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No olvides que habías venido a desecar la ciénaga1 

Por Javier Segura del Pozo 

Médico salubrista 

saludpublicayotrasdudas@gmail.com 

  “Cuando estés enfangado hasta el cuello con cocodrilos, 

 no olvides que habías venido a desecar la ciénaga” 

 

Síntesis 

La Salud Pública no se puede limitar a estrategias dentro del sistema sanitario, sino que tiene 

que seguir apostando por las dirigidas a sectores y políticas públicas no sanitarias, incluidas las 

políticas públicas municipales.  

En cierto sentido, la Carta de Ottawa (1986), que dio ligar al Movimiento de la Promoción de la 

Salud, intentó compensar el frustrado desarrollo de la Atención Primaria de Salud, definida por 

la Declaración de Alma Ata (1978). El Dr. Halfdan Mahler fue el líder de gran parte de los 

proyectos más innovadores de la OMS en el último cuarto del siglo XX. Las fuerzas que entonces 

intentaron parar y “aguar” estos procesos de cambio, son las mismas que actualmente están 

intentando desmontar y debilitar los sistemas públicos de salud.  

Se hace un breve análisis de la historia de la Salud Pública española y madrileña de los últimos 

30 años y de sus diferentes culturas profesionales (tribus de la Salud Pública). Se concluye 

haciendo un llamamiento a la alianza de enanos, es decir de los mermados salubristas que 

quedan defendiendo su razón de existir, desde las diferentes administraciones públicas. 

--------- 
 [Dedico este artículo a la Dra. Teresa Sánchez Mozo, recientemente fallecida. Ver: Réquiem 
por la Dra. Teresa Sánchez Mozo, gran dama de la Salud Pública española] 

                                                 
1 Este artículo se publicó en ocho entregas  (del 9 de diciembre de 2012 al 17 de marzo de 2013) en el blog 
“Salud Pública y otras dudas”. Es el texto ampliado de una ponencia de 20 minutos que había presentado el 
25 de octubre de 2012 en las IV Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) . 
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I. Seis tesis en veinte minutos 

Salud Pública y Sistema Sanitario 

Hace un par de semanas fui invitado a participar con una ponencia en el “panel de expertos” 

titulado ¿Dónde está la Salud Pública en el Sistema Sanitario? Actualidad y perspectivas de 

futuro. en las IV Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) para lo que 

redacté el texto que ahora editamos. Para entender el texto debo aclarar el contexto en que 

fue escrito. 

Unos meses antes, había sido invitado por la misma asociación a debatir sobre las conclusiones 

de un muy interesante trabajo de investigación llamado “Experiencia profesional en el Sistema 

de Salud Pública de la Comunidad de Madrid”, redactado en 2011 por el brillante sociólogo y 

especialista en investigación social, D. Luis Seoane, por encargo de AMASAP. A raíz de la lectura 

de este trabajo, me quedé preocupado porque parecía que iba tomando cuerpo una postura que 

defendía que la Salud Pública (en adelante: SP) debía centrar prioritariamente sus 

intervenciones en el apoyo al sistema sanitario asistencial. Y más en concreto, en el apoyo al 

consejo médico y a la detección precoz oportunista dentro de la consulta. Las intervenciones de 

la SP fuera del sistema sanitario parecían colocarse en el terreno de lo utópico e ineficaz 

(se tachaban incluso como quijotescas). 

Lógicamente, estos planteamientos no podían disociarse del hecho de que una parte de la 

escindida y troceada administración de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (de la extinta 

Dirección General de SP de la CM: ver en este blog: Réquiem por la Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid[1]), depende orgánicamente en la actualidad de la Dirección General de 

Atención Primaria. Por lo que lógicamente se priorizan las sinergias o intervenciones 

conjuntas entre la red de SP y  la red de Atención Primaria (en adelante: AP). 

Sin embargo, este reduccionismo de las funciones de la SP a las de apoyo a la AP (y en su sentido 

mas estrecho: al apoyo a la intervención desde la consulta), estaba también reverberando en el 

debate político sobre las duplicidades entre la administración regional y la municipal. 

Concretamente, se estaba (se está) poniendo en cuestión el hecho de que haya servicios locales 

de prevención y promoción de la salud (PPS, a partir de ahora),  a nivel de los grandes 

municipios, como es el de la ciudad de Madrid, donde desarrollo actualmente mi proyecto 

profesional. 

Se argumenta que toda la PPS debe depender de una misma administración, olvidándose las 

razones del actual marco legal (Ley de Régimen local), cuyos legisladores vieron en su día la 

oportunidad de desarrollo de la PPS desde el ámbito municipal, siguiendo las recomendaciones 

de organizaciones como la OMS. Otras voces políticas[2], llegaron estos meses pasados a 

defender incluso que ya se creó en su día la Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC, a partir de 

ahora) para desarrollar la SP, por lo que no es necesario tener más servicios de SP. 

Es decir, parecía que iba calando la idea de que, especialmente en tiempos de austeridad, 

debíamos ir “al pan-pan” y recortar lo superfluo. Debíamos “avanzar hacia atrás" más de 40 

años , quedándonos con el núcleo de la antigua Medicina preventiva, ligada y muy pegada al 

sistema asistencial, complementado con lo que podía dar de sí en PPS la agobiada, saturada y 
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tambien amenazada MFyC. Y lo que más me preocupaba es que estas posturas no solo eran 

defendida por los políticos y responsables institucionales, que, al fin y al cabo, mostraban 

posturas muy coherentes con sus planteamientos ideológicos (estado mínimo, apertura de los 

servicios de salud al mercado, desvaloración de lo colectivo y lo público frente a lo individual y lo 

privado), sino que tambien habían calado en profesionales de Atención primaria. Incluso en 

algunos con una larga tradición de defensa de la salud comunitaria. 

Algunos de estos colegas de la MFyC, olvidando la Ley de Atención Inversa (las personas que 

demandan más servicios de salud no son necesariamente las que más los necesitan y viceversa), 

parecían defender la idea de que se puede hacer salud comunitaria sin levantarse del sillón de la 

consulta: a partir del análisis de la demanda individual y con la certeza de que toda la población 

asignada a un centro de salud acabará rotando por las respectivas consultas en menos de dos 

años. Me sorprendía cómo lo sostenían con firme seguridad, invocando algunos estudios que no 

he conseguido identificar. La prevención se reducía a aplicar escalas de perfiles de riesgo 

(acreditados por la Evidencia Científica) a estos pacientes que acuden a los consultas, para 

identificar y tratar a aquellos de alto riesgo. El consejo médico o de salud individual tiene en este 

tipo de prevención un papel central. 

De nuevo, había que recordar la documentada limitación de la prevención individual 

oportunista sobre la demanda y defender la también documentada eficacia de la combinación de 

estrategias de prevención de alto riesgo, mediante captación activa, junto con estrategias de 

prevención poblacional, favorecedora de cambios en el entorno y las condiciones de vida 

(Geoffrey Rose dixit). También había que volver a recordar las documentadas limitaciones del 

consejo médico. 

Algunas de estas voces sostenían que lo que se hiciese fuera de la consulta, especialmente por las 

redes de otras administraciones, como la local, era muy difícil, ineficaz y "un ruido" innecesario. 

En el trabajo en la comunidad, recursos de otras administraciones eran vistos como “un lío” y 

una intromisión en las funciones de la APS, de los centros de salud y, tal vez, de los menguados 

servicios regionales de SP (“las competencias son mías”), más que como una suma de esfuerzos 

ante al inmensa tarea pendiente. 

Parecía pues que algunos políticos estaban consiguiendo que los profesionales, que dependemos 

de diferentes administraciones, nos pusiéramos “territoriales”, mirándonos unos a otros con 

sospecha y suspicacia. En vez de buscar y reclamar la alianza y la suma de esfuerzos y recursos, a 

partir del reconocimiento de las limitaciones de cada uno (de los limites de los niveles, 

recursos y administraciones en las que trabajamos "para desecar la ciénaga" sin la ayuda del 

otro). Es decir, estaba formándose una confluencia de elementos y argumentos, políticos y 

profesionales, que podían usarse para  legitimar una mayor reducción o eliminación de recursos 

y servicio de PPS y de SP en nuestra región. 

Por ello, cuando me proponen este debate, sentía la necesidad de recordar que la SP no solo 

nace en gran parte fuera del sistema sanitario (por las necesidades de los estados modernos y 

del control de las ciudades), sino que  estos desarrollos posteriores de la SP, se refuerzan por el 

fracaso, frustración y limitaciones de los desarrollos dentro del sistema sanitario. Algunos de 

estos grandes fracasos y/o frustraciones (como la concepción original de APS, cuyo desarrollo 

había sido frustrante según su mayor ideólogo, el Dr. H. Mahler) se habían debido a dinámicas 
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históricas de bloqueo y retardo, que convenía recordar, y que parece que vuelven a estar más 

vigentes y activas que nunca. Son los mismos cocodrilos. Los de entonces y los de ahora. Y de los 

que son víctimas tanto la SP como la AP.  Tanto la salud pública, como la sanidad pública. Y de 

esta, tanto la atención primaria, como la especializada, como acaban de descubrir algunos 

colegas. 

