, en los estudios 
universitarios en salud, deberá ser motivo de profundización y desarrollo específico 
orientado a sus competencias profesionales.  

Por tal motivo, la construcción de una identidad ética de respeto a los derechos humanos 
precisa de un desarrollo en todas las etapas vitales y en todas las capas de la sociedad y no 
debe estar circunscrita a los planes de estudio de grado y/o posgrado sino que debe ser 
desplegada como un continuo en un marco de ciudadanía cívica. Así, para garantizar esta 
formación, hay que luchar contra la desaparición de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía como materia obligatoria ya que constituye un marco ideal para educar en estas 
materias. Sabemos que esta lucha no es sencilla porque más allá de otras cuestiones, la 
erradicación del pensamiento reflexivo debe analizarse como una estrategia más del 
capitalismo neoliberal, sumamente interesado en la eliminación de cualquier forma de 
educación cívico-crítica (Grifols i Lucas, 2014). 

Por otra parte, la recurrente alusión a la democracia participativa en las organizaciones 
de los sistemas de salud solo es posible en términos de igualdad de saber y poder desde un 
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desarrollo de una ética cívica que facilite el consenso entre la ciudadanía, los profesionales y 
las personas que dirigen las instituciones sanitarias, de forma que todos estos grupos 
articulen acciones y esfuerzos dirigidos a la resolución de los problemas de salud que les 
atañen.  

Desde este desarrollo de la ética cívica, una de las tareas urgentes que se deriva de esta 
investigación es la necesidad de luchar contra la xenofobia y el racismo de Estado que han 
facilitado la implementación del RD 16/2012. La lucha contra este tipo de discursos y 
prácticas es esencial para garantizar que se cumpla la Declaración de los Derechos Humanos 
en nuestra sociedad y en las instituciones sanitarias. Así, los resultados de la investigación 
nos instan a comprometernos a luchar contra la desilusionante conciencia “territorial-cívica" 
y poner en valor, tal y como defiende María José Guerra (2013), un nuevo modelo de 
ciudadanía transnacional que pueda garantizar el respeto a la Declaración de los Derechos 
Humanos.  

El papel de la ciudadanía y los profesionales de salud es crucial para desenmascarar el 
racismo de Estado y mostrar que este no es solo una postura ideológica sino que se convierte 
en una estructura constitutiva del dispositivo de biopoder con doble funcionalidad. Por un 
lado, permite fragmentar el campo biológico, separar unos grupos de otros, organizar a los 
individuos entre aquellos que merecen tener derecho a la salud y aquellos que son excluidos 
de ella. Por otra parte, legitima la enfermedad y la muerte (biológica y política), que se 
presentan como una especie de efecto colateral que se justifica por un bien más general, la 
conservación de la vida colectiva de un “nosotros” que exige la destrucción de “los otros”, 
porque estos últimos son un peligro para los primeros.  

Para contrarrestar estos efectos precisamos de políticas de carácter social que luchen 
contra la desigualdad estructural, que es una de las causas más importantes de racismo 
social. Como ciudadanía deberíamos explicar que estos argumentos de exclusión son formas 
de dejar enfermar, dejar morir, o, lo que es lo mismo, de matar a otras personas. Estas 
explicaciones son básicas para que la ciudadanía y los profesionales del sistema sanitario 
recapaciten y consigan zafarse de la ceguera moral para que, posteriormente, puedan 
desarrollar una competencia ética que supere la insensibilidad moral de algunas personas, 
partidos políticos y gobiernos de nuestra sociedad. 

En esta batalla, la obra foucaultiana es una herramienta ética y crítica que nos ayuda a 
problematizar las fuerzas que someten la existencia humana a la vida biológica y nos permite 
denunciar el sufrimiento individual y colectivo inscrito en los fundamentos de algunas 
tácticas y estrategias biopolíticas. Así, el desarrollo de la resistencia nos permite estar 
atentos a la utilización del recurso del racismo de estado y a su facultad de promover o 
incentivar estados “de pseudo-excepción” (Avila, 2011). 

 
8.3.1.1. La aportación de la obra de Foucault a la investigación crítica en salud 
 

“Todos mis libros, tanto Historia de la Locura como éste, son, si le parece, como pequeñas cajas de 
herramientas. Si la gente se toma la molestia de abrirlos, de utilizar tal frase, idea o análisis como 
un destornillador o una llave inglesa para interrumpir el circuito, descalificar los sistemas de 
poder, incluso eventualmente los propios sistemas en los que se asienta este libro..., pues tanto 
mejor” (Foucault, citado en Eribon, 1995) 

 

En mi opinión, la aportación más importante de la obra de Foucault a este estudio hace 
referencia a dos ideas: la capacidad del pensamiento crítico de su obra y la utilización de la 
misma como una caja de herramientas, especialmente en la investigación crítica en salud.  

Ángel Gabilondo (2013) afirma que la aportación crítica de Foucault es su apuesta por 
otros modos de lo político. Su tarea crítica no es modelar la voluntad política de los demás, 
en el sueño de la gran política, sino que su intención –y la de este estudio–, es la de poner en 
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cuestión las evidencias y los postulados, sacudir las formas de actuar de los profesionales, 
disipar las familiaridades admitidas y problematizar la formación de una voluntad política, en 
este caso, de los profesionales de salud. De este modo, la tarea crítica que se desprende de 
la obra de Foucault a través de discursos, contradiscursos, conductas y contraconductas 
puede facilitar la emergencia de condiciones de cambio.  

Comprender la obra de Foucault como una caja de herramientas permite descubrir el 
desarrollo crítico de su obra y el acercamiento a su pensamiento de forma que salga 
revitalizada su perspectiva problematizadora y emancipadora. En el ámbito de la salud nos 
ha abierto la posibilidad de visibilizar las relaciones de poder y las luchas que surgen en el 
sistema sanitario. Así, los resultados de esta investigación muestran que la obra de Foucault 
permite explorar determinadas dimensiones, especialmente aquellas de carácter contextual 
e histórico desde una perspectiva de cambio. El pensamiento del autor va más allá de un 
análisis teórico, funciona desde una perspectiva práctica, como una guía en la lucha, y esa es 
la razón por la que Foucault considera que una teoría merece la pena. De esta forma, la 
teoría es un arma para el combate que hace que explosione su dimensión práctica. 

La posibilidad de comprender su pensamiento como una caja de herramientas sirve para 
el análisis de determinados fenómenos en salud y la huida de una visión nihilista del filósofo 
francés al apostar por su vertiente práctica. En primer lugar, cabe destacar que Foucault ha 
puesto a nuestra disposición una serie de herramientas que abren múltiples posibilidades de 
análisis, y la riqueza de estos instrumentos radica en que los mismos sirven, como afirma 
Zulema Morressi (2005), para desnaturalizar lo obvio, cortarlo, interrumpirlo, descalificar 
circuitos de poder y posibilitar que pensemos de un modo diferente.  

Esta investigación ha sido un intento de abrir esa caja de herramientas y mostrar cómo su 
pensamiento puede ser utilizado para comprender cómo funcionan las tecnologías de 
dominación del sistema sanitario y las tecnologías de sí de los profesionales de salud y cómo 
ante políticas injustas que generan un agravio en determinados derechos humanos básicos, 
como el derecho a la salud, los profesionales son capaces de realizar acciones de resistencia. 
Este enfoque práctico ha intentado comprender el pensamiento de Foucault más allá de su 
entidad conceptual, que su obra pueda ser un medio para plantear y cuestionar problemas 
empíricos específicos, para adquirir –como afirma Barros (2012)–, un carácter genealógico, 
ético y político.  

Además, se ha intentado mostrar cómo la caja de herramientas de Foucault ha permitido 
poner en duda y problematizar las instancias de control del sistema sanitario al analizar las 
regularidades y emergencias discursivas a través de las cuales se han formado las prácticas 
de normalización y resistencia ante las políticas de recortes y la implantación del RD 
16/2012. De esta forma, el profesor del Collège de France me ha ayudado a desvelar los 
acontecimientos que han convertido a los profesionales en luchadores con el fin de liberarlos 
de los discursos normalizadores y poder mostrarlos como sujetos libres y como profesionales 
con una fuerte identidad que los constituye y los emancipa. De forma paralela, la caja de 
Foucault ha permitido explorar y analizar los derechos arrebatados por el racismo de Estado 
del Gobierno español desde la implantación del RD 16/2012. 

 
8.3.1.2. La aportación de la obra de Foucault a la ética de los profesionales de salud 

 
“La ética como práctica reflexiva de la libertad ha girado en torno a este imperativo fundamental: 

‘ocúpate de ti mismo’ (...) Ciertamente, uno no puede ocuparse de sí mismo sin conocerse. El 

cuidado de sí es sin duda el conocimiento de sí –es el lado socrático-platónico–, pero es también el 
conocimiento de un cierto número de reglas de conducta o de principios que son a la vez verdades 
y prescripciones. Ocuparse de sí es equiparse de estas verdades: es ahí donde la ética está ligada 
al juego de la verdad” (Foucault, 2005a) 
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La interpretación de Foucault de la tarea crítica como “arte de la indocilidad reflexiva” se 
ha hecho presente en esta investigación al rescatar la ética como forma de relacionarse con 
uno mismo, como práctica del pensamiento y como forma de resistir a las racionalidades 
dominantes que pretenden gobernarnos. Los resultados del trabajo muestran que la 
conquista por parte de los profesionales de un estado de desarrollo ético es más sencilla si 
proviene de un trabajo crítico entendido como actitud y modo de vida en el que se apuesta 
por la transformación de la subjetividad y el rechazo de la tutela automática de los aparatos 
biopolíticos del Estado. 

En consecuencia, considero que las implicaciones de la obra de Foucault en la ética 
profesional se pueden resumir en las siguientes dos propuestas: incorporar la ética del 
cuidado de sí en el marco de las éticas profesionales al fomentar la ética del testimonio y las 
contraconductas y, por otra parte, desarrollar nuevas competencias éticas en los 
profesionales de la salud a través del ejercicio de la resistencia, la desobediencia y la 
parresia.  

