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Escuela de Salud 

A pie de Barrio. 
  
 Queremos participar en nuestros barrios con iniciativas 
vecinales y hacerlo desde las Ciencias de la Salud en el 
paradigma de la Salutogenia, espacio idóneo para la acción de 
las vecindades con nuevos lenguajes e ideas fuerza de 
innovación.  Pero nos encontramos con las resistencias de la 
Patogenia en un mundo de competencias por el poder de 
dominio y no del servicio. Se trata del choque conflictivo de dos 
paradigmas. 
 Este libro Memoria intenta reconocer públicamente la 
generosa labor de las Juntas Directivas (AAVV) que ocupan su 
tiempo en los movimientos vecinales, que son mayoría. La 
excepción, imita a la clase política y se lleva como preda los 
recursos del Barrio y su representación. 

 Paradigmas y Marcos construyen 
Identidades sociales y contribuyen a la 
formación del  “Sentido Común”. 

 
(Recorrido de la Memoria: 2003-2022) 

 

Redacción, Emilio Parajón Posada, con la colaboración de  
Alicia Masseroni Vigil. 

  
 
 
 

Diseño de portada en lectura semiótica 
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La Manzana y El Cesto. 
 

 

 

 
 

 
  
 El significado de la Manzana está muy relacionado con la salud y 
los mitos del ansiado bienestar humano. 
 El Cesto va directo a explicar la conjunción armoniosa de la 
horizontalidad acogedora con la sólida verticalidad de servicio y no la 
rigidez del mando autoritario. 
 PROMOCIÓN DE LA SALUD, objeto del Plan de Acción de la “Red 
presencial, a pie de Barrio”: Sueños y deseos expresados en TEMAS Y 
ANEXOS de esta Memoria. 

 

 
 

 
“A pie de Barrio” y La ESCO. 

OBJETIVO GENERAL: PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
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 Pretendemos escribir la historia resumida de un plan de acción 

vecinal que intentó solucionar un conflicto entre los jóvenes del botellón y 

la vecindad de las calles de un barrio de la ciudad de Gijón. A la vez existió 

el deseo de innovar formas de participación en la Asociación vecinal de ese 

barrio conocido por  nombre de “La Arena”.  

 Al intentar innovar formas obsoletas participativas en los problemas 

de un barrio, evidenció la necesidad de crear una escuela permanente de 

aprendizajes mutuos que nos preparara para el nuevo modelo. La respuesta 

fue el nacimiento de la “Escuela de Salud a pie de Barrio”. 

 El proceso tuvo sus altos y bajos, bonanzas y borrascas, concordias y 

conflictos. Siempre de por medio las resistencias de pequeñas gobernanzas 

imitando a los obsoletos partidos políticos.  

 La cultura de las imperantes presidencias, con poderes estatutarios de 

mando, constituyó uno de los principales obstáculos a los mejores  

programas del proyecto. No hay culpables porque todos somos víctimas.

 En este escrito se pretende dejar constancia si no de todo, al menos 

de  los más sobresaliente que sería la existencia de un movimiento vecinal 

con el nombre “A pie de Barrio”. De esta experiencia  hemos procurado 

sacar lecciones de aprendizaje para la mejora de nuestra participación en lo 

vecinal y deseamos trasmitirlo en una especie de memoria colectiva. La 

experiencia pertenece a un grupo de personas, no pequeño, que colaboraron 

de forma interna unas,  y otras en jornadas de lecciones magistrales.  

 La redacción personal con exceso de reflexiones y añadidos,  hace 

difícil trasmitir con objetividad las vivencias comunitarias. No obstante, 

intentaremos desde nuestra inevitable subjetividad ser lo más objetivos 

posible.  No hay dos memorias iguales y cuando de un grupo se trata, la 

cosa se complica más. Las vivencias colectivas siempre llevan consigo una 

impronta personal de quien las trasmite.  

 Valga esta observación de excusa   por las omisiones cometidas y lo 

que es peor: por no acertar a reflejar como debiera las aportaciones que 

ofrecieron las personas asistentes a las sesiones de Aula Abierta de la 

Escuela de Salud a pie de Barrio. 

 Se intenta narrar algunas actividades llevadas a cabo con el fin de 

poner en  práctica teorías sobre la participación en promoción de saludables 

comunidades barriales. Tan reveladores son los intentos de innovar algunos 

métodos ya obsoletos por lo ineficaces en la participación, como los 

obstáculos, también conflictos, que inevitablemente surgen en esto de 

cambiar paradigmas. 

 Con la exposición de esta Memoria deseamos subrayar la necesidad 

de un cambio legislativo a través de Estatutos sociales y Decretos 

reguladores en esto de la participación ciudadana.  

 Por nuestra parte la experiencia ofrece alternativas a las prácticas 
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imperantes. Las inercias enraizadas por los legalismos políticos serán una 

dificultad para conseguirlo. A buen seguro, otras personas vendrán detrás 

con sus otras experiencias generando entre todos materiales innovadores 

que optimicen la participación vecinal. Esperamos que algún día las 

gobernanzas actuales se abran y compartan responsabilidades con el tejido 

social implicado. 

Lo ideal sería que a través de la Federación de las Asociaciones 

vecinales se hiciera pública la plural forma de participar que hoy existe en 

el rico tejido asociativo de Gijón y no se quedara como historia muerta en 

forma de archivadas actas. El participar se aprende participando, revisando 

y aprendiendo de experiencias mutuas.  

El material, que ello aportara a la comprometida sociedad civil con la 

vida de los barrios, sería una fuente abundante para la reflexión crítica  y 

sobre todo una escuela de inapreciable aprendizaje para no incurrir en el 

error de considerar de forma negativa y motivo de enfados, los lógicos 

conflictos que surgen absurdamente al intentar imitar a los políticos. 

El proyecto ApB sintetiza años de esfuerzo y de buena voluntad del 

grupo de las personas que aportaron ideas para la unidad de acción. Años 

vividos primero desde una Asociación Vecinal, después como  una Entidad 

vecinal sin papeles jurídicos, pero con entidad ontológica estructurada por 

varias asociaciones a través  de la “Escuela de Salud a pie de Barrio”: La 

ESCO. 

Es propio de la racionalidad humana crear ideas a partir de otras. El 

pensamiento abstracto y el aprendizaje crítico de la inabarcable realidad 

nos ofrecieron esa posibilidad, pretendemos describirlo. 

Esta memoria no pretende otra cosa que ser una evocación de una 

realidad vivida, interpretada por la subjetividad propia de la naturaleza 

humana. Los momentos anímicos cuando se escribe son decisivos para 

formular un relato de una forma y no de otra. Lo mismo pasa al leerlo. Así 

que no es de extrañar que quienes se tomen la molestia de leer esta 

memoria hagan las más diversas y variopintas lecturas. 

Simplemente he intentado comunicar una experiencia colectiva que 

invita a otras personas seguir comunicando sus vivencias en la difícil tarea 

de colaborar en la construcción de barrios y ciudades saludables.  

  

 

 

 

 

 

 
¿Repetir literatura? ¡No! –Aprender de la experiencia. 
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 TEORÍA y PRÁCTICA. Desde los despachos de los organismos 
oficiales  ha salido mucho escrito sobre participación en promoción de 
salud y prevención de enfermedades. La mayoría de las veces queda en 
teorías literarias bien escritas para el entretenimiento o justificación de un 
trabajo burocrático; puede que a algún actor social comprometido con la 
promoción de la salud  le sirvan de herramientas-guía  para la acción. 
 Toda persona, comprometida con la participación en áreas de salud, 
escucha y lee con interés los documentos de la OMS y los de sus Oficinas 
regionales. También lo hace con los escritos que salen del Sistema 
Nacional de Salud, sin olvidar otros que nos llegan del diálogo de la 
Ciencias Sociales.  
 Por regla  general, los escritos dictados en despachos oficiales 
desconocen la realidad a la que van dirigidos y para mayor mal, quienes los 
escriben no escuchan a la ciudadanía participativa. Es lamentable y 
delusorio.  
 Como consecuencia, estas “filosofías” dictadas por los agentes 
oficiales provocan la decepción y el desánimo de bastantes personas con 
deseos de participar. Además fomentan el rechazo de toda teoría 
participativa, so pretexto de  -“yo soy práctico, vayamos a lo concreto y 
dejémonos de filosofías” sin darse cuenta de que la participación es 
mezcla de ciencia, arte y compromiso social. El conocimiento de la teoría 
es solo un camino para la comprensión. 
 En mi opinión, los vocablos “práctico y pragmático” están en el 
ámbito de la sinonimia. La disciplina pragmática, como marca lexicográfica 
y parte de la semiótica, estudia el lenguaje en su relación con los usuarios 
y las circunstancias  de la comunicación. Es de gran relevancia porque nos 
indica el significado según el uso y la circunstancia.   
 El adjetivo pragmático/a nos lleva al pragmatismo, método de 
actuación que contempla la utilidad inmediata de los efectos de toda 
acción, así nos cuentan las marcas lexicográficas de los diccionarios. En fin, 
lo práctico y lo concreto pertenecen al mismo ámbito de lo útil y necesario 
en esto de “la teoría y la acción”. Aceptemos pues, la teoría y la acción 
como dos factores imprescindibles para participar. 

El lenguaje nos trae de cabeza. Estamos en una escuela de salud y 
hemos observado que uno de los mayores obstáculos en cualquier 
participación y máxime en la participación vecinal son los diversos 
significados que le damos a nuestras palabras. Lo trae a cuento el 
diccionario de la RAE con lo de “sentido literal y el sentido figurado” de las 
palabras. Los marcos interpretativos de referencia lo clarifican. 
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 “El papel todo lo aguanta”. Otra sutil forma de rechazar toda teoría. 
La inestable forma de actuar “a salto de mata” está de frecuente uso en 
algunas asociaciones vecinales. 
 En “A pie de Barrio” (ApB) queremos otra forma de participar 
fusionando teoría y práctica con estrategias a través de proyectos 
consensuados entre los participantes.  
 Característica de toda escuela es esclarecer el lenguaje y hacerlo 
generativo para la organización y la  acción.  
 En todas nuestras actividades optamos por “teoría como guía para la 
práctica y práctica como fuente de teoría”. Siempre de la mano teoría y 
práctica; porque el pragmatismo vincula teoría y práctica con estrategias. 
 La pragmática es una actitud filosófica que nos lleva a juzgar 
nuestras actividades en función de sus consecuencias prácticas. 
 La teoría que nos relatan los papeles, entendemos, no describe la 
realidad. Nos puede indicar el camino a tomar y el horizonte al qué tender. 
La teoría crea la práctica y viceversa: la práctica participativa corrige la 
teoría y a veces, la crea. En esto quisiéramos insistir al redactar las 
presentes notas, conjugando teorías y actividades en lenguaje con 
enfoques diversos,  para desvelar las muchas dificultades encontradas.  
 La holística integradora aún no es la visión generalizada en nuestras 
asociaciones vecinales, ni en otras muchas otras organizaciones para la 
participación; pero es imprescindible para evitar tanta magnitud 
participativa dividida y desconectada entre sí.   
 Lenguaje literal y figurado. Metonimias y metáforas en un mundo de 
esquemas mentales con intereses tan encontrados exigen no pequeña 
atención para evitar las dificultades que nos han salido al paso en este 
intento de promocionar la salud poblacional de nuestros barrios. 
 Nos resta advertir que en “A pie de Barrio”, como en su Escuela de 
Salud, han convivido diversas  formas de pensar que no han dividido, más 
bien enriquecieron y unificaron, porque todas ellas nacieron de la actitud y 
común empeño por promocionar la salud. Las distintas mentalidades 
fueron miradas y motivaciones diferentes sobre un proyecto común.  
 Constantino Hevia y Elvira Fueyo, recientemente fallecidos y 
cofundadores del movimiento ApB, así nos lo evidenciaron y aquí se lo 
agradecemos. 
  Alguien que no esté interiorizado con la transdisciplinariedad, 
pudiera pensar que en estas notas hay demasiados temas que pudieran 
confundir a la hora de la participación. Es de advertir que las esencias de la 
transdisciplinariedad no están en la mirada cuantitativa, sino en la 
cualitativa al conexionar conocimientos con sus entornos. No obstante, 
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como Escuela de Salud, Aula Abierta está obligada a contemplar todo el 
temario disciplinar que entra en juego al tratar el amplio campo de la 
Salutogénesis marco principal en cualquier lugar donde se trabaje. 
 Una característica de estas notas es la coherencia con el lema 
holístico del “todo está conectado” y no separar los elementos 
estructurales básicos inherentes en toda participación como sistema.  

Se observará que al narrar la aplicación de teoría y práctica en el día 
a día de nuestras actividades, los repetidos comentarios sobre las 
resistencias encontradas pudieran ofrecer una imagen reiterativa de 
enojosas mezcolanzas; va con insistencia didáctica y en tautologías de 
lógica proposicional. Confrontar ideas, no enfrentar personas, es el lema.            
 La intención ha sido reflejar lo difícil que resulta aplicar la teoría 
participativa en hechos concretos y hacerlo con  estrategias acertadas para 
superar las muchas dificultades que se presentan en toda participación.  
 La perspectiva condicionante de todo el escrito es la Promoción 
Integral de la Salud en todos los ámbitos, marcada por la visión personal 
de quien lo escribe en una primera parte conceptual básica del escrito. 
  En la segunda parte, Tema 25, trataremos las enseñanzas que nos 
ofrece la experiencia, completado después en los ANEXOS que constituyen 
la tercer parte de la Memoria.. 

Lamentaría no haber reflejado en estas notas las diversas versiones 
vertidas sobre ApB, como hubieran deseado sus autores, a quienes a 
continuación reconocemos sus valiosas aportaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocimiento a las personas que con su talento y experiencia 
han contribuido de un modo muy especial al inicio y desarrollo del 
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Proyecto general “Movimiento vecinal a pie A pie de Barrio”  y 
posteriormente con su colaboración interna en la Escuela de Salud 
Comunitaria (ESCO): 

.-  Abel Pérez Tuero 

.-  Alejandro Cueli Obaya 

.-  Carlos Ponte  Mittelbrum 

.-  Constantino Hevia Coto (Falleció el 10/03/2021) 

.-  Elvira Fueyo González (falleció el 5/06/2021) 

.-  Emilio Parajón Posada 

.-  José Antonio Ruisueño  

.-  José María Suárez Argüelles 

.-  Julián González Sarasúa 

.-  Inés Fernández  García  

.-  Ramón Gutiérrez  

.-  Roberto Quiroga  
 
Muchas otras personas han sido decisivas para la buena marcha del 

proyecto y  su  escuela. Es de justicia recordar  su contribución 
positiva como colaboradoras externas. 

Como principal responsable del presente escrito, pido disculpas a 
todas las personas, arriba citadas, si no he podido reflejar sus 
interesantes   aportaciones. Sus enfoques y lenguajes hubieran 
sido más claros, completos, mejor estructurados y con toda 
seguridad con más belleza literal.  

Colaboré en este movimiento vecinal como secretario de la Escuela de 
Salud a pie de Barrio y en función de tal, asumo la responsabilidad 
de todas las incorrecciones cometidas en esta pretendida Memoria 
Colectiva. Emilio. 

 

En recuerdo de: 
 Benito Otero 
 Constantino Hevia 
 Elvira Fueyo. 
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 La  “Red social a pie de Barrio”  (ApB) Surgió como  un Plan de 
Acción consensuado para la intervención social en los barrios y ciudad, 
cuyo contenido son las estrategias conceptuales y fundamentos teóricos 
que en nuestra opinión se necesitan para practicar en lo cercano la 
promoción de la salud colectiva y personal de mujeres y hombres.  
 Todo se inicia en lo local, alrededor de las necesidades de un Barrio 
de la Ciudad de Gijón, a través de su Asociación Vecinal.  
 La expresión “a pie de barrio” denota el modo de  la acción 
participativa en lo local, siempre con intentos de innovación. 
 Fue en el año  2003, en respuesta a un problema de salud de 
jóvenes y del barrio, debido a los desmanes en la calle por la insana mezcla 
de ocio y alcohol. 

Como proyecto local evolucionó hasta convertirse en movimiento 
(2008) con presencias en las principales ciudades y villas de Asturias que 
sufrían parecidos problemas; deviniendo actualmente en una Escuela de 
mutuos aprendizajes que recogen toda la filosofía de pensamiento y de 
acción participativa concretada en la problemática barrial.  

En este escrito se describe el proceso de  las diversas estrategias de 
contenidos conceptuales y técnicas participativas aplicadas en las muchas 
actividades que en el transcurso de todo este tiempo se llevaron a cabo. 
 No me detendré en relatar excesivas actividades por lo cansino que 
resultaría, deseos no faltan. Si alguien quisiera conocer más sobre este 
aspecto de ApB, consulte Internet y los periódicos locales con el enunciado 
de “red social a pie de barrio” puede que se tope con bastante 
información. En parte se encargó de ello el mediador oficial de la Red, 
Roberto Quiroga, en su página Web durante el tiempo que duró su 
mediación.  
 Este escrito es por tanto, una memoria conceptual y algo más que 
una memoria, un aprendizaje desde una experiencia innovadora.  
 Como consecuencia es la historia de una experiencia colectiva, 
basada en teorías participativas para la promoción de la salud. Teorías 
transdisciplinares enunciadas muy someramente en este escrito. Algo así 
como síntesis de los conocimientos necesarios a tener muy presentes, si 
intentamos conseguir que una asociación vecinal se adapte a los signos y 
exigencias de las cambiantes circunstancias. Es uno de tantos intentos en 
hacer realidad el ejercicio de la tan deseada democracia deliberativa 
(Bessette 1980). Participar tomando parte en las decisiones y 
responsabilidades. 
 Estos fundamentos teóricos se intentaron poner en práctica como 
criterios de actuación en la vida de los asociacionismos vecinales sin 
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demasiado éxito a causa de pregonar enfoques participativos novedosos y 
patrocinar, entre otras cosas, Juntas Directivas compartidas con tareas 
asumidas sin presidencialismos de dominio. En el estático mundo 
asociativo vecinal, no cambies nada,  porque “estás sonado” en gráfica 
expresión argentina. Te silencian con el ninguneo, si no lo hacen con el 
“desprecio de no hacerte aprecio”. 

La maquiavélica frase “el poder de la gobernanza se ejerce, no se 
comparte” hoy día es práctica frecuente. Esta actitud disocia las teorías 
participativas de la práctica de algunas asociaciones vecinales por la 
fidelidad mimética del imperante presidencialismo de todos los partidos 
políticos actuales, más enfrentados entre sí que preocupados en buscar 
soluciones a los problemas sociales de la gente.  

Nada digamos de algunas personas investidas de poder político, 
tanto locales como autonómicas, que han coartado  más de una vez la 
capacidad creativa de la ciudadanía organizada y de grupos espontáneos, 
reivindicando causas justas, o proponiendo programas necesarios y no 
conseguidos por la cerrazón verticalista de quienes gobiernan o dirigen un 
Ayuntamiento, o simplemente una Asociación vecinal. 
 De esta experiencia participativa nos quedan bastantes cosas 
positivas. El haber descubierto la necesidad de seguir en un aprendizaje 
permanente es una de ellas. Motivados por esa necesidad  nos queda la 
satisfacción  de “la Escuela de Salud Comunitaria, a pie de barrio” (La 
ESCO) y su foro de encuentros semanales de “Aula Abierta” con deseos de 
aprender, cosa no común desde una asociación vecinal.  
 Los representativos “Pequeños Grupos de Acción” han sido un 
acertado descubrimiento. También la utópica “Mesa de Trabajo”1 en los 
Consejos de Salud de los Centros de Atención Primaria, en la Zona Este de 
Gijón, otro logro aunque efímero. Algo diremos de eso en esta memoria. 
 Con todo ello y con la mejor intención se ha demostrado la 
capacidad vecinal para ofrecer alternativas de cambios renovadores en 
otras formas de participar, aunque no aceptados precisamente por la 
innovación que llevan consigo y considerados “intrusismo” por algunos 
dirigentes  locales. De momento, nuestra experiencia no ha tenido mucho 
eco ni en administraciones públicas, ni en   otros sectores que hablan de 
participación como agentes que actúan siempre en claves sanitarias o 
biopolíticas, como diría M. Foucault. 
 Esta otra forma de participar desde el Programa de programas ApB, 
no pretende dar lecciones a nadie, sino que intenta experimentar nuevos 

                                                           
1
 Ver en el Índice, tema 19: Qué fueron las Mesas de Trabajo del Consejo de Salud Parque Somió.  
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caminos al tomar parte en la política social de lo cercano, promocionando 
en lo barrial la salud comunitaria y personal, a través de los determinantes 
sociales del bienestar colectivo. En nuestro caso los factores de la salud 
adquieren el adjetivo de condicionantes municipales.  
 Este movimiento se inició contra corriente desde la Asociación 
vecinal del barrio de la Arena. La horizontalidad jerárquica de servicios no 
tiene sitio hoy por hoy en los asociacionismos vecinales.  

A nuestra manera, hemos intentado desarrollar la carta de Ottawa 
teniendo presente otros modelos de promocionar la salud, tal como la 
Salutogenia, iniciada por Antonovsky,  este marco paradigmático aún tiene 
poca visibilidad en las preocupaciones de la actual sociedad. 
 El movimiento ApB se caracteriza por la heterogeneidad de 
identidades y perspectivas psicológicas en pugna por su contenido 
renovador.  

 Repito que fueron muchas las personas colaboradoras del Programa 
y de la Escuela, unas internas y externas otras, que generosamente 
aportaron durante varios años en las sesiones semanales de Aula Abierta 
las ideas fuerza para la acción innovadora. Pálidamente aparecen en este 
escrito, su paternidad no me pertenece.   

Mi atrevimiento en escribirlas habrá restado vigor a esas ideas, ya 
sea por olvidos parciales o por el filtro personal de estructuras mentales y 
percepciones subjetivas, ancladas en el inconsciente. Más de una página 
aparecerá como reflexiones personales expuestas para provocar un debate 
de búsqueda, no de confrontación. 

Aunque todas las personas que han participado coincidíamos en un 
objetivo común, que era promocionar la salud colectiva e individual, y 
defender una sanidad pública universal, sostenible y de calidad; no todo el 
mundo partió desde los mismos motivos y con los mismos esquemas 
mentales. 
 Vaya por delante mi reconocimiento, sin dejar de reiterar disculpas 
por mis limitaciones en no saber reflejar como debiera la valiosa 
contribución de las personas citadas al inicio de esta memoria. Sin ellas las 
páginas de este escrito quedarían en blanco. 
 ¿A quiénes se dirige esta Memoria?. Como es evidente esta 
memoria no va dirigida a cualquier público en general, al escribirla han 
estado presentes todas las personas que pretenden liderar una asociación 
vecinal, al funcionariado local, agentes que desarrollan una tarea técnica 
para el bienestar de un barrio o de toda una ciudad.  Y también ¿por qué 
no decirlo? -Va para la gente política que, sin darse cuenta, o dándosela, 
desaprovechan un capital social de conocimientos y de experiencias, 
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ofrecidas por gente siempre dispuesta a contribuir en la difícil tarea  de 
hacer barrios y ciudades saludables. El sentir general de la gente pide a la 
clase política no mire tanto en clave de votos y sí un poco más en clave de 
servicios a la población.  
 A través de nuevos los nuevos paradigmas urge retornar al original 
movimiento vecinal de los años 1970 sin estatutos, pero con programas y 
objetivos concretos de permanentes cambios.  
 Deseo advertir que las formas impersonales y las colectivas, usadas 
en los verbos de esta memoria, intentan significar qué conceptos 
pertenecen a las reflexiones colectivas de los encuentros semanales de 
Aula Abierta y qué otras me pertenecen. Cuando empleo el verbo en 
primera persona como opiniones  personales y no como conocimientos 
siempre aceptados por el grupo presencial de las sesiones de Aula Abierta, 
serán unas veces simples expresiones en plan provocador para el debate, si 
lo hubiera, o simplemente para la crítica y el rechazo; otras veces, 
expresiones espontáneas de simples reflexiones sobre algunas de mis 
lecturas. Me temo que mi versión de lo que fue la Escuela de ApB 
desfigure demasiado la realidad que otras redacciones  harían más 
objetiva y mejor expresada.  Téngase presente. 
 Enfoques y Contextos. La identidad conceptual y metodológica de 
ver la vida a través de lo local y cercano, nos llevó a la perspectiva  
sistémica de cualquier tipo de unidad. Estar de cara a la Ciudad y al Mundo 
a través del Barrio. El todo determina la naturaleza de las partes, eso nos 
dice la teoría holística a la que nos acogemos.                                                                                                                                                                         
 Lo sistémico, con sus diferentes naturalezas, será para todo el 
escrito como el  marco interpretativo de los conceptos, reflexiones y toda 
actividad realizada desde “a pie de barrio”. Como consecuencia el lenguaje 
no podrá evadirse del pensamiento sistémico, ni de expresar el mundo 
desde la visión del Barrio. 
 Otro aspecto a tener muy en cuenta  a la hora de la flexión y debates 
en Aula Abierta son los marcos, puntos iníciales de referencia que influyen 
en nuestras decisiones junto con otros factores, como el “Sentido Común” 
personal o colectivo, tratado en el Tema 23.  

 
 

 
 

3 
La Génesis de “A pie de Barrio” (ApB) 
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 Las iniciativas vecinales se presentan de muy diversas maneras a 
través de los tiempos y de las prácticas cotidianas. ApB nació con el deseo 
de dar respuesta a un problema de muchas caras, todas ellas complejas, La 
respuesta fue un “Programa de programas”.  
 La identidad de las actuales asociaciones vecinales, alejándose del 
primigenio movimiento vecinal, tomó una deriva diferente del inicio del 
movimiento, cuya esencia estaba en el deseo de permanente cambio 
cuando las políticas públicas aprietan y recortan el bienestar colectivo. 
 A mis avanzados años, y ahora inmersos en preocupaciones de la 
Covid-19, complicado con la guerra en Ucrania, no me va a ser fácil relatar 
cómo fue y se desarrolló este intento de retomar el movimiento vecinal de 
los años 1960 y siguientes.  
 ApB primero surge en uno de los barrios de Gijón,  después y en el 
momento de su mayor actividad, en varios puntos de la geografía del 
Principado de Asturias.    
 Emerge en el marco de la Promoción de la Salud integral, para dar 
respuesta a un problema juvenil que aún sigue latente. Solamente se habla 
de este problema comunitario siempre que se percibe como conflicto y de 
orden público. Me refiero al fenómeno de los fines de semana conocido 
como  la movida “del botellón” donde se mezclan alcohol y otras drogas 
con el sano encuentro de la socialización juvenil, pero perturbando la 
salud de jóvenes y el sosiego de la comunidad del barrio donde se celebra.  
 En ese contexto nace el “Programa de programas”. Hace presencia 
en el barrio con lenguajes y acciones de intervención social no 
acostumbrados en las Asociaciones de Vecinos.  

En ese entrecruzado de pensamiento y acción están los marcos 
teóricos y las actividades de ApB. Fueron las claves con las que hemos 
intentado hacer un traje a la medida como respuesta y no parece que 
hayamos acertado mucho. El traje quedó corto para vestir el cuerpo entero 
del tema y demasiado ancho para caber en ciertos esquemas vecinales. 
 Como todo movimiento de protesta vecinal y ciudadana ante una 
situación que no nos gusta porque molesta, oprime y daña la salud 
comunitaria, ApB sale a la luz con unas características de identidad vecinal 
no muy habituales y por tanto poco conocidas, aunque lo que se hace no 
es más que retomar las esencias originales del movimiento vecinal de los 
años sesenta, que no eran otras que obtener las libertades políticas 
reprimidas y servir a las necesidades de los barrios.  Fue una metapolítica 
en acción. 

Reiteramos nuestro deseo de dejar  constancia de esa experiencia 
que intentó poner en práctica los conceptos teóricos (ideas fuerza) sobre 
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una cultura participativa tomando como eje principal la Promoción de la 
Salud. Conceptos que por ser muchos y complejos, es fatigosa la labor y a 
veces decepcionante por las reacciones incomprensibles de quienes 
tuvieron la responsabilidad de colaborar. 
 Todas las cosas y en especial los sistemas vivos ya sean cuerpos 
físicos o sociales, son efímeros y tienen su fin. No duran siempre, como es 
lógico el tiempo de ApB como movimiento vecinal ya pasó. Permanece su 
filosofía y las pretendidas estrategias de Aula Abierta con sus planes aún 
en desarrollo, tal como demuestra la “Escuela de salud a pie de Barrio” 
aún en plena vigencia, sin reuniones presenciales por el Covid-19.  

Es de advertir que en diversos documentos y escritos esta Escuela se 
cita con las siglas ESCO por el carácter comunitario que la distingue y por 
haberse inscrito en el registro de asociaciones del Principado como Escuela 
de Salud Comunitaria. 
 La vida cambia vertiginosamente. Hoy las preguntas son diferentes 
aunque los problemas de fondo  son los mismos. La respuesta a ese qué 
pretendemos en este escrito, es ni más ni menos,  como queda indicado:. 
Dejar constancia de los objetivos que se fijaron desde el año 2003 hasta la 
fecha, y de los obstáculos encontrados en el intento de encontrar otra 
forma de participar en las problemáticas barriales.  
 En la actualidad el planteamiento sería diferente. El movimiento ApB 
nació de la necesidad de acercarse a todo lo que se movía en el ámbito 
barrial de una asociación vecinal en Gijón. Como anteriormente se dijo se 
presentó  con formato de  Programa de programas para la intervención 
social ante un problema de convivencia vecinal y de salud comunitaria. 
 Dentro del tejido participativo local surge el movimiento vecinal que 
denominamos “a pie de barrio”, expresado en adjetivo de proximidad a la 
micro-sociología de un sector de la ciudad. 

Interesa dejar memoria de los objetivos alcanzados y los no 
conseguidos. Uno de los logros ha sido la ESCO y las sesiones de su Aula 
Abierta, que con el problema de la Covid-19 han sido suspendidas de 
forma presencial, quedan en la incertidumbre de su propia existencia, una 
vez se estabilice el control de la enfermedad.  

Los Grupos de Trabajo y las organizaciones sociales que no se 
institucionalizan, desaparecen pronto. Suelen terminar con el fin de la 
historia de sus creadores. No sucede así con las filosofías y estrategias que 
los sustentaron. Esta forma diferente de participar en los asuntos del 
barrio, con sus ideas fuerza, esperamos permanezcan de alguna manera, 
ya sea para renovación y mejora o debate. 

No me cansaré en repetir que fueron muchas horas de trabajo de un 
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grupo no pequeño de personas dialogando, programando y actuando en 
este campo de la promoción de la salud, respaldadas por varias 
asociaciones vecinales de Gijón.  
 En nombre de esas personas que dieron vida a este movimiento, 
deseo dejar constancia de lo que fue la utópica ilusión de ese grupo  motor  
que intentamos llevar a la práctica lo que se leyó e ingenuamente creímos 
sobre empoderamiento y sobre construcción de barrios saludables, sin 
percatarnos de las irracionales resistencias que íbamos a encontrar por la 
llamada “determinación social”,  encarnada en las estructuras políticas y en 
las personas con poder de gobierno local.   
 El significado de ApB no siempre fue igual para todos. El vínculo de 
unión en nuestras reuniones sí ha sido el mismo para todas las personas 
implicadas en el proyecto, cuyo objetivo no fue otro que la Promoción de 
la Salud en todas sus escalas y contextos. De sus fuentes y motivaciones 
nos ocuparemos más adelante. 
 Los aforismos con sus paradigmas y diversos marcos, programas, 
jornadas, y cualquier actividad realizada, constituyen el principal contenido 
de este libro, obra y pensamiento de muchas personas, repito.   
 Es intención nuestra que no se olvide esa experiencia, porque pueda 
servir de orientación para la futura práctica participativa en lo local, que 
no por pequeño deja de tener importancia, ya que refleja los avatares y 
resistencias que también se dan en otras dimensiones geográficas 
mayores.  

ApB es una expresión adjetival de proximidad. Lo es a un espacio 
comunitario con fines de intervención social para afrontar la búsqueda de 
soluciones a problemas concretos que afecten a la gente de ese territorio 
llamado barrio. También se mueve por fines de promoción y refuerzo en 
recursos colectivos de Salud Pública y Poblacional, recursos que en formas 
potenciales se encuentran sin aprovechar en nuestros barrios. 
 Es preciso exponer con algunos detalles el marco social y el enfoque 
holístico de la Salud integral. 
 Tanto el enfoque holístico, como el marco social, de la salud es un 
elemento básico de nuestra Escuela de Salud a pie de Barrio. Viene a 
llenar y complementar el enfoque fracturado y sanitarista imperante en el 
quehacer vecinal.  
 La preocupación por la salud de las personas siempre fue unida a la 
propia existencia humana y el reconocimiento de la relación de la salud 
poblacional con el desarrollo social tiene mucha tradición.  Hoy día no 
cabe discusión alguna sobre la influencia directa que eso tiene en la salud 
de la población humana. No obstante, este enfoque social no ha tenido el 
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desarrollo y la difusión que se merece. Al hablar de salud en el discurso 
social, el concepto es ambiguo y polisémico.  Siempre está por el medio la 
visión sanitaria y la preocupación por la asistencia a la enfermedad. 
 El concepto moderno de la Salud integral, en  todas sus escalas: 
pública o colectiva, poblacional, comunitaria, familiar y personal, nos lleva 
a dirigir la mirada no solamente a la asistencia sino a las causas sociales, 
ambientales, económicas, y políticas, como determinantes fundamentales 
de la salud individual y social. 
 El bienestar es fruto de la salud, como el malestar lo es de la 
enfermedad; se identifica más salud con bienestar que malestar con 
enfermedad. Podemos afirmar que todo bienestar es fruto de la salud, no 
así podemos decir que todo malestar es producto de la enfermedad. 
 Desde la Escuela, salud a pie de Barrio, interesa abordar las 
dimensiones sociales en todos los procesos del concepto de salud desde 
sus perspectivas teóricas, didácticas y sobre todo desde la práctica con un 
enfoque integrador que dé respuesta a las necesidades de la vecindad y 
ciudadanía.  
 No es de extrañar que la preocupación principal de la población sea 
no estar corporalmente enferma y si lo estuviera, tener un sistema 
sanitario eficaz y eficiente al que acogerse. Lo negativo de esta actitud está 
en que la preocupación vecinal ahí se queda, no va más allá. La consciente 
tarea promocional de la salud tiene poca cabida en el actual 
asociacionismo vecinal.  
 Labor de la vecindad organizada es difundir otras alternativas y otras 
inquietudes sobre los posibles enfoques y marcos de la salud y hacer ver 
que la acción médica, siempre necesaria, es insuficiente. La salud colectiva 
condiciona la personal.  Tanto una como otra, precisan la presencia de la 
transdisciplinariedad para el fortalecimiento teórico de los conceptos y las 
acciones prácticas de este enfoque integrador.  
 Mientras las ciencias médicas no superen el enfoque biomédico 
tradicional, siempre centrado en la enfermedad y mirando a la 
enfermedad como un sustantivo antagónico a la salud, nos será difícil y 
fatigoso el trabajo de promocionar la salud colectiva y personal desde la 
ciudadanía y vecindad organizadas.  
 “La salud depende del fenómeno social en el que está inmersa” es 
una de las tesis principales de la Escuela ApB por lo que no podemos 
obviar los determinantes sociales y ambientales, sean los que sean, 
empezando por   el entorno familiar, el barrial, espacios de encuentros… 
las políticas sociales y otros muchos condicionantes que nuestra Escuela 
viene denunciando desde años atrás en ámbitos municipales y también en 
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lo sanitario. La “Asociación latinoamericana de Medicina Social” lo 
resumiría en el enunciado “determinación social en la salud”. La biopolítica 
diría Foucault. La relación salud enfermedad hace que los dos conceptos 
sean inseparables. La enfermedad da significación a la salud; tomamos 
conciencia de la salud cuando nos enfermamos. 
 Es hora de pasar del enfoque biomédico a un enfoque social 
integrador de la salud, por lo menos en las mentes de toda persona que 
asuma la responsabilidad de una Asociación Vecinal. Colocar la salud  
como el sujeto  sustantivo y la enfermedad como vocablo adjetival. ApB no 
mira la enfermedad como sujeto, sino que es la salud enferma la que 
contempla y estudia para protegerla y promocionarla.  
 El marco sanitarista lo impregna todo en el mundo vecinal, de tal 
manera que hablar de salud es hablar de asistencia sanitaria con la 
preocupación puesta en la enfermedad y ahí finaliza la conversación; si se 
emplean otros lenguajes sobre la salud y en otros marcos interpretativos, 
la respuesta es el rechazo y la delación de emplear conceptos que no están 
al alcance de la gente.  
 Bien es cierto que en el mundo sanitario hubo voces que generaron 
el concepto de Salud Pública y Medicina social. En el ámbito salubrista hoy 
día tenemos encomiables ejemplos que nos dan lecciones de esta nueva 
mirada hacia el enfoque social de la salud, nos advierten de la gran 
importancia que tiene la relación entre desarrollo social y salud, 
fundamentándolo en las diferentes maneras que tienen las clases sociales 
de enfermar y morir.  
 La Escuela, salud a pie de barrio, se honra de tener como 
colaboradores externos a algunos de estos salubristas que no cesan en 
decirnos que “la pertenencia a determinada clase social explica, mejor que 
los factores biológicos, la distribución y el tipo de enfermedad 
predominante” y que “la salud está enteramente relacionada con la 
distribución de la riqueza”,  Javier Segura del Pozo. 
 La asistencia sanitaria y la prevención de enfermedades giran 
siempre alrededor de lo patológico.  En A pie de Barrio, preside el marco 
“salutogénico” siempre centrado en los constructores de la salud, 
característica que nos diferencia de las tareas y lenguajes sanitarios.  
  

 
 

4 
Los inicios del Proyecto 
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 En el año 2003 hubo renovación de Junta Directiva en la Asociación 
vecinal del barrio de la Arena, en Gijón. Por primera vez en esta Asociación 
el grupo de personas que asumieron la responsabilidad de gestionar las 
actividades barriales lo hicieron mirando a las dinámicas del  Barrio y no a 
los estáticos Estatutos sociales. Esa responsabilidad  se formuló en un 
Proyecto de Intervención Social, motivado por el problema  que el barrio 
vivía en algunas de sus calles con ocasión de la Movida Juvenil de los fines 
de semana.  Como no conocíamos las posibles interpretaciones y derivas 
de nuestro proyecto, se programó para un periodo experimental de un 
año, luego valorarlo y retroalimentar según exigencias. Así se hizo. 
 El marco general fue la Promoción de la Salud en un espacio barrial 
de Gijón. Promoción, Salud y Barrio: tres conceptos poco trabajados por la 
vecindad de entonces. 
 Es más, no era generalizada la idea sobre qué era un proyecto y para 
qué pudiera servir, con el agravante de que la vecindad del barrio de La 
Arena tenía más conciencia de ciudad que de barrio nacido del ensanche.  
 Nosotros entendíamos por Proyecto el propósito de ejecutar una 
respuesta a las diversas situaciones que se vivían en el barrio. Al Proyecto 
le pusimos por nombre “A pie de Barrio, programa de programas” porque 
las situaciones, que pedían respuesta, eran varias. La más llamativa y 
aireada por los periódicos locales: los perturbadores de la salud de jóvenes 
en ocio y la vecindad con necesidad de descanso nocturno.  
 El alcohol y algunas drogas eran la causa de esos desmanes. Como 
respuesta, se iniciaron una serie ordenada de tareas (programas) para 
llevar a cabo el Proyecto.  
 Tareas de unificación, en marcos de transversalidad e 
intersectorialidad.  La primera de todas fue conectarnos con otros grupos 
que actuaban en el barrio por separado entre sí.  Los más significativos 
fueron “Abierto hasta el Amanecer”, “Fundación Siloé”, “Asociación de 
Viudas”, “Identidad para Ellos”.  
 La segundas respuesta fue  la  coordinación de todos estos grupos, 
que cada cual y a su manera, estaban dando (en mutuas desconexiones y 
con distintos criterios de actuación) réplicas a la que entonces se llamaba 
“la movida”. 
 La entonces Junta Directiva de la Asociación Vecinal del barrio 
asumió la responsabilidad de unificar intervenciones con a través de un 
proceso educativo de Jornadas, charlas y  en especial con el foro “Aula 
Abierta, posteriormente registrado como “Escuela de Salud Comunitaria” 
(ESCO) que constituyó el recurso encargado de canalizar los primeros 
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intentos en mitigar la difícil situación creada en el barrio por la tal movida 
juvenil de fines de semana. 
 Los titulares de los periódicos locales de aquellas fechas: La Nueva 
España, El Comercio y la Voz de Asturias se hacían eco de la conflictiva 
situación vivida los fines de semana en algunas calles del barrio de la 
Arena. También en otros barrios de la Ciudad se vivía el mismo problema, 
como en la Guía, Cimadevilla y el Centro. Situación que pedía a gritos 
alguna medida 
 Como testimonio de ello traemos en las páginas siguientes algunos 
comunicados de la prensa local de aquellas fechas.  
 La periodista Rocío MENENÉDEZ-TRABA dio cuenta de la primera 

reunión celebrada en la Asociación vecinal de la Arena en el diario La 

Nueva España, del sábado 31 de enero 2004, con el título “Movida 

integradora”  que luego se transformaría en Aula Abierta. Lo hacía en 

estos términos:  
 “Afectados abogan en La Arena por una solución mixta que asume a una 

mayor presencia policial un plan de formación para los jóvenes” 

“La Arena reunió ayer a todos los colectivos implicados en la denominada 

movida gijonesa con la intención de buscar soluciones a un problema que afecta a 

varias zonas de la ciudad. A la cita acudieron representantes de Asociación de Vecinos 

de La Guía, La Arena, Conceyu de la Mocedá, La Federación de Vecinos de Asociaciones 

vecinales, Fundación Siloé Asociación “Identidad para ellos” y el colectivo “Abierto 

hasta el Amanecer”. 