  

6 tesis en 20 minutos 

Desarrollé mi intervención en 6 tesis, defendidas en el limitado espacio de 20-25 minutos (el 

blog me permite exponer ahora todo el material que me había preparado), que son las 

siguientes: 

  

 

 --------------------------------------------------------------------- 
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[1] Javier Segura del Pozo. Réquiem por la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Blog 

Salud Pública y algo más. 9 de abril de 2008.  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/04/09/88689 

[2] Debate en la Asamblea de Madrid (12 de abril de 2012) sobre la situación de los Servicios de 

Salud Pública de la CM, a raíz de las críticas de la oposición por la actuación en el brote de 

Leishmaniasis de Fuenlabrada. Intervienen, además del Consejero de Sanidad Sr. Lasquetty, los 

portavoces de sanidad de los grupos parlamentarios del PSOE, IU y PP. 

http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/AsambleaAbierta/RetransmisionSesio

nes/RetransmisionDeSesionesPlenarias.htm 

 

II. El origen de la Salud Pública y el fracaso del modelo médico 

 

El origen de la Salud Pública 

Al contrario de lo que puede parecer, en su origen la Salud Pública no nace pegada al sistema 

asistencial. La Salud Pública nace en el siglo XIX asociada a tres fenómenos: el nacimiento del 

estado moderno, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de la clase obrera. Estas son por 

lo menos las tesis de Michel Foucault, que en uno de sus escritos[1] habla del nacimiento de la 

Medicina Social (ver el artículo: La Medicina Social, según Foucault[2]). La Medicina Social es 

uno de los nombres con los que a lo largo de la historia se ha denominado a la Salud Pública. 

Mas que sacarlo aquí para hacer un ejercicio histórico-académico, me parece interesante 

recordarlo para situarnos en esas relaciones de la Salud Pública con el sistema sanitario-

asistencial y con otros sistemas no sanitarios, sobre las que queremos reflexionar. 
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Según Foucault, dependiendo del predominio de cada uno de estos tres fenómenos en los 

diferentes países europeos, van surgiendo tres formas diferentes de medicina social: la medicina 

del estado, la medicina urbana y la medicina de la fuerza laboral. 

 

1. La Medicina del Estado: con la creación del estado moderno, surge la necesidad de: 

a) Un sistema de vigilancia epidemiológica y de las “estadísticas vitales” (nacimiento, 

mortalidad) 

b) Una normalización de la práctica y el saber médico (formación médica y concesión de títulos) 

c) Una organización administrativa para controlar la actividad de los médicos 

d) La contratación de funcionarios médicos nombrados por el gobierno, que asumen la 

responsabilidad de una región (el medico como administrador de salud) 
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2. La Higiene Pública o Medicina urbana. Con el crecimiento de las ciudades, también aparece 

el miedo a las epidemias. Los objetivos de la medicina urbana eran, según Foucault: 

a) Analizar los lugares de acumulación y amontonamiento de todo lo que en el espacio urbano 

podía provocar enfermedades (cementerios, mataderos, etc.) 

b) Control de la circulación del agua y aire (métodos de ventilación de viviendas y ciudades, 

abastecimiento y saneamiento) para evitar la acumulación de miasmas 

c) Ubicación de los elementos necesarios para la vida en común (fuentes, desagües, lavaderos 

fluviales) 

Alrededor de este  peligro de “la insalubridad” en ciudades, surge un trabajo conjunto de 

médicos, químicos, ingenieros y urbanistas para la planificación de la ciudad higiénica. 

 



 

 
“No olvides que habías venido a desecar la ciénaga”. Por Javier Segura del Pozo.  

Blog “Salud Pública y otras dudas” http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/ . 

Publicado entre diciembre 2012 y marzo 2013. Contacto: saludpublicayotrasdudas@gmail.com 

8

3. La Medicina de los trabajadores: El surgimiento de la clase obrera trae consigo la necesidad 

de trabajadores más sanos, más aptos como fuerza laboral, y menos peligrosos (desde el punto 

de vista moral y político). Eso da lugar a la creación de seguros médicos (reserva de fondos de 

los salarios y los beneficios, para costear servicios médicos). Primero, a nivel sindical y de 

empresas. Luego, mediante la creación de la seguridad social obligatoria organizada por el 

Estado. 

Asociado a estos mismos servicios curativos, la medicina asume una función disciplinadora de 

las costumbres, a partir de visitas domiciliarias y la definición de pautas de higiene (ver: El 

“homo higienicus”[3]) 

De estas tres formas de la medicina social definidas por Foucault (medicina del estado, medicina 

urbana y medicina de la fuerza de trabajo), es la tercera (medicina de la fuerza de trabajo) la que 

dará origen a lo que actualmente entendemos por sistema sanitario asistencial. Las dos primeras 

(medicina del estado, medicina urbana) quedan fuera del sistema asistencial, en lo que 

actualmente llamamos administración de Salud Pública. Aunque algunas de las funciones de 

esta administración de SP estarán relacionadas con el sistema asistencial (control 

administrativo y planificación de servicios sanitarios, información sobre enfermedades), otras 

muchas se desarrollarán mediante intervenciones fuera del sistema asistencial (ejemplo, control 

del diseño de espacios urbanos y de la circulación de personas y mercancías). 

Además, como luego veremos, la Atención Primaria de Salud (APS), tal como se define en la 

Declaración de Alma Ata (1978) no fue capaz de asumir la integralidad de las tres formas de la 

medicina social definidas por Foucault (medicina del estado, medicina urbana y medicina de la 

fuerza de trabajo), limitándose a la última y quedando las dos primeras, principalmente, en 

manos de la Salud Pública. 

 El Fracaso del modelo médico-clínico asistencial 

Daremos un salto en la historia, sin detenernos en los desarrollos de esta medicina social 

después de la revolución bacteriológica (ver “Medicina social de base bacteriológica” en el 

articulo de El “homo higienicus”[4]), ni de los nuevos paradigmas que surgen alrededor de la 

crisis provocada por el avance de las enfermedades crónicas (ver: “Crisis y enfermedades 

crónicas. La multicausalidad y el modelo de la caja negra”[5]). Solo mencionaremos que en la 

primera mitad del siglo XX va construyéndose un sistema sanitario basado en un modelo 

predominantemente médico, clínico, hospitalario y farmacológico, que acaba por mostrarse caro 

y poco eficaz desde el punto de vista colectivo. Entre los años 40 y 60 del siglo XX, van 

surgiendo voces y reflexiones que hablan del fracaso de este modelo y de la necesidad de otro 

modelo de servicios de salud, más sostenible y eficaz. 

Hay una percepción de: 

• Los limites de los servicios asistenciales para reducir la carga de enfermedad 

• Los limites de los servicios basados exclusivamente en la atención a la demanda para 

llegar a la población con mayores problemas de salud. En1971  Tudor Hart  expresa gran 

parte de esta idea como la Ley  de atención inversa[6]. 
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• Los límites del consejo médico para conseguir cambios de hábitos y la implicación de la 

comunidad. 

Por lo tanto este modelo propio de los países desarrollados no era el modelo ideal para ser 

exportado a las nuevas naciones que surgen como fruto del proceso de descolonización de 

mediados del siglo XX.  

 

Lógicamente, gran parte de estas reflexiones, sobre el insatisfactorio impacto del sistema 

asistencial en la salud de las poblaciones, surgen desde la propia SP, especialmente alrededor de 

organizaciones como la OMS[7]. Y es interesante recordar ahora, cuando hablamos de las 

dificultades actuales para desarrollar ciertos objetivos de SP desde el sistema asistencial, que 

estas dificultades: 

• Son muy antiguas, 

• Tienen que ver con el modelo clínico-hospitalario-farmacológico y que 

• Fueron el origen, en su día, como luego veremos, de diferentes estrategias para 

superarlas. Unas encaminadas a una reorientación del propio sistema asistencial, y 

otras, mediante estrategias fuera de este sistema. 

 

[1] Michel Foucault. “Historia de la medicalización”. Capitulo 7 de “La vida de los hombres 
infames. Ensayos sobre desviación y dominación”. Editorial Altamira. 