En relación con la primera propuesta, y tal y como se ha evidenciado, los problemas 
éticos de los profesionales en salud no siempre pueden resolverse a partir de la reificación 
de las teorías éticas porque, en el fondo, esto equivale a negar la posibilidad a los propios 
profesionales de discutir y posicionarse sobre problemas que no son solo de ellos, sino que 
comparten con los usuarios y los gestores de las instituciones sanitarias. Los resultados de 
esta investigación evidencian que además de la ética deontológica –especialmente en los 
médicos–, los valores personales de cada uno de los profesionales han tenido una gran 
fuerza discursiva para enfrentarse y vencer las directrices del RD 16/2012, y que su desarrollo 
debe tener continuidad y a la vez ser revisado, especialmente aquellos valores vinculados a 
la defensa de los derechos humanos. Los resultados también apuntan que, a pesar de que los 
profesionales, especialmente las enfermeras, no conocen las teorías contextualistas de la 
ética profesional, este abordaje está presente en sus análisis. En relación con esta idea 
surgen algunas preguntas: ¿Es la ética de Foucault una ética de carácter contextual? ¿Se 
puede considerar una ética del cuidado? De ser así, ¿del cuidado de quién? ¿De uno mismo o 
de los otros? y ¿Puede la ética contrapositivista proporcionar un marco adecuado para la 
práctica clínica?  

En mi opinión, la ética de cuidado de sí de Foucault (Foucault, 2005b) puede responder a 
algunas de las necesidades de los profesionales de salud en relación con tres funciones 
definidas por Foucault, puestas de manifiesto en los resultados de esta investigación:  
- En primer lugar, la ética del cuidado ejerce una función crítica. La práctica de sí permite 

no dejarse llevar por las prácticas de normalización, las inercias y las falsas opiniones de 
los compañeros, del entorno sanitario y del gobierno, de forma que los profesionales son 
capaces, en primer lugar, de problematizar y, en el caso que sea necesario, dejar de 
realizar aquellas acciones que consideran inadecuadas. 

- En segundo lugar, la ética del cuidado permite la función de lucha y la práctica de sí es 
concebida como un combate permanente. Para ello es necesario dotar al profesional de 
las armas, el coraje moral y el valor que le permita enfrentarse a los conflictos éticos del 
sistema sanitario. Esta función de lucha se puede concebir como la acción política de los 
profesionales y, a mi modo de ver, precisa de un entrenamiento en las competencias “de 
resistencia” que se proponen a continuación: la desobediencia y la parresia. 

- Por último, la ética del cuidado de sí ejerce una función terapéutica en el propio 
profesional y lo protege del estrés y la angustia moral. 
Por estos motivos, la integración de una ética contrapositivista complementaría el saber 

bioético clásico y lo dotaría de un fondo histórico y contextual. La perspectiva 
contrapositivista se convierte en un discurso de naturaleza mixta, experiencial y reflexivo, 
sobre las teorías o los principios bioéticos. De esta forma, cabe preguntarse si una teoría es 
suficiente para promover competencias éticas profesionales y si no precisa del complemento 
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que proporciona la exactitud de la narración de los agentes implicados para conocer los 
entresijos reales del sistema sanitario, las facilidades y los obstáculos para poder ejercer una 
práctica que tiene como misión evitar el sufrimiento de la población.  

Además, podría abrir la ética profesional a nuevos compromisos y a la práctica diaria, y 
explicaría las fidelidades de los profesionales en forma de testimonios. De esta forma, 
considero que la ética contrapositivista reactiva tesis olvidadas y permite la reaparición de 
otro edificio bioético, cercano al funcionamiento de las instituciones, a sus normas, a sus 
iniquidades, sus injusticias, sus abusos y, paradójicamente, cercano a sus luchas, sus 
resistencias, sus ilegalismos y su posibilidad de acción en contra de todas estas injusticias. 
Bien es verdad que para poder desarrollar esta nueva propuesta de ética profesional se 
precisa a los profesionales, su experiencia y su difusión a través del testimonio de las 
contraconductas.  

La obra de Foucault facilita la articulación de la voz de los colectivos profesionales y pone 
de manifiesto que la ética no se puede construir únicamente desde los despachos de las 
instituciones profesionales o académicas, sino que se debe bajar a un terreno práctico para 
comprender la indignidad que supone hablar por los otros cuando estos no han sido 
interrogados. La construcción de éticas profesionales sin contar con la voz de los agentes 
implicados es un ejercicio que en lugar de empoderar, puede alienar al profesional y alejarlo 
de la reflexión ética. 

La incorporación del testimonio de los profesionales de salud implica que la bioética deje 
de lado algunos paternalismos y abandone la comprensión de la ética profesional como una 
esfera de conocimiento inmutable. Así, el testimonio permite conectar la experiencia diaria 
con la teoría ética y deja que la bioética sea experimentada en lo inmediato de las acciones 
diarias. También es necesaria una visión más procesal de la ética ya que gracias al choque 
dinámico de las prácticas dominantes y de resistencia es cuando se construyen los nuevos 
discursos y las prácticas de los profesionales de salud.  

Instaurar el análisis de lo vivido en la bioética profesional no significa que se deba 
defender un discurso ingenuo de una ética reducida a lo meramente empírico. Por tal 
motivo, si la ética de los profesionales se desarrolla desde su propia experiencia, esta debería 
ser diseccionada, problematizada y analizada, profundizando desde la teoría en los valores 
que sustentan las prácticas de los profesionales. En efecto, lo vivido es a la vez el espacio en 
el que se encuentran la experiencia de los profesionales y también los discursos que 
postulan.  

Por tanto, promover la ética del testimonio significa problematizarse a uno mismo, a los 
otros y explicar las acciones realizadas ante los conflictos. El testimonio constituye una 
aportación de memoria viva a la ética profesional que permite recuperar la experiencia de 
los profesionales como base de la historia de la profesión y la ética profesional.  

Esta investigación pone de manifiesto que el testimonio de las contraconductas pasa a 
ser necesario en la ética cívica y, en particular, en la ética de los profesionales de salud. Las 
contraconductas revalorizan la dimensión cotidiana en la que se resuelven los problemas en 
la asistencia y hacen emerger las formas en qué se resuelven los conflictos 
interprofesionales, a pesar de que, en determinados casos, contradigan algunos de los 
principios y máximas de carácter general.  

Es interesante detectar la forma en que las contraconductas se expresan en el plano 
cotidiano e indagar sobre los mecanismos que permiten la convivencia ética entre los 
profesionales y las instituciones. El ejemplo de las contraconductas de los profesionales es 
pertinente en el sentido de que realza la posibilidad de considerar los conflictos éticos como 
un simulacro y, simultáneamente, permite discutir la pertinencia de ciertas categorías de 
carácter ético en un marco crítico, muy especialmente en contextos sociopolíticos como los 
actuales donde las directrices de las instituciones chocan, en algunas ocasiones, con los 
valores de la ciudadanía y de los profesionales. Por tal motivo, el mejor uso ético y político 
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que se le puede dar a la contraconducta y a la obra de Foucault es explicarla y permitir que 
cada persona y/o cada profesional utilice su libertad y capacidad crítica para actuar. 

En suma, el testimonio de la lucha, la resistencia y las contraconductas visibilizan nuevos 
valores o reactualizan los antiguos, y todos ellos son necesarios para poder reevaluar los 
conflictos éticos en el sistema sanitario. El testimonio se convierte así en actividad militante, 
en capacidad de mostrar la parresia y la resistencia de forma que estas acciones son 
explicadas y narradas por sus protagonistas. 

Es decir, la incorporación de la ética del testimonio y la contraconducta pasa por 
desarrollar la segunda propuesta: la incorporación de la competencia moral de la resistencia 
a través de ejemplos de acciones como la desobediencia o la parresia en los profesionales de 
salud. 

En la actualidad, el sistema sanitario está condicionado por saberes y mecanismos de 
carácter biopolítico ante los cuales los profesionales deben tomar decisiones de carácter 
ético, y existe la posibilidad de que, en determinados momentos, las acciones de los 
profesionales subviertan algunas directrices gubernamentales o institucionales a través de 
estrategias de resistencia. Los resultados de esta investigación han abierto preguntas 
similares a las del estudio de Landinez (2010): ¿Es posible resistir como ciudadano y como 
profesional a la sociedad de control? ¿Es posible generar un cambio social en las actuales 
condiciones del sistema de salud? ¿A qué tipo de prácticas éticas y políticas induce la 
resistencia? ¿Es posible hablar de una ética de la resistencia? De ser así, ¿en qué consistiría? 

Suscribo la tesis de que actuar éticamente desde la resistencia implica atreverse a tomar 
distancia de las lógicas del consumo masificado, de las formas de vida estereotípicas, de las 
formas de pensamiento prefabricado y de algunas acciones del Estado, especialmente las 
que promueven el racismo de Estado en el sistema de salud. Por tal motivo, el ejercicio de la 
resistencia se atreve a conectar otros flujos de acción frente al orden existente, frente al 
control y a los dispositivos de seguridad del sistema sanitario. En suma, vivir o ejercer la 
profesión conforme a la resistencia no solo es esbozar opiniones superfluas en un papel: es 
atreverse a pensar y, sobre todo, a vivir de forma éticamente autónoma ante el caleidoscopio 
de situaciones del sistema sanitario que precisan de acciones valientes y que suponen un 
riesgo. Cuando estas situaciones se tornan peligrosas, puede que los motivos individuales 
para prevenir el malestar moral y conservar cierta paz ética no sean suficientes para 
garantizar el coraje de los profesionales y se precise la ayuda de la defensa de estándares 
morales relacionados con la justicia, más allá de situaciones individuales. Por tanto, tal y 
como afirman autoras como McGlothlin (2010), si las normas morales como la tolerancia y el 
pluralismo se arraigan en una sociedad, aumenta la probabilidad de que los individuos 
actúen en situaciones peligrosas y luchen contra las injusticias. 