 El objeto del encuentro era aportar sugerencias para evitar la colisión entre el 

derecho al descanso de los vecinos y la diversión  de los jóvenes. El presidente de la 

Asociación de vecinos de La Arena, Emilio Parajón lo resumía así: “El problema es muy 

serio, muy duro y muy difícil de solucionar. Pero esperamos, con reuniones como ésta, 

que se establecerán de manera periódica, dotar de herramientas que a corto y largo 

plazo consigan mejorar la situación” 

 Hubo un punto de consenso: no hay que demonizar a la juventud ya que son 

sólo unos pocos los problemáticos. Alberto Estrada, presidente de la Asociación de 

Vecinos de La Guía, está convencido que la “convivencia puede solucionarse con un 

mínimo de control, y formar e informar a los jóvenes de las consecuencias de los 

desmanes alcohólicos del fin de semana”. 

 Juventino Montes, presidente de la Federación de Vecinos, entiende que no es 

un problema sólo de la Guía o de la Arena porque los chavales vienen de todo Gijón a 

estas zonas. La solución a corto plazo tiene tres vías: la presencia entre los chavales de 

gente de su edad educados y formados en habilidades sociales; un control riguroso del 

tráfico para evitar tantos accidentes y una mayor presencia policial, no como medida 

represiva, sino con efectos disuasorios” 
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 Las organizaciones juveniles presentes se ofrecieron a colaborar en esa 

formación y sensibilización de los jóvenes desde su campo de acción. La palabra mágica 

es “integración” , todos estuvieron de acuerdo que es necesario un plan integral que se 

decida a través de estas reuniones. 

  Emilio Parajón es optimista “se trata de ir a un compromiso común. Coordinar 

a todos los sectores implicados a través de mesas de debate, foros de este tipo desde 

todos los barrios, con la coordinación en manos de la Federación vecinal. Hay mucho 

dónde trabajar, paradójicamente con la gran fragmentación de la sociedad gijonesa a 

través de las asociaciones se ha producido un efecto nocivo: la vecindad en general no 

se implica en la búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes”.  

 Paul García, del Conceyu de la Mocedá, se mostró favorable a “contactar con 

jóvenes vecinos, comerciantes y hosteleros, antes de tomar medidas. Creemos que la 

formación de padres, educadores y agentes sociales es tan importante como el resto de 

soluciones. Hay que saber cómo hablar a los chavales, porque muchos de ellos están 

molestos con el comportamiento de los más violentos”. Así terminaba la información 

de la periodista Rocío publicada en el diario La Nueva España. 

 Posteriormente a esta reunión del 30 de enero de 2004 se hicieron 

otros foros de encuentro que posteriormente se transformaron en lo que  

hoy llamamos Aula Abierta y que posteriormente se oficializó con el 

nombre de “Escuela de Salud Comunitaria” (ESCO)  coloquialmente 

“Escuela a pie de Barrio”  

 Durante  todo este tiempo, año 2004  hasta la llegada de la 

pandemia Covid-19, Aula Abierta fue el laboratorio de la informal escuela 

de salud cercana a la vecindad barrial, donde se debatieron temas para la 

acción y se programaron conferencias, jornadas y diversos programas.  

 Fue el recurso del Proyecto para la formación de mediadores en 

salud de ámbitos vecinales, principal fin de su creación. Que se haya 

conseguido o no,  es otro tema. Al menos se intentó.  

 De esas diversas y muchas actividades dieron referencia los diarios 

locales.  Fueron muy significativas, por su contenido y por la calidad de los 

ponentes, las Jornadas celebradas el jueves 4 y el viernes 5, noviembre de 

2004, además  por ser de las más relevantes y primeras impartidas.  

 De ellas La Nueva España dio amplia información los días 5 y 6 del 

mismo mes y año. El  día 4 intervinieron los sociólogos Amparo Novo y 

Fernando Sánchez. El periodista Víctor Guillot Moroy lo comunicaba el 

viernes así: “Las Jornadas sobre educación, consumo y convivencia 

ciudadana que organiza la Asociación de Vecinos de La Arena, dentro del 
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programa “A pie de Barrio” y con la colaboración del Club de la Nueva 

España de Gijón, concluyen hoy con dos ponencias y una mesa redonda. 

 <La posición jurídica del menor ante la ley y los problemas sociales 

que rodean a los menores> serán los temas que aborden a lo largo de la 

mañana Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, y Javier Urra, ex 

defensor del menor de la Comunidad de Madrid y psicólogo de la fiscalía 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por la tarde estarán 

acompañados de Amparo Novo en una mesa redonda <sobre el entorno 

educador del barrio>”. La conferencia del juez  Calatayud ha sido divulgada 

con pequeñas variaciones y aún se puede escuchar en videos Youtube, la 

ha repetido varias veces en diferentes lugares.  

 La hemeroteca es un  testimonial fidedigno de la historia de Aula 

Abierta de ApB. Lo mismo decimos de la página Web que en su día creó el 

mediador Roberto Quiroga. 

Las sesiones de  “Aula Abierta”   evolucionaron modificándose según 
exigencias en forma de foros de encuentro para la reflexión y aprendizaje.  

Ante las dificultades que se presentaron al poner en práctica lo que 
unos expertos de laboratorio de la OMS debatieron y luego lo plasmaron 
en excelentes documentos, comprobamos que una cosa es dilucidar sobre 
participación en salud y otra muy distinta, poder promocionar esa salud. 

Lo peor no fueron las dificultades descubiertas, sino los conflictos 
que nos crearon ante  la necesidad de enfocarlo todo desde ámbitos 
interdisciplinares e intersectoriales en el marco de la teoría holística y con 
los Grupos de Acción barriales. Y no digamos nada cuando se nos ocurrió 
meter por medio la transdisciplinariedad. Ahí surgieron conflictos de todo 
tipo. 

Toda la experiencia de conflictos vividos al poner en práctica los 
fundamentos teóricos transdisciplinares del proyecto ApB gira alrededor 
de tres focos:  

a) La organización con poderes verticales de mando autoritario 
frente al intento participativo de la horizontalidad deseada por algunos  
grupos vecinales. No fuimos capaces de construir el cesto de la portada 
metafórica: mimbres verticales para la fortaleza en el servicio y 
horizontalidad flexible para acogida. 

Cuando el ejercicio de la gobernanza política, y  de cualquier otra, se 
ejerce sin compartirla con los gobernados, esa gobernanza  se convierte en 
tiranía. Situación que imposibilita toda participación ciudadana en la toma 
de decisiones normativas e intervenciones sociales. Crea tensiones 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

29 

 

conflictivas y se repite el choque con el paradigma social establecido en los 
actuales asociacionismos vecinales y  

dirigismos locales. 
 En mayor o menor grado estas situaciones innovadoras se dan con 

bastante frecuencia en la política social de barrios y ciudad, espacios 
llamados a experimentar las democracias participativas. Ciertos  gobiernos 
han arbitrado canales de diálogo e interacción con la ciudadanía, pero lo 
hicieron con prevención recelosa de perder poder.   

b) La imitación del presidencialismo político. Una segunda fuente 
de conflictos ha sido el mimetismo de algunos dirigentes vecinales con las 
prácticas obsoletas de los partidos políticos. Esos dirigentes de las Juntas 
Directivas en las Asociaciones de Vecinos, de mando en plaza, se afirman 
en el marco estatutario regulado con demasiadas cautelas por el legislador.  

c) Las claves de paradigmas y marcos con lenguajes diferentes, 
conscientes o inconscientes,  se viven en muchos sectores vecinales y 
fuera de la vecindad constituyendo el tercer foco. La visión mecanicista de 
la vida favorece la fragmentación participativa, convirtiendo en grupos 
incomunicados todo lo que por naturaleza holística se relaciona. 

Como consecuencia, el Pragmatismo que vincula Teoría con la 
Acción para señalar caminos de participación, no tuvo mucho éxito en el 
ámbito vecinal porque en las asociaciones de vecinos los intereses que 
predominan son diferentes a los de ApB y su Escuela de Salud,  que están 
en buscar otras formas de participar desde diversas perspectivas. 

Cuanto más se reflexiona sobre las realidades del barrio y de la 
ciudad, más compleja se vuelve esa realidad en nuestra mente. Y más 
difícil resulta hablar y escribir con propiedad teórica para que se  nos 
entienda en  el intento de mejorar nuestra manera de vivir en el barrio. 

Resulta problemático intentar presentar una panorámica de los 
distintos modos de participar en los desiguales barrios de Gijón y no 
digamos fuera de este municipio.  

Lo hemos intentado al sintetizarlo en  las tablas descriptivas de los 
dos modelos de participación en el asociacionismo vecinal: “Asociaciones 
Cerradas y Asociaciones Abiertas” ( Ver Tema 11). También se intentó a 
través de varios diagramas conceptuales originales de Aula Abierta.  

Los centros de interés del asociacionismo vecinal oscilan entre 
prácticas individualistas de terapias y los entretenimientos lúdicos para 
personas asociadas. No aparece la visión del barrio-comunidad con 
respuestas a los problemas sociales que convierten en hostil sus entornos. 
 La “Escuela de salud ApB”, como tal escuela, prioriza la 
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preocupación por el barrio en salud, visto como actor social colectivo que  
fomenta entornos saludables para toda la vecindad.  

En estos momentos la Covid-19 deriva todo lenguaje hacia la 
cobertura sanitaria y las vacunas sin dejar tiempo para otra preocupación. 

La situación no es propicia para hablar de innovaciones 
participativas en salud positiva. El término salud se concreta a su 
dimensión sanitaria exclusivamente, lo que nos motiva a seguir con 
nuestros propósitos de difundir la dimensión salutogénica como 
estratégica para un cambio de paradigma colectivo, incluso en tiempos de 
pandemias. 

En algún momento pudieran criticarnos por emplear un leguaje 
académico poco inteligible para la generalidad de la gente. Reiteramos, 
que este escrito expresa una manera distinta de participar en las 
asociaciones de vecinos. Ante situaciones y enfoques nuevos, necesitamos 
expresiones y palabras nuevas. Sirva ello como un manual de participación 
y una excusa.  

En el proyecto ApB generalmente, y mientras no se diga otra cosa, 
se entiende por paradigma a una manera peculiar y concreta de ver la vida 
en el mundo y en el barrio. Es la mirada  de los perspectivismos filosóficos 
y su lenguaje en el que nos situamos.   

Wallerstein lo llamaría un subsistema en su “Análisis de Sistemas 
Mundo”. El original sociólogo alemán, Niklas Luhmann, en su “teoría de 
sistemas sociales” nos situaría en un sistema social constituido no tanto 
por individuos sino por comunicación de códigos, según nos dice uno de 
sus comentadores, Eguzki Uteaga. No hemos leído directamente los 
escritos de Niklas. Entiendo por “comunicación”  intercambio de flujos 
vitales entre sistemas lo que él llama comunicación a secas. 

Hablemos pues de nuestros lenguajes enmarcados en contextos y 
paradigmas específicos de ApB. 

En nuestro caso, queda dicho que se ha optado por “el holismo 
organicista y sistémico, como paradigma general”.   

El concepto del término paradigma general incluye los innumerables 
marcos existentes. Paradigma y marco  condicionan el significado de las 
palabras clave del lenguaje empleado.  En este caso, concebimos “palabras 
clave” como dos sustantivos en aposición, formando una unidad léxica. En 
cambio, si empleamos la expresión “en claves de salud” o “en claves de 
sanidad” el segundo vocablo es un sustantivo adjetival con significado 
específico. Todo adjetivo modifica el sustantivo o el verbo al que se le 
aplica. 

Reconocemos que existen otras maneras de ver el mundo y hablar 
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de él. Hay autores que en lugar de la expresión “palabras clave”, emplean 
el desusado término “descriptores”. 

Sobre paradigmas y marcos nos extenderemos en el Tema 14, 
debido a su influencia en la construcción de las diferentes maneras de 
abordar la salud y de entender el sentido común, aún es más necesario 
para las reflexiones sobre nuestras interacciones personales de cada día. 

La aclaración del significado que demos a los vocablos abre caminos 
para el entendimiento y el respeto mutuo en cualquier debate para la 
solución de problemas.  

El filósofo y ensayista chileno, Rafael Echevarría, dice que todo 
fenómeno social es un fenómeno lingüístico, lo que nos motiva a dar 
máxima importancia tanto al lenguaje de las ideas como al de las acciones, 
según la heterogénea y extensa semiótica. 

Entendemos que no hay verdades absolutas para la racionalidad 
humana. Así lo concebimos desde los principios de la teoría holística, ésta  
concibe los acontecimientos desde una perspectiva de múltiples y 
mutables interacciones. La holística es integradora, nos da una visión 
entera y contextual de las cosas. 

Los temas de salud y su promoción se desenvuelven en el contexto 
intersectorial y transdiciplinar. Esa es la razón por la que en este apartado 
de conceptos teóricos hayan sido tratados temas correspondientes a 
diversas disciplinas. En el ámbito participativo vecinal existen palabras 
demasiado ocupadas con múltiples acepciones, otras empero resultan 
vacías de significado para la mayoría de la gente. Nuestro reto es darles 
significado con la acción participativa.                                

Pensamiento y acción van siempre juntos en todo proyecto que se 
precie de tal. Sintetizan la complejidad de paradigmas y marcos, de 
aprendizajes y de enseñanzas mutuas para la autoformación que 
proporciona la experiencia y además promociona el aprendizaje autónomo 
según Freire. Es obvio reconocer los ejemplares comportamientos que en 
todo momento contribuyen a sacar adelante lo proyectado. Al igual que 
las dificultades  de oposición y resistencias halladas en el camino. 

El participar en forma de redes presenciales por los años 2003 y 
siguientes, supuso también vencer ciertas resistencias por el 
desconocimiento y la nula práctica de la nueva estrategia pretendida.  A 
ello ayudaron las sesiones de Aula Abierta donde se departían tales 
vicisitudes y esperanzas participativas. 

En esas reflexiones para la acción se evidenció la necesidad de poner 
en práctica una mutua formación, compartiendo saberes y ocurrencias 
surgidas de las lecturas que nos impusimos. La interlocución con los 
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organismos oficiales, y también con el tejido social participativo existente,  
nos hizo ver que no todos teníamos las habilidades y conocimientos 
necesarios para la mediación interlocutora.  
  Al comienzo del proyecto nuestros referentes  fueron los escritos 
oficiales de la OMS y los documentos de sus oficinas regionales. Luego se 
ampliaron con lecturas de las Ciencias Sociales y de la Salud. 

 A estos foros de encuentro para la reflexión y la acción nos pareció 
oportuno llamarlos Aula Abierta, constituyó el germen de lo que después 
se convertiría en la Escuela Comunitaria de Salud (ESCO) de a pie de 
barrio.  
 Esta Escuela con identidad jurídica, nos sirvió para el ejercicio de las 
mediaciones en los grupos del movimiento, y a través de su foro de 
encuentros semanales. Pretendía crear pensamiento para la acción.  Toda 
reflexión o estudio, aunque no se pretenda, contribuye a construir 
pensamiento que luego se manifiesta en acciones. Las teorías 
especulativas las dejamos en segundo término para reforzar las ideas 
prácticas que llevan a la acción orientada y concreta. 
 Se insiste que el contenido de este libro es fruto de las aportaciones 
colectivas de las personas, unas a través de los encuentros celebrados 
semanalmente y otras como colaboradoras externas con sus charlas y 
comunicados de jornadas y escritos.   
 Todo ello ha sido recogido en notas y actas para constancia del 
esfuerzo realizado por ese grupo no pequeño de colaboración interna 
acompañado de la cualificada colaboración externa de la escuela. Unos por 
sus conocimientos tanto en las Ciencias Sociales   como en las Ciencias de 
la Salud y otras personas por su experiencia bien curtida en la 
participación vecinal en relación con todo lo que a la salud integral se 
refiere. 
 No fue fácil decidirse a escribir estas reflexiones teórico- prácticas 
que se han intentado llevar a la realidad. La mayor parte se quedaron en el 
deseo con la etiqueta de declaración de intenciones por las resistencias 
encontradas en las instituciones oficiales y en los partidos que ocuparon el 
poder. También en casa hubo de lo suyo, para confirmar el dicho que en 
todas las familias siempre hay alguna desavenencia. 
 Una de las principales razones que estimularon dejar plasmadas en 
este escrito las esencias de una Asociación Vecinal, vividas durante los 
años 2003 a 2017, ha sido poner de manifiesto la generosidad  y amplias 
miras en la participación vecinal de muchas personas con sentido de barrio 
y ciudad. Por contrario, lamentar la miopía social de otras que con excesivo 
afán protagonista de presidencias  ignoraron el valor de otra conciencia y 
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otra mirada en la participación vecinal.  
 La participación ciudadana que hoy es aceptada y protegida por las 
instituciones oficiales consolida el sistema hegemónico imperante de lo 
presidencial.  
 La participación que transgrede con miras a un cambio de políticas 
sociales más horizontales hoy día es rechazada y mal vista. El proyecto ApB 
lo intentó en la esfera vecinal por considerar el espacio más indicado para 
el cambio de mentalidades propias de tiempos dictatoriales.  
 Todas nuestras acciones se desarrollaron en el marco de 
interacciones con la vecindad organizada y las autoridades locales, en los 
marcos primarios de la experiencia, según diría E. Goffman, especialista en 
la sociología de lo pequeño. En estos contextos de “cara a cara”  hemos  
comprobado lo que repetidas veces se expresa en este libro sobre la 
importancia que tiene conocer los lenguajes en los que nos expresamos.  
 Hablamos con las mismas palabras, pero con distintos conceptos sin 
entendernos. Ignoramos que los marcos no sólo organizan el significado de 
las palabras, sino que también dan significado a la acción.  
 La acción por sí misma no siempre cambia la realidad, ni la 
transforma pero abre vías para probar nuevas formas de participar. 
 Con las palabras y escritos pareciera que todo está hecho. El tópico 
tan repetido de “el papel lo aguanta todo” nos viene a decir que la realidad 
de las respuestas a todo intento de cambio o de transformación en busca 
de una sociedad más justa  y barrios más saludables es desalentadora y 
resulta todo lo contrario a lo que pretendemos.   

Casi siempre  la causa está en no saber entendernos por los 
diferentes intereses y por la ambivalencia de las palabras que empleamos. 
Las teorías perspectivistas advierten de la importancia que implican los 
subjetivismos y las ventanas desde las que se mira la realidad. 

 
Los aforismos de A pie de Barrio. Su tarjeta de presentación. 
Las Administraciones Públicas, y también algunos grupos del tejido 

social participativo, en los inicios de este  movimiento vecinal, exigieron 
una definición de nuestra filosofía y de los objetivos a conseguir. 
 Lo que nos obligó a redactar una ficha de identidad ontológica, ya 
que la jurídica no la pretendíamos para no perder el carácter de 
movimiento social, aunque pareciera ambicioso lo de movimiento.  
 Deseábamos actuar en un marco de horizontalidad organizativa, 
liberado de presidencias y de cargos que constriñeran nuestras tareas de 
responsabilidades compartidas, frente a toda imposición exterior, tal como 
ingenuamente pretendíamos  se practicara en las asociaciones de vecinos. 
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 A esta ficha de presentación la denominamos los aforismos de la red 
social presencial “A pie de Barrio”.  Esta ficha sirvió de síntesis teórica de 
todo lo que en un principio se intentó experimentar en la acción práctica y 
ahora se pretende relatar como una experiencia vecinal, no muy 
compartida en esto de la promoción de la salud y menos en la forma de 
hacerlo. 
 Hemos procurado silenciar algunas circunstancias adversas al 
movimiento y sus programas. No hemos podido resistir mencionar otras 
por ser más desestabilizadores en la estructura sistémica de ApB y en sus 

prácticas.  Ésta fue la formulación: 

 “A pie de Barrio” (ApB) se constituyó como red presencial para la 
intervención social en los barrios y ciudad. Queda dicho que nace 
del movimiento vecinal en el año 2003 con la finalidad de promover 
y proteger la Salud en todas sus escalas y sectores. Con este fin se 
relaciona con varias asociaciones vecinales y con otras entidades del 
tejido social. Ha sido fuente de programas en promocionar Salud.  

 Es un movimiento vecinal innovador que sigue nuevos modelos de 
participación en las asociaciones vecinales, bajo las directrices de un 
consensuado proyecto común.  

 Su paradigma es el holismo, de organización horizontal. La 
horizontalidad aporta autonomía soberana a los Grupos de la Red.  

 Propugna ideas fuerza de procesos y acciones. No admite cargos 
presidencialistas que generan gregarismo y coartan toda creatividad 
individual. ApB fomenta tareas de responsabilidad compartida.  

 Emplea estrategias de pequeños Grupos de Actuación Intersectorial 
en resolución de problemas concretos. Incorpora en la búsqueda de 
soluciones a las personas afectadas por el problema a resolver.  

 Como movimiento vecinal no está inscrito en ningún registro 
asociativo. Su identidad es ontológica, no jurídica. No admite 
subvenciones de dinero. Su esfuerzo de organización vecinal exige 
sostenerlo en el tiempo. Por ese motivo reivindica recursos públicos 
de técnicos y servicios.  

 Con el fin de facilitar encuentros de reflexión para la acción, creó la 
“Escuela de Salud Comunitaria” (ESCO) que -a través de las sesiones 
de Aula Abierta- sirve de corazón y cerebro para las mediaciones en 
la Red.  

 La ESCO tiene identidad jurídica e intenta practicar la filosofía de “A 
pie de Barrio” en marcos transdisciplinares.  

 ApB se inspira en la Ecología Integral, es biocéntrica. Los Derechos 
de la Vida, con énfasis en los humanos, constituyen uno de sus 
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marcos de actuación.  
 ApB está en permanente evaluación de sus paradigmas. La 

horizontalidad de su organización para la participación es causa de 
serias dificultades y conflictos con Instituciones y asociaciones de 
presidencias verticalistas y autoritarias. 

 
Observación: No todas las personas  integrantes del movimiento 
ApB participan plenamente de algunos de los aforismos enunciados, 
lo que da carácter de heterogeneidad, tanto en principios como en 
estrategias, pero no ocasiona divisiones. El fin general del Proyecto 
nos une, la clave  no es otra que promocionar la salud en todas sus 
escalas y geografías. 
El holismo de organización horizontal se entiende observando   

nuestro propio cuerpo, considerado como un sistema vivo, cuyos órganos 
actúan con dependencias solidarias y sin jerarquías dominantes. Las 
relaciones y flujos compartidos, con sus autónomas y específicas 
funciones, son el modelo perfecto de la holoarquía organicista.  El cuerpo 
social de grupos y asociaciones es concebido por ApB de forma analógica 
en relación a los cuerpos biológicos y no de la manera que expresa Popper 
en el marco totalitario.  
   
 Entidad ontológica y no jurídica. En el año 2003 un grupo del 
voluntariado vecinal, después de unas elecciones ajustadas en votos,  se 
hace responsable de formar nueva Junta Directiva  de la Asociación de 
vecinos del barrio de la Arena en Gijón. Lo hacen con un Proyecto de 
varios programas en el marco de la promoción de la salud colectiva y 
personal con nuevas formas de participar. El proceso de llevarlo adelante 
no resultó cómodo por lo novedoso y no va a ser fácil exponerlo como 
deseáramos. Si se mete por medio la filosofía  perspectivista ortegiana, se 
complica aún más la cosa. 
 Como ya queda dicho en páginas anteriores, el proyecto pronto se 
transforma en un movimiento también vecinal en respuesta a una 
situación de Salud Pública vivida en el Barrio de la Arena, Gijón.  
 La respuesta se manifiesta en varios programas en educación para la 
salud, principalmente en su promoción, inspirándonos en el documento de 
Alma-Ata y la Carta de Ottawa (OMS). Después hemos tenido presente la 
ideología del “Movimiento por la Salud de los Pueblos” y sus 
manifestaciones en redes mundiales. 
 Muy pronto asociaciones de barrios contiguos a la Arena, con 
parecidos problemas, se unieron en acciones conjuntas y ApB se 
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transformó en un proyecto de programas en redes sociales que se hicieron 
presencia en la problemática que suscitaba la movida juvenil de fines de 
semana y de otras fechas allí donde se celebrara el botellón, causa de 
malestar con la vecindad y con graves daños para la salud de la juventud 
por las insanas ingestas de alcohol.   
 El movimiento ApB es hijo de mucha gente, como ahora lo es en su 
debilidad existencial con exigencias de renovación y consolidación. De no 
renovarse en alguna de sus tres principales herramientas: Aula Abierta, la 
Escuela de Salud y el Grupo de Trabajo relacionado con los Consejos de 
Salud de la Zona Este de Gijón, desaparecerá como todo sistema vivo que 
nace, crece  (a veces produce engendros) y muere. Nada de lo biológico es 
para siempre en sí mismo. 
  Las causas que motivaron el nacimiento de ApB siguen vigentes con 
grandes interrogantes que esperan nuevas respuestas.   
 ApB fue concebido, teórica y estratégicamente, motivado por la 
preocupación de la salud de jóvenes y barrio. Busca salidas a los conflictos 
entre la vecindad y la juventud en ocio durante los fines de semana. Por 
desear volver a los orígenes del movimiento vecinal, donde no había 
estatutos, ni protocolos de registros oficiales,  no es entidad jurídica,  sí 
entidad ontológica de ideas fuerza para actuar en los ámbitos barriales. 
Este movimiento evolucionó tomando formas innovadoras para participar 
en las asociaciones vecinales, de momento no aceptadas. 
 ApB se caracteriza por estructurarse alrededor de determinados 
aspectos clave, muy comunes en los proyectos de desarrollo social. 
Consideramos de interés mencionarlos, aunque sea de forma somera 
porque el desarrollo social de cualquier pueblo, ciudad o barrio es 
considerado uno de los factores necesarios para la salud comunitaria. 
 Ante esta falta de entidad jurídica, algunas instituciones de la 
gobernanza municipal aconsejaron que ApB se inscribiera en el registro de 
asociaciones para poder presentar como referencia una ficha de identidad 
jurídica, siempre que se requiriera. 
 Por parte de algunas personas integrantes de la red opinaron lo 
mismo, mientras la mayoría fue de la opinión de seguir sin papeles.  Se 
pensó no estaría de más relatar una especie de memoria, si no de las 
actividades e intervenciones sociales por ser muchas, al menos de 
nuestros marcos más significativos para que la identidad ontológica quede 
más clarificada como una experiencia vecinal. Insistimos en denominar 
Programa de programas a la acción colectiva de ApB para diferenciarla de 
las actuales asociaciones vecinales y de cualquier grupo activista  que 
actúa a favor de un partido político concreto, por ese motivo no somos 
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oposición de nadie y apoyamos todo lo que se mueve en construir barrios 
saludables. 
 Y en este relato de memoria deseamos dejar definidos los criterios 
que presiden este movimiento local, al igual que los objetivos que se 
persiguen con las actividades en red empleadas.  
 Al no estar la red institucionalizada, este movimiento vecinal no ha 
sido reconocido por los organismos públicos que pidieron se inscribiera 
como entidad sin ánimo de lucro en la oficina del registro oficial de 
asociaciones del Principado de Asturias.  
 Esto supuso serias dificultades a la hora de actuar y nos exigió 
registrarlo como asociación con nombre de Escuela. 
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5 

PARTICIPAR  EN SALUD COMUNITARIA 
Un tema tratado en la sesión de Aula Abierta el 09/05/2018 

 

El concepto “participación comunitaria” comenzó a plantearse en el 
Sistema Nacional de Salud a partir de las propuestas de la década de los 
60, recogidas después por la OMS en “Estrategias para todos en el año 
2000”. Hecho que resultó una simple declaración de intenciones. 

Se pretendía reducir la desigualdad, mejorar el nivel de salud y la 
calidad de vida para frenar la crisis económica de los sistemas sanitarios 
tradicionales.  

La Estrategia se basaba en tres ejes vertebrados: 

 La orientación de los Servicios Sanitarios a la Promoción de la 
Salud. -Continuamos con la adicción al “sanitarismo”. 

 El desarrollo de la Atención Primaria de Salud como eje del 
Sistema. -¿En dónde estamos? – ¡Peor que nunca! 

 La Participación Comunitaria. - ¡¡¡Mero enunciado!!! 
Las cursivas son personales. 

Así fue cómo se interpretó en esa fecha nuestro cometido en salud 
comunitaria. Ya en otra sesión anterior de Aula Abierta (22 de noviembre 
2017) se comentó que una de las necesidades fundamentales y primarias 
de toda persona es vivir saludablemente y cuando se enferma, ser 
atendida conforme a sus necesidades. Esta necesidad está íntimamente 
ligada al derecho fundamental de todo ser humano. Si apuramos el 
concepto desde el biocentrismo, podemos hacerlo extensivo a todo ser 
vivo que habita el Planeta. 

La experiencia de un Sistema Sanitario basado en un modelo de 
atención centrado en la enfermedad, la práctica médica individual, la 
hegemonía de la atención hospitalaria, la tecnología avanzada y el gran 
consumo de medicación, evidencia la incapacidad de frenar los 
determinantes de morbilidad y mortalidad. El enfoque sanitario necesita 
potenciar y atender más el enfoque social de la Salud. 

La atención personal ocupa la mayor parte de la sanidad en 
detrimento de la atención a la esfera colectiva. El paradigma salutogénico 
existe y reclama estudio y difusión. 

La ESCO de ApB se ocupa más de la visión holística de la salud 
integral y deja que el mundo sanitario se ocupe de la enfermedad, ya que 
su función principal es curar individualidades. Lo negativo es que la 
mayoría de la ciudadanía es arrastrada por la dependencia médica y se 
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olvida de promocionar y potenciar la salud pública, la poblacional, que es 
su tarea.  

El vocablo “participar” exige detenernos en otras reflexiones que 
ocuparon varias sesiones de Aula Abierta.  

Todo el escrito gira sobre el tema participación vecinal en la gestión 
pública dentro de un marco promocional de la Salud con enfoques 
organicistas holísticos, sistémicos y de forma transversal con exigencia 
transdiciplinar.  Participar es el infinitivo de un verbo de acción. Pero esa 
actividad supone:  

Querer participar, Saber y que te dejen Participar.  
 Hablemos, pues, sobre este tema y de sus diferentes maneras de 
actuar en la educación  para la salud, en su promoción y en la educación 
sanitaria, que es nuestro caso.   
 El vocablo “participación” pertenece al mundo de lo abstracto, se 
queda en una representación mental: “tomar parte”.  Es uno de tantos 
universales filosóficos. Muchos de los conceptos que aparecen como 
filosofía de lo abstracto, abren camino para plasmar la diversidad de lo 
concreto en la práctica.  
 Aún no hemos descubierto la riqueza creativa que nos ofrecen los 
abstractos  universales de la filosofía y nos dejamos llevar por el ya 
comentado  reproche coloquial  de “déjate de filosofar” y “vayamos a lo 
concreto”. La filosofía es la ciencia de las ciencias. Siempre que se 
relacionan conceptos estamos haciendo filosofía. 
 La palabra “participación” es un sustantivo femenino derivado  del 
verbo participar. Tanto el sustantivo como el verbo se viven y se 
interpretan de diversas maneras. Para nuestros dirigentes es un verbo 
transitivo, sinónimo de comunicar; para la vecindad la expresión 
“participar en” lo convierte en intransitivo con cuantificadores 
circunstanciales.   
 Como es lógico, en nuestro caso se refiere a tomar parte en las 
actividades de los manejos vecinales y hacerlo desde la igualdad y nunca 
desde el presidencialismo absorbente de toda otra iniciativa que no sea la 
restrictiva unidad de mando. 

 
¿Cómo entendemos los tres enunciados de: Querer participar. 

Saber participar y que te dejen Participar?.  
-Son el punto de partida de esta manera diferente de querer estar 

en los anacolutos de las asociaciones vecinales y nada digamos, si 
hablamos de nuestras relaciones con algunos gobiernos locales. 

Es conveniente advertir que no todo el mundo desea participar en 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

40 

 

este marco de vecindad barrial, ni en ningún otro.  
Ni quienes queremos participar sabemos hacerlo siempre con 

acierto. No es fácil la tarea desde la vecindad y en la vecindad, por muchas 
razones. 

No obstante, importa que podamos participar en las políticas 
locales, no sólo como sujetos pacientes que reciben servicios de las 
administraciones públicas, sino como protagonistas al promocionar la 
salud colectiva y sus condicionantes de bienestar  en el ámbito municipal. 
Nos atañe muy directamente y parece que algunos políticos de turno no 
acaban de enterarse. Participar es una obligación y un derecho ciudadano. 

De alguna manera en las Asociaciones de Vecinos se da todo tipo de 
participación y es de alabar. También de cuándo en vez, algunas 
presidencias vecinales incurren en las irracionales e insolidarias actitudes 
de oponerse a que exista fuera de su control cualquiera participación en el 
Barrio. No se entiende que el fecundo disentir genera nuevas formas de 
participar, por el contrario nuestra cortedad de miras lo convierte en 
fuente de conflictos.  

a).- Querer participar. ¿Por qué quienes participan de forma 
voluntaria en la cosa pública, son minoría? Un tema para investigar y 
debatir. 

El sociólogo Tomás Alberich, estudioso e investigador de los 
movimiento sociales, autor también de “Guía Fácil de Asociaciones” (1998) 
En su otro libro, “Desde las Asociaciones de Vecinos al 15M” (2016), nos 
comenta por qué no se participa más y de un modo colectivo.  

Alberich inicia el tema analizando la sociedad en la que vivimos 
calificándola de individualista “que contradictoriamente se caracteriza por 
la dependencia de los demás, la delegación y el corporativismo”. Señala 
estas características como las principales causas de esa ausencia de 
participación mayoritaria y las analiza. Sirve su análisis como referente 
para hacer el nuestro desde la participación en salud y desde lo local de un 
barrio: 

Dependencia y delegación. La dependencia interpersonal, “la de 
todos para todo” es una dependencia que nos sitúa cómodamente  en 
simples receptores sin participar. La delegación fomentada por la cultura 
actual de los políticos profesionales, en competencias desleales entre sí, 
coloca en manos de otros lo que en primer lugar corresponde a la 
ciudadanía, es decir: ser los principales actores protagonistas en la salud, 
la educación y en la política general no partidista, la que colocamos en la 
responsabilidad civil, son ejemplos de material suficiente para comentar y 
debatir largamente. 
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 El sistema político “representativo” de los partidos en el que 
estamos inmersos influye en nuestra educación cívica de tal manera que 
nos hace dependientes, muy proclives a delegar permanentemente.  

Lo hacemos en muchas cosas personales, siempre que se nos 
presenta la ocasión. Sobre todo en cuestiones de salud, no sanidad;  la 
dependencia médica está a la orden del día.  

La educación de los hijos se deja para la escuela, a la responsabilidad 
de los maestros. Desconocemos que el crecimiento personal de la niñez es 
responsabilidad de toda la comunidad, depende de la familia, de la escuela 
y de las relaciones sociales con los iguales en parques y lugares públicos de 
encuentro, donde el juego socializador tenga amplia cabida. 

 Ante esta reflexión no podemos resistir la denuncia de la mala 
práctica de una Asociación de Vecinos que está obligada a colaborar. No 
solo no apoye, sino que se oponga a la mejora de las infraestructuras de 
un parque infantil donde se puede dar la educación social, el crecimiento 
personal y la toma de conciencia de pertenencia al barrio.  

Hechos de este tipo frenan en muchas personas cualquier intento de 
participar. No así sucede en “A pie de Barrio”; está en nuestra participación 
denunciarlo. 

b).- Saber participar. Esto de la participación no es para el instintivo 
pensamiento rápido de Kahneman. Es algo más que llevarse por lo 
emocional, requiere deliberación lógica y permanentes aprendizajes de 
cultura participativa.  

No es lo mismo participar en un partido político que en una 
asociación vecinal o en un movimiento de protesta…  Exige conocer la 
realidad en la que se participa y desde la que se participa.  

En nuestro caso, la participación desde una comunidad barrial 
mirando a la ciudad que a su vez es unidad de otros espacios más amplios, 
requiere conocimientos teóricos especiales y actitudes abiertas que no 
acostumbramos a poseer. 

Uno de nuestros referentes en esto de participar, Peter Senge, en su 
libro “La Quinte Disciplina” enuncia algunas condiciones necesarias para 
acertar en cualquier participación.  

La principal es la visión sistémica  y la permanente disposición de 
aprender. El aprendizaje participativo se adquiere participando y revisando 
críticamente nuestra participación. 

c).- Que te dejen participar. El ejercicio del poder sobre las 
personas, y considerarlas como objetos de ese dominio, constituye la 
principal causa de no poder participar. Una forma de interpretar el 
significado del término “biopoder” en un lenguaje muy coloquial sería 
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“tener la sartén por el mango”, “el poder lo tengo yo”   por delegación 
estatutaria.   

En “A pie de Barrio”  se intenta participar de forma diferente a la 
acostumbrada en la generalidad de las asociaciones vecinales. No nos 
cansaremos de repetir que lo hacen en forma mimética de la 
desconectada y verticalista política de los partidos políticos actuales. Ya es 
hora de ir marcando caminos de participación en igualdad a la 
profesionalidad política y no yendo detrás, de imitadores. 

La participación ciudadana en los comienzos de las AAVV era 
horizontal, sin nominativos presidencialistas y con la mirada fija en el 
barrio y su gente. Fue transgresora y disidente para un cambio. Ahora eso 
está prohibido por imperativos de las restrictivas leyes democráticas. 

En ApB se intenta recuperar esa primigenia participación vecinal 
pasando olímpicamente de los  negativos presidencialismos de los actuales 
Estatutos Sociales.  

Las actuales asociaciones de vecinos heredaron el prestigio y el alto 
perfil social adquirido en aquellos primeros tiempos de peligrosa lucha de 
quienes les precedieron. Una forma de reconocer ese trabajo de nuestros 
predecesores sería imitando su modo de hacer en los barrios. 

El movimiento ApB surgió, como ya indicamos, inspirado en ese 
espíritu primigenio de los citados movimientos vecinales de las décadas 
años 60-70, que siempre pretendieron un cambio de marco social a través 
de la participación reivindicativa y educadora en el ámbito de sus barrios. 

El movimiento 15M expresó parte de aquel espíritu de lucha por un 
cambio social más participativo y menos representativo. 
 En nuestro caso, fue en el año citado 2003, cuando en el barrio se 
vivía el desconcertante fin de semana de los botellones con respuestas 
inconexas por parte de diversos grupos subvencionados con dinero 
público.  
 Hasta ese año y posteriores no se habían realizado intervenciones 
sociales desde una asociación de vecinos con las características que dieron 
identidad a este movimiento doméstico. Esta iniciativa vecinal, al dar 
respuesta a un problema sociosanitario, se definió en forma de redes 
presenciales vinculadas por el marco o paradigma de la educación y la 
promoción de la salud. 
 Fue un intento de hacer democracia en la acción barrial con 
metodologías participativas de horizontalidad que no fueron  entendidas. 
 ¿Corporativismo?.- Alberich añade otra causa por la que la 
participación no está generalizada, él la denomina “corporativismo”.  En 
nuestra manera de pensar sería endogamia participativa, personas afines y 
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asociadas mediante cuota, siempre alrededor de algún líder personal o 
colectivo, bajo la norma oficial de un Estatuto exigido para ser inscritos en 
el registro oficial del voluntariado sin ánimo de lucro. Esta realidad  es 
causa de tanta dispersión participativa desconectada, cada grupo tocando 
su partitura, que desalienta y no deja de prosperar a la auténtica 
participación de la ciudadanía organizada.  
 Este modelo retrae a muchos intentos de participar y deja fuera de 
la participación a  valiosas personas bien intencionadas que desmotivadas 
por estos modelos participativos, se repliegan en su vida privada 
sumándose al “que participen otros, en estas condiciones que no cuenten 
conmigo!”.  

De vez en cuando asoma el sol con rayos de esperanza de una 
participación ejemplar, amplia, sin legalismos coercitivos y en conexión 
reticular. El domingo 12 de diciembre 2021 se vivió ese momento 
esperanzador en Oviedo, delante del Edificio Campoamor defendiendo una 
Atención Primaria de la Sanidad Pública que actualmente pasa por 
situaciones agobiantes para sus profesionales y enfermos. En ella 
participaron más de 350 personas, representando asociaciones vecinales y 
otras entidades civiles,  junto con profesionales de la salud convocados por 
la Plataforma para la Defensa de la Sanidad y Salud de Asturias.  