[2] Ver: La Medicina Social, según Foucault 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/01/10/110926 

[3] Ver: El “homo higienicus”    

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/02/08/112493 
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[4] Ver: El “homo higienicus”    

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/02/08/112493 

[5]  Ver: Curso de Desigualdades Sociales en Salud (DSS), lección 3ª: Repasando algunos 
estudios epidemiológicos históricos (2ª parte). La caja negra y los epidemiologos sociales del 
siglo XX.  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2007/10/25/77365 

[6] http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/l.pdf 

[7] Ver: La Promoción de la Salud y la Atención Primaria de Salud, ¿nuevas formas de sujeción 
de las poblaciones en la segunda mitad del siglo XX? (2ª parte: De Nueva York, 1946, a Alma 
Ata, 1978) 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/03/22/114967 

 

III. Alma Ata y los cocodrilos 

 

Dr. Halfdan T. Mahler, Director General de la OMS de 1973-1988 

 

Estrategias dentro del sistema sanitario: la Atención Primaria de Salud (1978) 

El ejemplo más claro de una estrategia dentro del sistema sanitario es la Atención Primaria de 

Salud (APS), impulsada por la OMS, bajo el mandato del Dr. Halfdan T. Mahler, que fue el 

Director General de la OMS de 1973-1988. La figura del Dr. Mahler es muy interesante, no solo 

porque fue el Director de la OMS en ese fascinante periodo histórico, sino porque fue un 

autentico líder de muchos de los proyectos de SP que marcaron la vida profesional de muchos de 

los salubristas que estamos aquí. 
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Desde el proyecto de “Salud para todos en el año 2000” (SPT 2000, a partir de ahora), hasta la 

conferencia de Alma Ata y el concepto de APS, pasando por la conferencia y la carta de Ottawa y 

el nacimiento del Movimiento de Promoción de la Salud o el proyecto de “Ciudades Saludables”. 

Es sorprendente que en todos estos desarrollos estuviera la misma persona liderándolos y 

empujándolos.  

Volvamos al principio. En la asamblea mundial de 1977, la OMS lanza las metas de SPT2000 y 

considera que para alcanzarlas debe ponerse al sistema sanitario en el centro de la estrategia. En 

1978 se organiza la conferencia de Alma Ata, en cuya declaración final se enuncia la APS, que 

busca una reorientación de los servicios sanitarios[1].  

 

Conferencia de la OMS en Alma Ata, 1978 

Para ser más preciso, aunque en la declaración de Alma Ata se considera la APS no solo parte 

del sistema sanitario de un país, sino de su desarrollo social y económico, su interpretación y 

desarrollo pondrá el foco en la parte referida al sistema sanitario, dejando en un segundo plano 

las intervenciones sobre otros sectores (no sanitarios)[2]. 

En este sentido, es interesante conocer como la conferencia de Alma Ata, y su centramiento en 

los sistemas sanitarios, fue impulsada por la Unión Soviética (y acabó celebrándose en Alma 

Ata, la capital de una republica soviética: Tazajistán), que tenia un interés político en 

promocionar un modelo público de atención sanitaria, en un sistema planificado y con control 

social. Frente a las reticencias de países capitalistas con sanidad eminentemente privada y 

altamente tecnificada (especialmente EE.UU.) [3]. 

Estos  consiguieron “aguar” en la declaración final la clara apuesta por sistemas nacionales de 

salud con participación comunitaria.  La iniciativa soviética también hay que entenderla desde 

la preocupación por la creciente influencia entre los países no desarrollados del modelo chino de 

médicos descalzos. 

Independientemente de la valoración que nos suponga el modelo de la sanidad soviética, esta 

historia nos confirma como la URSS, en un mundo bipolar, fue un importante contrapeso 
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político, desde la postguerra hasta los años 70 y 80, al avance de las ideas neoliberales sobre la 

sanidad. Y como, consecuentemente, la caída del “Muro de Berlín” (a finales de los 80), y el 

surgimiento de un mundo geopolíticamente unipolar, ha favorecido este avance neoliberal desde 

la década de los 90 hasta la actualidad. La socialdemocracia, al parecer, no ha bastado para 

ejercer exitosamente esta función de contrapeso. Tampoco en la batalla de las políticas 

sanitarias y de salud. 

Reacciones frente a Alma Ata (décadas de los 80’ y 90’) 

 Las propuestas de Alma Ata fueron muy “rompedoras” y, a la vez que generaron muchas 

ilusiones y esperanzas de cambio, provocaron también importantes reacciones en contra o de 

cuestionamiento, que limitaron de forma importante su aplicación y desarrollo durante las 

décadas de los 80 y 90. Entre los protagonistas de esta reacción, mencionaremos a: 

• Asociaciones médicas: que sintieron como ciertos planteamientos del modelo de APS 

podían significar una perdida de influencia y de negocio. 

• Organizaciones internacionales, como la Fundación Rockefeller (ver en este 

blog: Biopolítica global y la historia de “la salud mundial” (2ª parte: la Fundación 

Rockefeller)[4]) o la UNICEF, que plantean que los objetivos de APS son muy 

ambiciosos y proponen una reducción de objetivos, enunciando el modelo de “APS 

Selectiva “ 

• Las llamadas “condicionalidades” (privatización de la sanidad, introducción de copagos, 

etc. ¿Os suenan?), impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) en su Programa de Ajuste Estructural,  a los países deudores para recibir 

prestamos, dificultan enormemente el desarrollo del modelo de APS en estos países. Y 

tendrán un importante impacto negativo en su salud, según las declaraciones 

posteriores de sus principales impulsores[5] y como demostraron estudios posteriores 

(ver en este blog  El FMI es malo para la salud[6]). El Informe “Invertir en salud” (BM, 

1993)[7] define muy bien este modelo sanitario incompatible con los principios de Alma 

Ata. Y esto es especialmente interesante conocerlo en este momento histórico de crisis 

económica y (contra) reformas políticas que estamos pasando en España. 
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Los cocodrilos” de H. Mahler (1986) 

 Y aquí llegamos a los cocodrilos y la ciénaga. Ocho años después de Alma Ata, el Dr. Mahler 
siente el hartazgo y la frustración ante estas reacciones resistenciales y bloqueos, tanto en el 

orden dialéctico, cómo en el orden operativo, contra el desarrollo de la concepción de APS que 

sale de Alma Ata. El 6 de mayo de 1986 en el discurso anual de la Asamblea Mundial de la OMS 

dice esto: 

"...Una vez me regalaron un pequeño letrero para poner encima de mi escritorio que decía así: 

Cuando estés enfangado hasta el cuello con cocodrilos no olvides que habías venido a desecar 

la ciénaga”. 

“A veces pienso que estamos en esta situación. Vinimos a implantar unos sistemas basados en 

la atención primaria con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y nos 

encontramos hundidos hasta el cuello en una ciénaga verbal, luchando contra toda clase de 

cocodrilos conceptuales dispuestos a devorarnos vivos..." 

(Halfdan Mahler. Discurso del Director General  de la OMS ante la Asamblea Mundial de la 

Salud, 6 de mayo de 1986) 

 

Posteriormente, Halfdan Mahler llega a plantear incluso que el desarrollo del modelo de APS de 

Ama Ata había fracasado. Algo que debió ser muy duro para una persona como él que se dejó el 

pellejo en impulsar estos proyectos. En este video de 2008, a través de un mensaje al 

Movimiento de Salud de los Pueblos (MSP) en el XXX Aniversario de la Declaración de Alma 

Ata, reivindica la necesidad de pelear por los valores de participación comunitaria que 
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frecuentemente no pasan el filtro de la interpretación y desarrollo estrechos de APS como mera 

reforma de la atención sanitaria: 

http://www.youtube.com/watch?v=-kBISf_GZjE?rel=0&w=420&h=315 

Mensaje del Dr. Halfdan Mahler al Movimiento de Salud de los Pueblos (MSP) en el XXX 

Aniversario de la Declaración de Alma Ata en 2008 

 

[1] Javier Segura del Pozo. La Promoción de la Salud y la Atención Primaria de Salud, ¿nuevas 
formas de sujeción de las poblaciones para la segunda mitad del siglo XX? (3ª parte: 
“deconstruyendo” la Atención Primaria de Salud). Blog: Salud Pública y algo más. 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/01/10/110926 

[2] David A. Tejada de Rivero. “Alma-Ata: 25 años después”. Revista Perspectivas de Salud. 
OPS. Volumen 8, Número 2, 2003. 

http://www.paho.org/spanish/dd/pin/Numero17_articulo1_1.htm 

[3] Socrates Litsios. “The long and difficult road to Alma-Ata: a personal reflection”. En: The 
Politics of the World Health Organization. International Journal of Health Services, Volume 
32, Number 4, Pages 709–732, 2002. Sobre el papel de la URSS, China y EEUU: ver Pág. 712. 

http://ghss.cdham.org/wp-content/uploads/2012/08/The-Long-and-Difficult-Road-to-
Alma-Ata.pdf 

[4] Biopolítica global y la historia de “la salud mundial” (2ª parte: la Fundación Rockefeller)  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/07/23/122205 

[5].“Primary health care comes full circle”. An interview with Dr Halfdan Mahler. Bulletin of the 
World Health Organization . Volume 86, Number 10, October 2008, 737-816 

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/10/08-041008/en/index.html 

[6] El FMI es malo para la salud.   