En consecuencia, considero que la competencia ética de la resistencia se ejerce a través 
de cierta insubordinación personal y/o participativa y genera un marco que posibilita el 
debilitamiento de la subordinación. Resistirse hace referencia a romper con las relaciones de 
poder de las jerarquías opresivas y evitar que los seres humanos se conviertan en medios 
para intereses externos. Así, siguiendo a Vintahgen (2006), defiendo que la resistencia y los 
movimientos de desobediencia o falta de cooperación con los mecanismos opresores atacan 
los fundamentos mismos de los sistemas de poder.  

En consecuencia, la desobediencia ¿es una opción para cualquier situación? ¿Deben 
existir algunas condiciones? Algunos autores defienden que la incorporación de la 
desobediencia civil en el sistema sanitario debe estar precedida de algunas condiciones tales 
como el hecho de evaluar si la desobediencia intenta contrarrestar una injusticia, si se han 
agotado los cauces legales de subsanación, si existe una perspectiva razonable de éxito y si la 
desobediencia no causará daños. Además, se debe valorar que la desobediencia civil no se 
realice únicamente en beneficio o interés propio de un grupo y que siempre se propugne 
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invocando a un bien común compartido y a una noción de justicia que pueda subyacer al 
orden político que se desobedece (Macauley, 2005). 

Desde esta argumentación, frente al RD 16/2012 la desobediencia no solo ha estado 
justificada sino que se ha convertido en un imperativo ético ante la injusticia. Al igual que 
Patricia Orejudo (2013) o Rosamaría Alberdi (2013), defiendo que realizar una acción que 
impida al Estado cometer crímenes es totalmente justo. El RD 16/2012 solo ha dejado a los 
profesionales el recurso a la desobediencia, y algunos de ellos han sido incapaces de aceptar 
moralmente lo que la institución les pedía; es decir, que quebrantasen la alianza de confianza 
establecida entre el profesional de salud y las personas usuarias del sistema sanitario. En 
este caso, por tanto, la norma ha forzado a la ética personal y profesional hacia un principio 
básico superior dentro de la escala de valores de algunos profesionales: la lealtad, la 
confianza y la promesa de no abandono (SEMFyC, 2012). 

En consecuencia, los resultados de la investigación ponen de manifiesto que la 
desobediencia como competencia moral es fruto de las relaciones establecidas y que no 
importa si una persona se debe enfrentar a todos. Además, esta investigación aporta datos 
desde un trabajo empírico sobre el coraje moral, que puede servir para revisar y analizar 
algunas de las teorías éticas existentes y poner ejemplos de cómo el coraje moral de los 
profesionales tiene su impacto en la salud de la ciudadanía y en el sistema sanitario.  

Por último, otro ejemplo de competencia ética vinculada a la resistencia que emerge de 
la investigación, y que considero que debemos desarrollar como ciudadanía y como 
profesionales de la salud, es la actividad parresiasta. Es decir, ante situaciones que nos 
parecen injustas, en ocasiones, tenemos la capacidad de desobedecer. En otras ocasiones, 
estamos incapacitados para actuar; sin embargo, podemos alzar la voz, y denunciar las 
injusticias y el sufrimiento que provocan los gobiernos al ejercer el racismo de Estado. Como 
ejemplos de acciones parresiastas se puede señalar el papel que han tenido ONG como 
Médicos del Mundo y plataformas como “Yo sí, sanidad universal” que, especialmente a 
través de las redes sociales, como han hecho muchos profesionales, han denunciado las 
diferentes situaciones provocadas por la implantación del RD 16/2012.  

Sin embargo y a pesar de su importancia, la resistencia como manifestación del ejercicio 
del poder de los profesionales de salud no parece ser una práctica estimulada ni en la 
enseñanza ni en la atención sanitaria, pero precisa de su desarrollo. En este sentido, Lunardi 
(2007) afirma que hay momentos en la vida en que hay que cuestionarse si es preciso pensar 
de manera diferente de lo que se pensaba, y percibir y actuar de manera diferente a lo que 
se hace para proporcionar una atención de calidad a los usuarios del sistema sanitario.  

En esta tarea de desarrollo de esta nueva competencia considero que la aportación de 
Foucault es de vital importancia. 
 

8.3.2. Implicaciones en la práctica de los profesionales de salud 
 
8.3.2.1. Nuevas identidades profesionales a través de la resistencia, especialmente de 

las enfermeras 
 
“Las identidades se definen por las trayectorias” (Foucault, citado en Eribon, 1995) 

 

La identidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al 
conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a 
los demás. Estos rasgos se pueden construir en relación a valores inmanentes o, por el 
contrario, a factores contextuales.  

Margalida Miró (2014) critica el hecho de que la identidad profesional suele 
conceptualizarse como un fenómeno universal, monolítico, inmutable y estable en el tiempo. 
En la construcción de este tipo de identidades fijas desempeña un papel primordial la 
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pertenencia a un grupo, en este caso profesional, que construye unas marcas singulares y 
subindividuales que pueden entrecruzarse formando una raíz difícil de desenredar y 
propiciando que las pautas de pensamiento y de acción que se atribuyen a la identidad 
disciplinar de los profesionales de salud se mantengan estáticas, se normalicen y dejen de 
ser objeto de problematización. 

En oposición a la construcción de identidades universales, la obra de Foucault puede 
facilitar, a través de los análisis genealógicos y de las prácticas de sí, la crítica y la exploración 
de nuevas identidades cercanas a las realidades políticas, históricas o culturales. Por otra 
parte, el análisis genealógico permite encontrar, desde el aspecto único de un carácter o de 
un concepto, la proliferación de sucesos a través de los cuales se ha formado la identidad. De 
ahí que la búsqueda de la procedencia, como afirma Ángel Gabilondo (1990), no funda, sino 
que, antes bien, remueve aquello que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba 
unido y muestra la heterogeneidad de aquello que se imaginaba conforme a un patrón. En 
esta línea, Foucault afirma:  

 

“Las relaciones que debemos mantener con nosotros mismos no son relaciones de identidad; más 
bien, han de ser relaciones de diferenciación, de creación y de innovación. Es muy fastidioso ser 
siempre el mismo. No debemos excluir la identidad si la gente encuentra su placer mediante el 
cauce de esta identidad, pero no hemos de considerar esta identidad como una regla ética 
universal. Sí, ha sido muy útil, pero es una identidad que nos limita y pienso que tenemos (y 
podemos tener) el derecho de ser libres” (Foucault, 2013r) 

 

Desde esta perspectiva contextual de la identidad, a continuación se describe 
brevemente la construcción de la identidad de la Medicina y la Enfermería en España en los 
últimos años y se comparan estos discursos identitarios con los patrones que emergen de 
esta investigación. Asimismo se discuten las implicaciones en la práctica de estas nuevas 
identidades. 

En España, los estudios sobre la identidad profesional, especialmente de las enfermeras, 
se han centrado generalmente en la exploración de los atributos personales e 
interpersonales, así como en la dimensión intradisciplinaria de la profesión que siempre se 
ha visto mediada por las relaciones de poder, especialmente entre médicos y enfermeras. 
Estas últimas han sido el grupo oprimido, con lo que se ha perpetuado y trasladado a las 
instituciones disciplinares y profesionales la desigualdad de género fruto del patriarcado 
social, especialmente durante la dictadura franquista (Miró-Bonet, 2008). Los patrones 
identitarios de la Medicina y la Enfermería se han basado, de forma dominante, en discursos 
de autoridad, concretamente en la obediencia de las enfermeras a los médicos y en el papel 
de sacrificio de las primeras en relación a la atención que prestan a sus pacientes. Sin 
embargo, siempre ha habido acciones de resistencia y contradiscursos por parte de los 
profesionales ante los patrones dominantes de la época (Miró-Bonet et al., 2014). A partir de 
la década de los setenta, durante la Transición y una vez instaurada la democracia, las 
construcciones dominantes en relación con la identidad han virado en otra dirección, han 
empoderado a las enfermeras, las han liberado discursivamente de las relaciones de 
opresión y obediencia a los médicos y las ha llevado a buscar un espacio disciplinar propio, 
diferenciado del de la Medicina y del resto de profesiones sanitarias (Alberdi, 1992). La 
construcción de este tipo de identidad ha sido útil como estrategia de poder y de resistencia 
tanto para la Medicina como para la Enfermería.  

Desde estos discursos identitarios y después de analizar los resultados de la investigación 
cabe mencionar que todavía perviven algunos patrones residuales que perpetúan algunas de 
las prácticas y discursos entre médicos y enfermeras desde planteamientos verticales de 
poder. Derivado de esto se producen omisiones de acción por parte de las enfermeras en 
determinados contextos ya que, especialmente, los dispositivos de control del sistema 
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sanitario que están en manos de los médicos las incapacitan para realizar determinadas 
acciones.  

Paradójicamente, un valor como el sacrificio profesional proveniente del poder pastoral 
que, en los últimos años, se ha catalogado como residual dentro de la disciplina enfermera 
(Miró-Bonet, 2008), ha sido el motor de algunas de las acciones de resistencia. Así, una 
característica identitaria profesional como el sacrificio que, a priori, puede parecer alienante 
o propio de la normalización ha supuesto un catalizador para la lucha contra el RD 16/2012.  

Por otra parte, a pesar de que actualmente en España el discurso dominante es el que 
diferencia la aportación a la sociedad de la Medicina en relación con la aportación de la 
Enfermería, en los resultados de esta investigación este discurso es residual y aparece un 
discurso dominante identitario que aúna a médicos y enfermeras en torno a dos ejes: la 
unión de ambos colectivos desde la identidad como profesionales de atención primaria que 
se ha explicado en los resultados y en la discusión y, por otro lado, la unión de médicos y 
enfermeras de “la resistencia” frente a los otros profesionales, médicos y enfermeras que 
han seguido las directrices del RD 16/2012. 