Este acto puede ser punto de partida para un nuevo intento de esa 
participación generalizada y en red. Se necesita una Ley que facilite la 
participación de toda la ciudadanía; pero aún es más necesario generalizar 
cultura participativa.  
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6 
EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS  

 
Hablando de estrategias se impone aclarar que esta disciplina sobre 

las estrategias, las maneras de hacer, ha evolucionado de tal forma que  
queda muy atrás la exclusiva significación militar. En la actualidad se 
enmarca en un plural con significados muy diversos de modelos de 
actuación en intervenciones sociales de salud y de otros muchos temas 
que no  hay espacio apropiado para ellos en estas notas. 

Algunos especialistas en comunicación han dedicado largos escritos 
sobre la teoría  de la estrategia. Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni 
escribieron un libro de 557 páginas con el título de “Hacia una Teoría 
General de la  Estrategia” (2009), Ariel. 

 Lo describen como modelo de intervención, dándole a la estrategia 
categoría de paradigma al subtitular su libro de “El cambio de paradigma 
en el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones”. La 
estrategia humana es enormemente compleja y difusa, capaz de significar 
demasiadas cosas. Entra en ella un lenguaje transdisciplinar con los 
aportes de la semiótica, la sociología, la antropología y psicología social  
además de otras disciplinas. 
  Sabemos que un proyecto por muy bueno que sea su contenido, si al 
ponerlo en práctica, las estrategias son malas, el resultado no será bueno. 

 Antes decíamos que el término estrategia hoy día significa 
demasiadas cosas. Como ejemplo de ello vayamos al documento “Marco 
Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España” Proyecto 
AP-21, en donde se enumeran cuarenta y cuatro estrategias que 
enunciadas son ni más ni menos que objetivos de mejora. 
 Las principales estrategias, tanto de ApB como las de su Escuela de 
Salud son: el trabajo en red presencial, los pequeños grupos de acción 
barriales, (P.G.A.) y la Horizontalidad de su organización.  
 El haber colocado la  salud como el marco general de toda nuestra 
actividad se ha hecho también con intención estratégica de nuevas 
metodologías para el aprendizaje participativo. 

Como estrategia didáctica hemos utilizado los diagramas sistémicos 
de relaciones y los mapas conceptuales de Ausubel (aplicación de la teoría 
de grafos, Leonhard Euler).  

 Los “Pequeños Grupos de Acción” (ver Tema 17)  En la Red 
ApB son medios de estrategia para llegar a la población vecinal. Participan 
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en situaciones en las que se ven implicados y lo hacen como protagonistas 
no en nombre propio solamente, sino en nombre de la Asociación de su 
Barrio; ésta es la característica que los distingue de otros grupos de acción, 
los conjuntos de acción que cita Villasante, por ejemplo.  

Las Asociaciones de Vecinos por su historia reivindicativa 
adquirieron un perfil social y una entidad moral respetable ante las 
Administraciones Públicas. Supone una herramienta de defensa y de 
reclamaciones al servicio del barrio y no es propiedad de las Juntas 
Directivas. Los actuales Estatutos Sociales de las Asociaciones de Vecinos 
fomentan esa apropiación.  
 Esta forma de actuar de los Pequeños Grupos de Acción, insistimos, 
consiste en dar protagonismo a personas, o grupos barriales, afectadas por 
un problema. Ha sido la herramienta estratégica de ApB, no muy aceptada 
por algunas mentes directivas del asociacionismo vecinal a causa de los 
estatutos vigentes y de ese temor a perder autoridad presidencial.  
 Llegar a la gente de los barrios, para invitarla a la participación 
vecinal en detectar necesidades y subsanarlas, no es nada fácil. Se hace 
más difícil aun cuando se trata de promocionar algún condicionante social 
de la salud poblacional. Esta es la razón de experimentar la estrategia de 
“los pequeños grupos de acción barriales” e intentar que la Asociaciones  
Vecinales sean un referente para todos los habitantes del ámbito barrial, 
sean socios de cuota o no lo sean.  
 Por este motivo es importante crear espacios dentro de las 
asociaciones vecinales que hagan presencias de participación en los 
barrios sin necesidad de asociarse mediante cuota alguna. La inercia de 
costumbres arraigadas hará difícil la cosa. No olvidemos que vivimos 
tiempos de cambios innovadores en la participación ciudadana y vecinal, 
por lo tanto, es lógico que se haga entender la necesidad de nuevas formas 
de participar.  
 Otros grupos de acción: Tomás Villasante cita “los Conjuntos de 
Acción”, La OMS para Ciudades saludables, usa el término de Grupos 
Focales. Algunas guías sobre participación comunitaria hablan de “grupos 
motores”, podríamos seguir enumerando, pero dejémoslo aquí no sin 
antes aclarar que cada grupo tiene su identidad propia. La mayoría de los 
grupos citados son estables, los Grupos de Acción de ApB son efímeros. 
Conseguido el objetivo, desaparecen adquiriendo un aprendizaje de 
autonomía personal para solucionar los problemas propios utilizando la 
Asociación Vecinal como valiosa herramienta de propiedad común, sin los 
paternalismos de las Juntas Directivas.  
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Con ocasión de la movida juvenil fin de semana de los años 2000 y 
siguientes, en algunas calles del barrio de La Arena grupos ajenos a la 
Asociación vecinal actuaban en desconexión entre sí para abordar el 
problema de la mala convivencia de vecindad y juventud por las excesivas 
ingestas de alcohol.  

En aquella fecha tratamos el tema de los Grupos Actores Sociales 
que actuaban en el barrio. Algunos de ellos pertenecían a una 
Organización y descubrimos la diferencia de grupos y organización. Grupo 
se compone de dos o más personas trabajando juntos como estrategia 
grupal para conseguir un fin determinado y en la organización la estrategia 
es de dos o más grupos que actúan juntos y en mutua interacción regulada  
por unos Estatutos Sociales. La Organización en nuestro caso es la 
Asociación de Vecinos.  

La experiencia evidenció que en la dinámica de la interacción de 
grupos  hay fortalezas y también debilidades. Si el grupo más fuerte anula 
o domina al resto, se corre el riesgo de que desaparezcan las conexiones 
fluidas de comunicación y los apoyos mutuos. Entonces se cae en el 
atomismo grupal y surgen los presidencialismos dominadores que todo lo 
frenan. Mala estrategia. 
 En definitiva, los Grupos de Acción en ApB no dejan de ser cauces, 
aunque efímeros pero eficaces de participación barrial, compuestos de 
personas que se mueven en torno a una problemática común, ya sea 
política, ecológica o cultural. Factores todos ellos que condicionan la salud 
comunitaria y personal.  
 Donde exista un centro de interés común para un cierto número de 
personas, es el lugar idóneo para la creación de un Grupo de Acción.  
 Los Grupos de Acción crean mecanismos de influencia ante los 
gobiernos locales y potencian la fuerza de la asociación vecinal para dar 
respuestas adecuadas a las demandas colectivas.  

Tales grupos no suelen ir bajo ninguna bandera opositora al 
gobierno democrático de turno, ni tienen marcados tintes de partido 
político concreto, pertenecen a la ambigua sociedad civil.  
 En definitiva puede decirse que estos Grupos de Acción barriales son 
la vecindad organizada, sin más, preocupada por suprimir un problema 
que ocasiona malestar colectivo y que hace uso de la herramienta 
Asociación de Vecinos. Una vez resuelto el problema, suele disolverse el 
grupo. Queda en el subconsciente la estima por la Organización vecinal. 
 “A pie de Barrio” en estos casos procura desarrollar dinámicas de 
acción colectiva, y en red, para fomentar conciencia de pertenencia y crear 
pensamiento comunitario; procura que los protagonistas de la acción sean 
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las mismas personas implicadas en el problema o en el interés común. 
Evita el ejercicio de paternalismos o matriarcados protectores.  
 En el ámbito barrial de la Arena intervinieron cuatro Grupos de 
Acción con ocasión de “Educación en espacios abiertos”, “Vecindad del 
patio contiguo a la sede vecinal”, “Remodelación de la calle Aguado” y el 
complejo caso de “los Okupas de la antigua casa de los militares en la calle 
Ezcurdia”.   
 Anteriormente en el año 2003 una comunidad de vecinos en la calle 
Avenida Rufo G. Rendueles, perturbada por nocturnas molestias de los 
jóvenes del botellón, acudieron a la Asociación y se practicó por primera 
vez la estrategia de los P.G.A. con satisfactorio resultado. 
 Estas formas de actuar en el barrio incomodaron a la actual 
Asociación Vecinal, hasta tal punto que ésta rompió todo contacto con “A 
pie de Barrio” y sus formas de participar. Como consecuencia expulsó de la 
sede “el Proyecto programa de programas” por sus incompatibles ideas 
con los Estatutos de marras. Con ello se perdió la mejor herramienta para 
la participación, las AAVV poseen fuerza por sí mismas y medios. 
 Mi torpeza en trabajar los Grupos de Acción con la presidencia 
vecinal ha tenido buena parte en esa lamentable ruptura. Se olvidaron las 
habilidades sociales pertinentes para manejar mejor “el sentido de 
propiedad de unos  “estatutos” cristalizados en formas participativas 
verticalistas de otros tiempos. A la gente le cuesta cambiar así de pronto, 
sin más preámbulos. Necesita reflexiones previas y el apoyo de un sentir 
común afín al nuevo paradigma que se intenta instalar con otros Estatutos 
Sociales de enfoques sistémicos y liderazgos colectivos ¡que no son fáciles 
de implementar!. 
 Ir de frente con esos grupos de estrategia edhocrática sin una 
introducción didáctica previa, fue una mala estrategia. Sobre esto de los 
Grupos volveremos a insistir más adelante, en el Tema 17. 

Cuando esto escribimos, año 2022, sigue activo el Grupo de Acción 
“Educación en Espacios Abiertos” que demanda infraestructuras para el 
Parque de la Fábrica del Gas. Infraestructuras  imprescindibles para facilitar 
el desarrollo del proyecto educativo intersectorial y transdisciplinar en 
promoción de la salud y prevención de adicciones. Se presentará con más 
detalle en el Tema 25, “Aprender de la Experiencia”, donde  se comentan 
tres ejemplos como fuente de conflictos y fracaso de las estrategias 
empleadas.  
 Aula Abierta de Verano.  En los últimos años en forma estratégica se 
celebró “Aula Abierta de Verano” sirviendo de nexo y mediación con las 
personas usuarias del Parque de la Fábrica del Gas; valiendo de 
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oportunidad para celebrar encuentros de reflexión con miras a la acción 
educativa en espacios abiertos. Esta actividad transversal se desarrolla 
durante los meses de julio y agosto, las celebradas en los últimos años 
llevaron el subtítulo “escuchando los lenguajes del Parque”.  En el verano 
2020 se suspendió debido al Covid-19.  
 Como decíamos, los P.G.A. suelen ser para un momento dado. 
Conseguido el objetivo, desaparece el grupo. No por eso se debe 
prescindir de esta educadora y eficaz estrategia vecinal.  

Una Asociación vecinal que se precie ha de tener varios programas 
estratégicos puestos en práctica y protagonizados por grupos ocasionales 
colaborando con la Junta Directiva. No ajenos a ella; pero sin exigencias de 
afiliación mediante cuota, ni obedientes a los simples dictados del “aquí 
mando yo”.   

Así decíamos y practicábamos hasta 2015. Pensar lo contrario la 
asociación vecinal sería herramienta colectiva a la deriva. A disposición de 
las individualidades de las personas asociadas que demandan actividades 
muy personales de espaldas a los problemas colectivos del barrio. El 
atomismo social no es terreno fértil para ninguna horizontalidad. 
 Por las experiencias vividas comprobamos que la creación de estos 
Grupos de Acción resulta un proceso lento en espera que se den las 
circunstancias propicias y no es fácil que las Juntas Directivas les den su 
aprobación. Siempre acecha la sospecha que la actuación de estos grupos 
reste protagonismo a los presidencialismos. Esto de considerar intrusismo 
a la ciudadanía que ofrece su colaboración se da también en áreas oficiales 
sanitarias y municipales. 

¿Cuándo surgen las circunstancias propicias para constituir los 
grupos de acción? – Ya hemos insinuado que  surgen cuando un sector del 
barrio se ve afectado por un problema concreto que incomode seriamente 
a un cierto número de personas. Entre estas personas afectadas siempre 
hay algunas con sensibilidad social que se prestan a recoger el reto de la 
solución del problema y acuden a la asociación vecinal con ese fin, es el 
momento de la acogida. 

 Es entonces cuando se da la oportunidad de  crear el grupo dándole 
protagonismo y apoyo para la solución pertinente y no actuar de forma 
paternalista por parte de la asociación vecinal asumiendo la Junta Directiva 
todo el protagonismo, sino que el protagonismo pase al Grupo de Acción. 

Si esa fuera la práctica generalizada, la imagen de la asociación 
vecinal sería un auténtico referente en el barrio y contribuiría a que los 
territorios barriales lograran la categoría de actores sociales en la 
promoción del bienestar colectivo. Actualmente no es la generalidad. 
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En tiempos no lejanos las asociaciones de vecinos de Gijón fueron la 
presa de algunos partidos políticos que aprovechaban como “correas 
transmisoras” para conseguir sus objetivos partidistas. 

Hoy día existe una práctica muy generalizada en las asociaciones 
vecinales de ser sucedáneos de academias que imparten cursos de baile y 
otras terapias personales de taichí, excursiones… etcétera, sin mucha 
intervención reivindicativa en el barrio. Esta es la impresión que se recoge 
al hablar con las personas de la calle. 
 Una de las finalidades de la estrategia de ApB con los Grupos de 
Acción fue intentar crear espacios dentro de las asociaciones vecinales que 
hagan presencias de participación en los barrios sin necesidad de asociarse 
mediante cuota alguna, como queda insistentemente intencionado. 

La inercia de costumbres arraigadas hizo imposible tal cosa. No 
olvidemos que vivimos tiempos de cambios innovadores en la 
participación ciudadana y vecinal, por lo tanto, es lógico que se haga 
entender la necesidad de nuevas formas de participar.  
 Cuando estos espacios no existen, surgen las necesarias plataformas 
reivindicativas rompiendo todo sentido de unidad comunitaria y dejando 
mal parada la eficacia de las asociaciones vecinales y sus estrategias. 
 Este tema de las plataformas sucedáneas a los Grupos de Acción aún 
no ha sido tratado con la suficiente profundidad en el movimiento vecinal, 
lo que nos empuja a insistir en la obsesión de reiterar las alusiones. Que 
no llame la atención, ni se lea como repetición inadvertida. 
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7 
Los enfoques sistémicos como  estrategia. 

 
Uno de los Boletín de Aula Abierta se apropiaba como editorial el 

párrafo siguiente de Peter Senge: “Los seres humanos somos criaturas 
interpretativas. Nuestro comportamiento y nuestras actitudes están 
conformados por las imágenes, asunciones  e historias que llevamos en 
nuestras mentes sobre nosotros mismos, otras personas, instituciones y 
todos los aspectos del mundo. 
 Los modelos mentales determinan lo que vemos y modelan nuestros 
actos. Pero como los modelos mentales suelen ser tácitos y existen por 
debajo del nivel de nuestra conciencia, rara vez son sometidos a 
verificación y examen. 
 La tarea central de esta disciplina es llevar los modelos mentales a la 
superficie, explorarlos  y hablar de ellos abiertamente para que notemos 
cómo influyen en nuestra vida y encontremos maneras de modificarlos 
mediante la creación de nuevos modelos mentales que nos sirvan mejor. 
 Lo que fundamentalmente distingue a las organizaciones que 
aprenden en el dominio de determinadas disciplinas son: el control 
personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje en 
equipo y el pensamiento sistémico, que es la piedra angular de las cinco 
disciplinas”.  

Así termina el párrafo de Peter Senge al escribir sobre 
Organizaciones Inteligentes en su libro “Quinta Disciplina”, refiriéndose 
más al mundo empresarial, pero valiéndose de enfoques sistémicos y otros 
conceptos propios de cualquier organización, o grupos sociales, que 
buscan  cambios en la metodología estratégica y contextos favorables para 
mejor solucionar los problemas de la vida. 

En el mundo vecinal nuestras tareas participativas están en lo 
doméstico y próximo; si pretendemos sean saludables y eficientes, no 
podemos dejar de intentar que en lo posible se ejecuten a través de 
organizaciones “inteligentes” y en modelos sistémicos.  

No resulta cosa fácil. Observemos cómo se participa en los primeros 
peldaños de la propiedad horizontal urbana. En teoría sería el lugar más 
idóneo para aprender a vivir y desarrollar la democracia participativa 
decisoria en marcos sistémicos. Pues bien, esas Juntas (con raras 
excepciones) son todas ellas fuente de peleas y problemas de convivencia 
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porque al no ser “sistemas de acción” resultan un montón de gente 
discutiendo y aportando ocurrencias inconexas con exigencias de que 
alguien dirija y aplique reglas. Fue necesario una Ley de Propiedad 
Horizontal reguladora. 

 Daniel Kahneman en su libro “Pensar rápido, pensar despacio” (666 
páginas) nos daría la misma explicación que Sergen a nuestros errores y 
peleas vecinales. Lo emocional, lo inmediato, prima sobre lo reflexivo y 
sobre lo sistémico.  

Un segundo peldaño en esto de la participación son las 
Mancomunidades vecinales de los barrios, en raras ocasiones están 
organizadas, a no ser que surja un grave problema a resolver. Si vamos al 
asociacionismo vecinal, nos topamos con los Estatutos Sociales que 
fomentan el verticalismo de las presidencias y ¡¡qué bien los interpretan 
nuestras Juntas Directivas!! Copian al pie de la letra del poder jerárquico 
presidencialista de la política partidista.  

Con frecuencia nos preguntamos el porqué se dan estas lamentables 
realidades en la costosa participación vecinal.   

Durante nuestros diálogos encontramos varias respuestas, una de 
ellas la descubrimos con ocasión de la aprobación del “Plan Estratégico 
Gijón 2026” aprobado el día 17 de mayo 2016 por la Junta del 
Ayuntamiento.  En estos momentos nos presentan la adhesión de Gijón a 
la Agenda 2030 con su gobernanza multinivel. ¿Volvemos a las andadas? 

Aula Abierta dedicó varias sesiones reflexivas a conocer los 
principales enunciados con los que  engañosamente se proclamaba a 
bombo y platillo los enunciados de dicho Plan: “Gijón Ciudad Saludable”, 
“Gijón Ciudad Conectada”, “Gijón Ciudad Participativa” y “Gijón Ciudad 
Inteligente”.  

El Plan Estratégico 2026 fue un proyecto no compartido con la 
vecindad organizada, ni antes de de su elaboración, ni después. En 
presencia de la alcaldesa Carmen Moriyón se hizo una presentación 
solemne con asistencia del Gobierno local en pleno, junto con  toda la 
oposición. Asistió también una gran concurrencia del tejido participativo 
ciudadano de Gijón, pero de oyentes.    

El movimiento vecinal “A pie de Barrio” por aquellas fechas 
trabajaba en promocionar barrios saludables que constituyen ciudad, lo de 
“Conectados” lo teníamos muy claro porque nos definíamos como Red 
Social presencial para la promoción del bienestar poblacional, la salud.  

Nuestro participar era un hecho evidente para “Ciudad 
participativa”; pero lo de “Ciudad Inteligente” nos llamó la atención y nos 
entró la curiosidad qué entendía el Gobierno de Foro por ciudad 
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inteligente para integrarnos en el proyecto y participar desde la vecindad 
organizada. Con este fin planificamos los encuentros del curso 2016-2017 
en  Aula Abierta colocando el tema como eje de reflexiones. 

Para no variar, la ciudadanía organizada fue desdeñada por políticos 
y técnicos que, en nuestra opinión,  no entendieron lo de la Ciudad con 
tantos atrayentes  adjetivos.  

Nuestra oferta de colaboración la tomaron como intromisión, 
dejándonos al margen de la participación activa de la ciudad. Lo mismo se 
hizo con la Federación de Asociaciones Vecinales. Con ello evidenciaron la 
contradicción de lo que anunciaba el plan de marras que se desvaneció 
con la pérdida de los no pocos dineros públicos que costó.  

La incapacidad de algunos de nuestros políticos que no han 
entendido eso de gobernar en diálogo y en red con la ciudadanía 
organizada, es más que manifiesta. 

 El concepto de la  ciudad inteligente no entró en sus mentes. Con 
las prácticas  coercitivas fomentando  una ciudadanía sumisa en la 
aceptación de servicios sin permitir críticas reivindicativas, quedaron 
convertidos en un oxímoron viviente.  

Lo peor es que la situación sigue proyectada en ciertos dirigentes 
vecinales que imitan a los profesionales de la política.  

No obstante, las ciudades saludables y las organizaciones 
inteligentes están vigentes en el papel, invitando a ponerlas en práctica.  

¿Qué se entiende por organizaciones inteligentes? – La visión 
paradigmática del holismo nos abre un vía y nos advierte que  nuestros 
actos están conexionados  con una totalidad de sistemas y subsistemas 
inabarcables. El mundo no está compuesto por fuerzas desconectadas, 
sino todo lo contrario, todo está conectado formando un todo de muchas 
perspectivas.  

El concepto de organizaciones inteligentes es una de esas tantas 
perspectivas sobre el Todo que nos conduce a descubrir otros conceptos 
del mundo sistémico y de la teoría de las organizaciones cuyos integrantes 
se interrelacionan en diálogos de aprendizajes mutuos para el servicio 
comunitario.  

Sobre la teoría General de los Sistemas,  Bertalanffy nos da detallada 
información sobre el tema. Antes que él se adelantó el polifacético 
bielorruso Aleksándrovich Bogdanov, médico, filósofo, político y primer 
padre de la Teoría General de las Organizaciones y precursor por lo tanto 
de Bertalanffy.  

Muchos otros pensadores han contribuido a esclarecer aspectos 
esenciales  de las entidades que tienden a ser organizaciones  del 
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pensamiento en sistemas complejos, en donde prima el ejercicio de tareas 
y no el de  cargos con mando autoritario. 

Aptitud desde la ingeniería y actitud para la práctica, dos cualidades 
para entender y participar en complejos sistemas biológicos y sociales. 

Peter Senge en su libro “La Quinta Disciplina” (Editorial Granica 2019) 
resume el tema en la convergencia de cinco disciplinas imprescindibles 
para que se dé una organización inteligente en sustitución del líder que 
decide y controla para que el resto ejecute.  

Al inicio de su libro nos advierte que hizo propias las ideas de otros 
pensadores para aplicarlas a las organizaciones comerciales. Su mérito 
consistió en formar un conjunto de convergencias  disciplinares para el 
desarrollo del subtítulo que lleva ese libro: “el Arte y la Práctica de la 
Organización Abierta al Aprendizaje” con fines de utilidad para el mundo 
comercial. No menos útiles para la práctica en las organizaciones vecinales. 

Como introducción a sus enunciados en la página 17 comenta que 
“durante  largo tiempo los esfuerzos para construir organizaciones inteligentes fueron 
como avances a tientas, hasta  que se llegaron a conocer las aptitudes, conocimientos y 
caminos para el desarrollo de tales organizaciones. Lo que distinguirá 
fundamentalmente las organizaciones inteligentes de las tradicionales y autoritarias 
<organizaciones de control> será el dominio de ciertas disciplinas básicas…” 

“La quinta disciplina” de Peter Senge es un todo, o conjunto 
compuesto por cinco conceptos, que él llama “tecnologías de 
componentes”. A continuación  los enunciamos con un breve cometario 
personal:  

a) El pensamiento sistémico. Ha sido seleccionado como uno de los 
ejes transversales del proyecto ApB para facilitar “el pensar despacio” 
recomendado por Daniel Kahneman. Dice que con este pensamiento las 
decisiones resultan menos erradas.  

b) El dominio personal. “El dominio personal es la disciplina del 
crecimiento y del aprendizaje personales. Trasciende tanto las 
competencias como las destrezas aunque se basa en ellas, y trasciende la 
apertura espiritual aunque requiere crecimiento espiritual. Significa 
abordar la vida como una tarea creativa”. Senge. 

Según el diccionario de la RAE, el vocablo “dominio” tiene varios 
matices significativos aplicables a la participación barrial. Algunos muy 
negativos para nuestro caso, como creerse propietario de una asociación 
vecinal y llevar a la práctica el ejercicio de dominación sobre el resto de las 
personas socias, coartando legítimas iniciativas de servicio a la comunidad 
y exigiendo lealtad canina, tanto dentro como fuera de “sus señoríos 
vecinales”. 

 El autentico “dominio personal” es una de las cualidades 
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imprescindibles para participar como actor en las cosas públicas desde 
cualquier organización, especial en los asociacionismos vecinales. Saber 
participar implica dominio de conocimientos, aptitudes y sobre todo 
actitudes compartidas de servicio a la comunidad donde se participa. 

c) Los modelos mentales. Ya hemos hablado de ello en diversas 
partes de esta memoria, de un modo especial cuando hemos tratado el 
tema del “sentido común”, tal como lo concebimos desde la escuela a pie 
de barrio. Para G. Lacoff son los marcos mentales de lingüística cognitiva y 
las metáforas cognitivas. 

d) la construcción de una visión compartida. En el apartado que 
trata de asociaciones abiertas la construcción de una visión compartida se 
plasma en el plan o proyecto consensuado que sirve de guía y referencia 
para las actividades de la entidad vecinal. En nuestro caso, la promoción de 
la salud. 

e) el aprendizaje en equipo.  
Peter Senge formula la interacción de estas cinco “tecnologías de 

componentes” como un sistema trasformador de entidades en 
organizaciones inteligentes. No son descubrimientos suyos, cada una de 
esta especie de disciplinas nació  y se desarrolló de manera independiente 
de las demás, siendo fruto de diferentes pensadores y en diferentes 
épocas. El mérito de Senge ha sido presentar este conjunto con el nombre 
de  “La Quinta Disciplina”.  Formó con ellas un sistema metodológico para 
la participación. Cada parte resultará decisiva para el desarrollo de las 
demás, tal como ocurre en cualquier sistema estructural. 
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La Salutogenia 
Estrategia en Promoción de Salud Pública. 

  

 

La metáfora de Antonovsky: El río de la Vida, ilustrada por el Doctor  en Salud 
Pública y profesor en Promoción de la Salud, Bengt Lindström y Mónica Erickson, 
Doctora en Ciencias políticas. Su tesis “Descubriendo el misterio de la salutogénesis”. 
“La calidad de vida puede considerarse como la medida resultante de la Promoción de 
la Salud”. 

Estudiar la Salud bajo un enfoque salutogénico y con nuevas 
perspectivas para la Salud Pública es descubrir nuevos escenarios donde la 
ciudadanía  sea protagonista y no se sienta extraña cuando presente 
alternativas y enfoques distintos a los sanitarios, hoy oficialmente 
dominantes. 

Se trata de una lectura más positiva de la salud en contraste  con la 
práctica sanitaria de la cultura actual. 

Aarón Antonovsky, médico sociólogo, es el promotor de un nuevo 
paradigma médico la “salutogenia” un enfoque multifactorial del concepto 
Enfermedad-Salud, un continuo en nuestras vidas que entiende la salud 
como un proceso inestable, constantemente recreado, donde la pérdida 
de la salud es un proceso natural y omnipresente.  

Antonovsky  empleó la metáfora del “Rio de la Vida” para 
argumentar un paradigma en el que lo prioritario es estudiar la salud y no 
la enfermedad. En salutogenia se tiende a descubrir recursos existentes en 
el cuerpo humano, ignorados por la medicina convencional que 
actualmente se estudia en nuestras universidades, al hacer frente a las 
agresiones de la enfermedad. 

La didáctica de la patogenia emplea la misma metáfora del río. 
Busca ilustrar las causas de la enfermedad “aguas arriba”. Para el enfoque 
salutogénico el río representa la enfermedad que nos lleva a la muerte, el 
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cometido del personal sanitario es rescatar del río a las personas a través 
de la asistencia médica con medicamentos de efectos perversos. 

Los enfoques médico-salubristas, sustentados por los marcos legales 
hoy vigentes, distraen a la ciudadanía del protagonismo que le 
corresponde en potenciar los factores sociales generativos de salud. Por el 
mismo camino va la OMS que prioriza la epidemiología y no puso atención 
a las teorías de Antonovsky descuidando ese aspecto de la Salud Pública. 
En cambio la Psicología Positiva iniciada por Seligman. Secundado por 
otros investigadores, coincidió con los recursos  de Resistencia y el Sentido 
de Coherencia de Aarón, al promover el “Poder de la Resiliencia” (Robert 
Brooks y Sam Goldstein).  

En la Salutogenia la vida discurre hacia adelante, nunca mira hacia 
atrás como pasa en la patogenia. El curso del río, en donde están todos los 
ciclos de la vida, va de lo alto al curso medio y bajo. Siempre es aguas 
abajo y en ellas van las personas y las comunidades con sus propios 
recursos para proteger la parte de salud en el proceso salud-enfermedad 
en permanente mezcla. 

La salutogenia es el marco donde se afianza el protagonismo de la 
ciudadanía al participar en la promoción de todos los factores generativos 
de salud. Las instituciones se muestran resistentes a reconocer el derecho 
a esa participación 

El Modelo Salutógeno, aunque revolucionario y decisivo para 
entender las variables y procesos que explican la salud humana, no ha 
recibido hasta ahora la suficiente atención. Carlos Álvarez Dardet y 
Francisco Rivera han escrito artículos sobre el tema. Últimamente Luisa 
Ruano Casado y Elisa Mercé Valls han publicado un artículo sobre el 
“Estado actual de la salutogénesis en España. Quince años de 
investigación”. En la Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias Sociales 
y del Trabajo) Diana Carolina presentó como “Trabajo Fin de Grado” una 
experiencia cubana sobre “la salutogenia como medio para potenciar los 
recurso internos y externos en la tercera edad” 

Todo ello no ha conseguido crear conciencia de la importancia que 
conlleva esta nueva visión sobre la salud y como una alternativa 
complementaria a la “Sanidad Farmacéutica”. El poder de las resiliencias, 
como sustituto a ciertos fármacos, es un desconocido y no muy estudiado. 

En uno de los boletines de “A pie de Barrio” hace años escribíamos: 
“A lo largo de los últimos años el modelo salutogénico no atrajo suficiente 
interés de los científicos ni del mundo sanitario, tampoco ha llegado con la 
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fuerza que debiera a las bases de participación ciudadana. Es necesario 
abrir estas puertas.” Consideramos que ha llegado el momento para 
contrarrestar la excesiva carga de información que actualmente se está 
vertiendo sobre  la Covid-19 que siembra desconcierto, miedos y tensiones 
mentales en un sector de la población. 

El modelo salutogénico comenzó a surgir a partir de las 
investigaciones de Aarón Antonovsky centradas en una nueva forma de 
observar las consecuencias de los horrores del Holocausto. Anotamos 
algunos de sus enunciados:  

1- Poner énfasis sobre los orígenes de la salud.  

2-Centrar  la principal preocupación en el mantenimiento y realce 
del bienestar.  

3-Rechazar la hipótesis de que los factores estresantes son 
intrínsecamente negativos en favor de la posibilidad de que los factores 
estresantes puedan tener consecuencias saludables o beneficiosas, 
dependiendo de sus características y de la capacidad de las personas para 
resolverlos. 

Aunque Antonovsky, preocupado por los efectos del estrés de las 
personas, hizo más hincapié en la salud personal, olvidando la salud 
poblacional.  

Las nuevas concepciones de salud en Alma Ata y en la Carta de 
Ottawa sobre la Promoción de la Salud como objetivo de políticas de salud 
pública, modificaron la teoría hacia el desarrollo y potenciación de los 
recursos de salud para la población. 

Antonovsky criticó el enfoque salud-enfermedad de los sanitaristas 
en el que las condiciones de salud y enfermedad son mutuamente 
excluyentes según (Milton Terris y Tarlov).  

Bengt Lindström, explicó gráficamente los conceptos fundamentales 
de Antonovsky y desarrolló su teoría: Los Recursos Generales de 
Resistencia y el Sentido de Coherencia. 

Los Recursos Generales de Resistencia (Resiliencias) de las personas 
son factores biológicos, materiales, psicológicos y sociales. Éstos hacen 
más fácil a las personas percibir su vida como coherente, estructurada y 
comprensible. Se suelen enumerar: el dinero, el conocimiento, la 
experiencia, la autoestima, los hábitos saludables, el compromiso, el 
apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, las tradiciones y la visión de 
la vida. Hoy día se da mucha importancia a los Recursos Generales de 
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Resistencia Comunitarios, denominados como activos para la salud 
poblacional. Es habitual realizar “mapeos” de estos recursos En nuestro 
caso podríamos enumerar como ejemplos de Recursos de Resistencia 
Comunitarios: La Red ApB, Aula Abierta de La ESCO, La Plataforma para la 
Defensa de la Salud Pública, SEAPA, Asociación Ayuda entre Mayores. Los 
Programas: Salud de Jóvenes y Barrios, Los Consejos de Salud y otros 
Consejos Sectoriales del Municipio. La Vejez activa, último ciclo de la vida, 
etcétera… Algunos son potencialidades que se pueden convertir en 
activos, por regla general son estructuras muertas esperando que alguien 
les dé vida. 

Si una persona, o comunidad, tienen este tipo de recursos a su 
disposición -o en su entorno inmediato- esa persona tiene más 
oportunidades para hacer frente a los desafíos de la vida. 

No basta tener los Recursos, lo importante es tener la capacidad 
para utilizarlos y utilizarlos bien. A esa capacidad Antonovsky la llamó 
Sentido de Coherencia, convirtiéndose dicho concepto en la clave de su 
teoría. Además, la Salud no se construye en soledad, sino en vínculo activo 
con otros, en compromiso con la Humanidad y con la urgencia de 
conservar el Planeta Tierra. 

Bengt Lindström, profesor de Promoción de la Salud en la Escuela 
Nórdica de Salud Pública de Sundsvall, (Suecia), ilustró la metáfora del Río 
de la Vida, explicando con detalle la teoría de Antonovsky. Gracias a sus 
escritos la ciudadanía de a pie podemos llegar al conocimiento de esta 
forma de ver la Salud Pública y Comunitaria.  

Sobre salud pública, salud colectiva y siguientes escalas: poblacional, 
familiar y personal hemos dedicado varias sesiones en Aula Abierta; 
últimamente (2017) Cuadernos del Doctorado de la Universidad Nacional 
de Colombia sacó a debate dos corrientes latinoamericanas de 
pensamiento sobre Salud Pública y Salud Colectiva. ApB tiene su opinión 
sobre el tema, no es el momento de distraernos con su exposición. 

La vida humana tiene sus ciclos, todos ellos están en el río de la vida, 
al final de ellos está la muerte; pero ésta, para algunas personas llega 
antes de completarse los ciclos.  

Bengt Lindström  representó una cascada en una de las orillas del río 
de la metáfora, simbolizando con ella el final de las personas antes de 
tiempo. Quien se acerque a la cascada corre el riesgo de perecer. 

La humanidad está en el umbral de una nueva cultura con nuevos 
modelos mentales de un pensamiento sistémico, analítico, creativo y 
crítico, que nos trae unos parámetros y valores diferentes.  Surgen nuevos 
paradigmas que encuentran grandes resistencias para instalarse como 
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marcos de pensamiento y acción, y es necesario abrirles camino. 
La primera tarea es ir desmontando los mitos y fijaciones de los 

paradigmas imperantes en todos los ámbitos, sin negarlos. 
La Promoción de la Salud exige ir con los retos de los nuevos 

tiempos, necesita nuevos enfoques. Aguas abajo en el Río de la Vida es 
nuestro sitio. No se trata de eliminar lo anterior, el objetivo es 
complementarlo con lo nuevo. Todo tiene un nicho ecológico que ocupar 
en una realidad que es permanentemente cambiante y ningún paradigma 
es eterno, la complejidad de la vida, y la limitación humana para 
comprenderla, nos lleva a no poder admitir posturas dogmáticas. 

  Inspirados en las ilustraciones de la Salutogenia por Mónica 
Erickson y Bengt Lindström elaboramos las Tablas 1 y 2 significando las 
diferencias existentes entre el modelo biomédico patogénico y el 
salutogénico de Antonovsky,  en proceso de evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Paradigma Salutogénico 
 

1.-Estudia origen de la salud 

2.-Promoción de la salud individual y colectiva. 

3.-Visión holística de personas, comunidad y 

barrios. 

4.-La metáfora río significa Vida. 

 

5.-Mirada aguas abajo para potenciar los 

recursos. 

6.-La Salud-Enfermedad son un continuo no 

excluyente que siempre acompaña los ciclos 

de la vida. Dos estados que van siempre 

juntos. 

7.-Énfasis en qué lugar del continuo se está. 

Salud percibida. 

8.-Proceso inestable de autorregulación activa. 

 

9.-Puntos comunes con Teoría General de 

Sistemas (Bertalanffy). 

10.-Recursos: Generales de Resistencia. 

Psicoanálisis y Sentido de Coherencia. 

Medicina con tendencia holonómica.  

11.-Uso de los recursos en forma coherente 

12.-Prevención activa: potenciar la capacidad de 

identificar los recursos de resistencia. 

13.-Salud integral en ambientes abiertos. 

14.-El botellón de la movida juvenil como 

fenómeno social de salud integral 

comunitaria. 

15.-Horizontal y holoárquica. 

  
 

 Paradigma Patogénico 
 

1.-Estudia orígenes de la enfermedad. 

2.-Sanación de la enfermedad individual 

 3.-Carácter biomédico y socio-salubrista 

  

4.-La metáfora río significa la enfermedad 

  

5.-Mirada aguas arriba=Rescatar de la 

enfermedad, 

 6.-La enfermedad y la salud son excluyentes 

en un continuo de partes separadas. 

  

 

7.-Énfasis sanitarista en la enfermedad. 

Enfermedad percibida. 

 8.-Estado de equilibrio pasivo de salud-

enfermedad. 

 9.-Puntos comunes con el paradigma 

mecanicista. (Descartes y Newton) 

 10.-Recursos: Hospitales. Centros AP, 

medicamentos y costosas tecnologías. 

Medicina mercantilizada. 

 11.-Uso racional de los medicamentos 

 12.-Prevención pasiva: vacunas, diagnósticos 

caros y a veces inútiles e innecesarios. 

 13.-Salud selectiva en ámbitos cerrados 

 14.-El botellón de la Movida juvenil como un 

conflicto social de convivencia con solución 

política y policial. 

      15.-Verticalidad y dependencia del personal 

sanitario 
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9 
El Marco organizativo. 

Las Redes presenciales, otra  estrategia participativa.  
Nada nuevo bajo el sol.  

  
 ApB se organiza y pretende trabajar en Red, por consiguiente, es 
necesario explicitar qué tipo de red y cómo entender las metáforas que se 
emplean, quiénes constituyen los nudos, las articulaciones, vínculos, 
relaciones, flujos y funciones con respecto a cada uno de los grupos. No 
todos los nudos se desenvuelven de la misma manera, aunque se coincida 
en el objetivo común. La heterogeneidad es una de las características de la 
participación en red. Es en cierto modo la característica que define la 
identidad de ApB, además de la vecinal. 
 ¿Cómo se entiende en ApB el concepto de Red? -La metáfora del 
trabajo en Red, la palabra en su primera acepción hace referencia a un 
aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados con nudos en forma 
de malla convenientemente preparada para varios menesteres de caza, 
pesca o cercar espacios y más cosas. No va por ahí el concepto.  
 La existencia de todo ser vivo se desenvuelve y se compone de 
redes. ApB pretende ser un ser social vivo y no una estructura muerta. 
 En nuestro caso el concepto de Red se toma como metáfora y hace 
referencia a la forma de comunicación social entre personas o grupos de 
personas asociadas para un fin de servicio a la comunidad ciudadana 
dentro del marco general de Promoción de la Salud. 
 El trabajar en Red para nosotros es intentar instalar “otra forma de 
trabajar” en las asociaciones vecinales. Es una manera más viva y solidaria 
de organizase. En el año 2003 esto era novedoso, hoy (decíamos en el año 
2011) ya no resulta tanto, aunque las redes presenciales no son 
practicadas con la frecuencia y el significado que las redes virtuales. En 
2019 las redes virtuales de Internet absorbieron casi por completo las 
presenciales, la Covid-19 nos está cambiando muchas formas de 
relacionarnos, no podíamos ser excepción en Aula Abierta. 
 Por la experiencia vivida en ApB esta innovación en las asociaciones 
vecinales no resulta fácil, porque supone un cambio y no un cambio 
superficial, “es una transformación profunda de la cultura asociativa, es 
una revolución cultural en las asociaciones” (Expelí.). ¡Casi nada! Como 
para no encontrar resistencias disfrazadas de todo tipo de argumentos. 
 En el contexto de la Promoción de la Salud no hay otro camino más 
eficaz y mejor que trabajar en red. Una asociación sola, o una institución, 
por muy fuerte que sea, en solitario nada, o casi nada, puede hacer en esta 
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área de la salud, es imprescindible contar con el tejido social. Se impone 
por lo tanto trabajar coordinadamente con otros grupos, con otras 
asociaciones, e incluso con otras redes -del tipo que sean con tal que estén 
en campos afines a elementos condicionantes de la salud 

El movimiento integrador “A pie de Barrio” (ApB) fue pionero de la 
acción en redes presenciales dentro del asociacionismo vecinal.   