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2012/04/11/133211 

[7] http://files.dcp2.org/pdf/WorldDevelopmentReport1993.pdf 

 

 



 

 
“No olvides que habías venido a desecar la ciénaga”. Por Javier Segura del Pozo.  

Blog “Salud Pública y otras dudas” http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/ . 

Publicado entre diciembre 2012 y marzo 2013. Contacto: saludpublicayotrasdudas@gmail.com 

15

IV. Las Estrategias fuera del sistema sanitario 

 

Logotipos de los proyectos Ciudades Saludables (Healthy cities) y Escuelas Promotoras de Salud (Health 

Promotion Schools), impulsados por la OMS 

 

Estrategias fuera del sistema sanitario: la Promoción de la salud (1986) 

La declaración de Mahler sobre la ciénaga y los cocodrilos se realiza en 1986. Y es en este mismo 

año cuando se pone en marcha la otra estrategia de la OMS. En este caso, una estrategia 

fundamentalmente orientada fuera del sistema sanitario: la Promoción de la salud. El año 1986 

es el de la Conferencia y la Carta de Ottawa. 

Aunque durante muchos años de mi carrera profesional he considerado la Declaración de Alma 

Ata y la Carta de Ottawa como dos productos “de la misma pasta”, me ha sorprendido descubrir 

recientemente que para muchos, Ottawa fue una reacción a la frustración de Alma Ata[1]. Lo 

que hace en este caso Mahler y su equipo es contribuir a organizar, con la colaboración del 

gobierno canadiense, una conferencia que, recogiendo las ideas del Informe Lalonde de 1974, 

impulsa un nuevo movimiento. Un movimiento en el que ya el sistema sanitario no es el centro 

de la estrategia de Salud Pública, sino un mero mediador o promotor ante otros sistemas o 

sectores (no sanitarios) para conseguir el objetivo de ST2000. 

Recordemos que, independientemente que hoy en día estemos de acuerdo o no con el modelo de 

salud del informe Lalonde, su mayor valor histórico es que redujo la consideración del papel de 

los sistemas sanitarios en la salud. La organización de los sistemas sanitarios quedó como solo 

uno de los cuatro determinantes de la salud (junto con la biología humana, el medioambiente y 

los estilos de vida). 
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Estrategias fuera del sistema sanitario: 1984-2008 

Estas estrategias fuera del sistema sanitario, alrededor del Movimiento de Promoción de la 

salud, fueron desarrollándose durante las siguientes décadas, dando lugar a diferentes 

proyectos, enfoques y estrategias especificas para diferentes ámbitos de trabajo, como: 

• Ciudades Saludables (1984). Abre una ventana de oportunidad para la Salud Pública,  a 

través del papel de la Promoción de la salud en la planificación urbana y las políticas 

públicas locales. 

• Nueva Salud Pública (1988). Enuncia la función de agencia (o cabildeo) en las politcas 

publicas. 

• Escuelas Promotoras de Salud (1991). Desarrolla la promoción de la salud en el ámbito 

educativo. 

• El enfoque de Determinantes Sociales en Salud (2008). Aunque es un planteamiento 

más reciente, tiene muchas cosas en común con los anteriores. Sintéticamente, plantea 

la importancia de considerar en las estrategias de salud pública a las condiciones de vida 

y el reparto del poder y la riqueza, como causa de las causas de los problemas de salud. 

Todas ellas tienen pues algo en común: plantean estrategias que aunque incluye acciones dentro 

del sistema sanitario, prioriza la influencia fuera de este sistema. En el eterno dilema de la Salud 

Pública y de la Promoción de la Salud (¿Ser Pepito Grillo del individuo o de las políticas públicas 

y la planificación urbana?), opta por el segundo (ver en este blog: Salud Pública: ¿Pepito Grillo 

de los individuos o de las políticas públicas?[2]) 
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[1] Debo este descubrimiento a la profesora Helena Espinosa de Restrepo, gran salubrista colombiana,  a 
quien tuve el placer de conocer durante mi reciente viaje a Colombia, donde participamos como docentes 
en un curso de Desigualdades Sociales en Salud en la Universidad Nacional de Colombia. Helena vivió el 
comienzo del Movimiento de Promoción de la Salud, al cual lideró desde su responsabilidad al frente de la 
unidad de Promoción de la Salud de la OPS.  

La profesora Helena Restrepo tiene una vasta información y experiencia sobre las dinámicas históricas que 
dieron lugar a diferentes culturas profesionales dentro de la Salud Pública Internacional, y, especialmente, 
la Latinoamericana. Por cierto, que la cita sobre la ciénaga y los cocodrilos se la debo también a Helena 
Espinosa de Restrepo y a Giovanni Apráez Ippolito, salubrista colombiano, coordinador del mencionado 
curso 

[2] Javier Segura del Pozo. Salud Pública: ¿Pepito Grillo de los individuos o de las políticas públicas?. Blog 
Salud Pública y algo más.  26 de junio de 2008.  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/06/26/95550 

 

 

V. Las tribus de la Salud Pública 

 

Tribu de Papua-Nueva Guinea. Fuente: www.viajesoceania.com 

Una de las consecuencias del anteriormente descrito desarrolló divergente de la Salud Pública, a 

partir de diferentes tipos de estrategias (unas hacia dentro y otras hacia fuera del sistema 

sanitario), ha sido la presencia de diferentes culturas profesionales dentro de la Salud Pública y 

la Medicina Comunitaria. Bajo mi experiencia, dentro de nuestro campo profesional se pueden 

distinguir diferentes “tribus” que muchas veces, en vez de complementarse, compiten entre sí y 

se miran unas o otras con cierto recelo. 

Por un lado, están los abanderados de la Atención Primaria de Salud (APS), como por 

ejemplo los médicos de familia y comunidad, sobre los que volveremos luego. Por otro 

lado, los profesionales de la Promoción de la Salud (PS), que han ido agrupándose alredor 

del llamado Movimiento de Promoción de la salud, celebrando periódicamente sus exclusivas 

conferencias mundiales de PS. Esta tribu (término utilizado con todo el cariño) son amantes de 

las ciencias sociales, los métodos de investigación e intervención cualitativos y critican la 



 

 
“No olvides que habías venido a desecar la ciénaga”. Por Javier Segura del Pozo.  

Blog “Salud Pública y otras dudas” http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/ . 

Publicado entre diciembre 2012 y marzo 2013. Contacto: saludpublicayotrasdudas@gmail.com 

18

simpleza de ciertas visiones que ponen el centro de sus estrategias en el sistema sanitario y en la 

dominancia de la profesión médica. Pero también critican a la cultura positivista y cuantitativa 

de los epidemiólogos. 

Esta otra tribu, la de los epidemiólogos, a su vez, ironiza sobre la “subjetividad” (sin valor 

científico) de los métodos cualitativos de la promoción de la salud y la insuficiente evaluación de 

la eficacia de sus practicas. Por otro lado, censuran la estrechez de miras (centramiento en el 

individuo-caso frente a la visión poblacional) y el narcisismo de los colegas “de la bata” (los 

clínicos), de cuyos registros clínicos y declaraciones periódicas de casos dependen para 

alimentar sus bases de datos. 

Dentro de los epidemiólogos, hay “subespecies” (o fracciones tribales), como los epidemiólogos 

clínicos, lógicamente (como su nombre indica) más próximos a los clínicos, con los que 

comparten su admiración por el enfoque de la Medicina basada en la Evidencia (MBE). Otra 

subespecie, más reciente, es la de los epidemiólogos sociales, que aunque con una base 

cuantitativa y positivista (como todos los epidemiólogos), están forzados a darle valor a las 

ciencias sociales y aliarse con los promotores de salud. Tanto por la importancia que tienen los 

factores ajenos al sistema sanitario (especialmente, los llamados determinantes sociales) en sus 

estudios epidemiológicos, como por la necesaria intervención sobre ellos desde dispositivos 

profesionales y políticas publicas ajenos a la sanidad (ver en el viejo blog: Los límites de la 

epidemiología social y sus medidas[1]). 

Estas diferencias y divergencias más recientes (segunda mitad del siglo XX) en las culturas 

profesionales de la Salud Pública, como consecuencia de las diferencias estratégicas para el 

desarrollo de los objetivos de “Salud Para Todos en el año 2000” de la OMS y de los principios 

de la declaración de Alma Ata, se suman a las diversas culturas previamente existentes en la 

Salud Pública. Por ejemplo, las diferencias entre las culturas de las profesiones clásicas de la 

Salud Pública: médicos-enfermeras-matronas, por un lado, veterinarios y farmacéuticos, por 

otro. 

La vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones sanitarias y las consecuentes funciones 

de autoridad sanitaria están en el centro de la cultura profesional de los salubristas 

farmacéuticos y veterinarios[2]. Por ello, han estado bastante alejados de la cultura de la PS 

y de la APS[3]. Y a veces parecen ajenos a los grandes debates y batallas de la Salud Pública. Sin 

embargo, no les es ajena la cultura de los epidemiólogos al trabajar codo a codo con ellos 

durante el estudio y control de los brotes de origen alimentario, ambiental o zoonótico. La 

notable separación de funciones heredada del franquismo[4], ha generado una cultura 

profesional con fuertes tendencias corporativas, que dificultan el  acercamiento a otras culturas 

profesionales[5]. 

Por otra parte, la tribu de “los médicos de familia y comunidad” nunca ha sido homogénea, y en 

ella conviven varias almas. Los de un extremo enfocan su práctica predominantemente a la 

medicina clínica,  siendo la Evidenciologia (MBE) su brújula, y la consulta y la sala de espera su 

universo. Para ellos (y ellas), la promoción de la salud equivale al consejo médico en la consulta 

y se encuentran a gusto con los desarrollos más jibarizados de la APS. Son prácticamente 

indistinguibles de un médico internista (medicina Interna) de formación ejerciendo fuera del 

medio hospitalario. 
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Afortunadamente, hay otra subespecie que está en el extremo opuesto: sigue peleando por dar 

sentido al segundo apellido de la especialidad (“medicina comunitaria”) y desarrollar los 

principios de Alma Ata, incorporando los saberes y practicas de la PS en sus rutinas. Estos, 

llamémoslos “los comunitarios”[6] tienen una mirada más allá de los muros del centro de 

salud, aunque sufren por las limitaciones de su potencial acción comunitaria desde los servicios 

asistenciales.  Tejen fácilmente alianzas con los salubristas promotores de la salud y con los 

epidemiólogos sociales. Por desgracia, creo que son minoría dentro de la tribu. ¿O no? De 

cualqueir forma, probablemente la mayoria del colectivo son "mestizos" (están entre ambos 

extremos). 

Cuando hablamos de Medicina, Salud Pública o PS parece que solo nos referimos a los médicos 

¡Craso error! La tribu de la APS no sería nada sin la Enfermería y, muy especialmente, en el 

caso de la subespecie de los comunitarios. Lo mismo ocurre con la tribu de los salubristas y de 

los promotores de salud. La enfermería, junto con los trabajadores sociales, son con diferencia 

los (las) que mas demandan formación en promoción de la salud o salud comunitaria y las que 

más las practican. Por desgracia, a veces estas dos tribus (¿o fracciones tribales?¿o portadores 

de roles en la misma tribu?), los profesionales de la medicina y los de la enfermería, dedican 

parte de sus energías a un estéril pulso. Cuando consiguen evitarlo, su alianza es muy fructífera. 

 

 

Tribus. Fuente foto: www.es.paperblog.com   

Otra tribu es la de los gestores, inspectores y planificadores sanitarios. Aunque tienen muchos 

elementos comunes con los salubristas y con los clínicos, tienen importantes diferencias 

culturales. Su formación esta enfocada a la gestión de servicios sanitarios y de recursos 

humanos. Como tal, ocupan puestos de responsabilidad al frente de un hospital o de un servicio 

de salud. Son los de “la corbata”, frecuentemente tachados por los de “la bata” como “burócratas 

insensibles” que solo piensan en ahorrar recursos. A su vez, estos gestores consideran a los 

clínicos como “los artistas”, es decir, individualistas que no son capaces de ver que forman parte 

de una organización y se deben a los objetivos de la misma. Aunque la Administración Sanitaria 
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ha formado siempre parte de la Salud Pública[7], los gestores forman una tribu diferenciada de 

la de los epidemiólogos o la de los promotores de salud[8]. 

En el caso de la Atención Primaria, y a diferencia de los hospitales, tenemos la peculiaridad que 

sus centros de salud y sus gerencias de área han sido dirigidos por los propios médicos y 

enfermeras de familia, que se han profesionalizado sobre la marcha en la gestión sanitaria, 

iniciándose en esta cultura gerencial. Muchos han quedado seducidos por la misma y tienen 

dificultades de volver a sus consultas. 

No nos olvidemos tampoco de la peculiar tribu de los médicos preventivistas de hospital. 

Son salubristas de formación al servicio del mundo hospitalario, herederos de la tradición de la 
Medicina social de base bacteriológica de finales del XIX (ver El “homo higienicus”), pegada al 
microscopio, entre las paredes del laboratorio. Evidentemente, esta tribu ha evolucionado y 

diversificado sus tareas. Aunque siguen recluidos en el interior de los muros del hospital y 

aislados de la comunidad  de donde proceden los enfermos, centran su actividad en el control de 

las infecciones nosocomiales, en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores sanitarios 

del hospital, en la investigación clínica y en el control de la calidad asistencial. Es decir, son un 

puente entre la cultura de los clínicos y la de los gestores del hospital, sirviendo a ambos.  

Finalmente, está la tribu de “los excluidos”. Es decir, los profesionales que tienen grandes 

dificultades de ser considerados “uno de los nuestros” (profesionales de la salud): psicólogos, 

trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, educadores sociales, estadísticos, etc. 

Esporádicamente consiguen penetrar los inexpugnables muros de la Administración sanitaria (y 

sus rígidos cuerpos funcionariales). Cuando lo hacen, ejercen funciones auxiliares[9]. 

  

Desconfianza. Fuente foto:  www.altonivel.com.mx 

Como vemos, hay muchas tribus dentro del territorio de la Salud Pública y ciertas tensiones 

“territoriales” entre ellas. Consecuentemente, es difícil que se encuentren (que nos 

encontremos) en congresos[10] o en publicaciones científicas comunes. Lo mismo ocurre con las 

asociaciones profesionales. 

Sin embargo, lo más paradójico es que casi todos comparten/compartimos discursos 

“progresistas” similares sobre un concepto holístico y amplio de la salud y sobre la misión social 

de la Salud Pública y la Atención Primaria de Salud. A pesar de ello, parece que han/hemos 
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perdido el camino para encontrar alianzas estratégicas y tácticas de complementariedad y para 

empujar hacia metas comunes. Para desecar la ciénaga entre todos. 

 

[1] Javier Segura del Pozo. Los límites de la epidemiología social y sus medidas. Blog: Salud 

Pública y algo más. 28 de agosto de 2011.  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2011/08/28/132750 

 [2]  Como ya vimos anteriormente, su presencia en la Salud Pública tiene su origen en las 

necesidades de la Higiene Urbana, por un lado (concretamente en la inspección y control de 

riesgos ambientales, alimentarios y zoonóticos en las ciudades), y en la Medicina del Estado, por 

otro (concretamente en el control de la producción ganadera y del suministro de medicamentos, 

tanto en las ciudades como en las zonas rurales). 

[3]  Advierto que esto es un esquema simplifícate y que la realidad es más compleja. Muchos de 

estos profesionales, especialmente los más jóvenes, tienen una formación más rica y amplia, que 

se aproxima al resto de los salubristas. Otros han hecho un importante esfuerzo de reflexión de 

cómo compatibilizar las funciones de autoridad durante una inspección (la amenaza de sanción) 

con las funciones de educación para la salud (por ejemplo, a manipuladores de alimentos). 

Además, nuevas áreas profesionales, como la de la Nutrición, les ha llevado a la creciente 

necesidad de acercarse a los saberes y métodos de la Promoción de la Salud. En el caso de los 

farmacéuticos había ya una relación histórica con los clínicos y con los epidemiólogos clínicos, a 

través de los fármacos (relación mediada por la receta medica-dispensación de fármacos, uso 

racional de medicamentos, ensayos clínicos, etc.) 

[4] El Reglamento de Sanitarios locales de l957  determinaba una absoluta separación de 

funciones, incluso entre los tipos de alimentos y de comercios que debían inspeccionar 

(alimentos de origen vegetal para los farmacéuticos, de origen animal para los veterinarios) 

[5] No pretendo defender que el corporativismo sea un fenómeno exclusivo de estos 

profesionales, ni que sea mayor que el corporativismo médico. Parte de este corporativismo es 

reactivo o defensivo frente al corporativismo médico y al consolidado supuesto de que una 

institución de salud pública o un centro sanitario público (de composición multiprofesional) 

debe estar dirigida por la profesión médica. Supuesto decimonónico que también han sufrido la 

enfermería y otras profesiones. La desconfianza de los salubristas farmacéuticos y veterinarios 

hacia la profesión médica, hay que entenderla desde un sentido histórico. La organización de la 

Salud Pública durante el franquismo determinaba que el “Jefe local de Sanidad” tenía que ser el  

médico, bajo cuya jerarquía estaban los veterinarios y los farmacéuticos locales. Por supuesto 

que también la enfermería. Lo mismo ocurría con los Jefes Provinciales de Sanidad. Por otra 

parte, las tensiones corporativas también existen entre veterinarios y farmacéuticos, lo que 

dificulta que “unos manden sobre otros”, pero eso es otra historia. 