En relación a la primera, la identidad disciplinar diferenciada entre médicos y enfermeras 
se diluye en los resultados de esta investigación en aras de una identidad compartida que se 
justifica en el valor de la atención primaria y el concepto de microequipo, y que tiene como 
valores que la fundamentan la atención integral, integrada y continuada, y otorga una mayor 
importancia a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Este discurso lo 
mantienen médicos y enfermeras y posiblemente pueda ser una vía de análisis para explorar 
identidades compartidas entre ambos colectivos, de forma que en un futuro próximo pueda 
proporcionar espacios de unión, más allá de las identidades diferenciadoras disciplinares.  

En segundo lugar, los resultados de la investigación muestran que las acciones de 
resistencia pueden ayudarnos a comprender las identidades profesionales más allá de 
procesos verticales de poder interdisciplinar, en una producción nueva de prácticas e 
identidades que en el marco de la lucha contra la opresión, igualan el poder de médicos y 
enfermeras y los colocan en una situación simétrica donde sus acciones confluyen en la lucha 
contra el poder del Gobierno y en este caso, el ejercicio del racismo de Estado.  

Esta nueva identidad “resistente” es la que quiero proponer y promover como una forma 
de construcción que puede unir a profesionales de la salud independientemente de la 
disciplina a la que pertenecen. El análisis de la identidad desde la resistencia abre la 
posibilidad de provocar preguntas críticas, abrir el diálogo y la comunicación acerca de los 
valores, suposiciones y expectativas, y permitir a diferentes profesionales de salud que 
construyan nuevas identidades que desafían discursos sociales instaurados. Desde esta 
aproximación a la identidad de carácter interprofesional y contrapositivista, las narraciones y 
las prácticas de los profesionales se convierten en prescriptivas y pueden llegar a dirigir los 
valores de las diferentes disciplinas profesionales. Así, la resistencia resulta ser una 
herramienta para la exploración de nuevas identidades personales y profesionales que 
permite que la identidad profesional de médicos y enfermeras se pueda considerar 
históricamente contingente sin abandonar algunos valores de carácter universal pero sin que 
estos se desliguen de procesos locales en los que aparecen simultáneamente prácticas y 
discursos de normalización y de resistencia. 

En el caso de las enfermeras, la identidad basada en la resistencia les puede permitir 
trascender discursos residuales que les atribuyen pasividad, victimización o impotencia. 
McCarthy y Deady (2008) plantean su preocupación sobre el hecho de que las enfermeras 
han puesto un énfasis excesivo sobre su situación de opresión en el sistema sanitario y esta 
victimización de su condición puede ser perjudicial en la construcción de una identidad de la 
resistencia y del ejercicio del poder y, como consecuencia, en sus capacidades de llegar a 
gestionar las instituciones y las políticas públicas de salud. Sin embargo, las enfermeras de 
esta investigación, lejos de construir una identidad basada en la impotencia, en la anorexia 
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de poder (Lunardi et al., 2006), en la angustia moral o el estrés moral que sufren –al igual 
que los médicos–, han construido una identidad de la profesión que repara el discurso 
victimista y, teniendo en cuenta la lucha y el coraje moral, las coloca como luchadoras ante 
los acontecimientos sociales y las situaciones derivadas de la implantación del RD 16/2012. 
El histórico discurso de la opresión de las enfermeras no es coherente con las prácticas reales 
de algunas de ellas. Sin embargo, las enfermeras realizan estrategias y acciones de 
resistencia menos visibles que los médicos. Por tal motivo, la identidad profesional precisa de 
una reconstrucción desde nuevas perspectivas. 

De esta forma, especialmente las enfermeras de esta investigación han salido de 
construcciones “sensibleras” en el marco de estereotipos de género de inferioridad, y han 
justificado las acciones de resistencia en la necesidad de luchar por los derechos de la 
ciudadanía, demostrando a través de la narración de las contraconductas que son 
profesionales cualificadas con serias responsabilidades y para cuyo ejercicio se requieren 
conocimientos, habilidades de carácter específico y actitudes nobles, aunque minoritarias, 
como el coraje moral (Peter & Liaschenko, 2013). En suma, la investigación que se ha 
presentado muestra que los profesionales de salud se encuentran en la vanguardia social y 
crítica y poseen el poder de realizar cambios en las instituciones sanitarias pero necesitan 
comunicar mejor a la población su capacidad de lucha y presentarse como proveedores de la 
atención que prestan y como defensores de los derechos de la ciudadanía (Liaschenko & 
Peter, 2004; Liaschenko, 1993; Peter & Liaschenko, 2003). En mi opinión, esta nueva 
comunicación de la identidad de la resistencia y de la lucha por los derechos se puede 
realizar a través de las narraciones de las contraconductas y las acciones de resistencia. La 
obediencia ha dejado de ser una seña identitaria de los profesionales y se postula la 
desobediencia como acción que promueve una nueva identidad que, en esta situación, ha 
unido a médicos y enfermeras en la lucha contra el RD 16/2012 y las políticas de recortes.  

De esta unión, fruto de la resistencia, médicos y enfermeras disponen de argumentos 
que les permiten abandonar discursos de lucha u oposición interprofesional y establecer 
vínculos de alianza entre diferentes disciplinas. Los hallazgos de esta investigación apoyan la 
perspectiva de Walker (1998, p. 112), que explica que es importante que las personas posean 
una "narrativa de la identidad moral" para mantener un historial consistente de valoración y 
dar forma a nuevas respuestas que puedan ser explicadas a los demás. La construcción de la 
identidad y de la ética profesional desde la resistencia también refuerza la postura feminista 
de que la bioética no solo debe basarse en la solución de los dilemas excepcionales sino que 
también debe ocuparse del trabajo cotidiano de la asistencia sanitaria, trabajo que 
únicamente es posible desde la práctica colaborativa (Liaschenko & Peter, 2004; Peter, 
Lunardi, et al., 2004). 

Para terminar, y desde la obra de Foucault, las contraconductas profesionales y esas 
nuevas identidades pueden ser descritas como una contestación al discurso dominante 
neoliberal que intenta abolir el derecho a la salud. La oposición al RD 16/2012 permite 
desembarazarse de algunos estereotipos de la identidad profesional que han sido utilizados 
en el sistema sanitario como estrategias de poder de ambas disciplinas y construir nuevos 
discursos interprofesionales que generen alianzas en una de las luchas en las que nos 
encontramos, la defensa del derecho a la salud y el no desmantelamiento del Estado de 
bienestar y del sistema sanitario público.  

 
8.3.2.2. Implicaciones en relación a la asistencia desde la atención que se presta a la 

ciudadanía y propuestas inmediatas de acción 
 

A partir de mayo de 2015, después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, 
algunas Comunidades gobernadas por coaliciones políticas de izquierdas, como Valencia o 
Baleares, han devuelto la asistencia a las personas en situación irregular. Estas medidas se 
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han llevado a cabo de forma lenta y no parece que los procedimientos administrativos 
instaurados a tal efecto estén siendo suficientes para retornar la atención sanitaria a la 
misma velocidad con la que la aprobación del RD la denegó. El proceso de emisión de las 
nuevas tarjetas sanitarias se está produciendo de manera progresiva y desigual. Por ejemplo, 
en Baleares, se calcula que unas 14000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria, sin 
embargo, a finales de diciembre de 2015 solo unas 1300 la han recuperado. En otras 
regiones ha sucedido lo mismo: en la Comunidad Valenciana, donde se calcula que unas 
30000 personas perdieron el derecho a la salud, en la primera semana del retorno, 
únicamente catorce personas lo habían solicitado.  

Complementando estos cambios dirigidos a abolir los dispositivos de control como los 
compromisos de pago se han puesto en marcha otras medidas. Muchos educadores y 
mediadores sociales han realizado estrategias de captación para que las personas en 
situación irregular regresen a los centros de salud pero, a pesar del esfuerzo, los resultados 
siguen sin ser los que cabría esperar. Ante esta lentitud del retorno de la atención –fruto 
evidentemente del miedo de las personas excluidas a ser registradas, y en algunos casos, del 
recuerdo de actitudes xenófobas de las cuales han sido víctimas–, considero clave que los 
profesionales de atención primaria realicen un diagnóstico más cercano a la población a la 
que ha afectado el RD 16/2012 y, basándose en ese análisis, se pongan en marcha todas las 
estrategias de carácter comunitario necesarias para conseguir que las personas en situación 
irregular vuelvan a confiar en el sistema público de salud. El contacto continuado con las 
asociaciones de inmigrantes, las asociaciones vecinales y otras agrupaciones puede devolver 
la confianza de los colectivos excluidos en los profesionales y en el sistema. Además, 
debemos dar voz a estas personas y visibilizar sus narrativas, sus historias de vida y mostrar 
el testimonio de las víctimas de esta catástrofe social, a fin de otorgarles un lugar 
preponderante que les permita recuperar la palabra y la confianza en los profesionales. 

Todo lo sucedido nos ha puesto en alerta ante la posible aparición de nuevos conflictos 
éticos derivados de las políticas neoliberales en salud. Debemos mantener cautela y 
prudencia y analizar el impacto en las microprácticas de las instituciones.  

Por otro lado, muchas de las acciones de resistencia emprendidas para contrarrestar el 
RD 16/2012, como por ejemplo la creación de los bancos de medicamentos o de los 
productos sanitarios, se deberían mantener pero ya no de forma clandestina sino organizada 
y coordinada con los servicios sociales para poder garantizar un acceso equitativo, 
especialmente de aquellas personas que tienen más necesidades.  

Por último, queda una tarea muy importante: reconstruir el sistema de atención 
primaria. Creo que los profesionales tienen mucho que aportar en esta misión y pueden 
colaborar con diferentes estrategias: retornando la atención por las tardes en los centros de 
salud y participando en el proyecto de promover un mejor sistema que identifique las 
ineficiencias del mismo y evitando cometer los errores de épocas anteriores.  

 
8.3.2.3. Implicaciones en la gestión de los servicios de salud 
 
Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para las personas que dirigen 

la atención primaria y en general el sistema público de salud, especialmente para analizar 
qué ha ocurrido e implementar estrategias de mejora. Desde esta agenda ética en la gestión 
propongo: 1) Analizar la micropolítica de los centros, en especial las actitudes xenófobas y las 
prácticas de normalización que han permitido la implantación el RD 16/2012, 2) generar 
climas éticos en las instituciones sanitarias que permitan visibilizar las contraconductas de 
los profesionales y 3) promover el coraje moral y el whistleblowing como forma de denuncia 
de la vulneración de los derechos de la ciudadanía en el sistema sanitario.  