Desde entonces ApB a través de sus Grupos de Acción “Mesa de 
Trabajo Consejos de Salud Zona Este de Gijón” y “Aula Abierta” (como 
órganos de participación) donde se celebran reflexiones para la acción, 
participa en la solución de problemas sociosanitarios dentro de un marco 
de protección y promoción de la salud en todos los ámbitos: Salud pública, 
poblacional, comunitaria,  familiar y personal. 
 ApB tuvo el soporte de las asociaciones vecinales (y no vecinales) 
que lo constituyeron, según los periodos de más red, o de menos red. Este 
más o menos, depende de las personas que asuman las Juntas Directivas 
vecinales respectivas.  
 La fuerza de ApB radica en las ideas de innovación que propugna; 
pero si no existe previamente una necesidad de cambio en la gente, la 
palabra innovación es un vocablo vacío de significado y molesto. Lo 
sistémico y holístico no se entiende. 

Nada nuevo bajo el sol, nunca mejor traído. Para quienes estuvimos 
en los albores   de los movimientos vecinales en la década de los 60, no es 
nuevo esto de los grupos de acción en torno a un problema qué resolver. 
Era el método generalizado en las entonces incipientes asociaciones 
vecinales. En aquellos años no se exigía cuota a pagar para participar en las 
políticas reivindicativas barriales, no existían Estatutos ni Reglamentos 
coercitivos para ser miembro de la organización vecinal.  La coerción y 
toda clase de trabas era tarea exclusiva de la policía franquista. 
 Los grupos de acción fueron la base organizativa del nacimiento de 
las asociaciones vecinales para abordar cualquier asunto de la vida diaria.  
 Un problema, por pequeño que fuera, servía de bandera para 
formar grupos de acción reivindicativa.  
 De esos grupos surgió la organización vecinal y fue en aquel 
entonces un verdadero referente. El pequeño, o grande problema de 
entonces, sirvió para abarcar otro mayor: la conquista de las libertades 
políticas.  
 Cuando éstas llegaron, las personas más comprometidas y valiosas 
se fueron a los ayuntamientos y a los partidos políticos, dejando al 
movimiento vecinal huérfano de poder humano.  Hoy día sigue el mismo 
problema, un buen activista vecinal se va de concejal a la más mínima 
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invitación. 
 Conviene a los profesionales de la política mantener al vecindario 
entretenido con los festejos del bollu, la sidra y les castañes. Añade cursos 
y excursiones y tendrás la dormidera completa. Se crea el atomismo social 
versus comunitarismo. 
 Responsabilidad de las Presidencias y Juntas Directivas es recuperar 
lo perdido. Dicen múltiples voces que estamos en cambios profundos de 
época o de ciclo en todos los ámbitos de la vida humana. Son los signos de 
los tiempos. Ahora con la Covid-19 esas voces adquieren más fuerza. 
 ¿La vecindad comienza a tomar conciencia colectiva? No parece 
muy claro. Hay por medio, demasiados intereses personales con afanes de 
protagonismos, convertidos en tapones que impiden el avance hacia una 
acción colectiva con conciencia de pertenencia a un territorio comunitario. 
 La mayoría del movimiento vecinal, en contraposición al 
“asociacionismo vecinal”, no va por ese desvío individualista de lo lúdico y 
terapéutico individual, con rígidas presidencias escudado en unos 
estatutos estáticos y doctrinales. 
 Es oportuno mostrar el contenido de  las tablas que se redactaron 
después de una sesión de Aula Abierta en las que aparecen dos arquetipos 
del asociacionismo vecinal: uno, dinámico y abierto a nuevas estrategias y 
a proyectos consensuados ante las problemáticas del barrio; otro, el más 
generalizado, el de asociaciones cerradas en los verticalismos  de sus 
estáticos reglamentos sociales impuestos por imperativo legal de la 
biopolítica.  Queda para el debate y la autocrítica de nuestras futuras 
reflexiones. 
 El ámbito propio para la participación vecinal es el territorio de 
nuestros barrios. A través de él, como primera unidad de participación en 
la gobernanza de las cosas públicas, participamos en la ciudad sin olvidar 
los primeros peldaños participativos que suelen darse, y no siempre con 
buenos pasos de aprendizaje. Me refiero  a lo procomún urbano regulado 
por la Ley sobre la Propiedad Horizontal, presidencialista en la redacción y 
con invitaciones claras a delegar en los administradores de fincas. La 
copropiedad horizontal es el lugar donde debería ser la primera escuela de 
aprendizaje de la participación solidaria vecinal, ya que aquí sí tomamos 
parte en las decisiones. La práctica generalizada por la vecindad 
propietaria no da una imagen esperanzadora para mirar más allá de la 
comunidad de propietarios y poder ver el barrio y la ciudad a través de 
otra unidad mayor, la Mancomunidad de propietarios. En un apartado 
anterior de este escrito ya hemos comentado el tema. 
 Importancia de la Mediación. Los elementos estructurales de 
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cualquier proyecto, o programa, están en responder a las clásicas 
preguntas  de cómo se va a llevar a cabo  y  por qué, su justificación; del 
para qué de sus objetivos; con qué soportes conceptuales o enmarque 
teórico; cuándo y cuánto tiempo nos va a llevar; con qué recursos y 
finalmente cómo lo vamos a evaluar.  
 En cualquier proyecto de corte sistémico la interacción entre sus 
miembros actores ha de hacerse a través de mediaciones, ya sea por una 
persona o por un grupo de mediadores. El término mediación, en este caso 
es establecer medios favorables de flujos comunicativos que potencien la 
interacción y su coordinación. 
 De no ser así la estructura será de un grupo de personas 
simplemente para organizar actos y acciones ceremoniales de 
reivindicación o de cualquier otro carácter; pero no constituirá un sistema 
vivo para la innovación. 
 El concepto de la coordinación entendida como mediación sin 
dirigismos ha de estar explicitada y ser conocida por todas las personas 
participantes. Asegura la calidad de su proceso, será  la característica de 
horizontalidad  que lo distinga de cualquier otra coordinación en el 
proceso participativo.  
 Esa fue la metodología que se intentó al organizar y celebrar las 
diversas actividades del movimiento ApB durante estos años transcurridos 
para ser consecuentes con nuestros objetivos y además facilitar la 
evaluación permanente. 
 Esta evaluación ha de realizarse con cierto rigor para acertar luego 
en las retroalimentaciones posteriores.  
 Por eso se expondrá en el escrito con bastante detalle, ya que el 
carácter de las acciones de ApB no lleva la impronta lineal del activismo 
improvisado a salto de mata.  
 Si en un proyecto o programa no tiene  una evaluación seria, no se 
logrará la retroalimentación permanente con efecto de bucle tan 
imprescindible para evitar errores y malas estrategias.  
  

En 2007 llega apoyo del Director General de Salud Pública de la 
Consejería del Principado, Dr. Ángel López. 

Desgraciadamente en la sociedad en que nos movemos los 
proyectos sociales, como cualquier otra cosa, no pueden llevarse adelante 
sin recursos. 
 “ApB”, como ha sido su costumbre, no suele solicitar subvenciones 
de dineros sonantes y contantes; pero pide a las Instituciones pongan al 
servicio de la Comunidad ciudadana algunos de sus recursos públicos, 
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tanto materiales como humanos. 
 Para ApB fue de capital importancia la implicación coordinada de 
algunas Instituciones públicas que facilitaron la ayuda de una persona que 
hizo las mediaciones con los nudos de la red.  En algunas autonomías ya 
existen estos agentes como apoyos a este tipo de proyectos sociales.  
 Durante los primeros años,  todos los gastos ocasionados por  
jornadas, publicaciones y demás recursos materiales estuvieron a cargo de 
la Asociación de Vecinos de la Arena.  
 Los recursos del programa constituyen el problema que se crea con 
la contradicción existente de no admitir subvenciones y por otra la 
necesidad de sufragar los gastos que se ocasionen con las estrategias y la 
necesidad de planificación. 
 Los recursos humanos de ApB principalmente están en sus actores, 
especialmente en sus nudos. Pero una red no puede subsistir mucho 
tiempo sin una mediación permanente y llevada a cabo si es posible por 
una persona joven, animadora social, con un perfil muy específico para 
trabajar la promoción de la salud, dedicada a tiempo completo con 
responsabilidades de mediación interna y externa en esto de la 
participación ciudadana y las relaciones interinstitucionales. 
 El voluntarismo no es suficiente. ¿Cómo solucionarlo? El primer 
intento sería solicitar estos soportes para ApB a Consejería de Salud y a 
Organismos de los Ayuntamientos donde se trabaje desde los barrios. 
 El día 9 de febrero 2007, dos representantes de ApB se entrevistaron 
con el  Director General de Salud Pública de la Consejería del Principado. 
Como base del objeto de la entrevista se presentó el escrito que a 
continuación se añade: 
 <“A pie de Barrio” para la acción en Promoción de la Salud Expone 
que pretende llevar a cabo en el curso 2007-2008 y siguientes  los 
objetivos de: 
 1.- Fomentar la unidad de acción y comunicación entre Grupos 
afines en la promoción de la salud poblacional 
 2.- Realizar una Campaña a favor del uso de los medicamentos 
genéricos. 
 3.- Potenciar, desde las Comisiones ciudadanas de Salud, los 
Consejos de Salud en los Centros de Salud de Atención Primaria. 
 4.- Consolidar la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Gijón. 
 5.- Desarrollar el programa de Aula Abierta en la Escuela de Salud 
Comunitaria. 
  6.-Difundir, en síntesis didáctica, algunos de los documentos de la 
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OMS para información y apoyo a la Comisión de Salud de la Federación de 
Asociaciones vecinales de Gijón y a todas las Comisiones de Salud, 
constituidas en el movimiento vecinal de Gijón (tanto urbanas como 
rurales). 
 EN CUANTO A RECURSOS ESPECIALES, SOLICITAMOS: 
 a).- La dedicación de una persona, animadora social, que coordine y 
vitalice las actividades de la Red. 
 b).– Rogar a Gerencia de Área V dedique más atención a la 
Promoción de la Salud, facilitando a una persona de su plantilla la 
asistencia a las reuniones de trabajo en Aula Abierta y a las de la Comisión 
de Salud de la FAV urbana. Que potencie los Consejos de Salud, según 
dictaminan los Decretos reguladores de los Consejos de Salud de Área y 
Zonas. En Gijón, 9 de febrero 2007> 
 Es de justicia reconocer que: Esta exposición fue muy bien acogida 
por parte del entonces director general, Dr. Ángel López. Como respuesta 
y a cargo de la Dirección General de Salud Pública en ese mismo año se 
incorpora, como mediador del movimiento vecinal “A pie de Barrio” el 
joven Roberto Quiroga, quien con su juventud y valía dio una importante 
visibilidad al proyecto a través de sus intervenciones en la Televisión del 
Principado de Asturias (TPA) y de la página Web por él creada.  

La presencia y apoyo prestado por la Plataforma para la Defensa y 
la mejora de la Salud y Sanidad  pública en Asturias, potenció la parte 
conceptual de la práctica sanitaria, tan necesaria para la interlocución y 
reivindicaciones con ese sector sanitario. 

Gracias a estos dos soportes del Mediador y de la Plataforma, la 
Red presencial “A pie de Barrio” consiguió en 2008 su mayor presencia de 
vida en varios lugares de Asturias. 

Posteriormente las cosas, con los cambios de personas en las 
instituciones públicas y en las asociaciones limítrofes vecinales, no fueron 
tan favorables para las intervenciones sociales en el desarrollo de los 
programas. Hubo serias resistencias como veremos  en páginas siguientes.  

 
Objetivo General: Promoción de la Salud. El objetivo general de 

cualquier plan, o programa de programas, ha de estar presente en todas 
las actividades y ha de impregnar cualquier actividad de los programas a 
implementar que  no fueron  otra que la promoción de la salud impulsada 
desde el movimiento ciudadano; pero de un modo especial desde los 
ámbitos vecinales, teniendo como horizonte la utopía de hacer que todo el 
tejido participativo se comprometiera en el afán de transformar barrios y 
ciudad en entornos plenamente saludables. 
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 La salud colectiva, la comunitaria, es un proceso complejo. Se 
construye colectivamente por la propia comunidad como verdadero actor.  

Las acciones intersectoriales son un recurso fundamental para la 
solución de los problemas que constituyen todo lo que perturba la salud y 
el bienestar de la comunidad. No son sólo recurso, sino algo más. 
 La Promoción de la Salud es el eje principal, hilo conductor de todo 
el plan. Estos conceptos de Promoción y Salud se tratan de un modo 
especial en el marco conceptual y en los anexos. De un modo definitorio 
en el Glosario. El problemático vocablo salud no tiene explicación 
científica, eso dicen algunos pensadores. Lo colocan en lo abstracto, un 
constructo que no tiene definición aceptada plenamente en las ciencias de 
la salud. Esta situación crea dificultades para entender el campo de la 
promoción. 
 No obstante, se deja claro que la definición de ApB sobre promoción 
de la salud se basa, como la gran parte conceptual del proyecto, en los 
escritos de la OMS, éste en concreto tiene su referente en la Carta de 
Ottawa, la cual declara que “promoción de la salud es el proceso de 
capacitar y empoderar a la gente para que asuma el control y mejore los 
determinantes de su salud”. La salutogenia complementa la visión. 
 En 2008 ApB toma como uno de los principales  referentes la “Carta 
Fundamental, Movimiento para la Salud de los pueblos”  
 La Promoción de la Salud involucra el desarrollo de políticas públicas 
saludables, creación de un ambiente protector de la salud, reforzar la 
acción comunitaria, desarrollo de habilidades personales, y reorientación 
de los servicios de salud.  

¿Utopía o eutopía? Somos conscientes de que esto supone todo un 
trabajo a realizar con miras a un largo plazo. Lo importante es ir avanzando 
poco a poco en conquistas parciales hacia ese horizonte utópico para 
convertirlo en “eutópico”. En castellano la traducción de eutópico es “el 
buen lugar”, es la utopía hecha realidad presente. 
 La Promoción de la Salud en ApB es un enfoque, una forma nueva 
de pensar y de hacer desde las reivindicaciones del movimiento vecinal y 
no cabe duda que si lo ponemos en práctica, será el instrumento 
integrador más idóneo para trabajar juntos y en la misma dirección. 
¿Quién puede resistirse a proteger su salud y a promocionarla?  
 La realidad diaria evidencia lo difícil que resulta trabajar juntos con 
diferentes esquemas mentales, es decir, en diferentes marcos 
interpretativos (Goffman) y nada digamos si los intereses y objetivos son 
también diferentes, entonces la acción conjunta es imposible. 
 La Promoción de la Salud, aumentar el bienestar colectivo,  es una 
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cuestión política, descubierta ya desde los tiempos de Lalonde. Fue una 
reacción a la enfatizada medicalización  del Sistema Sanitario, reacción que 
aún no produjo los efectos deseados. 
 Marcos y programas en las intervenciones de Aula Abierta fueron 
variados y plurales, ocupan la mayor parte de este libro. Su contenido 
expresa el lenguaje teórico de todo el programa. 
 A partir del apartado (25) “Aprender de la experiencia” se hace 
referencia a tres intervenciones en el barrio de La Arena, ejemplos 
fehacientes de lo difícil que es cualquier innovación sin antes una 
formación previa.  
 Por ese motivo hicimos más hincapié en el aspecto teórico, base 
para la mutua formación y los debates reflexivos de Aula Abierta.   
 Casar teoría y práctica en un contexto de dos diferentes paradigmas 
participativos es un reto pendiente. Por ahora, tal como se expresa a partir  
del apartado citado,  no lo hemos podido conseguir.  
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10 
SALUD Y CIUDADANÍA 

  
 Salud y Ciudadanía, ese fue el título del libro colectivo editado en 
2008 por el Centro de Profesores y Recursos de Gijón, patrocinado por 
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.  
 A pie de Barrio intervino en la parte Prácticas de Innovación. 
 En este espacio de la Memoria interesa la Primera Parte del libro 
dedicada a la Teoría, en donde Carlos Ponte publica un artículo sobre 
“Conceptos Fundamentales de la Salud a través de su Historia reciente”. 
 Por lo esclarecedor del tema y por sentirnos expresados en el 
entonces y en el ahora, lo publicamos literalmente: 

 
CONCEPTOS  FUNDAMENTALES  DE LA SALUD 

 A TRAVÉS  DE SU HISTORIA RECIENTE 
Carlos Ponte Mittelbrunn 

Médico. Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Asturias 

Colaborador interno de la ESCO, ApB. 

La salud no es solo biología 

Durante siglos la salud fue entendida como “ausencia de 
enfermedad” hasta que en 1947 la Organización Mundial de la Salud 
modifica el concepto y pasa a definir la salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad”. 
 

La incorporación del factor “social” como determinante de la salud, 
además de los factores, “físico” y “mental”, tradicionalmente 
considerados, supuso un cambio sustancial porque la salud dejó de 
depender en exclusiva del mundo de la sanidad para integrarse también 
en el mundo social. 
 

Con ello se impulsa la consideración de la Salud como un derecho 
social básico de todas las personas, situando al Estado ante la disyuntiva 
de ejercer la protección de este derecho. Es incuestionable que la salud 
guarda una relación intima con el derecho a la vida y la dignidad de los 
ciudadanos y que, además, cualquier limitación en el acceso a los servicios 
sanitarios es causa de exclusión social. 
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Como fenómeno biológico, por tanto, la salud y la enfermedad 
pertenecen al reino de la naturaleza, pero en el ser humano nunca son 
naturaleza “pura” sino que siempre están mediatizadas y modificadas 

por la actividad social y el medio cultural y ecológico en donde se 
desarrollan. 
 

Este concepto de Salud de la OMS supuso un importante paso 
adelante, aunque solo parcial porque todavía conservaba indudables 
limitaciones. Así, en la década del 70, Millón Terris, famoso salubrista 

norteamericano, propone una nueva definición: “la salud es un estado de 
bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no 
únicamente la ausencia de malestar o enfermedad”.  Introduce Terris un 
aspecto subjetivo de sentirse bien y un aspecto objetivo de capacidad 
funcional. Elimina la palabra “completo” aduciendo, correctamente a 
nuestro juicio, que la salud no es un absoluto – una felicidad celestial - sino 
que hay distintos grados de salud. Y separa el término “enfermedad” 
(disease) y el de “malestar” (illness), ya que es posible que coexistan el 
“sentirse bien” y la enfermedad. 
 

El avance conceptual que supone la propuesta de Milton Terris, 
requiere la exclusión de la idea de “estado”, puesto que se opone a la 
visión dinámica y cambiante que tiene el flujo de la vida (y de la salud) 
mientras que, por el contrario, es coincidente con la visión mecanicista y 
reduccionista tan característica con la concepción hegemónica de la 
medicina tradicional. 
 

Tenemos, en consecuencia, que entender la salud, no como un 
estado, sino como un proceso complejo y dialéctico; biológico y social; 
singular e interdependiente; alejado del equilibrio pero con cierto 

grado de estabilidad como consecuencia de mecanismos de adaptación y 
relaciones dinámicas, ecológicas, culturales, políticas, económicas, vitales e 
históricas propias, en donde existe libertad de elección 

(autodeterminación del individuo). 
 

La enfermedad, asimismo, no es lo contrario de la salud, sino parte 
del devenir vital: un proceso auto-organizativo destructivo que convierte al 
ser humano en enfermo, en su recorrido vital y teleológico. La enfermedad 
es un proceso biológico tan antiguo como la vida porque es un atributo de 
la vida misma, dado que los organismos vivos son entidades lábiles en un 
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proceso continuo de evolución y de cambio. 
 
La Salud y la Enfermedad son parte de esta inestabilidad que todo lo 
penetra. Desde el supuesto de que la Salud y de la Enfermedad son 
conceptos en evolución, fruto de construcciones sociales, tenemos que 
examinar la salud en una doble dirección: como un derecho social 
fundamental y como un bien intrínseco dentro de lo que podríamos 
denominar el “rousonianismo de la salud” (contrario al determinismo 
genético o biológico), un bien intrínseco patrimonio de todos los seres 

humanos. 
 

Una perspectiva histórica: de Snow a Sigerist 
 

El concepto de Salud experimentó un cambio radical en Europa en el 
primer tercio del Siglo XIX, mediante la constatación de relaciones causales 
entre la pobreza y la enfermedad. Por ejemplo, el que las duras 
condiciones de vida y trabajo de los obreros textiles eran la causa de su 
mortalidad prematura. 
 

Históricamente, el nuevo concepto de la Salud lo podemos situar en 
una consulta que el gobierno británico realizó a John Snow, antecesor de la 
epidemiología moderna, sobre los problemas epidémicos de las 
poblaciones asentadas a orillas del río Támesis, en Londres. La respuesta 
del doctor Snow fue categórica: la falta de higiene y las malas condiciones 
de vida son los responsables de las epidemias. La salud es un problema 
social y las acciones para mejorarla han de ser sociales. 
 

En Alemania en 1848 -en un clima de revolución política europea- se 
generó un movimiento de reforma que entendía la medicina como una 
ciencia social, con la convicción de que la salud del pueblo concernía 

a todos, no sólo a los médicos, y que, por tanto, era deber del Estado su 
garantía. La figura más destacada de este movimiento fue Rudolf Virchow, 
médico de gran trascendencia- padre de la teoría celular- y activista 
político.  Virchow estudió una epidemia de fiebre tifoidea en la región de 
la Alta Silesia y llegó a la conclusión que los factores socioeconómicos eran 
determinantes y que el tratamiento médico tenía escasa utilidad. Esas 
fueron sus conclusiones cuando el gobierno alemán de Bismarck le solicitó 
un plan para mejorar la salud de la población de Alemania: “la salud, no es 
un problema médico, la salud es la otra cara de un problema de naturaleza 
política”.  Así pues, Virchow establece una clara asociación entre 
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condiciones de vida y enfermedad, y puesto que los determinantes de la 
Salud son de índole económico y social, dentro de los objetivos básicos de 
la medicina hay que incluir las “reformas sociales radicales”, la 
“democracia completa y sin restricciones”, y “la educación, la libertad y la 
prosperidad”.  Para Vichow “La medicina es una ciencia social y la política 
no es más que medicina a gran escala” 

 
De las reflexiones de Virchow se derivan tres conclusiones 

fundamentales: 
1. La salud pública concierne a toda la sociedad y el Estado está obligado a 
velar por ella. 
2. Las condiciones sociales y económicas tienen un efecto importante en la 
salud y en la enfermedad. 
3. Es necesario adoptar medidas tanto sociales (libertad, seguridad y 
prosperidad para todos) como médicas a fin de promover la salud y 
combatir la enfermedad. 
 

Entrado ya el primer tercio del siglo XX, hay que destacar las 
aportaciones de un médico escocés, Thomas McKeown, que demostró 
empíricamente que la reducción, aunque con algunas excepciones, de 

las enfermedades infecciosas, como es el caso de la tuberculosis, es el 
resultado de medidas sociales y sanitarias, y no la consecuencia de 
tratamientos médicos. 
 

Sin embargo, pese a la contundencia y claridad del enfoque social de 
la salud, estas proposiciones tuvieron por entonces escaso eco. Tuvo que 
pasar mucho tiempo hasta que las ideas renovadoras fueran 

recuperadas. En el comienzo de la década de 1940, surge la figura de 
Henry Sigerist, médico nacido en Francia, formado en Suiza y afincado en 
los Estados Unidos, en donde llegaría a consagrarse como el máximo 
historiador de la medicina. Catedrático de la Universidad Johns Hopkins y 
de la Universidad de Yale, rescató las ideas de los precursores, las analizó 
críticamente, las sistematizó y las enriqueció, perfilando de manera más 
concreta la noción de “Promoción de la Salud”.  Para Sigerist: “la salud se 
promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas 
condiciones de trabajo, educación, cultura física y formas de esparcimiento 
y descanso”. La salud de un pueblo no depende de la asistencia médica 
sino de las condiciones de vida y el instrumento para lograr el acceso de la 
población a estas condiciones de vida es la “Promoción de la Salud”. Según 
Sigerist, la Promoción de la Salud es la misión primordial de la medicina, 
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una tarea a la que están convocados ciudadanos, educadores, políticos, 
médicos... La segunda misión, en orden de importancia, después de la 
promoción de la salud, es la prevención de las enfermedades, mientras 
que la curación - restauración y rehabilitación - es la última de las 
funciones de la medicina, puesto que sólo hay que recurrir a ella cuando 
falla todo lo anterior. 
 

Pero, ¿tuvo audiencia Sigerist en su tiempo? Aunque el desinterés y 
la indiferencia fueron las reacciones predominantes a sus innovadores 
planteamientos, el espíritu de la propuesta fue finalmente 

recogido, al menos simbólicamente, por la Organización Mundial de la 
Salud al adoptar la definición de salud que ya hemos mencionado con 
anterioridad:  “La salud es un bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades”. 

 
Alma Ata 

 
En 1978, dos organizaciones dependientes de la ONU, la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- y UNICEF, celebraron un 
Congreso conjunto en Alma Ata (Kazajstán, antigua Unión Soviética), 
apoyada por delegados gubernamentales de 134 países, en donde la Salud 
fue asumida como un derecho humano del que todos somos titulares. La 
“Declaración de Alma Ata” y su eslogan “Salud para todos en el año 

2000” ha sido una referencia extraordinaria para todas las generaciones 
posteriores de activistas de la Salud y el concepto de “Atención Primaria 
Integral” ha sido una de las claves para mejorar los sistemas de salud en 
muchos países. 
 

Los aspectos esenciales de la declaración de Alma Ata son los 
siguientes: 
– El derecho a la salud requiere la acción colectiva y su garantía es 
responsabilidad de los gobiernos. 
– La importancia de la participación popular en salud como derecho y 
como responsabilidad. 
– La trascendencia de la Atención Primaria en la prevención, promoción, 
curación y rehabilitación. 
– Lograr salud requiere el esfuerzo coordinado de todos los sectores 
implicados. 
– Rechazo de las desigualdades en salud, especialmente entre países ricos 
y pobres. 
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– Importancia de la paz y el desarme como fuente de salud y desarrollo. 
La declaración de Alma Ata expresa la convicción de que las soluciones 
técnicas son insuficientes y que el desarrollo económico y social está 
íntimamente asociado a la salud, defiende la participación colectiva en 
salud en oposición al individualismo y el consumismo. La consigna de la 
Declaración: “Salud para todos en el año 2000” hay que entenderla como 
una meta social y política, pero también “como un grito de guerra para 
convocar a sanitarios y ciudadanos a la acción” (Tejara de Rivero). 
 

En Alma Ata también hay omisiones importantes, por ejemplo no 
hay referencias sobre salud ambiental y desarrollo sostenible, tampoco 
sobre la necesidad de cambiar las conductas para promover salud. 
 

Ottawa: La promoción de la salud 

 
Con anterioridad a Alma Ata, en 1974, el Gobierno de Canadá a 

través del denominado “Informe Lalonde” estableció las coordenadas del 
“campo de la salud”: los estilos de vida y las características del medio 

ambiente, y no solo la biología y la medicina. Y que el principal 
instrumento para la intervención era la promoción de la salud, además de 
la prelación de lo preventivo sobre lo curativo. 
 

En la declaración de Alma Ata se recogieron estos dos grandes 
objetivos - Prevención y Promoción – propuestos en el Informe Lalonde: 
“El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y 
colectivamente en la planificación y aplicación de su atención en salud”. Y 
la estrategia clave para desarrollar estas políticas es la “Atención Primaria 
Integral”, consistente en la prestación a toda la gente de un conjunto de 
servicios indispensables para su salud, con la intervención activa de la 
comunidad y la vinculación cooperativa de otros sectores sociales (no solo 
sanitarios). 
 

En 1986, esta transformación conceptual alcanzó su culminación en 
la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud 
patrocinada en Canadá por la Organización Mundial de la Salud con 
asistencia de 112 delegados de 38 países. La conferencia elaboró un 
documento titulado “Carta de Ottawa” que definió cinco puntos nucleares 
para definir la Promoción de la Salud: 
1.- La necesidad de construir estrategias públicas saludables sustentadas 
en el fomento y la coordinación de las políticas del sector público de modo 
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que todas contribuyan al logro de la salud universal. 
2.- La conformación de entornos saludables. 
3.- La participación de la población y el apoyo a las acciones colectivas. Es 
fundamental dotar a los ciudadanos de habilidades personales para 
facilitar la participación. 
4.- La capacitación de las personas para el auto-cuidado de su salud y el 
fomento de la ayuda mutua. 
5.- La necesidad de reorientar los servicios de salud hacia la comunidad. 
La promoción de la salud “consiste en proporcionar a los pueblos los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 
la misma”. La promoción trasciende la idea de formas de vida sanas para 
incluir “las condiciones y los requisitos para la salud: paz, vivienda, 
educación, alimentación, renta, un ecosistema estable, recursos 
sostenibles, justicia social y equidad”. 

La fuerza motriz de la promoción debe ser la participación 
comunitaria en la toma de decisiones para la planificación y para la acción. 
Aunque la comunicación tiene una importancia decisiva, el desarrollo 

de políticas de promoción de la salud requiere combinar medidas 
legislativas, fiscales, tributarias y organizativas. 
 

El retroceso 
Nada mas terminada la conferencia de Alma Ata, ya se empezaron a 

elaborar propuestas de signo contrario. La más importante negaba la 
visión “integral” de la Atención Primaria, proponiendo una alternativa 

“selectiva” que intentaba anular el compromiso comunitario 
(empoderamiento) y social para volver al marco médico (control 
profesional) y a las soluciones técnicas. La perspectiva “selectiva”, que 
también deja la puerta abierta a las privatizaciones de los servicios 
sanitarios, es, en suma, una reinterpretación de la Atención Primaria como 
el primer nivel asistencial, excluyendo la promoción de la salud y la 
participación de la comunidad, y manteniendo el carácter elitista, 
autoritario y biologicista de los servicios sanitarios. 

Es indudable que la Declaración de Alma Ata se desarrolló en un 
ambiente hostil, político y económico, constreñida por los Programas de 
Ajuste Estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
que recortaron los sistemas públicos de salud y, más aún, que destinaron 
mayoritariamente el poco dinero restante en atender gastos de carácter 
curativo. En los años 90, un hecho de crucial importancia fue la perdida, 
por parte de la OMS, del liderazgo de la salud a manos del Banco Mundial. 
“Investing en Health” (BM,1993) proponía inversiones en salud con 
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soluciones verticales, focalizadas en enfermedades, totalmente ajenas al 
espíritu de Alma Ata. 

La consolidación de la perspectiva neoliberal de la globalización de 
la Salud ha sido muy negativa y de indudable trascendencia. La tecnología 
médica, en crecimiento geométrico, solo está disponible para personas de 
los países ricos y la industria muestra poco intereses por las enfermedades 
que afectan a la gente pobre. Hay una creciente mercantilización de la 
salud y de la enfermedad y los costes sanitarios son cada día mayores por 
la incesante expansión del mercado y de las tecnologías. La conclusión a la 

que se puede llegar con respecto al ideal de “Salud para todos” es que se 
ha transformado en un empeoramiento de la salud en el mundo pobre y 
en consumismo tecnológico y sanitario en el mundo rico. 

Las grandes esperanzas depositadas en Ottawa y Alma Ata se han 
visto incumplidas. Si a finales de los 70, el objetivo era “Salud para todos”, 
la realidad ha sido bien distinta (incluso en algunos países se han 
deteriorado los indicadores de salud.) Se tenía, además, una confianza 
ilimitada en la ciencia y en la tecnología para, por ejemplo, erradicar 
algunas enfermedades como las infecciosas. La realidad ha sido otra, los 
microorganismos se han globalizado por la intervención humana en los 
ecosistemas y la utilización indiscriminada de antibióticos. 
 Puesto que los pactos de Alma-Ata y en Ottawa no se han 
materializado, cabe preguntarse por qué fracasaron tantas buenas 
intenciones. Las explicaciones son probablemente varias, pero, entre ellas, 
las que tienen mayor significación son las siguientes: 
— La hegemonía biomédica. La Medicina oficial acepta el vínculo social y 
político solo de forma retórica o académica. De hecho, ha trabajado en 
otra dirección: al estudio de los condicionantes sub-individuales 
(microorganismos, metabolitos, genómica, proteómica) o de los 
condicionantes conductuales individuales, siempre aislados de su contexto 
social. La Medicina se ha desarrollado bajo la influencia del denominado 
Modelo Biomédico que confunde la objetividad científica con una idílica 
“neutralidad social”. Una prueba de esta evolución, supuestamente 
“apolítica” de la Salud, es la debilidad de lo que podríamos denominar 
“epidemiología política”, esto es, la que estudia la asociación entre salud y 
poder político. Pese a su importancia, hay muy pocos estudios, aunque las 

excepciones tienen un valor notable como, por ejemplo, un estudio de 
Carlos Álvarez Dardet, que establece una asociación positiva entre niveles 
de Salud y libertades democráticas, o del profesor Vicente Navarro, 
relacionando la protección de la salud con el mantenimiento en el poder 
de gobiernos socialdemócratas en Europa. 
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El modelo biomédico es la ideología médica del liberalismo 
económico. Entiende que la salud y la enfermedad son problemas 
individuales (no colectivos) de una maquinaria biológica (mecanicista) 
que se puede reparar (curación) de manera fragmentaria (reduccionista). 
Margina la prevención, la promoción de la salud y la salud pública. Piensa 
en la enfermedad antes que en el paciente, en los síntomas antes que las 
causas, en las razones individuales antes que las sociales y en las 
enfermedades orgánicas antes que en las funcionales. Secuestra al sujeto 
que pierde la autonomía de su propia salud y transfiere todo el 
protagonismo a las elites profesionales y a la alta tecnología 

— El proceso de privatización de la salud. Con la globalización, los sistemas 
curativos públicos están sometidos al asedio de la privatización, pese a que 
sus resultados asistenciales han sido satisfactorios (sin duda mejores que 
los de los sistemas privados). Los sistemas públicos tienen 

defectos innegables: han disparado los costes, hay demasiada 
especialización, dependencia de la tecnología, invasión farmacéutica... 
Problemas que no son inherentes a su condición de públicos, sino a la 
hegemonía del modelo biomédico, anteriormente mencionado, que 
impregna a los sistemas asistenciales y a toda la medicina científica. La 
privatización, se presenta como racionalidad y modernidad (promete 
productividad y eficiencia), pero su verdadero objetivo es extender los 
negocios a los servicios y seguros sanitarios (de rentabilidad probada). El 
Estado pasa a ser subsidiario mientras se promueve el mercado, y para que 
el mercado funcione (sea rentable)) necesita mayor número de 
consumidores y mayor consumo aunque la demanda sea artificial, los 
precios adulterados, las patentes gocen de privilegios abusivos, y haya 
permisividad iatrogénica y medicalización. 

La medicalización de la salud es un efecto directo de la globalización. 
Una estrategia derrochadora que sube incesantemente el porcentaje 
sanitario del PIB. 
— La naturaleza misma de las políticas de Promoción de la Salud, es otra 
de las explicaciones. Sus propuestas se dirigen hacia la transformación de 
las estructuras sociales, lo que ha resultado inaceptable para los gobiernos 
por su inequívoco contenido de renovación social: 
 

a) El fomento de estilos de vida saludables (probablemente la 

menos compleja de implementar aunque también tropieza con 

serias dificultades). 

b) La capacitación de los ciudadanos para controlar su propia 

salud, participando en la toma de decisiones... y, en esa medida, 
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reorientando hacia la comunitaria a los servicios de salud. 

No es una alternativa fácil porque los sanitarios son reacios a 

estos cambios y se atrincheran en lo curativo, vertical e 

individual, esto es, en ideas y prácticas contrarias a la promoción 

de la salud. El profesional de la salud tiene que aprender en 

primer lugar a actuar como ‘mediador’ de las actividades de los 

individuos, familias y comunidades (de dificultad intermedia 

alta). 

c) El cambio de las estructuras y de los condicionamientos que 

impiden el desarrollo de la salud universal, que es multisectorial 

y dependiente de voluntades y decisiones políticas, paz, equidad, 

justicia, ecosistemas, educación básica, ingresos, alimentación y 

vivienda adecuados... Una propuesta que otorga carácter 

revolucionario a la promoción de la salud, que tiene que desafiar 

la ciega tenacidad de las estructuras de poder que 

mayoritariamente defienden intereses conservadores, y sólo muy 

rara vez se atreven a transferir recursos de los sectores 

privilegiados de la sociedad en beneficio de los menos 

favorecidos. Un proceso tendente a 

modificar las relaciones sociales de modo que sean inaceptables 

la marginación, la inequidad y la degradación ambiental (de 

dificultad máxima.) 

Construir el futuro 

 
La transición del paradigma del industrialismo (caracterizado por la 

fábrica, la gran empresa, la burocracia, los servicios centralizados o la 
urbanización a gran escala), al postindustrialismo (informacionalismo, 
según la denominación de Manuel Castells), ha representado el 
rejuvenecimiento del sistema económico y la conformación de una nueva 
estructura social. Como es lógico, el auge de las políticas neoliberales 

ha tenido un gran impacto sobre todos los sectores de la sociedad, 
también sobre la salud y los sistemas sanitarios, que han experimentado 
las consecuencias de la consolidación del denominado “modelo 

biomédico” y de la mercantilización acelerada de la salud, y, en esa 
medida, la negación de Alma Ata y Ottawa. 
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Los postulados de “Salud para Todos “siguen plenamente vigentes, 
como prueba el que, adentrados en el siglo XXI, sigamos constatando que 
la realidad biológica continúa íntimamente vinculada a la realidad social. 
Es la estructura social la que determina los patrones de enfermedad, como 
muestran, por ejemplo, las epidemias del SIDA o de la diabetes. ¿Cómo 
explicar la propagación del VIH sino a través de patrones sociales, o como 
analizar la pandemia de diabetes tipo II sin estudiar la política económica 

agroalimentaria? 
La secuencia final del genoma humano fue anunciada en 2001 en 

medio de una impresionante fanfarria de entusiasmo biomédico. Y 
muchos científicos todavía mantienen la esperanza de que estemos en el 
inicio de terapias génicas que curarán una buena parte de las  
enfermedades, pero olvidan que el principal determinante de enfermedad 
es la organización social humana y que hay una indisoluble asociación 
entre inequidades sociales y enfermedades. Basta sino, analizar los últimos 
desastres ambientales y comprobar la relación intima entre catástrofe y 
organización social: Tsunami (2004); Katrina (2005), el terremoto de 
Cachemira (2005). Grandes desastres en los que el comportamiento 
humano y la organización social tienen la responsabilidad última. Quizás el 
huracán Katrina ha sido el caso más 

llamativo porque fue un enorme desastre en el país más rico del mundo y 
con una intensidad del huracán que había descendido a fuerza 3 cuando 
llegó a Nueva Orleáns. Como ha dicho un sociólogo, la única forma de 
comprender estos desastres es realizando una “autopsia social”. 
 

Cabe destacar que, dentro de las tendencias negativas de las 
políticas de salud, hay interesantes fenómenos a contracorriente, como la 
Comisión sobre los determinantes sociales de la salud, constituida en 

el año 2005, dependiente de la OMS, o el Programa Global de Ciudades 
saludables, promovido en base a las propuestas de Ottawa, aunque 
desafortunadamente nunca ha tenido suficiente respaldo político o 

financiero. 
 

En resumen, la recuperación del reto de “Salud para Todos” es una 
tarea de gran envergadura, casi como luchar por lo imposible aunque, en 
este ámbito nada debería serlo. Y el primer paso tiene que ser el entender 
la salud en su verdadera dimensión holística e integradora, en una nueva 
perspectiva epistemológica que la libere de las servidumbres del 
pensamiento neoliberal. Un trabajo en el que ya existen interesantes 
antecedentes: el enfoque biopsicosocial (con un gran desarrollo dentro de 
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la psiquiatría), la perspectiva comunitaria e integral (promovida desde 
atención primaria), la eco-salud, la antropología de la salud o las 
importantes aportaciones a la Salud del movimiento feminista. 
 

Es necesaria una reflexión más allá de la medicina y de la salud, que 
permita repensar nuestra propia práctica y postulados epistemológicos, en 
un mundo cada vez más interdependiente, globalizado. Cuestionar la 
medicina actual, su papel y su poder, se inscribe en un marco mucho más 
amplio que también cuestiona la división social del trabajo, la crisis del 
medioambiente, lo que entendemos por desarrollo, o la supremacía 
epistemológica del racionalismo científico. La crisis de la salud, pues, está 
estrechamente ligada a la crisis social, sobrepasa sus componentes 
económicos y políticos, y se incluye en el ámbito de la cultura, la filosofía, 
la ética y los valores”. 
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11 

El Asociacionismo vecinal. 
ASOCIACIONES  VECINALES  ¿CERRADAS  O  ABIERTAS? 