[6] Muchos se agrupan alrededor del Programa de Acciones Comunitarias en Atención Primaria 

(PACAP) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC). 
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[7] Al fin y al cabo, todos ellos tienen su origen en las necesidades que intentó satisfacer “la 

Medicina del Estado” que denominaba Foucault (como vimos anteriormente). La mayor 

sociedad científica y profesional de la Salud Pública española se denomina Sociedad Española 

de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Lo que confirma la idea de que aunque 

aliados, necesitan discriminarse al pertenecer a diferentes culturas profesionales y campos del 

saber (…y del poder). En la Comunidad de Madrid, actualmente existen dos sociedades 

diferenciadas, aunque ambas federadas en la SESPAS: la Asociación Madrileña de 

Administración Sanitaria (AMAS), fundada a mediados de los 90,  y la más joven Asociación 

Madrileña de Salud Pública (AMASAP). Otro día hablaremos del porqué de esta separación. 

[8] Dentro de ellos hay varias subespecies, dependiendo que sean médicos, abogados o 

economistas, que sean del cuerpo de inspectores o no, que tengan un MBA y otros detalles que 

no vienen al caso. 

[9] La relativamente reciente Ley de Profesiones Sanitarias ha empeorado esta exclusión y ha 

supuesto una regresión en la concepción multiprofesional e interdisciplinaria de la Salud 

Pública y de la Sanidad Pública. 

[10] Cuando se comparten congresos, cada uno tiene su mesa de comunicaciones o debate 

relativamente diferenciada. 
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VI. Desarrollo en nuestro país (I): Época de Expansión “en paralelo” 
de la Salud Pública madrileña, 1980-199… 

 

Según mi experiencia profesional, estas diferentes estrategias de la Salud Pública (tanto fuera, 

como dentro del sistema sanitario) y estas diferentes culturas profesionales, se han desarrollado 

en nuestro país en dos periodos históricos y políticos muy diferenciados.  

El primero ha sido, según mi percepción y experiencia,  un periodo de desarrollo y expansión de 

la SP. Lo podríamos situar entre el principio de la década de los ochenta y mediados o finales de 

la década de los noventa (cada uno tendrá su versión de cuando acaba). En este periodo hay una 

expansión de las diferentes estrategias, antes mencionadas, pero “en paralelo”. También en este 

periodo surge el tercer actor necesario (para regular la relación entre los otros dos actores: la 

salud publica y el sistema sanitaria asistencial): la planificación sanitaria. 

Por ejemplo, es la época de la reforma de la APS (1979-199..), que gira muy alrededor de un 

actor profesional nuevo: el especialista de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC, a partir de 

ahora), cuya primera promoción de residentes acaban su formación en 1981. Es la época en que 

se crea una importante infraestructura de red de Centros de Salud de propiedad y gestión 

pública. 

También es la epoca cuando se crean las Gerencias de AP y del trabajo de estas con los propios 

equipos de AP (EAP, a partir de ahora)[1]. Hay un esfuerzo grande de planificación, ordenación 

y gestión de una atención pública clínico-sanitaria de calidad que apuntale un sistema sanitario 

público, progresivamente más universal, cohesionado, equitativo y eficaz. Mas limitado fue el 

esfuerzo y el resultado en el desarrollo de los aspectos comunitarios y preventivos de la APS (ver 

en este blog ¿Qué ha sido de la Atención Primaria de Salud -APS-?)[2]. 
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Los centros de salud y los logos del INSALUD, de la SEMFYC y del PACAP. 

A nivel municipal, también es un periodo de expansión, que arranca con la creación de los 

primeros ayuntamientos democráticos en 1979. Más o menos, hay unos diez años “dorados” de 

la Salud Pública municipal (1979-1989), durante los que los ayuntamientos se adelantan a 

desarrollar estas ideas de Alma Ata (1978) y de la Carta de Ottawa (1986), creando en algunas 

grandes ciudades, como Madrid, una red de Centros de Promoción de la Salud y diseñando y 

desarrollando recursos y programas de salud (planificación familiar, salud materno-infantil, 

salud escolar, salud mental comunitaria, salud ambiental, laboratorios de Salud Pública, etc.) 

que después serían imitados e incorporados a las redes de APS y de Salud Pública, en proceso de 

fundación y expansión incipiente. 

 

Centros de Promoción de la Salud (CPS), 1980-1993. Los centros municipales de salud 

del ayuntamiento de Madrid (junto con los de otros municipios de la corona metropolitana) 

fueron pioneros hace 30 años en el diseño y puesta en marcha de programas de prevención, 

promoción de la salud y salud comunitaria. En la imagen de la izquierda, recorte del “Diario 

16” de fecha 18 de agosto de 1980, anunciando la apertura de los cuatro primeros CPS en 

Tetúan, Chamberí, Latina y Centro. A la derecha: Portada del programa municipal de salud 

materno-infantil. 
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En el caso de la Comunidad de Madrid, en 1984, como en otras CC.AA., se produce el proceso de 

transferencias de las competencias estatales de sanidad, que prácticamente se reducen a las de 

Salud Pública. Ello permite desarrollar una estructura, cada vez más potente y mejor dotada, de 

la administración regional de Salud Pública. Tanto a nivel central (Dirección General de Salud 

Pública), como a nivel periférico, representado por los Servicios de Salud Pública de Área. 

 

1985. Fundación de la Administración de Salud Pública  de la Comunidad de 

Madrid.  En 1984 se crea la Comunidad de Madrid y ese mismo año la recién creada 

Consejería de Salud y Bienestar Social recibe las transferencias sanitarias (de Salud Pública) 

del Estado. A partir de los recursos y servicios de la sanidad heredados del franquismo y 

dependientes de la Jefatura Provincial de Sanidad de Madrid (inspección provincial médica, 

veterinaria y farmacéutica y sus correspondientes sanitarios locales)  y de la Diputación 

Provincial de Madrid, junto con nuevas incorporaciones, se constituye un Departamento de 

Salud Pública dirigido por el pediatra social, Dr. Luis Martín Alvarez (foto de abajo a la 

izquierda). 
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1991-1995. La Salud Pública de la Comunidad de Madrid adquiere rango de Dirección 

General bajo el liderazgo de Ricardo Garcia Herrera. Primero se llamó Dirección 

General de Prevención y Promoción de la Salud. Tambien era la primera vez que un 

Madrid un  licenciado en  Fisica  se ponía al frente de la Salud Pública. Además de dar un 

impulso a la Programación y Evaluación de Salud Pública, uno de sus logros mas destacados 

fue el desarrollo de los Servicios de Salud Pública de las Áreas. En estos servicios habia 

un equipo, principalmente formado por médicos, veterinarios y farmaceuticos salubristas, 

que desarrollaban los programas regionales de Salud Pública, desde tres areas de trabajo: 

Prevención/Promoción de la Salud, Vigilancia Epidemiológica y Salud ambiental/Higiene 

Alimentaria. La coordinación con las Gerencias de Atención Primaria de Area del INSALUD y 

con los servicios municipales de salud era siempre un objetivo permanente. 

  

La Planificación sanitaria, el tercer actor necesario 

Finalmente, también surge en este perdido de expansión una nueva estructura que tiene mucho 

que ver con la Salud Pública: la Planificación Sanitaria. Aunque desde su nacimiento sufre una 

paradoja fatal: se crea (la Dirección General de Planificación) dependiente de la Comunidad de 

Madrid, desarrollándose en una epoca en que todavía no hay transferencia de los servicios 

sanitarios asistenciales, que siguen dependiendo de la administración central (INSALUD). Es 

decir, hay una limitada posibilidad de planificar los recursos ajenos. Sin embargo, cuando al fin 

se reciben las transferencias del antiguo INSALUD, desaparece la Dirección General de 

Planificación de la CM. 

Y esto es importante, porque a veces cuando pensamos la relación entre la administración de 

Salud Pública y el sistema sanitario asistencial lo hacemos pensando en una relación entre dos. 