En primer lugar, y a pesar de lo doloroso que pueda ser, es necesario analizar las causas 
personales y/o institucionales en la microfísica de los centros de salud que han fomentado la 
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barrera de exclusión: cómo se han articulado los dispositivos de control y cuáles han sido los 
prejuicios y los valores que han propiciado y mantenido las prácticas de normalización en 
determinados centros o determinadas personas. La capacidad de reflexionar, individual o 
grupalmente, sobre la práctica cotidiana es la única forma de ser autocrítico y analizar el 
impacto de estas acciones para cuestionarse si determinadas actitudes son acordes con el 
ejercicio de la función pública que llevan a cabo los profesionales que trabajan en los 
sistemas de salud. Por otro lado, es necesario explorar las trazas de xenofobia social, 
institucional y personal que han fundamentado la exclusión. Esta tarea la considero 
imprescindible para evitar que la rutina y la normalización del sistema nos aboquen a 
participar de la banalidad del mal que algunos gobiernos nos quieren imponer y ser las 
manos ejecutoras de las políticas racistas del Estado. Por otra parte, más allá de los 
dispositivos de control, los ilegalismos y la normalización, y dado que la resistencia es 
posible, existe la posibilidad de libertad y la ética del cuidado de sí y la posibilidad de 
reflexionar sobre el grado de responsabilidad de cada uno en su toma de decisiones, de 
quitarse la venda de los ojos y de no justificarse en argumentos vinculados a la ceguera 
moral. 

En segundo lugar, se hace necesario analizar otros factores relacionados con la falta de 
comunicación entre los equipos en torno a los conflictos éticos, la falta de clima ético en las 
organizaciones y la necesidad de incorporar nuevos abordajes éticos desde la práctica 
asistencial, especialmente la descripción y discusión sobre las contraconductas. 

En una línea similar a la que propongo, Pavlish (2013) afirma que un abordaje sistémico e 
institucional de los conflictos éticos abre el foco de la mirada más allá de las actitudes 
profesionales y examina las interrelaciones, las comunicaciones, los procesos en curso y las 
causas subyacentes de la conducta de los profesionales con una mirada crítica hacia el 
cambio de las interacciones o el rediseño del sistema. Esta nueva ética organizacional de 
carácter práctico supera los programas de ética de consulta, y enmarca su análisis en el 
contexto institucional y político en el que emergen nuevas competencias y responsabilidades 
de los profesionales sanitarios. 

De esta forma, los climas éticos institucionales, desde la emergencia de las 
contraconductas, reflexionan y analizan las acciones y, a la vez, permiten la aparición de 
nuevas preguntas. Destaco tres aportaciones al respecto: 

 
- Un marco de análisis como el de las contraconductas utiliza un lenguaje cómodo y 

familiar para los profesionales, fácil de entender y aplicar en su trabajo diario ya que el 
saber de la ética está cercano a su micropoder, lejos de discursos teóricos, complejos y 
elitistas que los profesionales no utilizan. 

- El análisis de la resistencia mira a los problemas en su realidad cotidiana y, desde la 
reflexión a la que insta a los profesionales, intenta comprender las causas de los 
conflictos éticos, al tiempo que diseña respuestas creativas y transformadoras que 
utilizan los recursos del sistema a los que los profesionales tienen acceso.  

- El marco de la ética de la resistencia orienta estratégicamente los esfuerzos de 
colaboración entre diferentes profesionales, dirige su poder a la prevención de conflictos 
éticos, a mitigar el avance de situaciones éticamente difíciles, a reducir las consecuencias 
negativas de estas situaciones, a aumentar las contraconductas que dan lugar a una 
gestión exitosa de las diferencias morales y a problematizar la distribución de los 
recursos, con lo que se opta por una redistribución más equitativa. 

 
En mi opinión, los climas éticos de la resistencia en las organizaciones de salud 

permitirían explicar las contraconductas que ante estas situaciones están llevando a cabo 
algunos profesionales. Estas reuniones “de la resistencia” deberían estar insertadas en la 
práctica clínica y dentro del horario laboral y no, como ocurre normalmente, creando 
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espacios teóricos ad hoc donde, habitualmente, el marco de lo políticamente correcto no 
permite un debate sobre las relaciones de opresión y no se muestran las contraconductas o 
prácticas de resistencia. La problematización de las acciones normalizadas y de resistencia 
permitiría incorporar en la agenda gestora la creación de climas éticos en las instituciones 
sanitarias y garantizar la habitabilidad ética de los lugares de trabajo que proponen Rebecca 
Vanderheide (2013) o Elizabeth Peter (Peter, Macfarlane, et al., 2004). En esta tarea, no solo 
se deberían analizar los factores descritos en la bibliografía en relación con estos conceptos 
sino que considero que esta es una aportación de esta investigación, que se deben 
incorporar nuevos indicadores al análisis de la habitabilidad ética de las instituciones y 
explorar las acciones de resistencia, las contraconductas, las contranarrativas y los 
ilegalismos que se producen en la práctica diaria de los centros. La resistencia puede 
funcionar como indicador centinela de la tensión en las relaciones de poder de los 
profesionales y los valores de la organización de forma que pueda servir para reflexionar 
sobre el grado de disenso/consenso en relación con las prácticas, y problematizar estas en 
aras de buscar, de ser necesario, áreas de mejora. 

Considero que la ética de la resistencia en las instituciones es un campo no desarrollado 
y precisa más investigaciones como esta en otros entornos: a nivel hospitalario, en el ámbito 
sociosanitario, etc. Sin embargo, este estudio ya evidencia que la ética de la resistencia 
debería tenerse en cuenta en los programas de ética clínica ya que permite analizar desde 
todos los elementos del sistema, personales, institucionales y políticos, las acciones éticas de 
respuesta de los profesionales en situaciones complejas de atención al paciente. La 
problematización a la que nos invita Foucault puede facilitar la reflexión, la emergencia de las 
relaciones de poder, la visibilización de los desacuerdos morales y poner en evidencia los 
conflictos éticos, las brechas en la calidad de la atención y la angustia moral que padecen los 
profesionales. La problematización ética desde las contraconductas demuestra que puede 
ser una herramienta esencial para garantizar una atención de salud de calidad. Los líderes de 
las organizaciones de salud deberían explorar las prácticas de resistencia y crear un clima 
ético de habitabilidad en las instituciones que permita a los profesionales el abordaje de sus 
preocupaciones morales.  

En tercer y último lugar, propongo que las instituciones sanitarias en el marco de una 
ética de la resistencia promuevan el coraje moral de los profesionales e identifiquen aquellas 
situaciones de estrés moral que sufren sus trabajadores, no solo para garantizar la salud 
laboral de estos sino para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía. En esta 
estrategia se debería incorporar la parresia como competencia para denunciar y discutir las 
diferencias en la forma de entender la atención en salud.  

Especialmente, ante los ataques a los derechos de la ciudadanía de las políticas 
conservadoras en salud es necesario promover una cultura de la pérdida del miedo, de la 
denuncia de la vulneración de los derechos y desarrollar una cultura del whistleblowing en 
las instituciones públicas. Si esta toma de conciencia sobre la necesidad de denunciar 
irregularidades o la vulneración de derechos de la ciudadanía hubiese impregnado la 
totalidad o la mayoría de los centros sanitarios, a lo mejor, se habrían facilitado 
determinadas acciones de resistencia con mayor diligencia y se habrían desarrollado 
estrategias no solo de carácter personal, sino también de carácter institucional dentro de los 
centros de salud. 

En mi opinión, los profesionales de salud no deben tener miedo a esa denuncia porque 
los coloca en una posición de defensa de los pacientes. El deber que tienen todos los 
profesionales garantiza la promoción en los centros sanitarios de entornos seguros donde se 
pueden plantear las preocupaciones y diseñar estrategias de cambio. Ahora bien, para ello es 
necesario previamente un trabajo de concienciación sobre el tema y establecer los circuitos 
de acción que protejan laboralmente a los profesionales de los riesgos a los que se exponen 
al ejercer la resistencia y la parresia.  
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8.3.2.4. Implicaciones en el diseño y la implementación de políticas públicas, 
especialmente las de salud 

 
De los resultados de esta investigación considero que emergen dos ideas claves 

relacionadas con la implementación de las políticas públicas en salud: la primera es la 
defensa de la aportación del pensamiento de Foucault en el análisis de las políticas en salud, 
especialmente aquellas vinculadas con el racismo de estado y la biopolítica. En segundo 
lugar, existen una serie de conclusiones que cabe destacar en relación al fenómeno que ha 
ocupado esta investigación y que se resumen básicamente en la necesidad de derogar el RD 
16/2012 y la búsqueda de nuevas políticas de salud desde los valores de la socialdemocracia 
que huyan de la austeridad “que mata” cuando se aplica a los sistemas de salud.  

El pensamiento de Foucault posee una potencia crítica que se eleva más allá de las 
microprácticas cotidianas y genera implicaciones en ámbitos estatales o globales. Su análisis 
micropolítico nos remite al análisis de la gubernamentalidad de los Estados, especialmente 
de la biopolítica. Foucault fue reacio a las políticas clásicas revolucionarias y su aportación en 
torno a las conquistas parciales, locales e inciertas, permite desplazar los límites que se nos 
imponen y ampliar las posibilidades de libertad de los individuos y de sus acciones. Desde 
esta perspectiva de la resistencia, Foucault nos proporciona la posibilidad de liberarnos de 
determinadas relaciones de poder y luchar contra el racismo de Estado o determinados 
abordajes biopolíticos a través de la desobediencia civil. Así, la resistencia nos permite 
identificar los elementos que alteran el sistema y emprender luchas en contra de estos. 
Además, el desarrollo crítico del individuo permite problematizar las tecnologías de 
dominación y exponer las consecuencias de los dispositivos de control, lo que quita la venda 
de la ceguera moral a algunos profesionales que bajo esta venda se insensibilizan ante el 
sufrimiento de las personas e inexorablemente actúan según la normalización y el 
seguimiento de los dispositivos de control.  