  
 Así formulábamos en el Boletín de la Asociación Vecinal de la Arena, 
con fecha de enero 2014, la deriva que llevó la participación del primigenio 
movimiento vecinal que nació por los años 1968 y siguientes.  
 Un movimiento vecinal nacido con sentido comunitario y espíritu de 
lucha por las libertades  sociales sin reglamentaciones que lo inhibieran; 
pero los políticos “democráticos” de turno se encargaron de ponerle 
cercas con Leyes y Reglamentos conforme a su afán de imposiciones 
legales. 
 En el citado Boletín hacíamos mención a la participación ciudadana 
considerada como Actividad y como Ciencia en los problemas del Barrio y 
de la ciudad y objeto de reflexión en la Escuela de Salud Comunitaria 
(ESCO).  
 En aquellas fechas las Asociaciones Vecinales de la Arena, La 
Providencia, el Centro de la Ciudad, Polígono de Pumarín, la FAV de 
Villaviciosa, y la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de Asturias 
(ADSPA) constituían  Junta Directiva de la “Escuela de Salud Comunitaria 
en A pie de Barrio”.  
 Las limítrofes  asociaciones vecinales padecían el mismo problema 
del “botellón”,  esto sirvió de elemento convergente y unión. 
  Lo que motivó a la ADSPA integrarse en Aula Abierta, fue trabajar el 
proceso de salud-enfermedad en organización de horizontalidad y en redes 
presenciales, una de las características de ApB. 
 Con esas presencias, añadidas las colaboraciones internas de 
indudable bagaje de conocimientos y experiencias en ciencias de la salud 
aplicadas a la prevención de drogodependencias, las conclusiones se 
hacían con sobrada representatividad.  
 La Salud en el marco promocional fue el punto de encuentro del 
movimiento vecinal que se denominó “a pie de barrio” por focalizar la 
atención en lo más cercano y además por considerar al barrio como la 
primera unidad de acción sociosanitaria, generalmente no percibida así 
por el resto de las AAVV de Gijón, ni por las Autoridades políticas y 
Sanitarias.  
 Como resumen y conclusión añadimos en la página siguiente dos 
Tablas (origen Aula Abierta) sobre dos diferentes modelos participativos de 
Asociaciones Vecinales. Modelos excluyentes entre sí, en el caso de no 
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existir diálogo y ánimos de comprensión mutua.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISENTIR en la participación vecinal en la búsqueda de cambios es 
el camino que conduce a conocer la verdadera realidad del territorio 
barrial. 

 Las Asociaciones vecinales de los Barrios siguen teniendo una 
representación significativa en la vida de la Ciudad y capacidad potencial 
para poder responder a los retos de los nuevos tiempos; pero necesitan 
renovarse a través de las “Juntas Directivas y de las Asambleas de los 

TABLA 1 
Asociaciones Cerradas con fuerte  
sentido de propiedad territorial. 

 
1.- Los Estatutos mandan. Se basa en gestiones 
administrativas. No suelen tener Proyecto escrito. 
 
2.- Contemplan el territorio barrial con delimitación 
de fronteras. Preocupación por la habitabilidad. 
Atención a la individualidad de las personas 
mediante actividades lúdicas y terapias personales. 
3.- Se considera el Barrio como hábitat. Las calles y 
espacios públicos para encuentros personales. 
 
4.- Prevalece el sentido de propiedad. Visión 
fragmentada y mecanicista. Antropocentrismo. 
5.- Estatismo. Priman los derechos individuales. 
Resistencia a cambios. 
6.- Verticalismo. Presidencialismos de personas o de 
equipos. 
7.- Preocupación por la asistencia a la demanda de 
servicios a la persona y a la enfermedad. 
 
8.- Trasladan los problemas colectivos y lo 
poblacional a las Federaciones Vecinales y a las 
Instituciones oficiales. Practican el barriocentrismo. 
9.- Imitación a los partidos políticos y a veces se 
influencian de ellos. Metodología de votos y 
consenso. Trabajo en equipo. 
10.- Las Juntas Directivas son exclusivas de las 
personas socias que viven en la demarcación barrial. 
En los cambios de Juntas los presidentes/as que no 
son nuevamente elegidos, abandonan la 
colaboración y se convierten en la oposición. 
11.- El barrio se interpreta con visión cartesiana. 
Límites geográficos en parcelas desconectadas. 
12.- Analizan la globalización desde sus partes. 

 

 

TABLA 2 
Asociaciones abiertas con sentido de 

pertenencia a una Comunidad.  
 
1.- Rige un Proyecto consensuado y sus programas. 
Se basan en intervenciones sociales. Los Estatutos 
por exigencias de la Ley. 
2.- Concepto comunitario del territorio barrial. 
Preocupación por las relaciones comunitarias e 
implicación en el cambio social. 
 
3.- El barrio es considerado como un potencial 
actor social, se articula con el hábitat y su 
biocenosis. 
4.- Prevalece el sentido sistémico de pertenencia a 
la Comunidad. Ecologismo biocéntrico. 
5.- Parten de realidades cambiantes. Prima lo 
colectivo y comunitario en evolución. 
6.- Se promociona corresponsabilidad  horizontal. 
Tareas solidarias y no cargos. 
7.- Promoción social y protección de la salud 
colectiva y personal en el marco del proceso Salud-
Enfermedad.. 
8.- Se vincula al tejido social los problemas 
sociosanitarios y socioculturales. Toman parte en 
las soluciones. 
9.- Buscan independencia de los partidos políticos. 
Practican metodologías de complementariedad. 
Trabajan en equipo y en redes grupales. 
10.- Las Juntas Directivas están abiertas a todas las 
personas socias, vivan o no, en la demarcación del 
barrio. En los cambios de Juntas los presidentes/as 
que no son reelegidos/as permanecen de vocales o 
simples colaboradores. 
11.- El barrio se interpreta en sentido holístico, 
como un holón de otro mayor que es la ciudad- 
12.- Sus análisis son sistémicos y de estructura 
global. 
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socios”, en la mentalidad asociativa, en las relaciones internas y en las 
relaciones con el resto de la ciudad.  

Necesitan salir más del edificio social, sentirse parte de un todo 
mayor y comprometerse con la problemática del barrio y del tejido 
asociativo de la ciudad.  

Se impone aceptar  objetivos y métodos innovadores, enmarcados 
en un nuevo paradigma: La Salud integral de colectivos y personas.   
Mientras la preocupación de las  presidencias vecinales sea sólo  aumentar 
el número de personas asociadas y no promocionar compromisos de esas 
personas con el barrio, considerado éste como un complejo activo de 
salud, el movimiento vecinal estará ausente de la realidad social. Seremos 
simple y llanamente una asociación de vecinos y vecinas que se preocupan 
de sí mismos y de repetir actividades de las que ya se ocupan otras 
entidades.  Quedaremos anclados en un servicio más a la gente del 
Barrio, sin clara diferencia a los servicios que prestan las abundantes 
peluquerías, bares y restaurantes del barrio, una simple agencia de viajes o 
una academia de baile. Se olvida la principal función que tiene el ente 
vecinal de ser herramienta, escuela social, reivindicativa y promocional del 
bienestar  colectivo 

¿Seremos capaces de entenderlo? o ¿Seguiremos imitando a los 
partidos políticos en su forma de organizarse con jerarquías de mando y 
no en igualdad de tareas para coincidir en unos objetivos comunes? 

 El movimiento vecinal necesita ensanchar el espacio parcelario de 
su asociación, dejar el “asociacionismo” y asumir “el movimiento” 
originario, aquel de los años 1968 hasta 1990 y siguientes, el de la gran 
Asociación de Vecinos de todo un Municipio. He tenido la suerte de  vivirlo 
personalmente en la Villa de Móstoles, Madrid. La actual FAV  urbana de 
Gijón me recuerda aquellos tiempos. 

El movimiento vecinal derivó en el asociacionismo sectorial de 
barrios controlado por leyes, normas y estatutos sociales que cortaron alas 
a la imaginación y a la acción vecinal. Para diferenciarlo del fragmentado 
sector de la política profesional, se le colocó la ambigua etiqueta de 
“sociedad civil”.  

Refiriéndonos a nuestras asociaciones vecinales de Gijón, insistimos 
en que se necesita  avanzar más a través de la integración en el tejido 
participativo de la ciudad y huir de enfrentamientos personales, aunque se 
disienta en las formas de participar.  

Las posturas reduccionistas y excluyentes aletargan el verdadero 
movimiento vecinal y alejan todo compromiso social con espíritu de 
renovación, encapsulándose en los estáticos Estatutos Sociales de 
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presidencias cerradas que aún no descubrió la sociedad abierta pregonada 
por  Karl R. Popper en su libro “La sociedad abierta y sus enemigos”, de 
809 páginas y para más ayuda, con letra pequeña.  

El disentimiento de ApB, al no estar de acuerdo con ciertas 
actuaciones cerradas, no es otra cosa que una fidelidad a las raíces y a los 
orígenes del movimiento vecinal. Fidelidad que contrasta con esa realidad 
de parcela en propiedad, que a veces se experimenta creando desilusión y 
cansancio en las personas que acuden con el deseo de dar antes que 
recibir. 

A la hora de hacer  planes de intervención social  en el barrio, nos 
encontramos con un alto porcentaje de personas que acuden a la 
asociación de vecinos demandando servicios personales y no ofrecimiento 
de colaboración para mejoras en el barrio. 

Cada cual está en su derecho, pero también es un derecho en no 
estar de acuerdo con este sector de personas demandantes y ni con 
quienes se ven manejados por ellas para permanecer en las Juntas 
directivas, dicho con el mayor respeto.  

Es frecuente que, al renovar  Juntas Directivas en muchas AAVV,  no 
haya respuestas para recoger el testigo y tengan que seguir las mismas 
personas con la responsabilidad representativa por no darse la respuesta 
relevo.  

Este hecho  exige averiguar el  porqué  no se da ese relevo. Quizás 
sea por falta de la renovación que arriba apuntábamos. La generalidad de 
las asociaciones de vecinos sólo representa a sus asociados, no al Barrio. 
Como consecuencia el colectivo poblacional del barrio pasa de su 
asociación, aunque ésta  sea la entidad reconocida por el Gobierno 
municipal de turno como la única interlocutora válida. 

El mayor problema para la renovación y el cambio  de actores es la 
imagen que las Juntas Directivas hemos dado a la gente por las estructuras  
jerárquicas  de mando y no de servicio. Nos hemos apropiado  de lo que es 
pertenencia del barrio y de la vecindad. Nos hemos olvidado del barrio 
comunidad, actor y escuela social. 

Esta aberración participativa, fomentada por conveniencias de 
algunos gobernantes municipales, llega a tal extremo que una sola persona 
con responsabilidad de presidencia de una asociación vecinal decida que 
un Parque se adapte (o no) a las necesidades del barrio y a que se haga (o 
se prohíba) llevar a cabo un proyecto de educación para la salud en 
espacios abiertos, esta proposición no es una indirecta, es un desahogo.. 

El conflicto de disentir, si se da con personas de madurez social, 
asume un valor positivo y trae nuevos aires al hoy adormecido movimiento 
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vecinal.  Ese disentir facilita el consenso  para iniciar el necesario debate, 
previo a cualquier cambio complejo. 

¿Cómo hacer el debate? –Pues… un debate de búsqueda, no de 
confrontación. Debe hacerse fuera de métodos de discusión e 
imposiciones, con horizontes colectivos y no personalistas, en el marco de 
hechos concretos que crean situaciones y no expresen intereses de 
anécdotas vividas por una sola persona.  

En el marco del disentir hay una magnífica oportunidad de conseguir 
cambios de consonancia con los nuevos tiempos que vivimos, si se hace 
con la madurez social necesaria y en una actitud favorable a la 
participación con visiones sistémicas. Insistimos en lo sistémico como 
base. 
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12 
Aula Abierta: Foro de encuentros.  

Características de Aula Abierta, Escuela de Salud. 
 

El proceso de los encuentros de Aula Abierta fue definiendo sus 
características.  En una de las sesiones las expresamos del siguiente modo: 

a)- Aula Abierta y su posterior Escuela han nacido del Movimiento 
Vecinal. Sigue integrada en él, aunque la mayoría de las asociaciones 
vecinales no le dan cabida por su diferente forma de participar.  

b)-Todo su contenido está pensado en provocar ideas para la acción 
en solidaridad con los sectores más necesitados. 

c)-Al iniciarse de forma informal, sin experiencias previas y con 
personas voluntarias que entregan su tiempo y sus diversas capacidades, la 
Escuela necesariamente ha de estar en constante revisión para corregir 
errores, “que los habrá en abundancia” decíamos al inicio y  seguimos 
indicándolo. 

d)-Se procura no caer en la imitación de dinámicas de otras aulas de 
docencias regladas y en medios cerrados. El hecho de estar en Aula 
Abierta cuatro personas con experiencia de titulación docente, ya 
jubiladas, podría ser un riesgo.  

e)-Su metodología o estrategias, se basó, como ya se dijo, en la 
enseñanza y aprendizajes significativos en la modalidad crítica. Hubo 
intentos de pedagogía activa y recíproca. Sin profesores, ni alumnos. Nadie 
recibe ni imparte clases. Con nuestra asistencia y aportaciones para el 
aprendizaje colectivo, todos damos y recibimos saberes mutuos. 

f)-Las sesiones de trabajo consistieron en reflexiones sobre 
nociones, estrategias y planes para la acción. Aplicar dinámicas grupales 
para iniciar prácticas de educación para la salud. 

g)-Centrados en dos aspectos inseparables como fueron los 
fundamentos teóricos y la praxis en el ejercicio de las actividades.  

Es digno de anotar que:  
 En el curso de 2006-2007 Aula Abierta impartió sesiones de 

apoyo al alumnado de la Escuela oficial Trabajo Social y a padres de 
alumnos en temas de prevención de adicciones y promoción de la Salud. 
Se hizo con la colaboración de Cultura y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón 

 Se planteó aplicar la Guía “Educación para la Salud - Educación 
para la Vida” editadas por la “Consejería de Educación y Ciencia. Servicio 
de Innovación y Apoyo a la Acción de Innovación Educativa”  editada por 
las Consejerías de Educación y Sanidad, y hacerlo desde la Comisión de 
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Salud de la FAV, con apoyos de Cultura y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón; pero las personas encargadas de ponerlo en 
práctica no han entendido que estas intervenciones escolares a espaldas 
de la comunidad ciudadana tienen muy poco impacto. 

Para ciertas actividades de Aula Abierta y sus relaciones con los 
colegios de la zona, la duración fue todo un curso escolar. 

Consideramos oportuno citar algunos contenidos trabajados en 
apoyo a los Colectivos de Educación: 

Aula Abierta de ninguna forma intentó meter en la Escuela más 
actividades de las que los curricula respectivos de cada Centro tienen 
programado. No se metió dentro de las paredes escolares de la pública, 
intentó sacar ciertos valores para fomentarlos en las plazas y parques del 
Barrio. Ofreció apoyos para colaborar en espacios abiertos de parques 
públicos y reforzar las actividades escolares que se presten a ello. 

No obstante, se enumeran algunos temas que fueron compartidos 
con la Comunidad educativa en la prevención de adicciones: 

a).- Conceptos generales de uso, disfrute y abuso de sustancias y 
objetos. 

b). - Nuestro cuerpo y su entorno. Conceptos de autonomía y 
dependencia. 

c). –Las adicciones que esclavizan y destruyen salud: Drogas lícitas 
(Tabaco y Alcohol) y drogas ilícitas. 

d). -Salud mental y violencia escolar. 
El concepto de Salud para cualquier profesional de la educación es 

importante, porque al ser éste “el concepto nuclear de la Educación para la 
Salud” (según Gavidia) De ese concepto depende el currículum a definir 
los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación.  

En estas actividades se hizo énfasis en el concepto ético de la salud 
(Congreso de Perpiñán 1978) y en el pedagógico (OMS 1986) más que en 
los conceptos de carácter subjetivo. Posteriormente se hicieron cambios 
conceptuales sobre la salud por motivos didácticos y prácticos. 

Con relación a la Promoción “Aula Abierta” trabaja en especial los 
condicionantes sociales de la Salud y medioambientales sin olvidar los 
estilos de vida. 

Es de capital importancia tener conceptos claros sobre el tema 
transversal de la salud para no sentirse un intruso dentro de las áreas 
curriculares. 

Desde años atrás se viene observando que, cuando se trabajan en 
clase las áreas curriculares, se hace con “actividades puras de área” se 
quedan en la puridad del área en cuestión, por lo general no llevan un 
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sentido trascendente educacional de la persona. No aparece la 
transversalidad de salud. Se da lengua pura, matemáticas puras y 
difícilmente se ve en estas materias una relación intrínseca con la Salud. 
Todo lo que se toque relacionado con la Salud parece forzado o como un 
apéndice. 

Ante esta situación se impone divulgar conceptos teóricos de Salud 
para que la virtualidad de un concepto holístico biopsicosocial de la Salud 
esté presente transversalmente en toda actividad escolar.  

Entendida la Salud así, se descubren aspectos de este concepto 
relacionados con la adquisición de habilidades personales y con la 
potenciación de capacidades, herramientas necesarias para la vida. 

De tal manera se relaciona la salud con el quehacer de la escuela 
que se puede afirmar que cualquier profesor, cuando está enseñando a 
leer o haciendo ejercicios de matemáticas con su alumnado, está 
inconscientemente construyendo Salud. 
 Estaban previstas intervenciones de apoyo a los programas 
subvencionados en muchos Colegios de Gijón para el desarrollo de la 
“Guía Educación para la Salud”. 
  En los inicios del movimiento vecinal “A pie de Barrio” se dieron 
charlas y un curso a personas representativas, tanto por la edad y 
condición comunitaria. La asistencia fue mayoría del personal 
comprometido con el Movimiento Vecinal y de estudiantes de titulaciones 
medias relacionadas con temas de salud y sus factores condicionantes.  

De hecho  un grupo de estudiantes de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social del Principado asistió a un curso, recibiendo por ello una 
acreditación otorgada por Dirección General de Salud Pública del 
Principado y por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. 

Posteriormente estas informaciones de charlas y Jornadas  se 
dirigieron al público en general. Se consolidaron sesiones semanales con el 
nombre de Aula Abierta, posteriormente sirvieron de foro de encuentros 
reflexivos de  la constituida “Escuela de Salud a pie de Barrio”  las  
personas asistentes a estas sesiones se les consideró colaboradoras 
internas de la actual Escuela. La pandemia Covid-19 aconsejó suspender 
sine die la asistencia presencial. 

En la programación de Aula Abierta se tiene muy en cuenta que 
tanto las personas como las comunidades humanas poseen variables 
difíciles de prever, porque dependen de su libertad y de la diferente 
capacidad para los aprendizajes. 
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 Aula Abierta se inscribe en el registro de asociaciones  como 
“Escuela de Salud Comunitaria” (ESCO).  
 Es de advertir que “La Escuela, Salud a pie de Barrio” se cita en 
diversos documentos y escritos con las siglas ESCO por el carácter 
comunitario que la caracteriza. 
 Todo lo dicho en páginas anteriores nos llevó a recapacitar sobre 
institucionalizar este movimiento vecinal convirtiendo las reuniones de los 
miércoles, llamadas Aula Abierta, en Asociación con identidad jurídica y 
con el nombre de “Escuela de Salud”, manteniendo el apellido de “a pie de 
Barrio” con toda legitimidad por ser la escuela hija de este feliz engendro 
barrial. 
 Además, se consideraron otras razones para crear un organismo con 
entidad jurídica que nos representara ante las instituciones oficiales. Entre 
esas razones ha sido el ver que el concepto integrador de la salud exige en 
la ciudadanía y sanitarios una conciencia que trascienda la preocupación 
por la asistencia biomédica e incluya la promoción de la salud, la 
información y el conocimiento para la acción sobre los condicionantes de 
la salud colectiva y de las personas como individualidades. 
 No olvidemos que la Promoción de la Salud es una poderosa 
estrategia de Salud Pública y muy socorrida de palabra sin muchas 
implicaciones en la práctica con la participación vecinal. En realidad es 
propiedad de Gerencias y Consejerías y agentes sanitarios. 
 Que la Salud de la población depende de políticas intersectoriales, 
es una afirmación repetida hasta la saciedad. Tiene un serio 
inconveniente: Supone un esfuerzo colectivo para la interlocución, que no 
se dará sin la madurez social de intelectuales, de políticos, de técnicos, de 
profesionales, de la vecindad y de una ciudadanía organizada para una 
intervención conjunta que carezca de rivalidades y de competencias 
irracionales.  
 ¿Cómo conseguirlo?: "La Promoción de la Salud es un proceso, no 
una solución fácil". Su propósito es lograr resultados concretos, algunos a 
mediano y corto plazo, otros a largo plazo. El movimiento vecinal ApB está 
comprometido en esta tarea desde el año 2003. Busca estar presente en 
los cinco campos de acción –o estrategias- de Promoción de la Salud 
establecidos por la OMS:  
 a) El establecimiento de políticas públicas saludables. b) La creación 
de entornos propicios para la salud. c) La habilitación de las comunidades. 
d) La adquisición de aptitudes personales. e) La reorientación de los 
Servicios de Salud. 
 La experiencia nos dice que para llegar a tener esa conciencia 
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aludida se precisa un espacio de acción en donde la ciudadanía y vecindad 
se auto-eduquen y formen para la interlocución. Añadido el cuidado de 
nuestra salud y el familiar, protegiendo los entornos físicos y sociales.    
 De esta forma se llevará a cabo la habilitación de las comunidades 
como interlocutoras ante las Administraciones Públicas, con el fin de exigir 
políticas más saludables. No se nos oculta que esta acción es extensiva 
también a políticos, profesionales y técnicos. El porcentaje mayor de los 
constructores de salud está en ámbitos municipales y no en el médico. 
 La ESCUELA ApB vino a ocupar este espacio de acción-formación 
para la interlocución como respuesta a una insistente demanda de algunos 
sectores sociales, no sin cierta resistencia por parte de otros.  
 De esta manera el día 12 de noviembre del año 2008 se firmó el 
Acta Fundacional de la Escuela de Salud Comunitaria (ESCO) y el 18 de 
diciembre 2008 se presentaron los documentos exigidos por la Consejería 
de Administraciones Públicas del Principado de Asturias para constituirse 
en Asociación. El 13 de octubre 2009 se recibe la resolución definitiva. 
 Para que la Escuela cumpla con su doble cometido de Promoción y 
Educación para la Salud, el voluntarismo ya no es suficiente. No pide 
subvenciones pecuniarias, pero solicita el necesario apoyo de las 
Instituciones públicas que pongan a disposición de la Escuela alguno de los 
medios públicos existentes con la implicación de profesionales y técnicos. 
El capital social humano es la mayor riqueza que puede tener una Ciudad y 
una Autonomía. ¿Se valora en Asturias y en Gijón? –Yo lo tengo en duda. 
 La ESCO constituye un nudo más de la “Red A pie de Barrio”. Es en 
muchas ocasiones la portavoz  para señalar direcciones y tendencias y el 
instrumento idóneo para la defensa de la irrenunciable independencia de 
ApB y de sus peculiares características de red social como sistema vivo, 
concebido desde el paradigma de un organicismo holístico sistémico y por 
lógica con una holoarquía horizontal y solidaria.   
 Nota aclaratoria: Con el Diccionario en la mano cabe distinguir 
holoarquía y poliarquía de oligarquía. Algo se dijo con la metáfora del 
cesto. La holoarquía supone poder por igual para todos; poliarquía, el 
mando de muchos en contraposición a oligarquía que centra el poder de 
mando en unos pocos. La  jerarquía, grados de un orden incuestionable 
por la sacralidad que lleva consigo. Se da en estructuras sociales y en la 
naturaleza. Las primeras son con poder de dominio; las jerarquías 
biológicas son de servicio. Se evidencia en nuestro sistema corporal.  
  
 
 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

90 

 

 

Así queda la ficha de identidad de la ESCO: 
 

 La Escuela de Salud Comunitaria (ESCO) también “Escuela de salud a 
pie de Barrio”, pretende el objetivo general:  

 -Formar Mediadores Comunitarios en Salud. Mediación obligada 
para todo el mundo, porque además de un derecho, es una 
obligación de toda la ciudadanía el participar en todo lo tocante a 
nuestra salud personal y colectiva. 

 -Está registrada en Consejería de Hacienda y Sector Público de 
Asturias: con el N.º de Registro – Sección: 9433-1ª. CIF: G3399403 

 -La ESCO está dotada de la tarjeta ciudadana en Gijón, N.º 
0000321603; emitida en noviembre de 2016 por el Ayuntamiento 
de Gijón. Con estos trámites el movimiento A pie de Barrio sin dejar 
de ser un ente sin papeles de identidad, adquiere representación en 
la ESCO, que sí posee identidad jurídica. 
  

Modelos de aprendizajes compartidos en Aula Abierta 
 
-El diseño curricular base de la  (ESCO) contempla el aprendizaje en 

todas sus dimensiones epistemológicas y sus diferentes modelos 
didácticos. Hace más hincapié en aquellos modelos que practicamos en las 
sesiones de Aula Abierta, el compartir nuestros saberes desde el 
constructivismo en un marco crítico de mutuos aprendizajes significativos.  
 Hemos dicho que este movimiento vecinal  ha tenido semanalmente 
un foro de encuentros para la reflexión y la acción participativa en la 
promoción de la Salud, con el nombre de “Aula Abierta”. Por razones ya 
expuestas, esta práctica coloquial derivó en Escuela de Salud con el 
apellido “a pie de barrio”. 

En el momento en que se escribe esta memoria estamos viviendo la 
Covid-19, se han suspendido todas las reuniones presenciales y nos queda 
el interrogante “por cuánto tiempo” y en qué forma las reanudaremos.  
 En esta escuela informal repetimos que no hay maestros ni alumnos. 
Existen solamente personas asistentes que comparten conocimientos 
intercambiando sus saberes, no damos lecciones a nadie. 
 Nuestra escuela  practica diversas herramientas didácticas y 
metodologías para el aprendizaje en el marco de educación para la salud y  
su promoción. Unas veces serán jornadas, conferencias, otras un simple 
díptico para el debate en una reunión reflexiva de Aula Abierta. Los 
procesos de programas y campañas  ocupan la preferencia. 
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A la hora de los debates esas teorías y didácticas están muy 
presentes, no en vano cuatro de los asistentes fueron profesores en el 
sistema público educativo.  
 La tendencia de nuestra Escuela se inclina por el constructivismo 
estructuralista, por un aprendizaje crítico frente al de las autoridades 
académicas de sociólogos y filósofos. En esto y en otras cosas, 
pretendemos ser, a nuestro modo, organicistas sistémicos.  

Con lo anterior dicho no queremos afirmar que hemos obviado las 
consultas a las escuelas de las ciencias sociales y las de la salud en los 
marcos de la transdisciplinariedad. Es más, son nuestros referentes. Ahí 
están nuestros colaboradores externos como testimonio. 

La experiencia y saberes de estos maestros nos aportan mucho en 
nuestros debates de Aula Abierta. Un aporte significativo es el enfoque 
sistémico que caracteriza al movimiento ApB y a su Escuela de Salud. 

La visión sistémica hace referencia, como es lógico, a cualquier 
sistema vivo en el paradigma holístico organicista. Entendamos este 
párrafo en el contexto conceptual de esta memoria, de otro modo no 
sabremos qué nos quieren decir las palabras: visión sistémica, paradigma  
holístico organicista, porque tienen diversas interpretaciones. La referencia 
para entender estos conceptos en el marco de sistema social,  es nuestro 
cuerpo físico, cuyos órganos son independientes y autónomos entre sí con 
una jerarquía  de servicio a todo el cuerpo.  

No hay dominio de unos órganos sobre otros. Existen solamente 
jerarquías de servicios e interdependencias. Extrapolado al cuerpo social y 
no de forma metafórica, asumimos  la idea evolucionista de Herbert 
Spencer que llegó a estudiar la sociedad humana como un ser biológico. 

En nuestro caso vemos las comunidades humanas y los grupos 
sociales  no como seres biológicos, sino como estructuras vivas o muertas, 
dependiendo de las interacciones que tengan entre sí.  

Es necesario recordar que todo sistema se basa en una estructura 
cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción 
de sus partes. Si se cambia la estructura, se modifica el comportamiento 
del sistema.  
 La estructura se cambia con la modificación de uno de sus 
elementos. Se dan estructuras vivas, cuando entre sus partes existen flujos 
comunicativos.  
 Las estructuras cuyos elementos se relacionan por anclajes y no por 
flujos vitales, resultan estructuras muertas. Una silla, una mesa, son 
estructuras muertas. A veces un grupo de personas sin flujos de 
comunicación que interactúen resulta una estructura muerta. Recordemos 
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lo que en el Tema 9 se dijo de la mediación. En esto de la participación 
vecinal se dan muchos archipiélagos humanos de islas incomunicadas por 
falta de mediación de flujos comunicativos.  
 El enfoque sistémico contempla el todo y las partes en sus 
conexiones. Esas partes conectadas funcionan todas juntas y hacen que el 
sistema funcione como un todo.   

El enfoque sistémico es integrador y no reduccionista. La disposición 
de las partes es fundamental, si se cambia o se suprime alguna, es 
probable que el sistema no funcione, o se convierta en otro distinto. 
 Podemos considerar múltiples sistemas biológicos y también 
sistemas sociales. Edgar Morin en su Método 1 nos habla del modelo 
aristotélico (forma/sustancia) y del modelo cartesiano (objetos 
simplificables y descomponibles) que “no constituyen principios de 
inteligibilidad del sistema” 
 El enfoque sistémico conlleva un pensamiento circular y no lineal. 
Una de las esencias de los sistemas son los bucles de realimentación, 
verdaderos reajustes del sistema. La crítica evaluativa de la actividad 
participativa de cualquier grupo conlleva realimentación, siempre que se 
considere evaluación correctora de las amenazas o debilidades del sistema 
grupal y produzca cambios positivos.  
 La cultura de revisión permanente de nuestras intervenciones 
sociales en el barrio aún no es la característica principal de nuestras 
asociaciones vecinales. Recibimos como acusaciones y críticas negativas 
cualquier intento de evaluación en la que se nos muestre alguna debilidad 
o error de estrategia personal. 
 Insistimos en la necesidad de clarificar nuestros lenguajes. 
Empleamos las mismas palabras, pero con distinto significado. No todos 
entendemos el concepto “sistema” de la misma manera, ni el de 
participación y menos aún empleamos los mismos criterios y métodos de 
enseñanza-aprendizaje para la investigación de soluciones a las 
problemáticas sociales. De ahí la dificultad de encontrar un entendimiento 
que dé salida a nuestras buenas intenciones de arreglar el pequeño 
mundo que nos rodea, y hacerlo sin enfrentamientos, ni peleas caseras.  
 Como  Escuela de Salud a pie de barrio nos  vemos  obligados a 
escuchar otras voces y otros lenguajes más autorizados que los nuestros.  
 Los diferentes paradigmas y los múltiples marcos de referencia 
existentes, no son ninguna broma y menos una ocurrencia. No olvidemos 
que es imprescindibles tenerlos siempre muy presentes para poder 
entendernos. Sino que nos lo digan Bertalanffy  o Thomas Kuhn y el 
sociólogo de lo pequeño, Erving Goffman en su Frame Analysis, por no 
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citar a Edgar Morin que a sus 99 años, en su marco conceptual de la 
complejidad sistémica, nos sigue explicando las teorías de los maestros 
anteriormente citados. 

Sobre aprendizajes significativos. El término “significativo” es ya un 
tópico de uso muy frecuente, no ya refiriéndose a las enseñanzas y 
aprendizajes escolares sino también fuera de las áreas educativas; para 
mejor comprensión y precisión del término empleado en Aula Abierta es 
conveniente hacer una pequeña aclaración diciendo que se va más allá de 
lo significativo, se va al aprendizaje significativo crítico.   

Esta es la justificación que nos lleva a comentar algunas ideas 
generales sobre el tema. 

El aprendizaje es un hecho que guarda mucha relación con la 
conducta. Tiene profundadas relaciones con la Psicología y ha sido objeto 
de muchos estudios que dieron origen a diferentes teorías escolares. Lo 
cual no hace fácil definir el proceso de aprendizaje, y si le ponemos los 
apellidos de “significativo crítico”, se tornará más difícil aún esa definición. 
Es que los procesos por el mero hecho de ser cambiantes en el conjunto 
de sus fases sucesivas, de por sí son difíciles de definir. 

¿En qué consiste y qué factores son necesarios para que se dé 
aprendizaje significativo? 

Si nos adentramos en toda la abundante literatura de comentarios a 
la teoría de Ausubel, de muchas lecturas saldremos más confusos que 
cuando entramos. Algunos articulistas emplean una jerga rayana en 
jerigonza. 
 Resumiendo: El aprendizaje significativo, proceso y producto a la 
vez, consiste en la relación que construimos desde nuestros conocimientos 
previos con los nuevos conceptos que se nos trasmiten. Esa relación hace 
que los dos conceptos (los que tenemos y aquellos que se nos trasmiten) 
se modifiquen, creándose uno nuevo más afianzado, más personal y crítico 
y con mayores posibilidades de interaccionar con otras posibles 
adquisiciones conceptuales futuras. Se contrapone al aprendizaje 
memorístico, conservador, estático y esclavizante doctrinario. Todos a lo 
largo de nuestra vida somos aprendices. Un factor previo y necesario, es el 
que exista en el sujeto aprendiz necesidad, interés y curiosidad de 
aprender. 

Si no existe una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las 
bases conceptuales con las que cuenta el sujeto aprendiz, no se puede 
hablar de un aprendizaje significativo crítico. 
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13 
Bases conceptuales, según la OMS. 

 
 Es innegable la necesidad de tener una base teórica que dé sentido 
conceptual a cualquier intervención social que busque los cambios 
exigidos por la sociedad de hoy.   
 Si de promocionar la salud se tratara, esta necesidad sube de grado. 
Actuar de otro modo, sería dar palos de ciego sin éxito alguno.  
 La teoría es imprescindible para una acción con sentido de cambios 
innovadores. Lo venimos repitiendo insistentemente. 
 Con este convencimiento en el año 2003, acudimos primero a los 
organismos oficiales, conocedores de la materia, tales como los 
documentos de la OMS y de sus oficinas regionales.  
 También  hemos tenido presente a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). A través de estos escritos comprobamos que la promoción 
de la salud en los últimos tiempos había experimentado cambios 
significativos y los sigue haciendo con no poca celeridad. 
 La promoción de la salud oficialmente se presentó por primera vez 
en plan de área de trabajo por el Ministerio de Salud de Canadá. Se conoce 
por la abundante divulgación del Informe Lalonde (1974)  
 En 1978 se suscribe la tantas veces citada Declaración de Alma-Ata. 
En esa declaración se recalca que la salud de las personas es un derecho 
humano universal y fundamental, y no un privilegio de pocos.  
 Es de notar que en este contexto el vocablo “salud” es sinónimo de 
sanidad y síntesis descriptiva de todos sus determinantes. Son problemas 
de polisemia lingüística con los que hemos tenido que lidiar  en ámbitos 
vecinales, y no vecinales 
 Para nuestro conocimiento fue  clarificadora la lectura crítica  de los  
principios de la promoción de la salud dictados por la OMS en 1984 que: 

 Afectan a la población en su conjunto en el contexto de su vida 
diaria y se centran como prevención en las personas que corren el 
riesgo  de sufrir determinadas enfermedades. 

  Pretenden influir en los factores (determinantes) de la salud, 
entendida como bienestar en función del bien común. 

 Combinan enfoques y métodos distintos, pero complementarios. 

 Se orientan específicamente a conseguir la participación concreta y 
específica de la población. 

 Los profesionales de la salud desempeñan un papel importante en la 
defensa y facilitan la Promoción de la Salud.  
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 Es de notar la vuelta a la ambigüedad de la palabra salud, 
refiriéndose a los profesionales sanitarios en la cura de la enfermedad, 
porque todos, hombres y mujeres, deben considerarse profesionales 
activos de la salud, en sentido estricto. 
  
 La primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud 
se celebró en 1966. Se conoce como la Carta de Ottawa. Nos 
proporcionó una visión más amplia del concepto, haciendo hincapié en 
la importancia del entorno físico, económico, social, cultural y 
ambiental como “determinantes de la salud”, frase preferida por la 
OMS, no aceptada en otros sectores que emplean “condicionantes”. 
 Las cinco estrategias de la Carta de Ottawa que llamaron nuestra 
atención e influyeron en nuestros programas y reivindicaciones fueron: 

 Construir una política pública saludable 

 Crear entornos que apoyen la salud 

 Fortalecer la acción comunitaria 

 Desarrollar habilidades personales 

 Reorientar los servicios de salud. 
 Es de advertir que estas estrategias no han influido desde enfoques 

de vía única. El paradigma holístico nos condujo a la práctica de los 
enfoques globales por ser los más efectivos; pero la práctica nos evidenció 
que son los más difíciles de conseguir. 

 A la Carta de Ottawa sucedieron otros documentos sobre la 
promoción de la Salud y sus determinantes, constituyendo marcos 
interpretativos para  las actividades del movimiento vecinal ApB.  
 Mencionamos los primeros documentos que más nos orientaron al 
inicio de nuestras primeras intervenciones en el año 2003:  

-La segunda Conferencia sobre la promoción de la salud Adelaida 
1988 sobre políticas públicas;  Sundsvall 1991, sobre el entorno 
ambiental y  Yakarta (1997) que propuso cinco prioridades: 

 Promover la responsabilidad social en materia de salud 

 Ampliar la capacidad comunitaria y el empoderamiento 
individual 

 Expandir y consolidar las alianzas a favor de la salud. 

 Incrementar la inversión para el desarrollo de la salud. 

 Asegurar la infraestructura necesaria para la promoción de la 
salud. 

-En la Quinta Conferencia internacional de  México 2000 se vuelve 
a insistir en los acuerdos de Yakarta. 
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-Nos quedamos con la Sexta conferencia de Bangkok (2005) para no 
hacer interminable la relación de documentos que nos sirvieron de 
referentes en todos estos años de actividades tanto de la Red ApB 
como de su Escuela de Salud.  

Queda para las referencias bibliográficas seguir con algunos otros 
documentos que tanto nos animaron a la participación en los ámbitos 
barriales potenciando activos y constructores de salud comunitaria y 
poblacional. 

En la Carta de Bangkok se establecieron los principales retos, 
medidas y compromisos necesarios para abordar  los determinantes de 
la salud en un mundo globalizado. 

Señaló la Promoción de la Salud como pieza clave de la agenda de 
desarrollo mundial, siendo una responsabilidad básica de todos los 
gobiernos y un foco de iniciativas de la comunidad y de la sociedad 
civil.  

Todo muy atrayente para construir una sociedad feliz en su bienestar 
integral de físico, mental y social, según la  OMS ha definido la Salud. 
 La realidad y la práctica nos demuestran que de momento esa 
sociedad feliz no tiene lugar aún, es decir: se queda en utopía. La 
eutopía tardará en llegar, si el proceso salud-enfermedad se lo permite. 
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Paradigmas, Marcos y Transdisciplinariedad. 
Las Ideologías también cuentan 

“En este mundo traidor/ nada es verdad ni mentira/ todo es según el color/ del cristal con que se mira. 
(Ramón de Campoamor). 