Y nos olvidamos del tercer factor o actor necesario que es el de la Planificación. Porque esa 

relación a dos es diferente con o sin planificación. 
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Y cuando hablamos de planificación, por supuesto, nos referimos a una planificación basada 

en objetivos de salud. Volviendo a la metáfora de antes, es recordarnos que hemos venido a 

“desecar la ciénaga”. Esto es, por ejemplo, a disminuir la carga de enfermedad y sufrimiento de 

la población a la que servimos. Y ordenamos de forma diferente los servicios sanitarios si 

tenemos este norte. Cuando en vez de planificación sanitaria, hay una mera gestión de 

servicios (y más concretamente, una gestión de la oferta y demanda de estos servicios), esa 

relación triangular cambia totalmente. También cambia consecuentemente el papel que se 

asigna a los servicios de Salud Pública en el sistema sanitario. 

En este periodo de expansión, los diferentes actores antes descritos (APS-MFyC, Salud Pública 

municipal, Salud Pública autonómica, Planificación sanitaria, etc.) se desarrollan, pero “en 

paralelo”. Es decir, sin un suficiente engarce institucional y programático entre ellos. Lo cual 

favorece el surgimiento de las diversas, e incluso, divergentes culturas y dinámicas profesionales 

que hemos descrito en la pasada entrega (las tribus de la salud pública).  

 

[1] En el caso del territorio de la Comunidad de Madrid, y en concreto del INSALUD de Madrid, 

hay que mencionar  y reconocer el papel  pionero que jugaron, desde puestos de responsabilidad 

en el INSALUD de Madrid, los médicos Jose Mª Carro Ramos, Charo Lopez Quintana,  Pilar 

Blanco Prieto o Juan Luis Ruiz Gimenez, en la reforma de la Atención Primaria en Madrid. Esta 

se concretó en la creación e impulso de una sólida red de equipos de atención primaria y la 

formación de una generación de gerentes,  directores médicos y de enfermería de las 11  Areas de 

Salud. En el caso de los médicos, la mayoría eran MFyC y muchos de ellos tenían una clara 

vocación comunitaria, entre los que mencionaré a Mercedes Román, a Rosa Bajo Viñas, a Juan 

Carlos Verdes Montenegro o a Elena Aguiló, entre muchos otros. Muchos de ellos tienen un 

reconocimiento público pendiente y muchas historias interesantes que contar. 

[2] Javier Segura del Pozo. La Promoción de la Salud y la Atención Primaria de Salud, ¿nuevas 

formas de sujeción de las poblaciones en la segunda mitad del siglo XX? (4ª parte: ¿Qué ha sido 

de la Atención Primaria de Salud -APS-?). Blog “Salud Pública y algo más”. 12 de abril de 2009. 

Accesible en: http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2009/04/12/116280 
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VII. Desarrollo en nuestro país (II): Época de pérdida de influencia 
de la Salud Pública madrileña, 199..-2013 

 

Desde mi experiencia, hay un segundo periodo de progresiva pérdida de influencia de la Salud 

Pública, que sigue al periodo y se extiende hasta el presente (199..-2013). Durante esta epoca 

van debilitándose e incluso desapareciendo algunas de las estructuras creadas o fortalecidas en 

el periodo anterior.  

En el caso de la Salud Pública municipal, hay un retraimiento generalizado a lo largo de la 

década de los 90, que deja a los servicios municipales de salud de las grandes ciudades del área 

metropolitana de Madrid en una situación residual y con una débil influencia en las politicas 

municipales y la planificación urbana (¿Dónde se quedó el proyecto de Ciudades Saludables?). 

O bien, como en el caso del municipio de Madrid, cuyos centros municipales de salud sufren una 

regresión estratégica hacia una orientación clínico-preventiva individual (las revisiones médicas 

y ginecológicas), de carácter oportunista, muy alejado de su vocación comunitaria fundacional, 

que dificulta su discriminación de la oferta asistencial del SERMAS y por ello, oscurece la 

visibilidad social de su red de centros y de sus actividades más valiosas y coherentes[1]. 

En la Comunidad de Madrid, después de un periodo de segmentación organizativa, 

debilitamiento de funciones, desarme de la inspección sanitaria, autismo frente a la población, 

burocratización, sospechas de corrupción, subordinación de los criterios técnicos a los intereses 

económicos de los habituales lobbies y perdida de influencia dentro del sistema sanitario, 

acaban desapareciendo la Dirección General de Salud Pública (2008) y el Instituto de Salud 

Pública (ver Réquiem por la Salud Pública de la Comunidad de Madrid). Pero también, justo 

antes, se disuelven la Dirección General de Planificación o el Centro Universitario de Salud 

Pública (rematado recientemente, por la eliminación de su sucesora: la Agencia Lain Entralgo, 

la agencia regional de formación e investigación en salud). 

En el caso del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), hay una serie de desarrollos (como la 

creación del Área única, las nuevas formas de gestión o los recientes iniciativas privatizadoras de 
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la atención especializada y primaria) que tienen un gran impacto, no solo en el propio sistema 

asistencial, sino en la posibilidad de establecer ciertos objetivos de Salud Pública conjuntamente 

con ese sistema asistencial. 

Finalmente, cabe mencionar, como otro lamentable ejemplo en este sentido, el reciente real 

decreto ley 16/2012, que transforma profundamente el sistema sanitario desde un modelo 

universal, sostenido por los impuestos directos e indirectos, a otro basado en el aseguramiento, 

que permite mediante decisiones administrativas coyunturales excluir a colectivos sociales 

(generalmente, lo más vulnerables) del derecho de asistencia sanitaria, con su potencial impacto 

en la salud pública. 

Ha sido pues una época en que todos los profesionales y las unidades funcionales de Salud 

Pública (SP de la CM, SP municipal, Planificación Sanitaria, Gestión e Inspección de Servicios, 

Atención Primaria, Formación e Investigación, etc.) hemos perdido influencia y somos más 

pequeños. Todos nos hemos vuelto más enanos. Hemos menguado. Y estamos más despistados 

y confusos sobre esta perdida y cómo salir de ella. 

  

 

¿Centrarnos en el apoyo al consejo médico y la detección precoz en la consulta? 

Ante este despiste, han surgido diferentes estrategias. Por ejemplo, AMASAP encargó hace un 

par de años una investigación que apuntara estrategias para salir de este despiste y confusión. El 

resultado fue el interesante y meritorio estudio “Experiencia profesional en el Sistema de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid”, que vio la luz en 2011, estando la redacción del informe a 

cargo de Luis Seoane, brillante sociólogo e investigador social, especialista en estudios de 

representación social de la salud. AMASAP me invitó recientemente a participar en un debate 

sobre las conclusiones del mismo. El estudio tiene un material critico y reflexivo muy 

interesante, aunque muy centrado en la crisis de la administración de salud pública regional 

madrileña. 

Sin embargo, lo que más me llamó la atención no es tanto la propuesta de que la salud Pública 

diera más importancia a su relación con el sistema asistencial, sino la idea de que nuestra 

actuación fuera del sistema asistencial había sido ineficaz por ser utópica en sí y abocada al 

fracaso.  Las estrategias dirigidas hacia fuera del sistema asistencial (incluidas la 

intersectorialidad, la vocación de agencia en las políticas públicas o la planificación urbana y el 

enfoque sobre los determinantes sociales en salud) eran tachadas de delirios 
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quijotescos (quijotes salubristas, influidos por la febril lectura de libros de caballería escritos por 

lejanos burócratas de la OMS, peleando contra molinos de viento). 

Para ser eficaces y tener un papel claro dentro del sistema de salud, deberíamos, según algunas 

de sus recomendaciones, dejarnos de “idealismos” y volver la cabeza y nuestros esfuerzos a 

apoyar (con nuestra información y habilidades) al sistema asistencial (especialemente en el 

consejo médico y la detección precoz de problemas de salud desde la consulta) , y sus estrategias 

de marketing. 

 

¿La Salud Pública debe centrarse en el apoyo al consejo médico y la detección precoz en las 

consultas médicas? Ni toda la Salud Pública es Promoción de la Salud, ni la Promoción de la 

Salud se reduce a la Educación para la Salud, ni esta se reduce al Consejo médico (o de 

enfermería). CM=Consejo médico; EpS=Educación para la Salud; PS=Promoción de la Salud; 

SP=Salud Pública 

Era difícil no dejar de relacionar estas conclusiones con la realidad organizativa actual de los 

servicios de salud pública regionales que han sido desmembrados, dependiendo los relacionados 

con la prevención, promoción de la salud y vigilancia epidemiológica de la Dirección General de 

Atención Primaria, cuya evidente prioridad es la gestión de la red de APS. 

Es decir, una cosa es que reconozcamos que todavía tenemos mucho camino que andar para 

apoyar al sistema asistencial desde los servicios de salud publica, y otra es no ver que el 

centrarnos en el apoyo al consejo médico y a la detección precoz desde la consulta medica, 

supone una renuncia y un reduccionismo de las funciones de la Salud Publica. 