Por otra parte, los resultados de la investigación apoyan mi defensa de la derogación del 
RD 16/2012, y el retorno una sanidad pública y universal desde un marco de “ciudadanía 
sanitaria” que elimine todos los copagos.  

Además, en aras de evitar una austeridad insolidaria y “asesina”, los partidos 
socialdemócratas, desde su presupuesto de defensa de la justicia social y la igualdad, 
deberán pensar nuevas estrategias transformadoras de la políticas de salud y, en el caso de 
precisarse más fondos económicos para la atención en salud, huir de copagos y apostar por 
políticas fiscales progresivas que obliguen a aquellos que tienen más a contribuir de una 
forma más clara y dejar de castigar a las personas con menos recursos que, como se ha visto, 
también son las más vulnerables en el ámbito de la salud.  

Por último, e independientemente de los cambios políticos que puedan aparecer en 
España en 2016, nuestra memoria no debería olvidar las consecuencias que han provocado 
las políticas de austeridad en estos años y, desde la política, se debería visibilizar el 
sufrimiento ocasionado por la austeridad y las consecuencias en la salud y bienestar de la 
ciudadanía frágil y afectada. Paralelamente también se hace necesario mostrar y poner en 
valor a aquellos profesionales que han luchado contra el racismo de Estado desde su práctica 
diaria. 

Desde la sociedad civil –especialmente desde plataformas como "Yo sí, sanidad 
universal” o a través de los informes de Médicos del Mundo–, esta tarea ya se ha iniciado 
pero las instituciones políticas no pueden callar y tapar el sufrimiento que se ha inflingido. 
Además, desde su compromiso con la salud de la ciudadanía deberán emprender las 
acciones necesarias para prevenir que estas políticas se puedan volver a implantar y 
establecer los mecanismos necesarios para aliviar el mal ocasionado. En este sentido, 
investigaciones como esta pueden ser herramientas para facilitar y orientar algunos de los 
aspectos de las políticas públicas ya que este trabajo puede mostrar el complejo entramado 
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social de los centros de salud, el daño que ha ocasionado el RD 16/2012 y, por otro lado, 
proporcionar pistas a los gestores y los políticos sobre algunos temas que precisan de un 
abordaje diferente. 

 
8.3.2.5. Implicaciones en la docencia universitaria de las profesiones de salud, 

especialmente de la ética profesional 
 
Casi al final no puedo desentenderme de las implicaciones que los resultados de la 

investigación suponen para mi trabajo diario dentro de la universidad.  
En primer lugar, si los obstáculos para la resistencia han sido la xenofobia, el miedo y la 

ceguera moral, se hace necesario seguir trabajando en las aulas para erradicar estas 
actitudes de los futuros profesionales de la salud para que, si es que una ética cívica no lo ha 
conseguido antes, defiendan ya en el momento de graduarse el derecho a la salud de las 
personas independientemente de cualquier otra situación administrativa, de residencia, de 
raza, etc. Por ello, adquiere una vital importancia desarrollar competencias transversales, 
dentro y fuera de los estudios universitarios, como el pensamiento reflexivo, el compromiso 
crítico y otras de carácter más específico como la competencia cultural.  

Además, considero que la obra de Foucault ofrece un nueva herramienta en la ética 
profesional en salud de forma que permite la creación de espacios problematizadores, y 
huye de normalizaciones acríticas e irreflexivas. De esta forma, incluir la ética crítica y la 
resistencia en los currículos puede ayudar a los alumnos a identificar formas de 
contraconducta y problematizar la práctica clínica diaria y las políticas de salud que se llevan 
a cabo desde los gobiernos autonómicos o estatales. Por tal motivo, el desarrollo de la 
resistencia ética y las contraconductas se debería introducir en lo currículos de ética cívica y 
profesional para facilitar la inclusión de nuevos dispositivos, nuevas formas de acción ética 
desde las experiencias de los profesionales y de los estudiantes, mirando de frente los 
conflictos éticos de la práctica y proponiendo alternativas a las nuevas realidades en el 
ámbito sanitario. La ética crítica y el análisis de las acciones de resistencia problematizan las 
situaciones, permiten ir más allá de los análisis clásicos de la bioética y pueden dar pistas al 
alumnado para nuevas propuestas de construcciones individuales o colectivas de manera 
alternativa e innovadora para mejorar las organizaciones de salud. Tomar como punto de 
partida las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder del sistema implica, 
según Michel Foucault (1988), usar la resistencia como un catalizador químico para visibilizar 
las relaciones de poder, analizar el antagonismo de estrategias y ubicar las diferentes 
posiciones de los agentes implicados.  

Teniendo en cuenta que la competencia ética está en permanente construcción, los 
resultados de esta investigación muestran que es importante promover transversalmente 
iniciativas formativas y organizacionales, así como herramientas para enfrentarse al estrés 
moral de profesionales y estudiantes y contribuir a mejorar la calidad del cuidado en la 
atención primaria en salud. 

Por otra parte, desde la perspectiva de las metodologías docentes, en la formación de 
grado de la ética profesional en salud se han desarrollado, desde una perspectiva teórica y 
simulada, los métodos de análisis y toma de decisiones orientados a que los alumnos 
resuelvan una situación teórica de la mejor forma posible, utilizando circuitos y algoritmos 
de decisión que, a veces, permiten hacer una cosa y la contraria, mientras ambas decisiones 
se fundamentan en valores de la bioética. Los resultados de esta investigación muestran que 
la inmediatez de las decisiones de los profesionales y la introducción de la ética de las 
contraconductas exponen un circuito totalmente contrario. El análisis del testimonio, las 
conductas y las contraconductas no busca revelar algo que pudiera estar oculto sino 
simplemente examinar lo acontecido a nivel del comportamiento para pulir sus formas y sus 
procedimientos. Desde este análisis de los conflictos éticos, el profesional es el centro de 
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donde surgen las reglas de conducta, y constituye la intersección entre los actos que han de 
ser regulados y las reglas que los regulan. Esta conciencia se puede desarrollar no solo con 
instrumentos auxiliares como pueden ser películas y otros recursos, sino con el testimonio 
directo de aquellos que han luchado, lo que permite a los profesionales participar e 
incorporar su testimonio en el análisis de la práctica clínica. En sintonía con Alpers (2010), 
considero que los currículos universitarios de la rama ciencias de la salud deberían incluir la 
desobediencia civil y facilitar la formación de grupos de estudiantes con un enfoque 
específico sobre la resistencia en la práctica para mejorar el servicio que ofrecerán a la 
población. 

Por último, más allá de la actividad en las aulas, las facultades con estudios de ciencias de 
la salud y/o humanidades y las universidades en su conjunto deberían preguntarse sobre la 
necesidad de reafirmar el coraje moral e integrarlo, al igual que la resistencia, la 
desobediencia civil y la parresia, en los planes de estudio. Las universidades deberían ser 
ejemplo de algunas contraconductas y alzarse como formas de resistencia mostrando nuevas 
formas de prestar una atención de salud de calidad, mostrando el coraje, el activismo, el 
liderazgo y profesionalidad que queremos infundir y mostrando una imagen clara e íntegra 
del profesional que queremos formar.  

Desde esta perspectiva, el profesorado universitario, entre el que por supuesto me 
incluyo, debería abandonar la queja y la crítica en los despachos y alzar la voz para denunciar 
las preocupaciones de la ciudadanía y rechazar las desigualdades, las decisiones unilaterales 
de determinados gobiernos e insistir en el respeto que todos los seres humanos se merecen. 
Así, considero que los profesionales en salud y también quienes se dedican al estudio y la 
educación en filosofía deben promover una cultura de la valentía, la parresia y la 
contraconducta de forma que los futuros profesionales en salud ante leyes injustas derivadas 
de la austeridad o ante reales decretos como el 16/2012 no se dobleguen y obedezcan, sino 
que se esfuercen en cambiar las normas a través de su práctica diaria o estableciendo 
acciones que puedan influir en las políticas de salud. Por todo ello, y como primer paso en la 
revitalización de una cultura de valor además del mandato deontológico de los profesionales 
en salud, también debemos hablar de la agenda de la desobediencia civil, formar a los 
estudiantes en el cambio y crear una red de resistencia para que en el futuro, si es necesario, 
sean los revolucionarios de las políticas de salud. 
 

8.4. LÍNEAS O PROPUESTAS FUTURAS EN ÉTICA Y SALUD VINCULADAS A LA RESISTENCIA Y A TRAVÉS 

DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 
Decidir investigar en salud desde una perspectiva crítica no resulta una tarea sencilla. La 

crítica a las instituciones y a las políticas gubernamentales que se derivan de este tipo de 
trabajos puede poner bajo sospecha los objetivos de las investigaciones y dificultar su 
financiación, especialmente si los organismos son públicos y sus valores y decisiones pueden 
ser cuestionados. A esa complejidad se le añaden otros obstáculos que se derivan de la 
elección de las metodologías cualitativas. Además, las fundaciones en bioética y las 
entidades financiadoras priorizan temas relacionados con la autonomía de los pacientes y 
dejan de lado los temas relacionados con la justicia, de forma que la tarea de conseguir 
fondos para las investigaciones sobre la resistencia se convierte en un proceso complejo.2  

Asimismo, la difusión de las investigaciones críticas y el compromiso inherente de 
retornar los datos a los participantes y a la sociedad choca, en ocasiones, con los objetivos 
que las universidades y los sistemas de acreditación y promoción curricular nos imponen, 
donde se nos obliga a publicar con un impacto editorial que, en muchas ocasiones, no 

                                                           
2
 Cabe mencionar que este trabajo ha sido rechazado en dos ocasiones por una entidad de apoyo a la bioética. 
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coincide con el impacto social. La batalla por el impacto curricular deja al margen, de forma 
dominante, la investigación crítica.  