 La transdisciplinariedad nos exige no prescindir del tema de las 
ideologías, como otro factor determinante de los comportamientos 
colectivos e individuales humanos. En este cruce de conceptos entre 
paradigmas, marcos, adhocracia, sentido común y la teoría del 
perspectivismo están presentes las ideologías y nuestras creencias. Asunto 
de suma importancia para nuestro entendimiento, al que debemos dedicar 
un espacio de reflexión. 
 Paradigmas y Marcos, dos vocablos a tener en cuenta como 
referentes en este innovador movimiento vecinal. Tanto paradigmas como 
marcos son los constructores de las identidades sociales. Si la metáfora del 
cristal con el que mira el asturiano Campoamor es un paradigma o marco, 
siempre enriquecerá y complementará el pensamiento; de lo contrario, 
será una visión muy negativa y escéptica de la vida. Aspecto que en ApB 
no se contempla. La palabra Paradigma es polisémica como lo es también 
la palabra Marco.   
 A veces se usan como sinónimos, otras veces la primera incluye a la 
segunda con significados distintos: el paradigma como un enfoque y el 
marco como circunstancias determinantes del enfoque o modelo que se 
adopte.  
 Por esta razón es necesario dedicarles una atención especial para no 
caer en el juego de enfrentamientos personales en esta espinosa tarea de 
participar juntos dentro de las diferentes iniciativas sociales,  con 
esquemas mentales diversos y desde  desiguales perspectivas que nos 
obligan a disentir.   
  Clarificar el enfoque y el contexto al tratar algún problema es 
imprescindible para todo debate y no perder el tiempo en discusiones 
estériles.  La rama de la lingüística con nombre de Pragmática en estos 
casos nos sirve de mucha ayuda al estudiar el significado de las palabras 
con relación al contexto. 
 Esto lo tuvieron muy presente los antiguos escolásticos al defender 
sus tesis. Las iniciaban con un “explicatio terminorum” es decir: qué 
entendemos por tal o cual palabra como clave en esta tesis. En nuestro 
caso concreto la pregunta es ¿qué entendemos por los vocablos 
paradigma o marco?  
 La explicación de los términos empleados en toda discusión es la 
base para el entendimiento. El hablar desde diferentes esquemas mentales 
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dificulta los diálogos y es fuente de enfrentamientos que dividen de forma 
enconada, recordémoslo. 
 En esta acepción de sinónimos, guiados por el lingüista Lacoff, 
digamos que tanto Paradigma como Marco son estructuras mentales que 
conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, 
condicionan las metas que nos proponemos y los planes que hacemos. 
Reflejan nuestra manera de actuar y todo aquello que cuenta como el 
resultado bueno o malo de nuestras acciones. 
 El significado profundo de estos vocablos de referencia no puede 
percibirse con claridad, forma parte de lo que los investigadores cognitivos 
llaman el “inconsciente cognitivo”. Es el mobiliario de nuestra cabeza al 
que no podemos acceder conscientemente; pero lo conocemos por sus 
consecuencias, es decir: por nuestro modo de entender el mundo, de 
razonar, que es lo que se entiende por “sentido común” tan mediatizado 
por la cultura y las creencias que nos rodean.  
 Marcos y Paradigma los conocemos a través de las claves de nuestro 
lenguaje. Todas las palabras se definen en relación con estos dos 
condicionantes conceptuales. 
 Cuando oímos una palabra, se activan en nuestro cerebro los marcos 
o paradigmas que tenemos. En función de ello interpretamos y nos 
expresamos. Goffman los denomina marcos interpretativos de trabajo que 
en nuestra vida diaria son incontables. 

A veces también condicionan nuestros comportamientos. Cambiar 
de marco o paradigma es cambiar el modo que tiene la gente de sus 
criterios rectores del comportamiento y lenguaje. Es cambiar por lo tanto 
la lógica de nuestro actuar, lo que se entiende por “sentido común” 
personal o colectivo. 
 Repetidas veces se nos ha dicho que el lenguaje de ApB no estaba al 
alcance de la gente del barrio, incluidas personas con responsabilidades en 
las juntas rectoras de algunas asociaciones vecinales. Lo aceptamos, pero 
no nos cambia el convencimiento de que debemos seguir en el empeño de 
emplear palabras técnicas que expresan situaciones nuevas y hacerlas de 
uso común.  
  Dos formas de comunicar. Para que todo el mundo nos entendiera 
hemos pretendido que los lenguajes del movimiento ApB se expresaran de 
dos maneras: como escuela, en formas académicas y en lenguajes de 
acción a través de los programas y proyectos con sus actividades, que no 
fueron pocas en el paso de estos años transcurridos desde 2003. 

Las acciones, que encarnan las teorías en lo concreto, confirman que 
no hemos reflexionado las teorizaciones de algunos especialistas por 
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deleitamiento, sino que hemos querido hacerlas nuestras y  llevarlas a la 
práctica. El que no se hiciera realidad concreta, no todo estuvo en nuestras 
manos. 

Es indudable que en tiempos nuevos con exigencias diferentes a las 
que estamos acostumbrados, requieran términos y expresiones no 
acostumbradas en las conversaciones coloquiales y menos en la 
generalidad del ejercicio de la participación vecinal.  

Paradigmas y marcos conceptuales de encuadres diferentes 
consiguen que una misma palabra tenga significados diferentes, según nos 
dice la semiótica (semántica, pragmática, sintáctica) en el campo de la 
comunicación. 

Análisis y síntesis. Tornamos al enredo de Paradigmas y Marcos, al 
igual que al “Sentido Común” por ser conceptos que necesitan explicación 
por estar  presentes durante toda la lectura de este escrito. No es menos 
importante el conocer cómo se construyen. 
 El concepto paradigmático ya lleva mucho tiempo en las escuelas. 
Nuestro alumnado se veía obligado a estudiar la conjugación de los verbos 
“paradigmáticos” según terminaran los infinitivos en: ar, er, ir.  

En aquel tiempo lo paradigmático significaba un modelo a seguir. La 
palabra “paradigma” tanto en su etimología griega παράδειγμα, como la 
latina significa “ejemplo” 

Vino Thomas Kuhn a complicarnos el término en su obra “La 
Estructura de las Revoluciones Científicas” y el término se puso de moda 
en ciertos círculos. El mismo Thomas Kuhn lo emplea con diferentes 
significados. 
 ApB se sumó al empleo del término; pero observamos que la 
ambigüedad está presente al usar las palabras “paradigma” y “marco”.  

En las sesiones de Aula Abierta de la ESCO acordamos sintetizar en 
un diagrama conceptual qué entendemos en ApB con el término 
“paradigma”. Teniendo presente los diversos contextos en los que se 
emplea el vocablo en cuestión adquiere semánticas distintas.  
 1.- En un glosario universal, “paradigma” podría ser sinónimo de: 
modelo, patrón, ejemplar, arquetipo, prototipo, norma, esquema, regla, 
enfoque, pauta, muestra, creencias… que condiciona visiones y produce 
diseños diferentes. 
 Según Thomas Kuhn y en palabras de Omar Salazar “Es un modelo o 
patrón aceptado, un arquetipo de investigación que tiene vigencia por un 
determinado tiempo; esta vigencia está dada, en primer lugar, por su 
poder o capacidad para resolver o solucionar problemas dentro del campo 
de la investigación científica; y en segundo lugar, está dado gracias a la 
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lucidez de pensamiento con la cual se logra visualizar de manera nueva y 
creativa los diferentes interrogantes que se presentaban oscuros y confusos 
para el anterior paradigma de pensamiento”. 
 2.- Conforme a la “Red social ApB” desde su Escuela Comunitaria de 
Salud, se llama paradigma a un conjunto de suposiciones aceptadas por la 
comunidad científica que definen las normas y el equipamiento para 
conducirse ante un experimento. Así en el marco de la Ciencia es un 
conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan a la comunidad científica modelos de 
soluciones a problemas reales. 
 Dentro de la Escuela de Salud ApB, entendemos paradigma en un 
marco general de teoría consensuada, una nueva forma de participar y ver 
la realidad, siempre abierta al cambio en el momento en que la comunidad 
(Nudos de la Red) acepte otra que mejor solucione los problemas que 
surjan en el ejercicio de esa participación ciudadana y vecinal. 
 3.- Visto el significado desde las Ciencias Sociales nos atrevemos a 
decir que es una cosmovisión, una metateoría de la vida por lo que es 
interpretado el mundo, el hombre, las normas de conducta y las realidades 
cercanas al conocimiento. 
 4.- Desde el psicoanálisis el vocablo paradigma se interpreta como 
un filtro del cerebro que actúa a través de acepciones y creencias 
arraigadas. 
 5.- ¿Qué se entiende por paradigma en el imaginario social? -Viene 
a ser el “sentido común” del colectivo social. Es una percepción del mundo 
y sus normas, según los criterios imperantes del momento, aceptado por la 
mayoría de una comunidad. 
 Sobre este complejo concepto “sentido común”, y sus diferentes 
acepciones, dedicaremos más adelante un espacio escuchando con cierto 
detenimiento otras voces más autorizadas que las nuestras, pero sin 
renunciar a nuestra concepción del “sentido común”.  
 6.- En el marco doctrinario, paradigma es una creencia que sirve de 
referencia para actuar en determinada forma y no otra. Crea imaginarios 
sociales estáticos, esclavizantes y cerrados. 
 7.- Sinonimia. Paradigma, a veces, repetimos, es sinónimo de marco 
con ciertos matices diferenciales, podemos decir que monta tanto marco 
paradigmático como paradigma enmarcado. 
 El padre de la lingüística moderna, F. Saussure, en una de sus 
dicotomías, diferencia paradigma de sintagma según las relaciones: en el 
primero la “relación se estable en ausencia entre los elementos que 
pueden formar parte de una enunciación” y en el sintagma “la relación  se 
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establece en presencia entre los elementos de la enunciación, lineal, en un 
tiempo y en un espacio” (Curso de Lingüística General). 
 En la Escuela de Salud ApB y para toda persona asistente a sus 
sesiones nos atenemos al “Paradigma Holístico”, el de las partes y el todo, 
en vez del mecanicista (paradigma fragmentario cartesiano). Como 
consecuencia constituye el marco de los marcos como la visión y enfoque 
general de nuestros debates y reflexiones. La razón por la que nos hemos 
inclinado por el paradigma holístico es clara en la naturaleza de todo 
paradigma: es aceptado o rechazada en las comunidades escolares según 
facilite la solución de problemas.  

En las Ciencias de la Salud, el holismo organicista facilita el 
entendimiento de los enigmas que puede plantear la relación entre salud y 
enfermedad. 
 Esta visión se admitió sin discusión alguna a través de un consenso 
tácito en forma de una aceptación generalizada y por influencia de la 
innegable presencia de la física de los cuánticos en todas las ciencias. 
 Por ese motivo aprovechando los logros más importantes de la 
ciencia actual al superar la fragmentación y los análisis simplificados, 
heredados del paradigma cartesiano-newtoniano, hemos optado por el 
sistema holístico integrador. 

La generalidad de las asociaciones del tejido social, y más aún las 
agrupaciones políticas, aún no han podido librarse de esa perniciosa 
división en el ejercicio de la participación. Así nos va con tanta dispersión. 
 Consecuencia de esta visión del holismo organicista en nuestra 
Escuela de Salud se estableció la estrategia metodológica del círculo 
horizontal en nuestras reflexiones y debates e intentamos practicar el 
pensamiento sistémico, no muy bien entendido por quienes encerrados en 
el conservadurismo del pensamiento lineal, desde las Instituciones 
Públicas y desde la actual Asociación Vecinal de La Arena, motivaron uno 
de los principales obstáculos para conseguir plenamente el objetivo de 
nuestros programas.  

El proyecto del Parque de la Fábrica del Gas es un ejemplo 
fehaciente de lo que acabamos de señalar. Más adelante dedicamos un  
espacio a este programa que no pudo realizarse tal como se había 
proyectado, debido a disputas por intereses de dominio. 

Intentar innovaciones en la propia casa trae consigo esos adversos 
avatares. No perdamos de vista que todo el proceso participativo se inició 
en lo cercano, en un ámbito de barrio; pero lo micro cercano es eco de lo 
macro lejano. El mismo problema se repite a todas las escalas. 
 Los marcos de interpretación según las circunstancias del 
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momento y de la persona.  
 Volvemos con el tema y repetimos que los marcos en algunas 
ocasiones son los enfoques que estructuran el significado de la realidad, 
“no son simples descripciones de la realidad, sino construcciones o 
representaciones específicas que dan significado a dicha realidad y 
estructuran la comprensión de ésta”. Esta es una de tantas percepciones 
de los marcos. 

Se dan multitud de marcos, desde los primarios (Goffmam), marcos 
de la experiencia hasta marcos interpretativos, marcos de referencia… etc. 
Si consideramos el marco como sinónimo de contexto de intervención, 
entonces resultan incontables.   
 En matemáticas escolares, tema sobre los conjuntos numéricos con 
sus relaciones y leyes de aplicación, (conjunto original-conjunto-imagen) 
es obligatorio prestar atención al operador que transforma el conjunto 
original en conjunto imagen. Todo depende de la ley que se aplique.  En 
ciencias sociales y de la salud, la función la ejerce el marco que clarifica el 
significado y la veracidad o falsedad del planteamiento. 
 Hoy día el vocablo “marco”  es citado con mucha frecuencia, 
adquirió categoría coloquial. No así el de “paradigma”, más empleado en 
ámbitos académicos y en temas especializados. 
 Para el movimiento ApB, el vocablo “marcos” es algo así como el 
contexto circunstancial, la perspectiva de visión, el paradigma, el modelo 
mental, la fuente de interpretación. Es la principal referencia que hay que 
tener en cuenta a la hora de entender el conjunto de todo lo que significa 
este movimiento vecinal a través de sus programas y actividades.  

Previo a cualquier programa o actividad, se impone por consiguiente   
una breve descripción del marco referencial en el que se va actuar para 
que se conozca la realidad teórica y práctica de la  “Red a pie de Barrio” y 
se evite cualquier enojosa interpretación personal, frecuente salida 
cuando se desconoce y no se tiene presente esto de los marcos de 
referencia del sociólogo Goffman.  
 Esta descripción de Marcos  ha de hacerse en todos sus aspectos de 
naturaleza, relaciones, vínculos y funciones del conjunto y de cada uno de 
los grupos referenciales, miembros de esta red presencial.  
 Los diagramas que la asociación vecinal presentó durante varios 
años, como la matriz del proyecto anual, dan idea de esa naturaleza y 
relaciones aludidas. 
 Las Ideologías también condicionan nuestras decisiones. Muy 
tangencialmente se tocó el tema de las Ideologías durante alguna de las 
sesiones de Aula Abierta de la Escuela.  
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 No obstante, reconocemos la importancia que ellas tienen para los 
comportamientos colectivos y para la ética de esos comportamientos. Son 
muchas las ideologías existentes. Algunas de ellas han cambiado bastante 
en el tiempo.  
 La palabra ideología adquiere los significados más diversos y a veces 
es un marco de referencia también con bastante ambigüedad 
dependiendo de quién la use y para qué la use. Es costumbre emplear el 
término en forma peyorativa, cuando se habla de la ideología de los otros. 
 Las Ideologías se presentan como tema delicado que crea problemas 
de convivencia a todos los niveles. Requiere una visión nueva y de gran 
madurez social. 
 Sin fiarnos de ningún autor, sea filósofo, sociólogo o antropólogo, en 
una primera referencia intentamos ver qué nos dice el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española sobre ideología: “Conjunto de ideas 
fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”   
Este es el significado más noble de la palabra que, según Ignacio Massun, 
se usa para designar a un discurso de ideas coherentes que sirven para 
explicar y conducir los fenómenos de la vida en sociedad.  
 El mismo autor nos dice que el vocablo “ideología” también se 
utiliza para referirse a un conjunto de creencias falsas o erróneas que 
ocultan la realidad científica bajo la apariencia de verdad, justicia o bien y 
con ello, “los otros” (los que no tienen el mismo pensamiento y la misma 
ideología que nosotros) ellos, pretenden engañar. Constantemente lo 
comprobamos escuchando a nuestros políticos en sus histriónicos debates  
enfrentados por la conquista del poder. 
 Refiriéndose a las ideologías con relación a las ideas fuerza, alguien 
dijo que las ideas fuerza son madre de libertades mientras las ideologías 
cerradas son madres de esclavitud. 
 La influencia de la ideología en nuestros comportamientos es 
decisiva. En ese sentido podemos considerarla como uno de los 
ingredientes del sentido común tanto individual como colectivo.  
 El tema del sentido común se trata en el Tema 23 del presente 
escrito. Se considera como una construcción social de características 
cambiantes en el tiempo y en diferentes comunidades humanas. También 
como una facultad cognitiva propia de la especie humana. 
 Siguiendo con el tema ideologías, Wikipedia nos dice que “En 
ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, 
ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están 
especialmente referidas a la conducta social humana”.  
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 Ximena Dávila y Humberto Maturana en su último libro “La 
revolución reflexiva” nos advierten que “cualquier teoría a la que uno se 
apegue impide la reflexión sobre su fundamento y se transforma en 
doctrina. Las doctrinas ideológicas son enemigas de la reflexión”  
  Antonio Gramsçi y José Nun (cada cual, a su manera) hablan de la 
ideología política como un poder de cambio dentro del sentido común.  
  
 ¿Las ideologías son marcos de referencia?  - Para mí, no cabe duda.  
Úsese como fuente de ética orientadora,   ya sea con fines de conservar un 
régimen social vigente o para establecer una sociedad diferente. 
 Sobre ideologías hay una vasta literatura de artículos y libros para 
quien desee profundizar en el tema.  Nosotros, como Escuela de Salud, lo 
dejamos aquí, no sin antes citar a José R. Ayllón y su libro “El Mundo de las 
Ideologías” con un enfoque y visión diametralmente distintos a Gramsçi y 
Nun. 

Ayllón concede el calificativo de ideología a muy pocas creencias, 
para él no pasan de doce. 

Consideramos complejo el concepto. No nos atrevemos a definirnos 
por ninguna teoría o estrategia participativa  considerada ideología. 

Cada quién que asuma su decisión. 
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15 
Términos conceptuales en  contexto vecinal. 

  

 Las palabras con su historia, y diversas semánticas en la acción,  han 
sido las maneras de expresar las esencias de esta intervención social en los 
barrios que se prestaron a ello.  
 Como Escuela, nos permitimos emplear términos de ciencias 
sociales y de la salud, actualmente no muy entendidos por la generalidad 
de la gente. Además de palabras, hemos ofrecido el lenguaje de los 
hechos, de nuestras intervenciones. Actividades para conseguir los 
objetivos de los diferentes programas y acciones que se planificaron. 
 Por razones prácticas, para entendernos dentro de un discurso 
común y evitar con ello pérdidas de tiempo en discusiones durante los 
debates de Aula Abierta, al principio (como anteriormente se dijo) se 
adoptó la terminología y los conceptos que la OMS  emplea al referirse a la 
promoción de la salud. Lo que no impidió hacer una lectura crítica de esos 
documentos.  
 La OMS con sus oficinas regionales y la Organización Panamericana 
de la Salud, no siempre practican todo lo que proclaman, a veces se 
venden a intereses privados. 
 No obstante, tenemos muy presente que los conceptos referidos a 
temas de salud no son estáticos y están sujetos a la evolución racional y 
crítica de quienes los usen.  
 De hecho, el concepto de salud ha sufrido una llamativa evolución 
desde las primeras cartas hasta los últimos escritos de las oficinas 
regionales de la OMS. 
 El décimo Congreso de Perpiñán (1976) dio muestras de la 
importancia que tiene la lectura crítica del concepto salud. Este ambiguo e 
indefinible concepto “salud” ha sido para nosotros el eje y el marco 
principal de todas nuestras actividades y reuniones, como consecuencia en 
esta memoria aparece tratado en diferentes temas y desde diferentes 
perspectivas, incluidos los Anexos del libro.  
 De un modo especial lo ha tratado en Tema 10 de esta memoria  el 
Dr. Carlos Ponte con el título “Conceptos Fundamentales de la Salud a 
través de su historia reciente” 
 Este escrito no intenta repetir tanta definición conceptual sobre 
salud, ya dicha y comentada en múltiples publicaciones;  se hace más 
hincapié en las descripciones de sus condicionantes o determinantes. Muy 
especialmente lo hemos tratado en el Tema 8 (modelo Salutogénico).
 La mayor preocupación de ApB está en las acciones prácticas a llevar 
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a cabo para implementar de alguna manera esa extensa literatura, la 
mayor parte de las veces escrita para justificar puestos de privilegio o 
subvenciones innecesarias y en el caso de la OMS connivencia con 
poderosos estados al no denunciar siempre acciones trasgresoras de los 
derechos humanos a la salud. 
 Nuestras actividades, motivadas por los derechos humanos (y no 
humanos) constituyeron otro lenguaje más sobre la promoción y 
naturaleza de la salud positiva. 
 No se nos escapa la complejidad del tema “derechos humanos” 
fundamentado en las generaciones de su abogacía. Nos referimos a los 
derechos reconocidos en instrumentos jurídicos y constituciones y a los  
aún no explícitamente reconocidos. 
 Por tanto, nos parece útil remitir a los Anexos de este libro, cuya 
lectura resulta de obligada necesidad para no incurrir en el 
desconocimiento del lenguaje empleado en ApB.  
 La salud, en múltiples comentarios a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aparece como un resultado, y a la vez, como un factor 
determinante en el desarrollo de los países, brindando a los defensores de 
la Salud Pública un escenario nuevo para abogar por su causa; pero en las 
políticas concretas esta dimensión social de la salud no existe. Todos esos 
escritos oficiales, firmados a bombo y platillo, en la práctica resultan 
papeles mojados y bastante desalentadores. 
 Por esta razón, cuando toca hablar o escribir, sobre el tema “Salud” 
como tal, entendido el término en su acepción más amplia, 
experimentamos fuerte resistencia. Repetir ideas ya dichas y redichas no 
es asunto que entusiasme y atraiga mucho. ¿Para qué más de lo mismo, o 
parecido? 
 Para remachar el clavo, nos topamos con la desalentadora realidad 
de que muy pocas personas leen lo que se intenta difundir sobre la 
Promoción de la Salud. Como resultado existe un gran desconocimiento en 
esta materia y pocas convicciones en los valores de esta área de la salud 
pública. 
 La experiencia de diez y siete años en “A pie de Barrio” renqueando 
por las dificultades sufridas, venidas unas desde dentro y las más desde 
fuera, nos lleva a escribir lo menos posible sobre qué significa “A pie de 
Barrio” como experiencia de un modelo innovador de participación 
ciudadana en el campo de la Promoción de la Salud desde nuestros 
barrios.  
 Es preferible aprovechar más los momentos del hacer, que fueron 
largos durante los años vividos desde el inicio.  
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En estos momentos inmersos aún en la preocupación por la 
pandemia del coronavirus, la principal actividad se realiza a través del 
acompañamiento y de la colaboración con el tejido social participativo 
asturiano, en especial con la Plataforma en Defensa de la Sanidad y Salud 
de Asturias, con la APG, pensionistas de Gijón y la Comisión Sanidad-Salud 
de la Federación de Asociaciones de Gijón.  

Seguimos con el concepto ambivalente de salud en contexto 
vecinal. Todo lo que aquí se expone lleva el sello de la identidad vecinal 
por ser una memoria colectiva que recoge pensamientos y reflexiones 
compartidas en Aula Abierta, pero también es un escrito doméstico,  de la 
cercana vecindad.   
 Algunos marcos y paradigmas solamente se dan - o se pueden dar- 
en lo doméstico, en lo barrial y a todo más en el ámbito local de 
Municipio. El diálogo permanente con la cercanía así nos lo evidencia. 

Es en el entorno geográfico de los barrios donde de verdad se puede 
dar la democracia en acción, la democracia participativa con jerarquías de 
servicio en contraposición a la democracia representativa con jerarquías 
de dominio. 
 Sobre cómo percibimos el concepto salud y las estrategias para su 
promoción, aparece a lo largo de toda esta memoria en diferentes 
apartados y de distintos modos como un constante hilo conductor  de 
referencia y la principal clave de este libro. Lo mismo digo de las 
resistencias encontradas al promocionarla. 
 Repetimos, es abrumadora la cantidad de documentación que existe 
sobre el tema salud, lo que hace penosa la labor de seleccionar y sintetizar. 
No obstante,  tenemos nuestra visión del complejo y cambiante concepto 
“salud” y  la visión transdisciplinar del mismo. 
 Se nos dice a través de Leyes y Decretos que la salud es asunto de la 
vecindad y de la ciudadanía de a pie; pero la realidad es distinta, un 
innumerable ejército de profesionales sanitarios se encarga de tenerla en 
propiedad y la administran a la gente en medicina biomédica y 
farmacológica, siempre mirando a la enfermedad, lo que convierte el 
término salud en ambivalente (con significado de sanidad y propiamente 
salud). Las políticas sanitarias consideran   a la ciudadanía como simples 
clientes, receptores de los servicios sanitarios tanto públicos como 
privados. Estos servicios nos arrastran a un tal uso y abuso que llega a 
crear insanas dependencias médicas. 
 Salud (concepto abstracto y por lo tanto un ente de razón) en 
muchos casos tiene doble significado, se confunde con Sanidad.
 Haciendo uso del rico vocabulario de nuestro lenguaje podemos 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

108 

 

decir que la  “homonimia-salud” designando dos cosas diferentes “salud-
sanidad” la convierten en  sinónimos, en un concepto bifronte.   
 El esclarecer esos conceptos desde las lógicas vecinales es uno de los 
fines de la “Escuela,  Salud a pie de Barrio”. No fue fácil, ni lo será por las 
resistencias  del asociacionismo vecinal a las nuevas  concepciones de la  
escuela de salud a pie de barrio. Es obligado reiterar estos conceptos a ver 
si a fuerza de repetir llegan a calar y ser aceptadas en lo coloquial. 
 No siempre los lenguajes sanitarios y el de la gente vecinal son 
idénticos, ni van juntos. Los conceptos evolucionan. Enfermedad y Salud se 
resisten a ser definidos, son conceptos inefables por muchas definiciones 
que se intenten.  ¡Mirad que de eso vamos sobrados! Cada cual que se 
quede con lo que más le guste.  
 El concepto “Salud” visto como categoría del entendimiento 
pertenece al área de la abstracción. Función del entendimiento es reducir 
la multiplicidad empírica a la unidad intelectual, con lo cual el 
entendimiento crea sus conceptos abstractos, según la concepción 
kantiana. 

También comentaremos de la mano de Thomas Kuhn cómo 
entendemos eso del paradigma en un  marco de teorías y conceptos 
orientados a la acción en el barrio. Los modelos mentales sobre el 
concepto integral de la salud y la defensa de la sanidad pública a su 
servicio no siempre resultan complementarios ni sistémicos en la mente 
de unos y de otros.  
 La mayoría de los tratados de medicina se preocupan de estudiar las 
posibles agresiones que recibe el cuerpo humano a través de accidentes y 
enfermedades. Se disecciona el cuerpo y analiza su fisiología sistémica, 
pero se olvidan de descubrir las potencialidades de las resiliencias que trae 
consigo ese cuerpo cuando nace, posibilidades de hacer frente a los 
entornos hostiles y a muchas enfermedades que se curan solas por virtud 
de los propios recursos del cuerpo humano.   
 La salutogenia, Tema 8,  como nuevo paradigma versus patogenia es 
tratada en la ESCO, como una de las características de este movimiento 
vecinal. El tema salutogénico necesita más difusión frente a la patogenia 
que todo lo invade y se establece como principal motor del activismo 
reivindicativo vecinal. 
 Insistimos en decir que este libro es obra de todo un colectivo. Fruto 
de las reflexiones de las reuniones de Aula Abierta, cerebro y corazón del 
movimiento ApB.   
 La vejez es muy proclive a la repetición. La redacción tiene mucho 
de personal y por tanto de manipulación involuntaria de todo lo que el 
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colectivo ha aportado. Ese filtro es inevitable. Pido de nuevo disculpas por 
no acertar a expresar lo que con otra claridad y precisión algunas personas 
integrantes de Aula Abierta habéis dicho en algunas de las sesiones. 
 El proceso salud-enfermedad en ApB. “El concepto de salud no es 
único y universal, como tampoco lo es el de enfermedad. Son cambiantes y 
dependen de las personas y de los contextos desde donde se 
conceptualizan. Cada época y cada contexto ha realizado su aportación 
con la que se ha construido el edificio actual que conocemos.”  
 Son palabras de Valentín Gavidia, uno de nuestros referentes en 
Aula Abierta. Es docente e investigador. Coautor del artículo “La 
construcción del concepto de salud”.  
 Salud y enfermedad, observadas como vida y muerte, son dos 
realidades evidentes que percibimos y experimentamos de muy diferentes 
maneras. En nuestras primeras reflexiones acudimos frecuentemente a 
inspirarnos en las muchas definiciones que se dan sobre el concepto de 
salud. Como es lógico, lo primero en consultar fueron los documentos de 
la OMS donde aparecen algunas definiciones.  
 Al considerar que toda definición es reduccionista y de un 
dogmatismo estático, sin obviarlas, hemos optado por hacer más hincapié 
en la descripción de los determinantes de la salud, entendida ésta como 
un bienestar relativo, ya que enfermedad y salud como bienestar y 
malestar van siempre juntas llenando el recipiente de nuestras vidas. Unas 
veces con más salud que enfermedad y viceversa. 
 En general, los profesionales sanitarios cuando atienden a una 
persona aquejada de alguna molestia física se centran en la enfermedad y 
no ven una salud enferma. En el paradigma salutogénico la enfermedad 
pasa a ser adjetivo y el centro de atención es la salud como sustantivo que 
obliga a descubrir las resiliencias que están en el cuerpo como respuestas a 
toda agresión que sufre la salud. 
 La razón por la que se han dado muchas definiciones sobre el 
concepto “salud”, y ninguna de ellas ha sido satisfactoria, tiene una 
respuesta según la lógica clásica: Es un concepto extenso de difícil 
comprensión. Es más, desde ApB lo consideramos como un concepto 
inefable, no hay suficientes palabras para definirlo.  Por lo tanto, las 
definiciones nominativas no le cuadran. La definición nominalista del 
vocablo “salud”, como cualquier otro concepto, consiste en fijar los 
elementos estructurales que construyen el concepto en cuestión. Pero 
cuando te pones a ello, descubres que caes en un estatismo. La vida y sus 
elementos no son estáticos, cambian permanentemente. Así que toda 
definición de lo vivo es reduccionista y estática, no nos sirve. Añadamos 
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que muchas palabras tienen su historia junto con su evolución, la salud es 
una de ellas.  
 Habrá que acudir principalmente a las descriptivas de sus 
determinantes. Lo mismo nos sucede con el concepto “enfermedad”. 
 Salud y enfermedad se nos presentan como dos conceptos de 
naturaleza multidimensional y compleja. Es obligatorio estudiar estos dos 
inseparables  conceptos a través de la transdisciplinariedad.  
 El modelo biomédico de la actual medicina científica estudia el 
cuerpo humano en forma fragmentada y sus mecanismos biológicos y 
químicos por partes, siempre mirando a la enfermedad. Lo que convierte 
las prácticas médicas en especialidades fragmentadas.  
 No se pueden negar los muchos éxitos de este modelo médico en el  
área curativa, lo que no obsta para reconocer la necesidad de probar otras 
vías que nos descubran la complejidad del ser humano construida desde 
diversas interacciones entre lo biológico, lo social y lo medioambiental. 
 No va a ser fácil desligarse del paradigma orgánico funcionalista de 
la medicina actual que concibe la estructura corporal humana como una 
suma de procesos bioquímicos y fisiológicos. La posición mecanicista de la 
vida da preferencia al estudio de la estructura y funcionamiento de los 
fenómenos y desecha las interacciones de los sistemas vivos con el 
entorno. 
 La separación cartesiana entre mente y cuerpo derivó la medicina a 
concentrarse en el cuerpo y se olvidó de las dimensiones psicológicas, 
sociales y ambientales.  

A pesar del reconocimiento de los muchos logros conseguidos por la 
visión mecanicista del proceso salud-enfermedad, la realidad nos dice que 
esta división de mente y cuerpo no es capaz de interpretar el ser humano 
en todas sus dimensiones, ya sean dentro de la fisiología, o desde la 
perspectiva psicológica o la socio ambiental de nuestros entornos. 
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Transdisciplinariedad. 
  
Las Ciencias de la Salud hoy día están sometidas a una doble 

tendencia: a la creciente especialización del pensamiento, y a la vez, a la 

interacción con otras disciplinas: medicina, sociología, psicología, 

antropología y ecología, por nombrar algunas de las incluidas con el 

término de “Ciencias Sociales”. Estas ciencias sociales a su vez se ven 

condicionadas por la ciencia política y por quienes la ejercen con sus 

divisiones y enfrentamientos en la conquista del poder gobernante. 

Esta interacción disciplinaria nos conduce a reflexionar sobre los 

límites del pensamiento. 

Dada esta complejidad del ser humano interactuando con las 
también complejas realidades del mundo actual, se nos exige superar la 
parcelación existente del estudio sobre el proceso salud-enfermedad y 
asumir el nuevo enfoque de la transdisciplinariedad ya que las Ciencias de 
la Salud se forman desde una intersección de varias disciplinas científicas y 
normativas de muchas fronteras comunes. 

“El verdadero espíritu de la transdisciplinariedad va más allá de todo 
lo que prácticamente se está haciendo hasta el presente, su meta o ideal 
no consiste solo en la unidad del conocimiento, que es considerada como 
un medio, sino que camina hacia la auto-transformación y hacia la 
creación de un nuevo arte de vivir. Por ello, la actitud transdisciplinaria 
implica la puesta en práctica de una nueva visión transcultural, 
transnacional, transpolítica y transreligiosa”  (Liliana L. Piñeros). 
 La naturaleza sistémica y la complementariedad son los principios 
básicos de la transdisciplinariedad que nos hace comprender lo 
transversal. 
 Ludwig Von Bertalanffy, un referente ideológico de ApB, en su libro 
“Teoría General de los Sistemas” nos dice que en todo sistema se da un 
conjunto de unidades interrelacionadas de tal manera que el 
comportamiento de cada parte depende del estado de las otras, pues 
todas se encuentran en una estructura que las interconecta.   
 El francés Michel de Montaigne (1533-1592) afirma que la cualidad 
más universal de lo real es la diversidad. Nosotros consideramos que esa 
diversidad dispersa en una realidad inabarcable ha de abordarse desde la 
transdisciplinariedad a la que aludimos. Concepto para tener muy 
presente al hablar del proceso salud-enfermedad. En varios apartados de 
este libro nos hemos ocupado del significado “transdisciplinar”. 
 Basarab Nicolescu ha explicado que Disciplina, Interdisciplina, 
Pluridisciplina y Transdisciplina son todas como flechas de un mismo arco, 
el arco del conocimiento humano. 
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 Con la transdisciplina el conocimiento humano aspira a un 
conocimiento relacional, complejo, que nunca será acabado, pero aspira al 
diálogo y a la revisión permanente. Tal vez este último principio se deba en 
gran medida a que conocemos nuestra percepción con nuestros limitados 
órganos de los sentidos y a través de analogías humanas.  
 Como señala Von Foerster no existe un único punto de vista 
(disciplina), sino múltiples visiones de un mismo objeto, la realidad 
entonces puede ser vista como un prisma de múltiples caras o niveles de 
realidad. La transdisciplina no elimina a las disciplinas lo que elimina es esa 
verdad que dice que el conocimiento disciplinario es totalizador, cambia el 
enfoque disciplinario por uno que lo atraviesa, el transdisciplinario, 
ayudándose de la filosofía como ciencia de las ciencias. 
 Corresponde a Basarab Nicolescu, físico teórico, una comprensión 
de la transdisciplina que enfatiza el “ir más allá” de las disciplinas y 
trascenderlas.  La transdisciplina concierne entonces a una heurística 
que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese, “el a través de”, y 
continúe más allá de ellas y llegue al conocimiento de las masas humanas.  
 Tanto Paulo Freire como Edgar Morin han tratado la 
transdisciplinariedad como herramienta metodológica. Transdisciplina y 
complejidad, según ellos,  están unidas estrechamente como formas de 
pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde 
la perspectiva de la vida humana y el compromiso social: “Volvemos 
entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar 
un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como 
posibilidad de humanidad en completud; y que sólo de esta manera se 
vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí 
mismo en la búsqueda del conocimiento.”  

La Transdisciplinariedad es una categoría de estudio y como tal se 
trabaja al igual que la interdisciplinariedad.  
 Resulta una herramienta que las ciencias actuales emplea al enfocar 
problemas complejos, porque una disciplina por sí sola no puede 
abarcarlas.  
 Aplicando este conocimiento a los objetivos del movimiento vecinal 
“a pie de barrio”, muchos problemas de la ciudad no pueden solucionarse 
desde una asociación, ni desde un movimiento que no sea colectivo y 
emergente representando a la generalidad de la población ciudadana. 
 La transdisciplina aporta flexibilidad mental y amplitud de 
comprensión. 

En Aula Abierta no hemos podido evadirnos del tema 
transdisciplinar tan ligado a lo intersectorial. Por ese motivo se hace 
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alusión a ella en repetidas ocasiones de esta memoria 
 En páginas siguientes reflejamos algunas notas recogidas  en algunas 
de las sesiones, que a buen seguro fueron ideas tomadas de Internet y 
expresadas en un momento que vino al caso. 
 Lo que importa son las ideas, sean de quienes sean, las ideas fuerza 
no necesitan padrino que las avale. Para enfocar nuestros problemas 
cercanos, nos servimos de su valor intrínseco, sin mirar su origen,. 
 Que no extrañe la ausencia de rigor académico al transcribir  algún 
entrecomillado para indicar que no es nuestro el pensamiento, sin citar el 
origen o autor de lo transcripto. Cuando  conozcamos el origen, el autor 
que nos las proporciona, lo citaremos en la medida de nuestra 
metodología de lógicas vecinales. De lo contrario pasaremos de la cita. 
Sirva lo dicho de excusa, esto es una memoria, no una tesis científica. 

La transdisciplinariedad llegó a sustituir a la mentalidad lineal y 
fragmentaria heredada del mecanicismo cartesiano. 

La preposición latina “trans”, en función de prefijo, se incorpora al 
lenguaje de las ciencias sociales y a las de la salud. Lo hace como elemento 
integrador, dándole al vocablo “disciplina” una significación más amplia y 
abarcadora conforme al significado de la preposición latina en cuestión, 
que significa: “a través de”, “de la otra parte” “más allá” “al otro lado”.  

De ahí que, sin renunciar, ni rechazar las distintas disciplinas, la 
transdisciplinariedad viene a ser una evolución semántica de mayor 
significado que las propias disciplinas; según Edgar Morin  es “una forma 
de organización de los conocimientos que trascienden las disciplinas de 
una forma radical”. 
 Sin comillas, seguimos transcribiendo casi literalmente a Edgar 
Morin: La transdisciplinariedad hace énfasis en lo que está entre las 
disciplinas, en lo que atraviesa a todas, y en lo que está más allá de ellas o 
a su lado, llega hasta lo que la gente “de a pie” piensa y manifiesta. 

 La transdisciplinariedad congenia muy bien con el concepto 
holístico del todo en su interacción de partes y hace que la 
transdisciplinariedad y el pensamiento complejo estén estrechamente 
unidos. 
 La transdisciplinariedad representa la aspiración a un conocimiento 
lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de 
los saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son 
inherentes a la actitud transdisciplinar, que se plantea el mundo como 
pregunta y como aspiración siguiendo las ideas de Edgar Morin 
 Continuando con el tema de “la transdisciplina versus paradigma 
cartesiano”, para no perdernos en este laberinto conceptual de lo 
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interdisciplinar, no nos soltamos de la mano del antropólogo y sociólogo 
Edgar Morin, ni del físico cuántico Basarab Nicolescu, autor del Manifiesto 
1996.  
 Nos apoyamos en los enunciados siguientes: <El paradigma 
cartesiano, basado en la razón y legitimado en cuanto a su capacidad de 
conocer y dominar a la naturaleza, separa el conocimiento del sujeto que 
lo produce, nos dice que el mundo se encuentra ordenado y por ello lo 
podemos conocer si lo analizamos por partes, esto hace que desde la base 
del edificio de la ciencia construido con esta experiencia, se encuentre la 
monodisciplina, o mejor dicho las disciplinas separadas, cada una con sus 
métodos, de esta forma se promueve un “diálogo de sordos”, pues dos 
científicos de ramas diferentes no se pueden entender en lo más mínimo.  
 Nos encontramos ante el fenómeno correspondiente a “dos 
culturas”, a dos formas del lenguaje: el de las ciencias experimentales y el 
de las ciencias humanas. 

Así enfrentamos a un problema en la actualidad que, tras varios 
siglos de hegemonía, nos coloca frente a una crisis de crecimiento: la 
construcción disciplinaria del conocimiento ligada a formas culturales que 
tienen rango de cosmovisión.  
 Esto significa que a partir de las “miradas” de autores y escuelas se 
establecieron dogmas y doctrinas; por lo tanto, nos legaron una noción 
teórica muy difundida acerca del surgimiento de las disciplinas científicas.  
 “De esta manera nos enfrentamos al proceso de separación y 
delimitación de objetos de estudio en disciplinas como la física, la química, 
la biología, y el conocimiento social”.  Así dice Edgar Morin. 
  

La definición de la Salud según la  OMS, vista en el Marco 

Transdisciplinar. Ya hemos manifestado en este escrito nuestra visión 

negativa sobre las definiciones reduccionistas de la salud, concepto 

cambiante, siempre condicionado a la cultura de cada época histórica.  Para 

hablar del tema salud, en ApB hemos adoptado el enfoque descriptivo de 

sus factores condicionantes y no el concepto nominal  abstracto. 

 No obstante, si hay que optar por alguna de las tantas definiciones   

elaboradas, nos quedamos con la aprobada en 1946 por la Organización 

Mundial de la Salud: "La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedad”. 

Anteriormente había sido propuesta por Andrija Stampar.  

Nuestra opción se debe a múltiples razones: a) supera la asistencia 

sanitaria; b) cambia la noción negativa de ausencia; c) encaja plenamente 

con la filosofía holística de ApB; d) es un hecho social que ha de ser 

estudiado a través de la transdisciplinariedad en donde se integran e 

interactúan diversas disciplinas sociales y naturales.  



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

115 

 

Finalmente  porque nos resulta útil para el estudio y la comprensión 

de la salud como una realidad compleja y multidimensional, como un 

producto social.  