Es volver a recordar las evidencias sobre los límites del consejo médico. Y, en relación al 

reduccionismo, insistir en que ni el consejo médico abarca toda la educación para la salud, ni 

esta a toda la promoción de la salud. Así como indicar que hay otras áreas de la salud pública, 
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más allá de la promoción de la salud. Lo mismo podríamos decir, en cuanto a la relación entre la 

detección precoz en consulta y la prevención: hay otro tipo de prevención, como la prevención 

poblacional o la prevención de alto riesgo, cuyo alcance desde una consulta a demanda es muy 

limitado. 

 

[1] Como muchos sabéis, desde hace 5 años estoy implicado en un proyecto de reorientación 

comunitaria de estos Centros Madrid Salud. 

---------------------- 

VIII. La alianza de enanos 

Que no nos entre la melancolía 

Una de las reacciones, ante el proceso de pérdida de influencia de la Salud Pública que hemos 

vivido, es el despiste. Otra es la melancolía ¡Que no nos entre la melancolía y nos quedemos 

enganchados, como abuelitos, en el “pasado glorioso”! Mi propuesta no es que “todo pasado ha 

sido mejor”. Tenemos que salir del bloqueo. Hay que encontrar los puntos de apoyo donde 

seguir empujando las palancas para mejorar la salud colectiva. Hay que dar valor a proyectos 

concretos y saber ver el vaso “medio lleno”, en vez de “medio vacío”. 

Y sobre todo, hay que darle valor a las alianzas. Las alianzas de enanos. La alianza de las 

diferentes tribus de la Salud Pública. Entre profesionales, grupos y proyectos, que se 

desarrollan desde diferentes instituciones y ámbitos estratégicos de la salud pública, dentro y 

fuera del sistema sanitario, pero que tienen objetivos comunes. Todos los que estamos 

“minorizados” en diferentes ámbitos, debemos pensar que somos complementarios y que 

podemos, y debemos, reforzarnos mutuamente. Especialmente, en estos momentos críticos que 

estamos viviendo. 

  

Las alianzas de enanos. Fuente imagen:  www.laespadaenlatinta.com   
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Red Municipal de Centros de Promoción de la Salud: ¿Duplicidad u Oportunidad? 

En este sentido, muchos ya conocéis el proyecto en que algunos hemos centrado nuestro 

esfuerzo de los últimos cinco años: la reorientación de la red de centros municipales de salud de 

la ciudad de Madrid, como centros especializados en prevención y promoción de la salud, en el 

marco del proyecto “Estrategía Gente saludable”[1] [2]. 

  

Centros Madrid Salud (CMS), centros municipales de salud especializados en prevención y 

promoción de la salud. Ver: CMS_cuatriptico 

Y lo traigo, como ejemplo de esta discusión sobre la ciénaga y los cocodrilos y las diferentes 

estrategias de la Salud Pública, porque nos hemos visto envueltos en un debate, que supera el 

ámbito de Madrid, sobre las duplicidades de competencias y servicios de la administración 

publica. El razonamiento, que parece haberse dado por bueno en diferentes instancias políticas 

y profesionales, es que los servicios de salud pública en general, y de prevención y de promoción 

de la salud, en particular, deben depender de una única administración. En este caso, deberían 

depender de la administración regional y estar muy pegados al sistema sanitario asistencial. La 

salud pública municipal seria un despilfarro o un lujo en tiempos de crisis, si no es una 

antigualla en proceso de extinción. 

Curiosamente, las mismas voces que sostienen esta idea tienen dificultades para discriminar la 

prevención poblacional de la prevención individual y oportunista sobre la demanda, que se 

realiza desde el sistema asistencial. Algunas llegan incluso a expresar en privado sus dudas 

sobre la rentabilidad de invertir en prevención y promoción de la salud (“todo euro invertido en 

prevención es un euro perdido”). Lo que hace temer el resultado de esa dictada unificación 

competencial, de recursos y servicios. Que,  en la práctica, se puede quedar en un cierre de los 

servicios de salud pública municipales. La operación no tendría pues como resultado una suma 

(bajo la misma administración), sino una resta de los recursos actuales, lo que queda 

confirmado con los recientes modificaciones legales en curso[3]. 
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Aquí entra en juego  la amnesia o la ignorancia sobre las razones que dieron origen al desarrollo 

de estrategias de Salud Pública fuera del sistema asistencial, que hemos visto en las anteriores 

entregas de esta ponencia. Y como la promoción de la salud en el nivel local era, y sigue siendo, 

una oportunidad para influir (en beneficio de la salud de sus ciudadanos) en las políticas 

publicas municipales y en la planificación de la ciudad. 

La salud pública municipal territorializada tiene además ventajas operativas claras, al facilitar el 

trabajo comunitario a nivel de los barrios de la ciudad, donde trabajan otros recursos socio-

educativos (muchos de ellos, municipales) que son aliados claves para la promoción de la salud. 

Su existencia no duplica los esfuerzos realizados desde otros ámbitos, sino que los complementa 

y refuerza. Para lo que, indudablemente, es imprescindible una buena coordinación con los 

servicios regionales de salud y es deseable una planificación conjunta de metas y objetivos 

comunes, principalmente entre el nivel regional y el local (aunque también con el nivel estatal). 

Asignatura pendiente desde hace décadas. 

 

  

Imágenes de intervenciones de promoción de la salud realizadas desde los CMS en los últimos 

cinco años (2008-2013): Arriba: Taller de alimentación y “paseo saludable” con población 

gitana, organizado por el CMS Villa Vallecas en colaboración con las mediadoras gitanas de la 

Asociación Baró. Abajo a la izquierda: Sesión de grupo de Psicohigiene en el CMS 

Carabanchel. Abajo a la derecha: trabajo con adolescentes en un instituto de Madrid, en el 

marco del Programa muncipal de Prevención y Promoción de la Salud en el Ámbito Educativo. 

Además, en esta época de sobrecarga de los equipos de atención primaria (tanto por el aumento 

de la demanda asistencial en las consultas, como por los menores recursos) y de limitación de su 
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tiempo y recursos para las intervenciones comunitarias de promoción de la salud desde los 

centros de salud.  es difícil no ver la oportunidad que supone una red de centros municipales 

especializados en prevención y promoción de la salud. Esta red puede funcionar como una 

estructura territorializada de apoyo a la red de centros de salud de atención primaria de la 

ciudad de Madrid, trabajando codo con codo con la misma, y con los correspondientes (y 

mermados) servicios de salud publica de la administración regional. 

No discutamos entre nosotros, poseídos por nuestras respectivas “camisetas” institucionales. No 

nos dejemos engañar por las “duplicidades”. No estamos compitiendo por el mismo usuario. 

Hay mucho trabajo por hacer y somos muy pocos para realizarlo. ¡Mirémonos al espejo! Somos 

unos enanos y tenemos el riesgo de serlo aún más en el futuro. 

No nos enredemos con los cocodrilos y no nos olvidemos que hemos venido a desecar la ciénaga. 

Tampoco nos olvidemos que los salubristas no podemos desecar solos la ciénaga. Esta es una 

tarea de toda la población que tiene que tener clara qué sociedad y qué nivel de salud quiere. Y 

como una cosa está relacionada con la otra. Y además tiene que ser capaz de identificar a los 

cocodrilos y los intereses que estos tienen para que no se deseque la ciénaga. 

….. 

 

 

[1] http://www.madridsalud.es/prev_prom_saludambiental/introduccion.php 

[2] Segura del Pozo, J; Martínez Cortés, M et cols. “El proceso de reorientación comunitaria de 

los Centros Madrid Salud”.  Revista Comunidad. PACAP. Año 2011. Pág. 23-26. 

http://www.madridsalud.es/prev_prom_saludambiental/pdfs/Comunidad13-CMS.pdf 

 [3] En el momento de revisar el texto de esta ponencia (marzo 2013) ya se ha dado a conocer el 

anteproyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, por el cual los ayuntamientos 

dejarían de tener las competencias en promoción de la salud (quedándose con las de 

“salubridad”). Si los grandes ayuntamientos, como el de Madrid, quisieran seguir dando este 

servicio a sus ciudadanos, sería por delegación de la Comunidad de Madrid, y siempre y cuando 

esta administración regional se comprometiera a sostener el gasto. Algo impensable en estos 
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momentos de “ajuste” fiscal. Es decir, se ha construido el argumentario legal adecuado para 

eliminar los servicios de promoción de la salud municipales. 

 

………… 

 

Mesa redonda: “¿Dónde está la salud pública en el sistema sanitario? Actualidad y perspectivas de 

futuro”. IV Jornadas de AMASAP.  Madrid, 25 octubre 2012. Salón de actos de la Agencia Lain Entralgo 

(unas semanas antes de su cierre). De izquierda a derecha: Ana Rico (ponente), Marisa Pires 

(moderadora) y Javier Segura (ponente) 
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