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, mi compromiso es que los resultados de esta 
investigación no queden confinados a las instituciones científicas y académicas y crucen los 
muros de la universidad. Para ello será necesario tender puentes entre el ámbito de la 
investigación y la ciudadanía y establecer mecanismos y estrategias creativas e innovadoras 
para su difusión y divulgación. Asimismo, este objetivo me obliga a evaluar las formas en la 
que los resultados serán difundidos y a controlar el impacto que la difusión de los datos 
pueda tener en los profesionales que han participado y en los centros de salud donde 
trabajan.  

Además, la difusión de los resultados se debería articular a través de formas que puedan 
contribuir a la lucha contra el racismo de Estado y que visibilicen el sufrimiento causado por 
las políticas de austeridad a la población y, paralelamente, visibilicen las contraconductas, 
contradiscursos y contranarrativas de los profesionales parresiastas entrevistados como 
ejemplos éticos que deben ser tomados en consideración por la comunidad profesional. De 
esta forma, la tarea encomendada por Foucault a los nuevos intelectuales, tarea que 
considero necesaria, espero que fructifique, de forma que el impacto de esta investigación 
pueda expandirse más allá de los núcleos académicos de la filosofía y de las ciencias de la 
salud, lo que convertirá la difusión de los resultados en un acto de resistencia contra el 
sistema. 

Bien es verdad que, a pesar de las aportaciones con las que este trabajo haya podido 
contribuir a la ética de los profesionales de la salud, quedan muchas cuestiones en las que se 
requiere profundizar desde el papel crítico que Foucault nos propone a quienes 
investigamos, especialmente al explorar los mecanismos de la lucha y la resistencia desde las 
prácticas cotidianas de las personas, y más en concreto desde mi interés, las prácticas de los 
profesionales en salud.  

En la investigación en bioética, el comportamiento ético de los profesionales ha sido 
poco explorado y al hacerlo las metodologías han sido indirectas, a través de encuestas sobre 
sus conocimientos, actitudes y posibles acciones en situaciones simuladas. En mi opinión, la 
aproximación desde las contraconductas proporciona mucha más información sobre los 
factores personales, institucionales y políticos que realmente influyen en las decisiones y las 
acciones de los profesionales en salud. En este sentido, este trabajo arroja luz sobre el 
complejo proceso de la práctica ética de médicos y enfermeras. Sin embargo, la exploración 
de las contraconductas requerirá investigaciones adicionales para comprender mejor estos 
comportamientos, su evolución y los factores que influyen en los aspectos éticos del trabajo 
de los profesionales en salud.  

Desde la perspectiva de las contraconductas, el desarrollo de la investigación sobre el 
fenómeno de la resistencia puede contribuir, al igual que este trabajo, a la comprensión de 
las instituciones sanitarias y a entender las estrategias que los profesionales llevan a término 
ante los conflictos éticos. Para ello, será necesario iniciar nuevas investigaciones sobre 
resistencia y poder que den lugar a fuerzas éticas novedosas en las que las experiencias y las 
prácticas discursivas de los profesionales se expliquen en primera persona por quienes las 
practican, lo que fomentará una mirada reflexiva y crítica sobre la ética en salud.  

Además, se pueden abrir nuevas vías de análisis del impacto de la resistencia desde el 
relato de la población excluida, explorando el impacto percibido por parte de los usuarios de 
las contraconductas de aquellos profesionales que no han dejado de atenderles. Por otra 
parte, en el análisis del impacto de las políticas de austeridad, la metodología cualitativa 
puede aportar la perspectiva humana del desastre –descrito en los estudios 
epidemiológicos–, a través de los testimonios de las víctimas. 

Por último, y desde un análisis del proceso de la investigación cualitativa, esta 
metodología puede contribuir a explorar con mayor profundidad los cambios que se 
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producen en los participantes tras su contacto con el fenómeno de la investigación y 
describir el desarrollo de la ética de sí descrita por Foucault a través de su reflexividad.  

No me queda más que acabar este trabajo con una frase de Michel Foucault y su 
propuesta del papel que los intelectuales deben tener ante el desafio del conocimiento: 

 
“Sueño con el intelectual destructor de evidencias y universalismos, el que señala e indica en las 
sujeciones del presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza, el que se desplaza 
incesantemente y no sabe a ciencia cierta dónde estará ni que pasará mañana, pues tiene 
centrada toda su atención en el presente, el que contribuya allí por donde pasa a plantear la 
pregunta de si la revolución vale la pena (y qué revolución y qué esfuerzo es el que vale) teniendo 
en cuenta que a esa pregunta sólo podrán responder quienes acepten arriesgar su vida para 
hacerla” (Foucault, 2008b) 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA RECLUTAMIENTO.  

Estimado/a responsable/ coordinador/a de centro:  

El motivo de este mail es poderle explicar que estoy desarrollando una investigación titulada 

“Conflictos éticos percibidos por los profesionales de la salud de Atención Primaria en 

Mallorca y acciones realizadas en un contexto de recortes. 

El objetivo principal es conocer cuáles son los conflictos éticos o morales que perciben 

médicos y enfermeras en atención primaria ante los recortes realizados los últimos años en 

el sistema de salud y cuáles son las acciones que llevan a cabo ante dichos conflictos. Al 

mismo tiempo, también me interesa conocer cómo influye la disciplina de los profesionales 

en la percepción de dichos conflictos y las acciones que llevan a cabo.  

Esta investigación es de carácter cualitativo y como técnica de recogida de datos principal 

emplea la entrevista.  

Por ello quisiera solicitarle que pudiera difundir entre los profesionales de salud de su centro 

(médicos y enfermeras) que lleven más de 5 años trabajando el documento de información 

de la investigación, de forma que si cualquiera de ellos/as que cumplan los criterios pudiera 

estar interesado se pueda poner en contacto conmigo para facilitarle la información que 

precise.  

Le adjunto un resumen del proyecto, así como la hoja de información a los participantes.  

Por otra parte, quiero informarle que este proyecto tiene el informe favorable de la 

Comisión de Investigación de Atención primaria (Adjunto copia) y también tiene Informe 

favorable de la Comisión ética en Investigación de las Islas Baleares reunida el 26/02/2014 

 

 

Un cordial saludo.  

Quedo a su disposición para cualquier duda.  

 

 

Cristina Moreno Mulet.  

Profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB. 

Teléfono 971259944/ móvil 

Mail: cristina.moreno@uib.es 
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ANEXO 2.HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  
Conflictos éticos percibidos por los profesionales de la salud de Atención Primaria en 
Mallorca y acciones realizadas en un contexto de recortes. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  
Profesora Cristina Moreno Mulet. Grupo de Investigación Crítica en Salud (GICS- IUNICS).  
Telf. 971 259944; correo electrónico: cristina.moreno@uib.es. 
CENTRO: Universitat de les Illes Balears (UIB). 

INTRODUCCION  

Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. 
El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de las Illes Balears, de acuerdo a 
la legislación vigente 

Mi intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar 
y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención y 
personalmente le aclararé las dudas que le puedan surgir después de la explicación. Además, puede 
consultar con las personas que considere oportuno.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o 
cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la 
relación con la investigadora. Si usted decide revocar su consentimiento, no se recogerán nuevos 
datos, pero esta revocación no afectará a las investigaciones realizadas hasta el momento a no ser 
que usted así lo manifieste.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:  

 

Propósito de la investigación 
 
Esta investigación tiene como objetivo explorar, en un contexto de recortes en el sistema 
sanitario, los conflictos éticos que tienen los profesionales de salud (enfermeras/os y 
médicas/os) en el ámbito de la Atención Primaria en Mallorca, así como las acciones que 
llevan a cabo ante éstos y los factores que ellos creen que influyen en sus acciones. 
 
Descripción de la investigación 
 
La técnica que se utilizará para conocer la perspectiva de los/as profesionales es la 
entrevista semiestructurada. Estas entrevistas se realizarán a un número reducido de 
enfermeras/os y médicas/os de atención primaria, mínimo a 6 por disciplina.  
A cada uno de los participantes se le realizará dos entrevistas. Para poder dirigir de forma 
más adecuada la segunda entrevista se habrán analizado, de forma provisional, los datos 
obtenidos en la primera. 
Cada entrevista tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Se realizarán fuera del 
centro de trabajo y de su jornada laboral. Las entrevistas serán registradas mediante un 
sistema de audiograbación, y posterior trascripción literal. En este estudio, la investigadora 
precisa de su permiso para llevar a cabo la entrevista semiestructurada si usted, finalmente, 
es seleccionado/a para ello. 
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Se le pedirá que antes de realizar la entrevista rellene una ficha donde consten algunos datos 
sociodemográficos como: sexo, edad, años de experiencia laboral y años de experiencia en el centro 
de salud, así como la dirección y el teléfono de contacto. 
Se puede utilizar la lengua castellana o catalana para expresarse durante las entrevistas.  
En el periodo de tiempo que versa entre ambas entrevistas, si lo desea podrá realizar un diario 
reflexivo sobre las situaciones vividas. En ese caso, la investigadora le facilitará el material necesario y 
la forma de realizarlo. El diario es completamente voluntario y opcional para cada uno de los 
participantes.  

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO  
 
Su contribución permitirá comprender cuáles son los conflictos éticos a los que se enfrentan los 
profesionales, conocer las acciones que podrían mejorar la atención a los usuarios y evaluar los 
factores que facilitan o dificultan su práctica asistencial. 
La participación en este estudio le supondrá el tiempo de asistencia a las dos entrevistas 
(Aproximadamente 45 minutos para cada una de ellas) 
En el caso de que decida participar en la investigación, es importante que comprenda que: 
- Puede ejercer su derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento. 
- Antes de iniciar cada una de las entrevistas se le proporcionará la oportunidad de poder aclarar 
dudas 
- La información obtenida servirá a la elaboración de publicaciones y presentaciones científicas, 
sometidas a la ley Orgánica 118 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. 