Nos decidimos por la definición de la  OMS teniendo en cuenta las 

acertadas críticas que le han hecho. Nada digamos de  los problemas 

epistemológicos que presenta al  explicarla..  

Si tenemos presente que la salud integral -de individuos y colectivos- 

siempre va acompañada por la enfermedad, o ausencia de algún bienestar, 

lo de “completo” es una utopía imposible de alcanzar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Las Ciencias de la Salud consideran el bienestar (dovela clave de la 

definición en cuestión) como el resultado de   una interacción de múltiples 

factores,  desde diversas perspectivas. Para encontrar estos factores, 

insistimos que hemos de acudir a la  intersección frontera de ciertas 

disciplinas y saberes populares, insertos en la transdisciplinariedad. 

 La palabra “salud” es una síntesis de muchos procesos acontecidos 

en lo biológico del cuerpo humano personal y colectivo. Procesos 

relacionados con el medio ambiente, las relaciones sociales, con las 

políticas de nuestros gobernantes, etc. Sin olvidarnos del proceso 

económico tan condicionante de múltiples bienestares y de situaciones de 

vida.  

 En el campo médico no se ubica la salud. La medicina se ocupa de la 

enfermedad, de sus causas y curación. El campo de la salud está fuera del 

ámbito médico, toda la ciudadanía está llamada a ser profesionales de la 

salud. Cantinela repetida por la importancia que tiene para su debate. 

 El binomio proceso  Salud-Enfermedad para nuestra escuela “no 

representa la unión de dos términos antagónicos apostados en los extremos 

del proceso”.  Salud, sería el sustantivo sujeto y enfermedad, el adjetivo: 

“Salud enferma”, un decir en el marco de la salutogenia.  Los vocablos 

“salutogénesis y salutogenia”, de un rico contenido semántico, aún no son 

los suficientemente conocidos como expresión de los determinantes o 

condicionantes de la salud. 

 Se impone divulgar esos términos y familiarizar al tejido social con 

su significado. Aún no aparecen en el diccionario de la RAE ni en el 

histórico. Resiliencia, otro término muy afín y hasta que nuestros políticos 

y algunos medios de comunicación no empezaron a usarlo, no tuvo curso 

legal. Con todo no sale en el RAE  de papel; pero sí en el digital (DHLE) 

diccionario histórico de la lengua española. 

 Las palabras también crean realidad.  Diferenciar Sanidad de Salud 

es uno de los intentos de las sesiones de Aula Abierta, (ESCO) 

 

 Derecho y deberes. Los Fundamentos del Proyecto  “A pie de 
Barrio” se basan, como no podían ser de otro modo, en los derechos 
humanos y en la ecología integral que también pregona los derechos 
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naturales de todo ser vivo que habita en el planeta tierra. 
 La perspectiva de los Derechos Humanos, o enfoque de los derechos 
de la ciudadanía y su defensa, constituye el fundamento de todo el 
contexto de “A pie de Barrio”, cuyo marco principal como proyecto de 
intervención social, repetimos, es la Promoción de la Salud en todas sus 
escalas.  
 ApB mira no solamente a la ciudadanía con derechos, sino que 
contempla también a la vecindad inmigrante sin papeles. Que también 
tienen sus derechos por ser personas humanas. Los derechos humanos se 
fundamentan en la dignidad intrínseca del propio ser humano. 
 Estos fundamentos han de servir de guía para situarnos en una 
acción transversal y desde ahí programar el temario de las sesiones de 
nuestros encuentros en Aula Abierta. Estos derechos fueron el marco de 
referencia para la   evaluación de cualquier actividad ejecutada por los 
nudos de ApB. 
 Los derechos humanos se hacen concretos, de manera progresiva y 
como parte de un proceso histórico a través de los derechos civiles y 
sociales de la ciudadanía.  
 Se advierte que en todo lo referente al proyecto de ApB, cuando se 
nombran vocablos como “ciudadanos”, “vecinos” “todos nosotros” 
etcétera, relacionado con derechos y deberes de la vecindad, sin lugar a 
duda se refiere al conjunto de la población. Conjunto que incluye a 
varones y mujeres, sin necesidad de usar el enojoso desdoblamiento de 
“todos y todas” como es la plausible exigencia en ciertos sectores 
reivindicativos de la dignidad e igualdad de la mujer, hasta en estos 
mínimos detalles lingüísticos respecto a los varones. 
 Esta acepción semántica pone de manifiesto la exigencia de toda 
persona a disfrutar los derechos básicos, garantizados por el Estado y con 
responsabilidades, deberes y restricciones, hacia la comunidad de la cual 
se forma parte.  
 De una forma muy simple se pueden distinguir tres tipos de 
derechos de ciudadanía: los derechos civiles, los derechos políticos y los 
derechos sociales. Los derechos sociales abarcan los económicos, los 
sociales propiamente dichos, y los culturales. La participación también es 
un derecho, hoy por hoy regulado por las políticas de partidos. 
 El principal derecho es el derecho a la protección de la salud, 
entendida ésta como integradora de todos los derechos anteriores 
mencionados, incluye también los derechos colectivos de pueblos, etnias y 
de sexo. 

Lamentablemente  estos derechos sociales no tienen definidos 
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mecanismos oficiales de garantía; pero sí la tutela y la exigencia de la 
ciudadanía organizada con sus reivindicaciones donde y cuando proceda. 
El escenario habitual para la reclamación, hoy por hoy, es la calle. 

Los derechos por generaciones.  A través de varias sesiones de Aula 
Abierta y en diferentes diagramas de mapas conceptuales se presentaron 
las diversas formas de expresar todos los derechos humanos, tanto los 
oficialmente reconocidos como los derechos a reivindicar. 
 Podemos clasificar todos los derechos de la ciudadanía según se 
fueron conquistando en tres categorías o generaciones: Civiles, Políticos, 
Sociales y ahora en el siglo XXI los de la cuarta generación por el principio 
de que todo ser vivo tiene sus derechos por dignidad intrínseca a 
desarrollar su potencialidad, tal cual postula la ecología profunda.  
 Los derechos civiles y políticos por tener un carácter defensivo, 
frente a la prepotencia del Estado, poseen capacidades de coerción para 
que se cumplan. No así los derechos sociales, por eso casi nunca se 
denuncian como violaciones. A todo más se señala que no se cumplen. 
Quedan en un segundo término de exigencias. 
 La consecución y disfrute de estos derechos sociales depende de la 
voluntad política, de la correlación de fuerzas sociales y de las capacidades 
de presión y movilizaciones reivindicativas de la ciudadanía a través de los 
movimientos sociales. 
  Señalamos algunos de los más principales como: los económicos, 
derecho a un empleo y a un salario justo,  a la jubilación  y a la seguridad 
social, a  una pensión justa que nos proporcione  una vejez digna; los 
culturales: derecho a una educación; los derechos a la participación: en 
defensa de esos derechos ciudadanos y al derecho a la protección social, 
no como caridad o política asistencial; derecho a los condicionantes de la 
salud ya sea pública como personal: servicios sanitarios, a un medio 
ambiente saludable, al uso y disfrute de los espacios públicos con arreglo a 
las necesidades de cada barrio.  
 Los procesos participativos de ApB en la  Promoción de la Salud. 
 Este movimiento vecinal ha desarrollado programas con un único 
fin, promocionar salud; pero en distintos marcos. Cualquier programa o 
actividad se desarrolla a través de varios procesos de acciones diferentes 
en tiempo, geografía y forma. 
 Un proceso no es una acción, ni un momento, el proceso es una 
sucesión de acciones y de momentos en las que intervienen diversas 
variables de tipo intersectorial y transdisciplinar. Este proceso de acciones 
diferentes y en distintos marcos hizo que el movimiento ApB apareciera 
unas veces como fuente de programas, planes o simplemente con un 
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proyecto en metamorfosis social permanente.  
En un proceso en el que toman parte diferentes personas con 

distintos esquemas mentales lo que en la práctica hace difícil la 
participación en red social presencial. Los procesos participativos de ApB 
no son diferentes a los que se viven en otras organizaciones.  
 Sobre este tema existe mucha literatura, mucho decir y poco hacer. 
Literatura que ha sido debatida y difundida en nuestros círculos afines a la 
promoción de la salud. En nuestro movimiento vecinal “a pie de barrio” 
también hay prácticas aleccionadoras que demuestran lo difícil que resulta 
el proceso participativo en una sociedad estructurada con jerarquías 
verticales, autoritarias y controladoras.  

Los procesos participativos exigen actuaciones compartidas en un 
marco de horizontalidad y ciertos canales de participación, arbitrados por 
todos los integrantes del movimiento.  
 Las condiciones que facilitan la participación no se improvisan. La 
relación entre vecindad y la causa pública necesita de canales e 
instrumentos que permitan un proceso beneficioso para todos.  

En ApB se arbitraron dos canales de participación que a su vez son 
fuentes potenciales para la acción mediadora en el territorio donde se 
actúa. Estos canales son la Escuela de Salud y su Aula Abierta. En menor 
medida está la Mesa de Trabajo “Consejos de Salud, Zona Este de Gijón” 
que tan condicionada estuvo por las sucesivas gerencias sanitarias de Área 
V. Merece especial mención y aplauso la protagonizada por Luís Hevia, no 
tanto el resto.  
 A través de estos canales participativos el movimiento desarrolló 
varios proyectos y programas. Algunos están en proceso activo sin alcanzar 
sus objetivos por las encontradas resistencias de todo tipo.  
 Todo proceso está condicionado al contexto en el que se lleve a 
cabo. Al nacer ApB en la asociación vecinal de la Arena dependió de las 
diversas Juntas Directivas que dirigieron la asociación. Hubo sus altos y 
bajos como es natural, dependiendo de los modelos mentales que les 
presidían. Fue una dificultad que sale al paso en cada periodo. No extrañe 
que la mencionemos repetidas veces a lo largo de esta Memoria. 
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17  

 Los Pequeños Grupos de Acción (P.G.A.)  
Conflicto de interpretación. 

 
El Boletín “Salud a pie de Barrio”  de enero 2014  una vez más 

optaba por una asociación vecinal abierta, integradora y por tanto 
representativa de la heterogeneidad del barrio,  en donde cupieran sin 
excepciones  todas las personas comprometidas con alguna actividad que 
promocionara la salud de la población barrial. 

Tal propuesta no fue bien vista por los esquemas mentales de la 
presidencia de turno ante el temor de que las “ideas fuerza” del 
movimiento y las acciones en el ámbito barrial debilitaran las normas 
estatutarias. Es legítima y comprensiva esta actitud y muy frecuente en la 
participación social de hoy día. No sólo se da esta característica en los 
ámbitos personales, sino también se vive en grupos institucionales, 
cuando éstos actúan en marcos autoritarios.  
 En aquel Boletín afirmábamos que “A pie de Barrio”, fuente de 
programas y modelo a experimentar en los procesos participativos, era la 
principal herramienta de la entidad vecinal de la Arena para todas las 
intervenciones sociales de la Asociación. De hecho fue el referente en 
varios niveles, tanto de pensamiento sistémico como de acción. Así se 
venía actuando desde el año de su creación. 
 Las filosofías del pensamiento complejo y sistémico, como formas de 
promocionar la salud colectiva, pretendieron orientar las actuaciones 
llevadas a cabo desde la asociación vecinal. Esa forma de actuar se hizo 
con responsabilidades compartidas a través de “Pequeños Grupos de 
Acción” contemplados como los actores sociales del barrio con mayor 
preferencia. Una forma de poner en práctica las orientaciones de la Carta 
de Ottawa.  
 En el apartado “Marco de las Estrategias” (Tema 6)  se comentó más 
detalladamente la importancia de estos actores vecinales, instrumento 
estratégico para el empoderamiento de las personas. 
 Tales ideas en 2018 provocaron un rechazo por parte de la 
presidencia vecinal bajo el pretexto de “esto no hay quién lo entienda”. No 
hubo interés por averiguar el significado de esas nuevas formas de enfocar 
la participación vecinal, ni la suficiente comprensión por aceptar la 
situación y enfocarla desde una visión comunitaria sometiéndola a un 
debate asambleario de la Asociación. Como consecuencia emergió una 
actitud de rechazo “al movimiento a pie de barrio” viéndolo como 
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competidor y no como colaborador de la Junta Directiva, tal como hasta 
entonces se venía haciendo. “Sociedad abierta y sus enemigos” Popper. 

Esta situación no favorecía el cambio que se pretendía hacer desde 
el interior de la asociación vecinal de este gijonés barrio de La Arena. Todo 
lo contrario. Lo que aconsejó fue la emancipación de ApB (hijo social de la 
asociación vecinal) para actuar con independencia total de las estáticas 
normas vecinales, siempre miméticas de nuestra clase política, que 
generalmente actúa de forma presidencialista. Para evitar un análisis 
profundo y crítico de las actuales asociaciones vecinales en algunos 
sectores de la Federación vecinal se presentó como desavenencias 
afectivas personales y no como diferencias conceptuales y distintas 
metodológicas en la participación. El programa ApB perdió el soporte 
valioso de la entidad  que lo engendró. Las Asociaciones vecinales 
subvencionadas por el Ayuntamiento tienen por sí mismas capacidad de 
influencia ante las Administraciones Públicas. Por ese motivo cualquier 
grupo organizado, sin la mediación del organismo vecinal, ve debilitado su 
poder de presión y de recursos materiales. 

Esperemos tiempos más propicios para que, al menos en lo próximo 
y cotidiano del barrio, se practique la  real democracia deliberativa y 
dialogante horizontalidad, sin dominios presidencialistas.  
 En aquella fecha con intención de clarificar que el problema era  por 
diferencias conceptuales y no por razones personales, se elaboró un 
diagrama gráfico de la dinámica conceptual sobre el proceso participativo 
de ApB.  
 A continuación escribimos su lectura explicando los enunciados de 
vértices y aristas con la explicación de los enlaces.  
 
 Esta es: 
 “El Proceso participativo en la promoción de la salud permite a las 
personas fortalecer sus resiliencias internas y las habilidades para vencer 
los retos de la vida. A las comunidades les facilita modificar las condiciones 
sociales, también las ambientales y económicas para,  por un lado 
controlar los determinantes de la salud y por otro, aminorar los 
perturbadores de la propia salud. En uno de los vértices del grafo 
anotábamos los condicionantes de la salud personal con la cita de la 
biología, la psique, estilos de vida, ambiente comunitario y el físico. Por 
último citábamos la estructura macro-social, según Tarlov 1992. También 
se hizo alusión a la salutogenia de la teoría de Antonovsky. 
 En el vértice de los perturbadores de la salud colectiva señalábamos 
en primer lugar toda violencia, guerras y hambrunas, ignorancia y malos 
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comportamientos, ambientes tóxicos, tanto físicos como sociales, 
adicciones de múltiple drogadicción con mención especial al tabaco y al 
alcohol…”    
 Con el anterior contenido del diagrama pretendíamos sintetizar el 
documento central de la promoción de la Salud según la “Carta de 
Ottawa”.  

Este documento de la OMS (como todos los suyos) ha de leerse en el 
contexto histórico que fue escrito y desde la nueva concepción de la Salud 
Pública. 

Bengt Lindström nos recuerda, en la Guía del “Autoestopista 
Salutogénico”, que (en cierto sentido) la OMS fue establecida para 
defender los Derechos Humanos desde la perspectiva de la Salud.  
 No olvidemos que la OMS, con el documento de Ottawa y 
posteriores escritos,  pretendía pasar de un sistema sanitario a “una 
aproximación de la población contextual de la salud”. Se quedó en el 
papel.  
 Conceptos que aún no han llegado a entrar en el asociacionismo 
vecinal tan reivindicativo de lo sanitario, pero olvidándose de las 
complejas causas que construyen salud.  
  
 Por lo tanto no nos extrañemos de la reacción de la actual 
presidencia vecinal con su “esto no hay quien lo entienda” por quedarse 
presa de unos estáticos y obsoletos Estatutos Sociales que no dejan de ser 
un marco de referencia para la participación en el barrio. 
  
 Para el Programa de programas, ApB, los paradigmas, marcos 
interpretativos de referencia, sentido común personal y colectivo, como 
también las ideologías doctrinarias no dejan de ser las principales 
perspectivas (puntos de vista) de la teoría del Perspectivismo de Ortega y 
Gasset, sin meternos en los complicados niveles de la perspectiva  de  
Nietzsche.  
  
 Sobre Nietzsche, mis conocimientos vienen a través de terceros 
comentaristas, en cambio los conocimientos que tengo de Ortega son 
directos. Obras Completas, Revista de Occidente. Segundo  tomo “EL 
ESPECTADOR” Verdad y Perspectiva. 
  
 La hermenéutica del perspectivismo  nos lleva a la comprensión y al 
respeto personal de la gente,  dejando que se peleen las ideas y no las 
personas. Sería el nivel dialogante al que tenemos que llegar para 
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desterrar cualquier conflicto personal que se instale en nuestra 
convivencia, tal como no sucedió con el programa ApB y la actual 
Asociación Vecinal.   
 No hubo diálogo y lamentablemente se llevó al ámbito de los 
conflictos personales. Nos inclinamos a pensar que por no entender el 
choque de paradigmas, sin ver más allá. 
  
 Con relación a este tema, José Manuel Romero Cuevas, tiene un 
interesante artículo sobre “Perspectivismo y crítica social. De Nietzsche a 
la Teoría Crítica”. Su lectura en Internet  puede  ser de gran provecho para 
quienes aún dudan de que la participación exija saber participar y conocer 
los diferentes modelos de participación.  
  
 No es lo mismo participar con perspectivas de un partido político 
que desde las políticas civiles de un barrio o ciudad.  
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18 

EL BARRIO DE LA ARENA 
Espacio y tiempo en el Sistema de la Geografía humana.  

 
 

 El concepto “territorio barrio”, visto desde el perspectivismo  
orteguiano nos presenta una imagen pluriforme.   
 La intervención social ApB se inicia desde uno de los barrios de la 
ciudad de Gijón, “La Arena” en el Distrito Este. Primero se aplica en forma 
de programa integrador de las entidades que actuaban en el barrio como 
respuesta al perturbador problema de la salud colectiva juvenil por las 
ingestas de alcohol en los ocios fin de semana.  
 Asociaciones vecinales limítrofes a La Arena convierten el programa 
en movimiento social por los mismos motivos.  
 En posteriores notas se volverá a comentar el origen y  evolución de 
este acercamiento al barrio con enfoques y metodologías innovadoras, 
todo ello en un marco de salud pública percibida desde criterios vecinales 
que no siempre coinciden con los sanitarios. 

 
Diferentes modelos de participar. La renovación de Junta Directiva 

de la Asociación vecinal de la Arena en el año 2003 trajo nuevas formas de 
abordar las responsabilidades en la gestión de una asociación barrial.  
 La realidad cambiante de los tiempos que nos toca vivir obliga a 
reorganizar con otras filosofías y estrategias participativas los quehaceres 
vecinales del siglo XXI. Así lo entendieron algunos miembros de la Junta 
Directiva entrante; pero otros,  anclados en la imitación de los partidos 
políticos, que se dijeron así mismos democráticos con poder 
representativo,  se resistieron al cambio.  
 Los problemas empezaron dentro de casa con el nuevo paradigma 
de “Otra forma de participar en la compleja realidad de nuestros barrios” 
 La democracia representativa de 1978, de corte presidencialista se 
impuso como modelo a imitar en todos los ámbitos de acción, tanto  de 
agentes públicos como de actores vecinales. Tema complejo que lo 
dejamos  en manos de expertos constitucionalistas. 
 A toda asociación, para poder inscribirse en el registro oficial de 
asociaciones y adquirir identidad jurídica, se le exige regirse por unos 
Estatutos sociales de obligada presidencia; para algunos dirigentes 
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vecinales les sirve de pretexto para ejercer lo de “quién manda aquí? – Yo 
soy el máximo responsable”. Lo que constituyó fuente de grandes 
dificultades para la participación ciudadana de aspiraciones a una 
democracia horizontal más deliberativa en los asuntos públicos del barrio.  
 Las claves de la nueva filosofía vecinal con nombre “A pie de Barrio” 
se situaron en paradigmas y marcos diferentes a los hegemónicos.  
 El barrio adquiere categorías de énfasis comunitarias y educadoras, 
percibiéndolo como un actor más en el desarrollo de la comunidad barrial 
y en un espacio idóneo para el crecimiento personal en todos los ciclos de 
la vida humana. Los salubristas consideran al barrio como un determinante 
de salud o de enfermedad por la metáfora del código genético y el postal. 
 Una de las distintivas características de esta forma de participar ha 
sido dar cabida a los Grupos de Acción barriales con atribuciones y 
respaldo de la Asociación de VV del barrio. Se llevó a cabo como 
alternativa a las plataformas espontáneas del barrio, que emergen cuando 
la Asociación no da respuestas solidarias a los problemas. Con ello se 
muestra la pertenencia al barrio como una posible comunidad consciente 
de  que todo barrio es un elemento constitutivo de ciudad y no un 
elemento sumativo en desconexión. 
 Estas innovadoras tendencias obligan a insistir en aceptar el barrio 
como territorio de múltiples perspectivas de  comunidad educadora y de 
bien común que hay que cuidar y disfrutar.  
 Descubrir los recursos humanos, y todo lo que hoy se llama activos 
en salud, consideramos ha de ser una de las funciones de cualquier 
asociación vecinal.  
 En nuestro caso, promoción de la salud como objetivo, requiere 
indagar sobre nuevos conceptos sobre el proceso salud-enfermedad y 
probar nuevas estrategias de participación en los barrios.  
 Antes de nada se impone la necesidad de reflexionar y debatir qué 
entendemos por el territorio barrio en abstracto y cómo es el barrio 
concreto donde vivimos para responder a las posibles demandas que nos 
haga. 

 A nivel personal. ¿Qué es el Barrio para mí? -Me permito hacer 

algunas sugerencias a quien esto leyere. 
 a).- Pensar el Barrio en visión sistémica. El Barrio es el lugar donde 
vivimos y desarrollamos  nuestra vida en contacto con la ciudad. Personas, 
edificios y territorio son los elementos estructurales que conforman el 
barrio. 
 El Barrio debería ser la Comunidad que nos acoge y no siempre lo 
es; sencillamente porque la mayor parte de los barrios son estructuras 
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muertas en donde se dan conflictos normales en toda convivencia. No 
conforman sistemas sociales vivos por carecer del mutuo flujo vital de sus 
elementos. La intercomunicación entre los elementos de una estructura 
hace que la convierta en un sistema vivo, ya sea físico, biológico o social. 
 En los barrios existen muchas cosas compartidas en común por la 
agrupación natural de seres vivos, con nombre de biocenosis; pero eso no 
basta para crear un sistema comunitario, ni una comunidad consciente de 
sí misma. 
 Cuando los habitantes de un barrio no han llegado a tener 
conciencia de comunidad barrial, el barrio se convierte en un territorio de 
soledades, no hay espacio para la comunicación.  
 Las Asociaciones de Vecindad están llamadas a contribuir al logro de 
ese objetivo comunitario con una preferencia especial sobre cualquiera 
otra. Es la razón de su  existencia: mirar al barrio como un espacio público 
de muchas posibilidades para la promoción del bienestar de quienes viven 
en él. 
 Sobre la ciudad se ha escrito mucho, no así sobre el barrio. De éste 
son pocas las referencias que se tienen, a pesar de que tanto la ciudad 
como los pueblos se organizan por unidades llamadas barrios. No 
obstante, muchas descripciones  sobre la ciudad son aplicables al Barrio 
como eco de la vida  ciudadana. 

Últimamente el médico salubrista, Javier Segura del Pozo ha escrito 
interesantes análisis sobre las identidades del barrio en el marco de lo 
social y de la salud comunitaria. 
 Para muchas personas el espacio barrio es la antesala más cercana a 
nuestras viviendas. La ciudad y muchos pueblos tienen el ser en sus 
barrios. 
 La interacción de ciudad y barrios no siempre se da como debiera. 
Partes y Todo hacen la visión holística que hay que tener presente para 
reflexionar sobre la ciudad y el barrio como dos holones de otro mayor 
que se complementan. 
 Las actividades de la mayoría del asociacionismo vecinal, distraído 
por atender sólo a las personas asociadas, se  llevan a cabo sin percibir al 
barrio como un actor más en la construcción de ese hábitat comunitario, 
saludable y educador. 
 b).-El Barrio en el marco de la geografía humana. En los momentos 
iníciales del Proyecto se impuso definir el ámbito de actuación, o ámbitos 
geográficos, en donde se iba a desarrollar esta acción comunitaria de 
promocionar la salud integral a través de los barrios: Se decidió sólo Gijón 
como experimento, pero quedando abierto a todo el Principado de 
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Asturias.  
 Posteriormente, vista la buena acogida por parte de otras 
asociaciones y entidades de Oviedo, Avilés, Mieres y Occidente de Asturias, 
“A pie de Barrio” movimiento en forma de red se estableció en todo el 
ámbito de la comunidad autónoma asturiana centrando su atención en los 
barrios como las unidades base de la ciudad.  
 Gracias a la labor del mediador Roberto Quiroga y al apoyo que 
prestaron los actores vecinales de las entidades arriba mencionadas hubo 
un momento que pareciera haberse logrado la realidad deseada de un 
cauce reticular para la participación en promoción de la salud.  
 Cuanto mayor sea el ámbito del proyecto y más nudos tenga la Red, 
más complejidad existirá en la acción y en las relaciones entre los nudos 
miembros. Duró poco la prometedora realidad. 
 Como toda iniciativa social depende de la voluntad de agentes y 
actores el que su ámbito de acción sea más o menos amplio; en la fecha 
de hoy, al escribir esta memoria, la red ApB se halla en mínimos y en riesgo 
de desaparecer, quedan las ideas. Por eso estas notas para el recuerdo. 
 Los objetivos que anualmente se definen y retroalimentan van 
dirigidos a la comunidad ciudadana en general y de un modo especial a la 
organizada dentro del tejido social asturiano. 
 En el empeño de estudiar el concepto de Barrio y de Ciudad, la 
“Escuela de Salud ApB” buscó inspirarse en las nuevas ideas sobre el 
espacio territorio y las influencias que esto pueda tener en las personas y 
en las comunidades que habitan esos territorios.  
 Este interés nos llevó a consultar especialistas en la materia uno de 
ellos fue Milton Santos, lo hicimos a través de su obra “Por una Geografía 
Nueva”.  Nos sirvió de más aclaración El geógrafo Santiago Quesada 
Casajuana con su artículo “Teoría de los Sistemas y la Geografía Humana”. 
 Hemos escuchado también al argentino Ariel Gravano en su libro “El 
Barrio en la Teoría Social”.  

Leímos “La producción del espacio” libro del filósofo y sociólogo 
francés Henri Lefebvre, que dio pie para ver el barrio como idóneo espacio 
de las ideas cognoscitivas para el aprendizaje y el crecimiento personal.   
 Es notorio que, por nuestra forma de ver los barrios más como 
actores sociales y sistemas vivos, la elección de los marcos interpretativos 
sea más bien visión biológica de interacciones humanas y no visión 
geográfica.   
 Normalmente vemos el barrio como el lugar donde vivimos y 
desarrollamos nuestra vida cercana en contacto con la ciudad y ahí nos 
quedamos.  
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 Pero pensando el barrio en visión sistémica se percibe como una 
unidad barrial estructurada de personas con otros seres vivos, edificios y 
un territorio concreto. En visión sistémica ascendente el barrio es parte de 
otra unidad mayor, que es la ciudad, como anteriormente dijimos. 
 En este marco sistémico “barrio” es un territorio abierto destinado a 
ser un sistema social vivo, complejo actor de grandes potencialidades para 
actuar sobre las personas y sobre la misma configuración geográfica del 
territorio.  
 Por la importancia que este concepto tiene, no nos cansaremos de 
repetir que el barrio concebido en la teoría holística, es un holón, un 
“todo-unidad”  que a la vez es parte de otro todo mayor.  

El Diccionario semántico nos advierte que “Un sistema de sistemas, 
jerárquicamente relacionados, se puede denominar una holoarquía. Es 
decir, una estructura jerárquicamente organizada compuesta de holones, 
de totalidades que son a la vez partes de totalidades mayores”. 

Visto así el barrio, lo concebimos como una unidad sociológica. Sin 
barrios no hay ciudad. Como grupo social de comunidad,  el barrio es el 
más grande de los pequeños grupos sociales. 

El barrio comunidad, si fuese un sistema vivo, acogería a sus 
habitantes como órganos vitales y la realidad no es así; la mayor parte de 
los barrios son simples estructuras, no son sistemas vivos, no corre flujo 
vital entre sus elementos. 

No nos cansaremos de repetir que la intercomunicación de sus 
elementos es la que transforma las estructuras en sistemas, ya sean físicos 
o sociales. Aplíquese al barrio. 

La necesaria intercomunicación de los elementos estructurales de 
los barrios no existe con la intensidad debida para suscitar la conversión de 
“estructura” en “sistema vivo”. 

Por necesidad de vida se comparten muchas cosas en el barrio. El 
sentido común de pertenencia solidaria es lo que crea comunidad barrial 

El sentido de pertenencia solidaria es la base de esa conciencia. 
Nos resta más investigación sobre las funciones de los barrios sobre 

nuestras vidas. 
 Milton Santos nos introdujo en el litigio que sostienen las dos 

concepciones geográficas surgidas al final del siglo XIX entre deterministas 
y posibilistas.  
 La concepción determinista alemana sobre el territorio geográfico 
habitado, nos dice que la Naturaleza actúa como un condicionante. La vida 
depende de los factores geográficos o medioambientales. Por el contrario, 
la concepción francesa, la llamada posibilista, sostiene que las personas 
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disponen y deciden sobre la naturaleza, sobre cualquier territorio. 
 Sin inclinarnos por ninguna de ellas, nuestra visión biológica del 
barrio como sistema vivo (y no de forma analógica) compagina 
plenamente las dos teorías como complementarias. 
 Para la Escuela de Salud ApB, la comunidad barrial también es 
concebida como otra “escuela educadora” para bien o para mal, según 
ejerzan de actores sociales sus habitantes. El barrio educa a través de sus 
espacios socializadores y encuentros colectivos. Así lo entendimos siempre 
que se organizó una actividad  con sentido comunitario para la educación y 
promoción de la salud. 
 Entendemos por comunidad barrial al propio barrio como territorio 
concreto con una población que vive o participa en ese territorio con 
determinadas demandas atendidas desde los propios  recursos.  
 Existen múltiples y diversas comunidades con características 
diferentes, evidente. En nuestra reflexión nos condiciona el referimos 
concretamente al territorio del barrio de la Arena en Gijón, no a otro tipo 
de comunidad. Cada barrio tiene su identidad y no puede ser expresada de 
forma objetiva, la subjetividad de quien la describe siempre está presente. 
 No obstante, este nuestro concepto de barrio-comunidad comparte 
ciertas notas comunes a toda comunidad, bien conocidas por la 
generalidad de la gente.  
 En el proceso narrativo de esta memoria hemos tratado varias veces 
el tema de barrio como un actor social en la dimensión comunitaria de la 
participación educativa y en promoción de la salud colectiva, sin olvidar 
otras dimensiones.  
 En los barrios existen espacios públicos y privados. No es fácil 
entender qué es un espacio público y experimentar que existen en la 
ciudad y en los barrios ese espacio. Caben las preguntas ¿Qué entendemos 
por espacio público? ¿El espacio accesible a todos? ¿En donde se da la 
relación social sin restricciones para luego quedarnos con el recuerdo de 
una memoria colectiva? ¿El barrio es el primer espacio donde se ofrecen 
las mejores condiciones para el crecimiento personal y la madurez social? 
 Ante tanto interrogante descubrimos que el espacio público es un 
concepto complejo, transdisciplinar y de convivencias intergeneracionales 
sin aprovechar. Todo ello nos conduce a nuevos conceptos sobre el espacio 
público de los barrios y de la ciudad que conviene introducir en el 
asociacionismo vecinal.  
 De otro modo seguirá siendo propiedad del gobierno local por 
delegación de la ciudadanía y condicionado a la decisión política de 
gobernantes y no de la población. 
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c).- El Barrio visto como colectivo no puede sustraerse a las grandes 
preocupaciones y necesidades del mundo actual,  ni puede encerrarse 
solamente en lo local sin tener puertas y ventanas abiertas a los horizontes 
del pensamiento global. Así se manifestó en una de las sesiones de Aula 
Abierta como un manifiesto consensuado.  
 Por este motivo desde las asociaciones solidarias, que constituyen 
los nudos de la Red, apoyamos un frente unido de los pueblos por la salud 
mundial que haga posible y efectiva una coalición de los movimientos 
sociales del Norte y del Sur, a través de distintas formas y alianzas en red, 
como, por ejemplo: www.healthwrights.org o la "Asamblea por la salud 
de los Pueblos" o los "Foros Sociales" en el ámbito de la Salud.   
 La salud, o es para todos, o realmente no es para nadie, y aunque el 
reparto de la carga de enfermedad tenga una distribución tan desigual, 
hoy ya no es posible separar las estrategias de salud de una comunidad o 
de un país del contexto internacional. Bien claro nos lo deja la Covid-19. 
 Cada día tenemos más pruebas de la creciente interrelación entre 
las vidas y los sucesos del planeta. Lamentablemente siempre castigan a 
los más débiles. No olvidemos que son de causa globalizada. 
 Por tanto, la red ApB desde lo local está comprometida con las 
iniciativas orientadas a la equidad en salud en todo el mundo mediante 
estrategias que apoyen estructuras sociales más justas y saludables.  

Aspiramos a una comunidad mundial equilibrada y sostenible, con 
una distribución más justa de la riqueza, en la que el objetivo de la 
Declaración de Alma Ata de 1978, "Salud para todos", continúa siendo una 
demanda inaplazable. 
 Defendemos una globalización saludable, vinculada a la 
participación y la autonomía de las personas, desde una perspectiva de 
equidad y estrategias colectivas. La lucha por la salud es la lucha por la 
liberación. 
 d).- El Barrio, territorio comunidad, no siempre es percibido como 
actor social que educa para bien o para mal. Por lo general los agentes 
sociales, ya sean funcionarios locales o simples actores vecinales, en sus 
intervenciones de promoción de la salud barrial, procuran relacionarse con 
los poderes municipales para conseguir su apoyo y se olvidan tener en 
cuenta otra relación muy decisiva que es la del propio barrio, como otro 
sujeto agente más y de impensables potencialidades. 
 El Barrio es un sujeto activo que actúa representando la propia 
comunidad que lo habita, si se consigue despertar esta potencialidad en 
positivo, obtendremos un barrio saludable y eficiente.  
 Las acciones por lo tanto  de cualquier persona (agente o actor) que 
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opera en este contexto de relaciones con el barrio habitado, no pueden 
estar al margen de esta potencialidad operativa barrial (la mayoría de las 
veces queda dormida en lamentable pasividad).   
 Si se logra tomar conciencia de que el “barrio comunidad” es el 
principal actor de cambio,  entonces cualquier acción adquiere categoría 
colectiva de gran efectividad.  
 Surge con ello un sistema vivo desde unas estructuras muertas, que 
por lo general permanecen inactivas en casi todos los barrios.  Actuamos 
sin tener presente esta fecunda realidad del “territorio comunitario”.  
 Recordamos que el médico salubrista y nuestro colaborador externo, 
Javier Segura del Pozo, dedicó varias secciones en su “Salud Pública y otras 
dudas” al Barrio. En  una de ellas se hace varias preguntas sobre el barrio 
como unidad constitutiva de ciudad, hace hincapié sobre ¿Qué es un 
barrio saludable?  
 Me atrevería  a contestar: -Se da un barrio saludable cuando sus 
habitantes se esfuerzan para que los entornos sean fuentes de salud y 
bienestar de convivencia.  

Si esta realidad se viviera como lo expresado anteriormente, 
estaríamos en la arcadia participativa; lamentablemente no es así,  todo se 
queda en deseos. Y nuestras participaciones no salen de ser atomistas e 
individuales contaminadas de poderes pequeños, medianos y grandes. 
 Parece que las condiciones favorables para que se haga realidad esta 
utopía, están aún bastante lejos por las muchas barreras que se 
encuentran en el camino. La principal de ellas, a mi entender, está  en que 
la heterogeneidad de pensamientos y actitudes de la vecindad aún no 
alberga conciencia  solidaria generalizada. 
 e).-La heterogeneidad vecinal condiciona el marco de actuación del 
Proyecto ApB.  Aunque los temas son eminentemente políticos y parte de 
la filosofía de ApB tiende a la igualdad política, (Pedro Múgica 2010), es 
decir, a la  ansiada democracia participativa o deliberativa que tanto tarda 
en llegar, el marco de actuación es eminentemente apartidista, se 
encuadra en la política social de barrio y ciudad y no en la de partidos 
enfrentados por la lucha del poder. la actitud hacia la igualdad política 
provocó rechazos. 
 Si no fuéramos apartidistas como colectivo, no seríamos lógicos con 
la heterogénea identidad vecinal en donde convive toda clase de creencias 
y de opciones políticas de partidos.  
 Un movimiento con apellido vecinal no podría pretender la 
representación heterogenia de la vecindad barrial, si no respetase las 
libertades de elección de esa misma vecindad. Urge crear contextos 
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complementarios para que  las diferencias unan y enriquezcan.  
 Dentro del movimiento vecinal también se han de buscar  contextos 
que enmarquen las actuaciones reivindicativas de la tan deseada igualdad 
política. Esa igualdad ha de iniciarse en la práctica dentro de nuestras 
propias asociaciones y grupos organizados, sean de trabajo o de cualquier 
otro tipo, hacerlo como respuesta educativa  a las enojosas relaciones de 
políticos y de sus activistas que odian, insultan y atacan a quienes no son 
de su mismo palo. Lo complementario no tiene presencia en sus mentes. 
 En ApB coexisten diversos marcos y una colección de paradigmas, 
que no han de ser antagónicos, sino complementarios. 

 Como Escuela informal Aula Abierta estudia las diversas fuentes que 
generan los conocimientos humanos sin optar por ninguna en concreto. 
Consideramos que todas son válidas, expresivas de una realidad compleja. 
 La característica de toda diferencia en el marco complementario, 
nunca divide, ni enfrenta, siempre une. Es fruto de la teoría holística bien 
entendida.  

En cuanto a paradigmas y marcos, la soberanía de cada grupo, o 
nudo de la Red ApB, opta por el de su preferencia, pero tenemos que ser 
conocedores del marco en que  se sitúan los demás y qué relaciones han 
de tener con el resto de los grupos para ser eficaces en la coordinación y 
mediaciones de las actividades de la red. 
 Esta heterogeneidad en ApB es su característica esencial para 
nuestra aceptación, como lo es la horizontalidad organizativa y la 
autonomía soberana de los grupos que participan en el movimiento, ya 
sea como nudos de la red, o simples grupos de referencia para una 
actuación específica.  

En lenguaje de grafos decimos que los nudos, constitutivos de 
vértices para las aristas relacionales de la red, se distinguen de los simples 
Grupos de Acción que actúan en un momento dado y para una acción 
concreta; pero no están vinculados ni a la Escuela, ni al movimiento ApB. 
Sus objetivos generales no están precisamente en la promoción de la salud 
en abstracto. 

A pie de Barrio  es un movimiento en  búsqueda de nuevas formas 
innovadoras de participación en esto de la salud. Una de ellas se enmarca 
en el biocentrismo con expresiones conceptuales biológicas. 

En posteriores páginas (Tema 24) volveremos sobre estos conceptos. 
Pero no viene mal repetir que ApB no es oposición de nadie, ni trata de 
competir con políticas fragmentarias, consideradas obsoletas y a 
desaparecer.  
 La filosofía de ApB es democrática y trata de respetar la voluntad 
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colectiva, aunque la democracia reinante sea una democracia vertical con 
ciertas características dictatoriales. El significado de la participación 
ciudadana (tal como queda dicho) tiende a la igualdad política dentro de 
sistemas sociales vivos, autónomos y solidariamente holoárquicos que 
hagan desaparecer la actual democracia afectada de autoritarismos y 
muchas veces alejada del sentir popular. 
 En ApB consideramos un ejercicio democrático el reflexionar en Aula 
Abierta desde las prácticas sociales, para tomar partido en la tarea de 
responsabilizarnos en construir barrios saludables.   

Entendemos pues la democracia de proximidad, la barrial, como un 
proceso abierto a prácticas concretas y a la deliberación vecinal, como una 
sinergia capaz de transformar las relaciones de dominación en formas de 
autogobierno y de servicio. 

f).- “Los Espacios Abiertos del Barrio” son la escuela sin muros, el 
lugar donde no existe separación entre escuela y comunidad, en donde 
todos somos aprendices asistentes y mutuos enseñantes. Como 
consecuencia, cualquier escenario del barrio  resulta escuela de mutuos 
aprendizajes y cambio de saberes. De no percibir así los espacios 
geográficos del barrio, corremos el riesgo de ignorar nuestra obligación de 
autoeducación permanente. 