CONFIDENCIALIDAD  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 
participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, y en su reglamento de desarrollo. De acuerdo a lo que establece la 
legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 
cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a la investigadora principal del estudio.  

Sus datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo la investigadora 
podrá relacionar dichos datos con usted. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna 
salvo en caso de requerimiento legal. 

El acceso a su información personal quedará restringido al equipo investigador y al Comité de Ética de 
la Investigación de las Illes Balears y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los 
datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de 
acuerdo a la legislación vigente.  

COMPENSACIÓN ECONÓMICA  

Su participación en el estudio no le supone ningún tipo de compensación económica.  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Cualquier nueva información que pueda afectar a su disposición para participar en el estudio, que se 
descubra durante su participación, le será comunicada por la investigadora principal lo antes posible.  

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo será 
añadido a la base de datos, si bien los responsables del estudio podrán seguir utilizando la 
información recogida sobre usted hasta ese momento, a no ser que usted se oponga expresamente. 
 

CONFORMIDAD PARA SER RECLUTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA 
ENTREVISTA. 
 
Si desea ser informado directamente por la investigadora principal y participar en la selección de la 
primera entrevista sólo debe ponerse en contacto con la investigadora. 
Sus datos de contacto son: 
Correo electrónico: cristina.moreno@uib.es 
Teléfono: 971 259944/MOVIL  

mailto:cristina.moreno@uib.es
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ANEXO 3. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del Estudio:  
Conflictos éticos percibidos por los profesionales de la salud de Atención Primaria en 
Mallorca y acciones realizadas en un contexto de recortes. 
 
 
Yo (nombre y apellidos)  
 
..........................................................................................................................  
 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio.  

 He hablado con la profesora Cristina Moreno Mulet, investigadora principal del estudio.  

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
1º Cuando quiera  
2º Sin tener que dar explicaciones.  
3º Sin que esto repercuta en mi relación con la investigadora principal.  

 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 
para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 
información: 

o Acepto participar en dos entrevistas individuales con una duración 
aproximada de 45 minutos cada una de ellas. Entiendo que las entrevistas 
serán registradas en grabadora digital y que la investigadora principal 
tomará notas durante la entrevista. 

o En el caso de que, de forma voluntaria, decida realizar un diario reflexivo, 
entiendo que los datos de mi diario serán analizados y se tratarán de forma 
confidencial. 

Entiendo que podré mantener el contacto con ella mediante el teléfono 971 259944/MÓVIL 
y el correo electrónico: cristina.moreno@uib.es. 
 
Firma del participante:     Firma de la investigadora:  
 
 
 
 
Nombre:        Nombre:  
Fecha:         Fecha:  
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ANEXO 4: GUIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA.  

 

GUIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA 

1. Presentación y agradecimiento.  

2. Establecimiento de la forma de dirigirse: tu/usted y del idioma en el que 
prefiere expresarse 

3.  Plantear dudas/aclaraciones sobre los objetivos del estudio y el 
consentimiento informado que otorgan. 

4.  Explicación sobre la grabación de la entrevista y el tratamiento 
confidencial de los datos, especialmente el uso de un código o 
pseudónimo.  

5. Cumplimentación de la ficha sociodemográfica. 

Pregunta 1:  

Para empezar me gustaría enseñarte/le unas imágenes. Son unos posters que han 
editado la Asociación de médicos de familia y comunitaria y Médicos del Mundo en 
una campaña llamada “Derecho a curar” y hacen referencia a aspectos de ética 
profesional y las restricciones al acceso a los servicios de salud desde la aprobación 
del RD 16/2012. 

 ¿Qué te sugiere esta campaña? 

Pregunta 2. 

Ahora, me gustaría que me describiera/s aquellas situaciones que suceden en tu 
práctica profesional diaria, derivadas de este nuevo contexto, que te generan algún 
tipo de conflicto o dilema ético. 

2a. ¿Cómo te sientes cuando pasan estas cosas? ¿Qué piensas?  

Pregunta 3. 

Ante las situaciones descritas, ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? 

3a. ¿Por qué crees que actúas de esta forma? ¿Cuáles son los valores o motivos que 
te llevan a hacerlo? 

Pregunta 4.  

A tu modo de ver, ¿Cuáles son los factores de la organización o de las políticas que 
crees que influyen en las situaciones que me has contado y tus acciones? 

4. a. El hecho de ser enfermera o médico, ¿Crees que influye en las situaciones, 
conflictos y acciones que me has contado? 

Pregunta 5: 

 ¿Quiere/s comentar alguna otra cuestión que te/le interese destacar y de lo que no 
hayamos hablado?  
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ANEXO 5. GUIÓN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 

  

                                                           
390

 Explicación, sólo si es necesaria: (Se entiende por conflicto ético (1) a la tensión que puede existir en estas 
acciones en el sentido que o bien vulneran el RD 16/2012 o bien pueden vulnerar los principios éticos-
deontológicos. Se entiende por conflicto ético (2) a las tensiones/discusiones/problemas de relación que 
pueden surgir entre compañeros de trabajo por el hecho de que unos profesionales realicen determinadas 
acciones y otros no.  

GUIÓN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 

1. Saludos y agradecimiento.  

2. Confirmación de la continuidad de su participación en el estudio. 

3. Recordatorio sobre la grabación de la entrevista y el tratamiento 
confidencial de los datos, especialmente el uso de un código o 
pseudónimo. 

Pregunta 0:  

En la anterior entrevista, dedicamos bastante tiempo a hablar de las situaciones que 
a raíz de los cambios del RD generan conflictos éticos. En principio, creo que es 
suficiente, pero… ¿Quieres añadir algo a esas descripciones?  

Pregunta  1 y 2.  

Hoy, nos centraremos más en hablar de las ACCIONES que los profesionales lleváis a 
cabo.  

1.a) En primer lugar, me gustaría que me explicaras si, las acciones que me contaste 
que realizas TE (1: a ti de forma individual) u OS (2: entre compañeros de trabajo) 
generan conflictos éticos390.  

2b) Además de las acciones que tú realizas, ¿SE TE OCURREN OTRAS acciones que 
pudieses realizar? 

2c) ¿Sabes si OTROS PROFESIONALES U OTROS CENTROS realizan acciones diferentes 
o similares? 

Pregunta 3.  

3 a): Sobre este tema (RD 16/2012 y las acciones que lleváis a cabo), ¿LO HABÉIS 
DISCUTIDO O COMPARTIDO entre vosotros (dentro del centro) o con otros 
profesionales (de otros centros)?. 

 3 b): ¿Crees que SERÍA ÚTIL HACERLO O NO lo consideras necesario? 

Pregunta 4.  

4 a) ¿Me podrías explicar un poco más el IMPACTO que CREES que tiene/tendrá la 
aplicación del RD 16/2012 SOBRE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA y el sistema 
sanitario?  

4 b) ¿Y el IMPACTO sobre la salud de la ciudadanía y el sistema sanitario QUE 
PUEDEN TENER LAS ACCIONES que lleváis a cabo? 

Pregunta 5:  

En el caso de haber realizado DIARIO REFLEXIVO, ¿Me quieres comentar alguna cosa 
sobre su contenido o sobre el proceso de realización? 



10. ANEXOS 

 

| 357  

 

ANEXO 6. INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE APS DE MALLORCA.  
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ANEXO 7. INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE IB 
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ANEXO 8. CATEGORÍAS Y CÓDIGOS RESULTANTES DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. VERSIÓN FINAL. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

1. CONTEXTO 
 

1.1. Análisis de la situación política 
actual. 

1.1.1. Desilusión y/o resignación con la democracia 
representativa. 

1.1.2. Crítica a los recortes en los servicios públicos.  

1.1.3. Necesidad de cambio en política. 

1.2. El sistema de salud antes del RD. 
1.2.1. La universalidad del sistema de salud. 

1.2.2.Inconvenientes o ineficiencias del sistema  

1.3. Situaciones derivadas de la 
implantación del RD. 

1.3.1. Falta de atención de forma continuada.  

1.3.2. Incapacidad de acceso a la compra de fármacos 

1.3.3. La tarjeta sanitaria IB-Salut como forma autonómica 
de copago 

1.4. Impacto actual y futuro del RD. 

1.4.1. Grupos o colectivos afectados por el RD. 

1.4.2. Impacto actual o a corto plazo del RD en la salud de 
la ciudadanía. 

1.4.3. Impacto a largo plazo en la salud de la ciudadanía. 

1.4.4. Impacto en el sistema sanitario. 

2. CONFLICTOS 
 

2.1. Conflictos derivados de la atención 
directa al usuario. 

2.1.1. Dilemas derivados de la atención urgente. 

2.1.2. Dilemas en la consulta o que se resuelven de forma 
autónoma por parte de cada profesional.  

2.1.3. Dilemas que necesitan vinculación del microequipo. 

2.2. Conflictos relacionados con la 
admisión de pacientes al centro de salud.  

2.2.1. Relacionados con el acceso de los pacientes al 
centro de salud.  

2.2.2. Conflictos entre el personal administrativo y los 
profesionales de salud.  

2.3. Conflictos internos de los 
profesionales y posicionamientos éticos 
ante las situaciones derivadas del RD. 

2.3.1. Ceguera/complacencia moral.  

2.3.2. Angustia/Estrés moral 

2.3.3. Certeza/Coraje moral 

3. ACCIONES 
 

3.1.Prácticas de normalización: Acciones 
que se adecuan a las directrices del RD 
16/2012 

3.1.1. Valores individuales que las sustentan: racismo y 
xenofobia. 

3.1.2. Acciones que siguen las directrices del RD 

3.1.3. Dispositivos de control para la aplicación del RD 
16/2012. 

3.2.Prácticas de resistencia: Acciones que 
desobedecen las directrices del RD 
16/2012 

3.2.1. Valores que las sustentan: individuales y 
profesionales 

3.2.2. Acciones de resistencia: Ocultas o públicas 
/Individuales o grupales 

3.2.3. Factores que facilitan o dificultan las prácticas de 
resistencia.  

3.2.4. Impacto de las acciones de resistencia. 

 