La Escuela formal, la de los espacios cerrados, se caracteriza por la 
trasmisión de conocimientos básicos al sector de los primeros ciclos de la 
vida. Acostumbrados a delegar  se la responsabiliza también de la 
educación completa,  como si ésta no fuera tarea para todos y por todos. 

 La sociedad no es consciente de que el complejo crecimiento de las 
personas hacia la madurez social entra de lleno en la educación 
compartida desde espacios sociales que están fuera de los muros 
escolares. El barrio con sus parques, plazas y lugares de encuentro son los 
espacios más idóneos para aprender y para crecer personalmente. 
Lamentablemente no se le da mucha importancia a esta realidad. 

A esta tarea educativa están llamadas las asociaciones vecinales, y 
cualquier otra entidad vecinal. Colaborar con la Comunidad-Barrio,  
considerada como el principal actor social y no  como objeto exclusivo de 
cierta propiedad para la participación, es básico para toda intervención. 

Lo mismo se  puede afirmar con respecto a  las funciones que 
ejercen las concejalías de cultura en  cualquier Ayuntamiento. Siguen 
elaborando proyectos sobre barrios y ciudad, de espaldas al sentir de la 
ciudadanía organizada, la denominada “el tercer sector”. 

Sobre el tema existe abundante literatura y  muchos autorizados  
referentes. Citamos a Maslow con su clásica pirámide motivacional y a los 
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representantes de la psicología positiva, seguidores de Seligman. 
El barrio-centrismo es un tema obligado para dinamizar  y fomentar 

en el ámbito estático de las Juntas Directivas Vecinales.  
g).- No es lo mismo hablar del barrio desde el espacio mental  que 

desde el espacio físico en donde ubicamos al barrio de la Arena, en lo 
concreto de Gijón.  

Cada barrio, considerado como unidad básica de ciudad, tiene su 
identidad propia. El de la Arena no es excepción.  

Historiadores y geógrafos nos dicen que los arenales robados al mar, 
antes de ser modificados por el llamado ensanche de Gijón, fueron 
primero espacios de ocio, según el geógrafo y urbanista Rafael Suárez 
Muñiz (2018).  

En la Arena compartimos con Ciudad y Provincia, la Playa, el campo 
de futbol del Molinón y el Parque de Isabel La Católica, antes ciénaga. 

En el corazón del Barrio de La Arena existe otro espacio físico 
llamado Parque Fábrica del Gas. Es el parque (como muchos otros) 
llamado a crear conciencia de comunidad barrial y a ser el espacio 
educador en aprendizajes para el crecimiento personal de todos los ciclos 
de la vida, en especial para la niñez, adolescencia y juventud. Ese espacio 
social se nos fue negado y se convirtió en un espacio político en conflicto 
entre las políticas del partido gobernante y las políticas sociales de los 
usuarios del Parque.  

Para mayor complicación no se encontró apoyo en la actual Junta 
Directiva de la asociación barrial, que actúa en el marco obsoleto de sus 
estatutos sociales y no con el Proyecto de la “Escuela de Salud a pie de 
Barrio” como Grupo de Acción  que reivindica para la niñez habilitar un 
espacio del Parque Fábrica del Gas con juegos socializadores en seguridad. 

Reiteradamente afirmamos en seguir empeñados por conseguir 
todas las facilidades para la prevención de adicciones y educación de la 
salud colectiva del barrio.  

No importa que en el momento actual tengamos las irracionales 
resistencias de quienes más que nadie están obligados a favorecer los 
objetivos de promover los condicionantes de la salud barrial. Abrigamos la 
esperanza de que algún día cambiarán las condiciones adversas y las ideas 
fuerza de los barrios saludables prevalezcan. 
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Relaciones de ApB con Sanidad Pública en A.P. 

La Mesa de Trabajo “Consejos de Salud” en la Zona Este de Gijón. 

 Este órgano de participación en Atención Primaria del Sistema 
Público Sanitario fue un intento de ApB para hacer realidad lo que 
pregonan tanto la Ley General de Sanidad como los diferentes Decretos 
Reguladores de las Comunidades Autónomas que simularon hacerse eco 
de las Cartas sobre Promoción de la Salud emanadas de las Conferencias 
internacionales de la OMS y algunos escritos de sus oficinas regionales, 
pero se quedaron en buenas palabras.  Estos documentos instan a que la 
ciudadanía participe en el Sistema Sanitario Público, pero la práctica no va 
pareja a tanta insistencia escrita. 
 Por otro lado, voces autorizadas de algunos profesionales de la 
Sanidad Pública hablan de las múltiples dificultades que existen para la 
sostenibilidad del Sistema y afirman que las posibles soluciones serán 
siempre ineficaces en su totalidad, si no se articulan fórmulas serias, 
fiables y duraderas de participación ciudadana. 
 Nuestros Centros de Salud, agobiados por tanta demanda de 
atención a la enfermedad, se ven impedidos para cumplir con los 
cometidos de la Promoción de la salud y de su Educación y poco pueden 
hacer también en el ámbito de la Prevención de la enfermedad. Queda 
lamentablemente un área de la Salud Pública sin la atención debida.  
 Ya puede esforzarse la ciudadanía por arbitrar otras formas y otros 
órganos de participación, como la Mesa en cuestión, que la enorme 
capacidad del voraz modelo biomédico en el Sistema Público de Salud 
Español se encargará de borrarlo del mapa sanitario y de cualquier Plan 
oficial de Salud, diga lo que diga Alma Ata (1978), Carta de Ottawa (1986) 
el Proyecto AP21 (1998) y últimamente la Declaración de  Astaná (2018). 
Todo queda en declaración de intenciones para desilusión de todos. 
 Como consecuencia de esta situación se desarrolla en la mayoría de 
las personas dependencia médica, eximiéndose las responsabilidades 
individuales en el control de la salud. A un sector, no pequeño de 
profesionales sanitarios, no les incomoda el imperante modelo biomédico; 
lo que agrava más el problema. Se establece así el libre camino a la 
excesiva medicalización de la sociedad.  
 La sobreutilización farmacológica y la hipertrofia tecnológica es en sí 
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mismo una pérdida de autonomía, por lo tanto, pérdida de salud con 
aumento innecesario de costes. 
 Es evidente la necesidad de cambiar el modelo biomédico actual y 
favorecer el desarrollo de la Salud con mayúscula. Hacemos hincapié en lo 
de mayúscula por los diversos determinantes que caen fuera de los 
ámbitos médicos. Aparece claro el reclamar para la población, consciente y 
deseosa  de gestionar su salud personal y la salud colectiva, más 
facilidades para poder intervenir como protagonista en la tarea del 
cambio. 
 Hace años en ApB decíamos que la dimensión del concepto salud 
supera los cometidos del Sistema Sanitario y debería situarse en el ámbito 
de todas las Administraciones públicas como las acciones de un futuro Plan 
de Salud en Asturias. No es una política sólo de la Consejería de Salud, sino 
de todo el Gobierno de la Comunidad Autónoma y también de las 
Administraciones locales, como afirmaba Manuel Matallanas, a quien 
agradecemos nos haya acompañado en un tiempo con sus consejos y 
presencias. 
 En algunos Ayuntamientos, tanto en Asturias como en otras 
Autonomías, se intentaron los “Consejos Municipales de Salud” pero 
afrontaron muy débilmente el reto de promocionar la salud integral y 
buscar una conexión real con los Consejos de Salud en Atención Primaria y 
trabajar en convergencia con los grupos de la ciudadanía preocupados por 
barrios saludables. 
 El Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 “Poblaciones 
Sanas, Personas Sanas” sigue sin satisfacer plenamente a quienes 
deseamos participar como actores de nuestra salud y la de nuestra 
población. En el citado Plan se repite la palabra “agente” como el principal 
protagonista del plan. El “actor”, sin identidad jurídica social, es silenciado. 
  
  ¿Qué es la Mesa y qué pretendía?  - Dentro de los Centros de 
Salud, Zona Este, duró muy poco tiempo en activo. Faltó el apoyo 
permanente institucional, porque dependía del voluntarismo de los 
profesionales sanitarios. 
 En la actualidad se reúne con ocasión de las convocatorias del 
Consejo de Salud del Centro Zarracina, el único Consejo de Área V que 
regularmente convoca; pero no tuvo repercusión alguna. 
 La Mesa fue concebida en el marco de la filosofía de ApB y se la 
consideraba como un nudo más de la Red social presencial, aunque la 
mayoría de las personas que la integraban no participaban de esa filosofía, 
lo que provocó más de una vez fuese fuente de conflictos y diferencias 
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conceptuales.  
 Esta Mesa lo constituyó un pequeño grupo de personas que ha sido 
formado a propuesta de varias asociaciones integrantes de los Consejos de 
Salud de la Zona Este de Gijón. Estas asociaciones en la actualidad están 
dirigidas por personas con diferente manera de pensar.  Lo que viene a 
evidenciar que en políticas de partidos no todo está condicionado por sus 
programas o ideologías,  muchas decisiones en permitir la participación 
ciudadana en políticas barriales depende de las personas constituidas con 
poderes delegados. 
 Lo cierto es que ni en Gerencia Sanitaria de Área V, ni en el SESPA se 
respiran los mismos aires de los tiempos gerenciales de Luís Hevia y su 
equipo, dificultando con ello nuestra participación en Atención Primaria 
del sistema Sanitario Público. A veces, como queda dicho,  es cuestión de 
las personas y no sólo del Sistema Sanitario, ni del partido que gobierne. 
 La Mesa se creó legalmente como estrategia de intervención en las 
sesiones de los Consejos de Salud de los Centros citados. Fue reconocida 
por el Reglamento de Régimen interno del Centro de Salud Parque Somió, 
amparada por los Decretos Reguladores de los Consejos de Salud. 
  Su función fue y es proporcionar contenidos, dinámicas y 
seguimientos a los Consejos de Salud de Atención Primaria en el Sistema 
Sanitario Público, ya que los Consejos de Salud como órganos de 
participación ciudadana en el Sistema Sanitario no responden a los fines 
de Alma-Ata, Carta de Ottawa, Salud 21 y últimamente a las orientaciones 
de Astaná 2018.  Procedería preguntar las causas por las cuales la Atención 
Primaria se quedó estancada en la pura asistencia sanitaria de las personas 
y desatiende la promoción de la salud colectiva de los barrios de sus zonas 
básicas. Los sanitarios están a lo suyo, intentan curar, que no es poco, 
máxime ahora con lo de la pandemia Covid-19 
 La respuesta es demasiado complicada. A primera vista son muchas 
las causas que han influido en ello.  No me considero con los 
conocimientos necesarios para pormenorizar.  No obstante,  me atrevo 
afirmar  que todo Consejo de Salud de AP para que en  realidad sea 
comunitario, y no predomine en él solamente la influencia de la 
profesionalidad sanitaria, ha de contar  con un grupo de vecindad 
organizada, comprometida con la salud integral de la población de la zona 
en que se vive y además, que sea reconocida como válida interlocutora 
por los profesionales del Centro de Salud para la toma de decisiones, tanto 
en la preparación del orden del día como en la  convocatoria de las 
reuniones de los Consejos de Salud. 
 Para que todo Consejo de Salud sea efectivo en todas sus funciones 
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es imprescindible que las personas asistentes conozcan su función y 
participen coordinadas en la preparación de los Consejos y en su 
desarrollo. Después, realicen un seguimiento de los acuerdos y evalúen los 
resultados. Tema harto difícil por diversas causas. 
 El Consejo de Salud es un elemento más en la vida de los Centros de 
Atención Primaria, pero inerte. Todas las personas que integran el Consejo, 
incluidos los políticos y sus representantes trabajadoras sociales de 
Servicios Sociales,  deberían trabajar la salud colectiva al mismo nivel de 
responsabilidad y autonomía que los profesionales sanitarios, cada cual 
(sanitarios y civiles) con sus respectivas atribuciones en un marco 
jerárquico  de servicio.  Estamos muy lejos de conseguir que esto deje de 
ser una utopía y tenga lugar. 
 De momento, consideremos la Mesa (o mesas) como experiencias 
de trabajo que intentan fomentar y orientar la participación de cada una 
de las personas integrantes del Consejo, incluidas las profesionales y las de 
la vecindad. Esta última es considerada como mera receptora de 
información y si pretende asumir su función participativa, se la considera 
como una intrusa y estorbo en la marcha del Centro de Salud. 
 Esta Mesa de Trabajo considera que los Consejos de Salud están 
llamados a recoger todo el capital social humano de un generoso 
voluntariado dispuesto a participar en la gran labor de construir barrios y 
ciudades saludables. Pero antes es preciso que la ciudadanía vecinal, al 
igual que quienes trabajan en el sector político, en lo técnico y en lo 
profesional sanitario, seamos capaces de aceptar el reto que nos deparan 
los tiempos de los grandes cambios que hoy vivimos y nos pongamos a 
trabajar juntos. 
 Sin una conjunción de agentes y actores con una interrelación de los 
Consejos de Salud Sanitarios y los Consejos de Salud Municipales, es pedir 
cambios en el Sistema de la Sanidad Pública del mismo modo que pedir 
peras al olmo. 
 Todo lo que se pregone en otro contexto, resulta palabras carentes 
de efectividad, una pura propaganda, el “flatus vocis” engañoso. De 
momento, no hay camino. 
 

“La Eutopía de los cuatro Centros de Salud”, que no se logró. 
  

 Eutopía es la Utopía hecha realidad. No hemos tenido la suerte de 
conseguir que “donde no había lugar”, se hiciera el lugar saludable, la 
eutopía. 

Los Centros de Salud “Parque Somió, El Coto, Zarracina y Puerta La 
Villa” tienen en común varias características que los hacen aptos y terreno 
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fértil para el inicio de un ensayo en Promoción de la Salud a través de un 
modelo participativo en red partiendo de sus Consejos de Salud.  
 La Mesa de Trabajo “Parque Somió” se fijó como uno de sus 
objetivos en 2009/2010 el llevarlo a cabo en los Centros de Salud de la 
Zona Este de Gijón. Se citarán como “Los cuatro Centros”. 
 Muy en síntesis se planteó una propuesta de criterios y de esquemas 
comunes para el Proyecto, que se consensuó en la sesión del Consejo de 
Salud del Parque Somió, el día 20 de junio del año 2009.  
 Posteriormente fue sometido a la aprobación de los representantes 
de cada uno de los tres Consejos restantes (Coto, Zarracina y Puerta La 
Villa) con el objetivo de dotarles de un Proyecto de participación vecinal 
en Promoción de Salud tanto comunitaria como individual, integrándolo 
en la cartera de servicios de los Centros citados. 
 Se contemplaron cinco apartados: Teoría, Práctica, y Estrategias, 
Actividades y Evaluaciones 
 La teoría es el valor intrínseco del Proyecto, sin ella lo único que se 
hace es puro activismo. Por regla general el teorizar en algunos círculos no 
tiene muy buena prensa.  
 Se oye con frecuencia “dejémonos de filosofías y vayamos a lo 
concreto, a la acción”.  Esa es una postura doctrinaria y una actitud miope. 
La teoría son las ideas fuerza para la acción. Una acción sin ideas está 
hueca y vacía, no va a ninguna parte.   
 Recordemos que no es lo mismo teoría que doctrina. Una de las 
características de la teoría es el cambio permanente de sí misma en una 
renovación incesante ante la práctica. No existen teorías definitivas a no 
ser que se conviertan en doctrinas.  
 La teoría siempre está en búsqueda permanente. En cambio la 
doctrina es estática y engendra doctrinarios, mentes fanáticas, mientras 
que la teoría fomenta mentes racionales y flexibles. La doctrina es 
jerárquica cien por cien y exige fe, mientras que la teoría fundamenta su 
poder en la fuerza de las ideas y siempre se enmarca en el paradigma 
dominante, otra metateoría.  
 En nuestro caso se trata de instalar un imaginario social en claves de 
promoción de la salud y hacer presencias de otras maneras participativas.  
 La práctica y sus estrategias. La práctica es el valor útil del Proyecto. 
Por muy interesante que sea la teoría, si no se lleva a contrastarla en la 
práctica, todo el proyecto queda en una pura declaración de intenciones. 
El valor útil del Proyecto depende de las Estrategias. Éstas son un proceso, 
un camino que se recorre a través de varios pasos concretados en las 
actividades. 
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 Las actividades y evaluaciones. Son la clave para conseguir los 
objetivos y la consecuencia lógica de la teoría. En nuestro caso se 
concretaban en: talleres, encuentros y jornadas. No fueron las mismas 
acciones en los cuatro Centros. Las actividades para desarrollar por la 
mesa de trabajo tenían muy en cuenta los programas ya establecidos por 
el personal sanitario de cada Centro de Salud. Estas actividades se 
debatían principalmente en la sede de la Asociación vecinal de Jovellanos, 
la del centro de la Ciudad de Gijón, presidida por José María Suárez 
Argüelles (Chema).   
 Expuesta así la situación suponía una propuesta base a debatir en las 
sesiones de trabajo de cada uno de los Centros y contrastar con las 
distintas realidades de cada uno de ellos para después evaluar en común. 
Era un punto de partida para redactar el proyecto y proponerlo en cada 
Consejo de los cuatro Centros de Salud de la Zona Este. 
 Este esquema servía por tanto como la propuesta de arranque para 
redactar el Proyecto a proponer en cada Consejo de los cuatro Centros de 
Salud. Reflejaba lo que, en la Asociación vecinal de la Arena, de forma 
ingenua e ilusionada, se pensaba ya por los años 2006. 
 Durante un tiempo se plasmó gran parte de esta filosofía en el 
Consejo de Salud del Centro Parque Somió debido al apoyo de las 
Gerencias de Área V y la General del SESPA. No en el resto de los otros tres 
Centros. 
 Por falta de interlocutores válidos y de cultura e interés (de parte y 
parte) en ver los Consejos de Salud de Zona como los órganos de 
participación en salud de la Comunidad, así como de cauces de 
información y colaboración con los Equipos de Atención Primaria, la 
situación dejó los Consejos de Salud sólo en simples medios de 
información unilateral por parte del personal sanitario. 
 Se continúa viendo y atendiendo enfermedades y no personas 
enfermas. El aspecto de potenciar y promocionar salud colectiva y 
personal queda fuera de los Centros de Salud. 
 Ya en el año 2011 por parte de la “Escuela de Salud a pie de Barrio” 
se realizó un estudio sobre la situación de los Consejos de Salud en toda 
Asturias.  Se llevó a cabo con el deseo de proponer una reforma de los 
Decretos Reguladores.  
 Cuando se hizo el estudio encontramos una serie de dificultades que 
era imprescindible superar para conseguir la tan deseada modificación de 
esos Decretos.   

Las principales dificultades de aquel entonces aún persisten. 
Enunciamos algunas: 
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 1.- No existe un concepto unívoco del Consejo de Salud tanto de 
Área como del de Zona, ni de las funciones que debe ejercer el Consejo. Ni 
siquiera cuántas personas y cómo van a integrar el Consejo si  de mínimos 
o de máximos se tratara.  
 De hecho, hubo gerentes sanitarios que se inclinaron por la 
interpretación de un número mínimo y otros por un número reduccionista 
de máximos, según fuera la valoración de importancia que daba a la 
participación vecinal el gerente de turno.  
 Con esas diferentes opciones se tornaba dificultoso llegar a un 
consenso sobre un tema en el que no existe una definición más clara y 
completa que la descrita en los actuales Decretos Reguladores.   
 2.- Los Decretos actuales, contradictorios en su redacción, no 
influyen lo que debieran porque no se hace la misma lectura de ellos 
desde el ámbito sanitario que desde la visión ciudadana.  
 3.- En la práctica no hay voluntad política para aceptar la ciudadanía 
como protagonista de su propia salud.  
 Desde la Administración no se suele programar ni prever la 
participación vecinal o ciudadana con políticas de actuación que emanen 
del propio tejido asociativo ciudadano. La mayor parte de las veces en 
ámbitos administrativos se improvisa o se entiende que se participa solo 
por el hecho de poner a disposición de la gente cierta información. 
 En ningún caso se piensa en potenciar una corresponsabilidad en la 
toma de decisiones entre agentes y actores.  
 4.- No se tiene claro (en el ámbito de la promoción de la salud) el 
reparto de papeles y responsabilidades entre políticos, personal sanitario y 
ciudadanía.  
 5.- Los Consejos de Salud no pueden entenderse como obligatorios 
con relación a la función promotora de la salud colectiva, debido a que los 
conceptos integradores de la triada “salud biológica, salud social, salud 
medio ambiental” no acaban de tener lugar en los Centros de Atención 
Primaria que por otra parte se dicen “de Salud”. 
 La causa de esto está en que la generalizada atención biomédica 
desaloja la salud comunitaria y su promoción, facilitando con ello la 
medicalización de la población. 
 6.- En la actualidad, las personas civiles que forman parte del 
Consejo de Salud a través de los representantes de las entidades 
asociativas de la Zona son consideradas por una parte del personal 
sanitario como ajenas al Centro, cuando no intrusas. 
 7.- Los conceptos “paciente, cliente, usuario” provocan confusión 
semántica.  
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 Lo mismo pasa con las diversas entidades que agrupan a personas 
que padecen distintas enfermedades. Debería huirse de esa calificación sin 
que ello suponga que no puedan participar bajo el nombre de 
organizaciones sociales en general, pero que tengan carácter 
representativo en el ámbito territorial en el que se pretenda intervenir, 
como menciona el propio Decreto 2/2006. 
 8.- Los Consejos de Salud que de alguna manera funcionan, lo hacen 
a expensas del compromiso voluntario de algunas personas con 
sensibilidad social, ya sea por voluntarismo del personal sanitario o de la 
ciudadanía. Estas personas en ningún caso disponen de poder decisorio en 
sus aportaciones lo que influye en el ánimo de seguir participando. 
 9.- En ocasiones se mal interpretan los términos “voluntarismo y 
voluntariado” asociándolos a “altruismo o militancia” confundiendo sus 
significados y funciones a desarrollar. 
 10.- Toda asociación ciudadana, que presentara un proyecto definido 
de actuación comunitaria en salud, debería ser admitida por el hecho 
mismo como parte integrante del Consejo de Salud. 
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20 
Primeros Consejos de Salud en Gijón 

Un poco de historia 
  

 Por lo tanto, se impone dedicar un espacio a memorizar la andadura 
de los Consejos de Salud en Gijón.  
 El primer Consejo se creó en el Centro de Salud de Contrueces en el 
año 1992 y 1995 el del Centro de Salud del Parque Somió. El primero lo 
iniciaron los propios profesionales sanitarios siendo sus protagonistas. El 
Consejo del Parque Somió estuvo a cargo de las personas responsables de 
la Asociación vecinal de La Arena.  

Para ser interlocutores civiles válidos con el personal sanitario, se 
inspiraron en las orientaciones de Alma-Ata 1978, pero no fue fácil, tanto 
la vecindad y como pacientes se tuvieron que contentar con la 
participación en modalidad de receptores de servicios y oyentes de 
información, sin más acción participativa. 
 En el año 2005 por iniciativas de la Junta Directiva de la Asociación 
vecinal del barrio de La Arena y con la valiosa colaboración de la entonces 
trabajadora social del Centro de Salud Parque Somió, Ana Caicoya, de feliz 
memoria, se inició una fase participativa de la vecindad como protagonista 
del Consejo de Salud del centro citado. El apoyo del gerente de Área V, Luís 
Hevia, fue decisivo para que el Consejo de Salud adquiriese otra forma 
innovadora de participación conjunta de ciudadanía y profesionales de la 
sanidad en Atención Primaria. 
 En una sesión del Consejo de ese año el presidente de la Asociación 
vecinal presentó un proyecto de participación socio sanitario con el título 
“Salud a pie de Barrio””.  Fue aprobado como el primer proyecto que 
llevara carácter de base ciudadana como signo innovador.  
 Posteriormente fue marcando senda en la promoción de la salud 
hasta convertirse en movimiento de intervención en salud dentro del 
tejido participativo en forma de red presencial.  
 La filosofía y estrategia peculiar de esta iniciativa vecinal impregnó 
todos los proyectos y programas que posteriormente surgieron de tal 
movimiento ApB. 
 Ya en el año 2003 desde la Asociación vecinal, con ocasión del 
problema sociosanitario que se vivía en el barrio de la Arena por la 
perturbación de la salud de residentes y de jóvenes que llegaban los fines 
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de semana a celebrar lo que se dio en llamar “el botellón”, hubo un 
intento de implicar al Centro de Salud en la solución de tal problema de 
jóvenes y barrio, pero no se dieron las condiciones favorables para ello. 
 Por fin, el Consejo se puso en marcha con el protagonismo vecinal 
tal como lo habíamos entendido desde las lecturas de las Cartas 
internacionales de la OMS sobre la promoción de la salud (Alma-Ata, 
Ottawa)  
 Leímos después otros escritos de la OPS/OMS, Leyes, Normas, 
Decretos y mucha más literatura relacionada con el derecho y el deber de 
la ciudadanía a participar en AP del sistema Sanitario sobre nuestra salud y 
la colectiva de sus zonas. Ingenuamente nos lo fuimos creyendo. 
 Con el mejor entusiasmo y la mayor ilusión redactamos el plan de 
salud comunitaria con un formato de andar por casa, sin otras lógicas que 
nos inspiraba nuestra cultura popular.  
 Nos pusimos a comprobar en la práctica lo que íbamos asimilando 
de estas lecturas. Como solíamos decir, con esas telas cortamos y cosimos 
un traje a la medida de nuestros barrios de la Zona Este de Gijón. 
 A trancas y abarrancas llegamos al año 2006 con bastantes 
resistencias debido a nuestros propios errores en estrategias internas para 
con la vecindad, habituada a entender la salud como sólo ausencia de 
enfermedad.  
 Dentro de la rigidez jerárquica del Sistema Sanitario público se nos 
veía con buenos ojos por la Gerencia general del SESPA y la Gerencia de 
Área V. Nos veían como algo inusual en el comportamiento de la 
participación ciudadana. A Sanidad no reclamábamos más médicos, ni al 
Ayuntamiento más policías, como medida de solución a problemas que 
normalmente se presentaban en la zona. 
 Fuimos a las causas de las causas inmediatas de los problemas. La 
opción se inclinó por la promoción de la salud a través de estrategias no 
acostumbradas ni hasta entonces oídas en los ámbitos vecinales, como fue 
el trabajo con responsabilidad compartida y en red. Sin jerarquías de 
mando y entendiendo el término salud como un holístico elemento 
integrador de todas las herramientas necesarias para una vida sana y 
funcional. 
 En todo este proceso, por lo de humanos, hubo (como es 
costumbre) luces y sombras en las interrelaciones personales y en el marco 
jurídico.  
 En lo jurídico, la zanahoria de ser invitados a la participación con 
preámbulos de buenas propuestas, pero a la hora de la práctica el miedo 
de los políticos a perder poder constreñía la participación ciudadana y la 
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relegaba a ser mera receptora sin ningún poder decisorio. 
 Así las cosas, desde la Consejería de Salud del Principado se 
decretan las normas reguladoras de los Consejos de Salud en enero de 
2006. La situación se puso más difícil. En vez de regular, desregularon lo 
que espontáneamente había surgido y de alguna manera había sido 
reglado por las bases ciudadanas que marchaban a su aire con el apoyo del 
entonces Gerente del Área sanitaria V. 
 Las autoridades sanitarias ante tanta Ley y doctrinas participativas 
no podían menos que ofrecer una puerta para entrar a participar en los 
Centros de Salud a través del Consejo reconocido en esos Decretos, pero 
restringiendo el número de participantes vecinales y quedándose con la 
llave de la puerta. La Convocatoria del Consejo de Salud quedaba en 
manos de la Coordinación del Centro de Salud. 
 Así lo denunciamos en las segundas Jornadas sobre los Consejos de 
Salud celebradas ese mismo año en el Centro Municipal Integrado de La 
Arena con asistencia del Gerente de Área V, Luis Hevia, que con muy 
buena voluntad manifestó que el número de integrantes fijado por los 
Decretos Reguladores del Consejo (Área y Zonas) podría interpretase como 
mínimos y no como máximos. Pero la convocatoria seguía y sigue en poder 
de los médicos. La ciudadanía quedaba fuera del Centro de Salud, como 
sujeto paciente, nunca como actor protagonista de su propia salud. 
 Esta situación, complicada además por ciertos avatares del Centro 
de Salud Parque Somió, dejó inactivo el Consejo por un tiempo. 
 En 2009, también por iniciativa de la Asociación vecinal de La Arena, 
se vuelve a la carga para convocar el Consejo que se celebra el día 5 de 
febrero de este año con la presencia de la gerente general del SESPA, 
Nieves Elena Arias y del gerente de Área V, Antonio Morejón. 
 Acudieron al Consejo representantes de la Zona Este y Centro de 
Gijón: Asociaciones vecinales de La Arena, Providencia, Viesques, La Guía y 
el Centro, que constituían parte de los nudos de la ya formada “Red social 
presencial a pie de Barrio”. En esa sesión se plantearon varias propuestas 
enmarcadas en un proyecto de actuación que renovaba el plan anterior de 
Promoción de Salud Comunitaria para toda la Zona. 
 Se pidió a las personas asistentes al Consejo ofrecimiento para 
formar una Mesa de Trabajo que llevara a cabo el proyecto con el fin de 
preparar los futuros consejos del Parque, Coto y Zarracina y hacer el 
seguimiento de los acuerdos que en ellos se tomaran. 
  Con esta Mesa constituida, llegaron nuevas formas de participación 
a la Zona, gracias a la Gerente General. Se iniciaron contactos frecuentes 
de trabajo cuyos resultados se llevaron a las reuniones quincenales de la 
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Mesa para su reflexión y debate. Con ello se consiguieron los primeros 
objetivos marcados en el proyecto: actuaciones en la zona, redacción de 
un Reglamento Interno con el poder de convocar el Consejo por cualquier 
Mesa de Trabajo constituida sin la dependencia estricta de la Coordinación 
del Centro, se proyectaron y celebraron las terceras Jornadas sobre los 
Consejos de Salud en Atención Primaria. 
 La alegría dura poco en la casa del pobre dice el enunciado popular.  
Cambiadas las personas de la Gerencias autonómica y de Área V, las tornas 
volvieron a lo de antes: quien manda, manda y la gente de a pie, relegada 
de nuevo a escuchar.  
 En la actualidad la tardanza en convocar los Consejos es lo habitual. 
El Orden del día se impone desde el Centro de Salud sin intervención de la 
ciudadanía. Incluso las asociaciones vecinales de la Zona se encuentran en 
un letargo para todo lo que se relaciona en promocionar salud colectiva en 
sus barrios.  

El atomismo social es la pauta del actual asociacionismo vecinal, 
centrado en atender a las personas asociadas que solamente demandan 
entretenimientos y terapias personales. Otro problema añadido y éste 
desde los valores humanos internos. 
 Es de justicia reconocer la labor de la actual presidencia de la 
Federación de Asociaciones Vecinales Urbanas y de su Comisión Sanidad 
Salud que excepcionalmente encarnan plenamente el espíritu de estos 
Consejos a los que nos referimos.  
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¿Hacia una transición más eficaz y eficiente en 
Sanidad de Atención Primaria? 

 
 Aparecen nuevos intentos de reforma en Atención Primaria  En 
noviembre de 2019 se constituyó (por un grupo de profesionales de la 
sanidad, sindicatos, movimientos vecinales y otras asociaciones) la 
Plataforma “Atención Primaria en Marcha” que pretende ser un nuevo 
movimiento reivindicativo de una Atención Primaria más al alcance de la 
ciudadanía en general y conforme a las necesidades del personal sanitario,  
que reclaman un modelo sanitario más acorde con los tiempos y 
necesidades que vivimos. 
 Con ocasión de la constitución de este nuevo movimiento en el que 
participó una representación de ApB nos brindó la oportunidad de tomar 
el pulso y ver cómo respira el discurso social en la actualidad sobre sanidad 
pública en su Primera Atención, que se da en los Centros de Salud de cada 
Zona. 
 La gente vecinal y el personal sanitario perciben de forma diversa los 
problemas sanitarios y como consecuencia enfocamos la Atención 
Primaria conforme a nuestros intereses y dedicación. 
 El movimiento surgido con el nombre de “Atención Primaria en 
Marcha” fue principalmente motivado por las situaciones laborales 
precarias que padece uno de los sectores sanitarios. 
 Las listas de espera, y sus largas demoras han sido una de las causas 
que hicieron oportuno y bien acogido por la vecindad el nuevo 
movimiento reivindicativo de la “Atención Primaria en Marcha” por una 
A.P. de más calidad y completa en sus funciones. 
 De momento el problema laboral de los sanitarios, como la 
enfermedad de “los usuarios” de la sanidad, contribuyen a que el énfasis 
de las reivindicaciones se ponga en “más médicos” y más atención a la 
enfermedad con el personal y recursos  necesarios. 
 Como consecuencia quedan en segundo plano otros aspectos socio- 
sanitarios de tanta o más importancia que el curar la enfermedad (que es 
decir) y no se reivindican.  Pongo por caso los Consejos de Salud y el papel 
de las trabajadoras sociales en la atención a la salud comunitaria en 
coordinación con las personas que componen los Consejos de Salud tanto 
de Área como de Zona. Y nada digamos de la desconexión de los agentes 
sanitarios con los del Municipio, y viceversa. Si no van de la mano las 
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preocupaciones reivindicativas de la sanidad y la promoción de la salud 
colectiva de nuestros barrios, ¡¡mal vamos!! Porque tanto Atención 
Primaria como los servicios sociales de los Ayuntamientos, caminarán 
incompletos y cojeando por separado. 
 Las personas asistentes a las primeras reuniones de este nuevo 
movimiento, que se perfila de forma reduccionista y sin tener presente lo 
que se ha dicho y propuesto en otras ocasiones con relación a la Atención 
Primaria de la Sanidad Pública, la generalidad de ellas demostró 
desconocimiento de documentos que trataron el tema a fondo, sin 
nombrar otros, pongo por caso  el “Marco Estratégico para la mejora de la 
Atención Primaria en España 2007-2012. (Proyecto AP-21) ”. Se dio la 
impresión que partíamos de cero, apoyándonos en casos puntuales de 
deficiencias sanitarias. 

Como ya queda dicho, con la ausencia de los Consejos Municipales 
de Salud en el Municipio de Gijón, se deja de mirar a los determinantes 
municipales de la salud poblacional y a las desigualdades sociales, se 
denuncian: la pobreza y otras miserias como unos de los principales 
causantes de enfermar. 

Hoy por hoy, no se experimenta la necesidad de exigir otros modelos 
sanitarios, ni otras enseñanzas. El miedo a la enfermedad y el deseo de 
salir de ella ocupan en primer lugar las mentes de la gente. 

Desde nuestra Escuela vecinal proponemos hacer un recuento de 
todo lo que en años anteriores se propuso sobre una AP orientada a la 
ciudadanía y a la comunidad, pertrechada de una alta capacidad de 
resolución con un amplio acceso a medios diagnósticos, contando con 
unos profesionales motivados y capacitados en el marco de una 
organización descentralizada, eficiente y participada, tanto por la 
ciudadanía como por los profesionales de la sanidad, tal como apuntaba 
en 2006 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Como conclusión a estos comentarios sobre el nuevo movimiento de 
“Atención Primaria en Marcha”  apoyamos plenamente las reivindicaciones 
laborales del personal sanitario, pero exigimos se mire más a todo lo que 
construye la salud de personas, barrios y ciudad.  

Pedimos se tenga presente y se fomente el modelo salutogénico,  se 
incluyan sus contenidos  en las reivindicaciones del nuevo movimiento, 
tanto en los ámbitos sanitarios como en los territorios de dominio 
municipal. 

Aportaciones de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de 
Asturias.  

Desde el inicio de “A pie de Barrio” y su Escuela de Salud, hemos 
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sido aliados de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública y 
colaboradores de sus programas y Plataforma. 
 Coincidimos en concebir la necesidad de renovar la A.P y hacerla 
más abarcadora en servicios y promociones de salud. 
 Valoramos en gran medida las aportaciones que en este momento 
hace la “Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias” con 
ocasión del nuevo movimiento “Atención Primaria en Marcha”.  
 Por considerarlas como un valioso análisis crítico de por qué las 
cosas van mal en la Atención Primaria y qué alternativas pueden ser 
posibles, nos atrevemos a resaltar lo más esencial propuesto por la 
Plataforma. 
 Como introducción hace un reconocimiento de la A.P. por los logros 
alcanzados como puerta de entrada a la Sanidad Pública, resaltando el 
aporte de orden y criterio al conjunto de la Sanidad Pública. 
 Entra de lleno en el porqué de la crisis actual de la A.P., que 
responde, en última instancia a la persistente hegemonía del pensamiento 
biomédico, común a todo el sistema sanitario, este pensamiento ocasiona 
en la Atención Primaria los efectos más contradictorios y lesivos. 
 El pensamiento biomédico conforma un modelo de enfocar la salud, 
la enfermedad y la atención sanitaria de forma fragmentada, directiva y 
tecnocrática. Considera al hospital y a la tecnología como las grandes 
referencias organizativas y de progreso. 
 Un modelo que en las últimas décadas derivó hacia el consumismo y 
la comercialización de la salud, convirtiéndose en un nicho de negocio. 
 Ante esta situación, La Plataforma enumera posibles Alternativas 
para una Atención Primaria renovada. Copiamos las que más nos han 
llamado la atención, siempre desde el filtro inconsciente de nuestra 
lectura: 
 1.- Incrementar la financiación y mejorar los recursos. 
 Recoge en el escrito las reivindicaciones que figuran en todas las 
movilizaciones del sector. La primera y una de las más apremiantes: Acabar 
con la precariedad laboral; cobertura al cien por cien de las situaciones; 
alcanzar de forma progresiva el 25 % del presupuesto; ajustar los cupos; 
que cada Centro de Salud, tenga una Trabajadora Social dedicada también 
a los ámbitos sociosanitarios de la Zona; cobertura de fisioterapia, con la 
olvidada visión salutogénica, etc. 
 Todas son cuestiones básicas para conseguir en plazos temporales 
concretos, pero evitando el incremento del gasto que tiende a consolidar 
las políticas biomédicas actuales. 
 Al señalar uno de los objetivos a conseguir: que toda la población 
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recurra a la Atención Primaria y que desaparezcan las mutualidades con las 
atenciones concertadas, observa que los problemas actuales se agravarían 
persistiendo el modelo biomédico. 
  
 2.- Fomentar un cambio cultural. 
 De cómo se entiende y practica la Atención Primaria. Para 
diferenciarla de las antiguas prácticas ambulatorias ha de ser relacional y 
personal, ya que las enfermedades no son entes abstractos, se encarnan 
en personas.  
 Todo proceso de enfermar requiere un triple enfoque: el biológico, 
psicológico y el social, interactuando entre sí. La semiología clínica exige la 
escucha de esa interacción. 
 La Psicología clínica debería ser la disciplina integradora de las 
ciencias transdisciplinares médicas. 
  
 3.- Implicar a los profesionales en la participación organizativa y en 
las decisiones estratégicas formando parte en la cooperación 
transdisciplinar del Equipo de Atención Primaria. 
 El consenso y criterios de estricta profesionalidad tienen que ser los 
instrumentos del cambio. 
 Señala la necesidad de abrir un proceso de descentralización de los 
propios Centros de Salud, que requieren mayor autonomía organizativa y 
democracia interna para responder a las demandas de las Zonas con 
menor dependencia de las directivas de las Áreas. Todo centro de Salud 
deberá estar gestionado por un profesional de A.P. con el consenso del 
personal del Centro. 
 La Atención Primaria tiene que ocupar un espacio con identidad 
propia en la estructura de gestión del Sistema Sanitario. 
 La asignación de nuevas funciones a la Enfermería es otro de los 
grandes cambios. 
  
 4.- Centrar la atención en el paciente 
  
 El paciente ha de ser considerado como una persona que sufre con 
una historia única e irrepetible y en un particular contexto familiar y social, 
no sólo como portador de una enfermedad. 
  
 5.- Promover políticas dirigidas a intervenir sobre los determinantes 
sociales de la salud y cooperar con los servicios comunitarios con nuevas 
estructuras y redes de conexión con los Ayuntamientos, los servicios 
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sociales, de dependencia y paliativos conformando un modelo de Atención 
Primaria integral basado en la salud y no en la enfermedad, salutogénesis. 
 Cada Centro de Salud debe elaborar un plan de salud comunitario 
que incorpore la participación efectiva de la Comunidad con el 
compromiso de su revisión periódica. 
 El éxito de su actividad se medirá en términos de ausencia de 
enfermedad y no en niveles de curación. 
  
 6.- Fomentar la participación de la Comunidad en salud a través de 
los Consejos de Salud de Zona y de Área. 
  
 Los Consejos de Salud son los cauces reconocidos legalmente para la 
participación de la vecindad en el sistema sanitario de A.P.  Han de ser de 
composición abierta y dar cabida a cualquier grupo o asociación que 
presente un proyecto relacionado con la salud personal o colectiva. 
 La participación ha de constar entre las obligaciones evaluables de 
los Programas y la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario. 
  
 7.- Promover y practicar la coordinación. 
  
 Es necesaria la coordinación entre los especialistas de hospital como 
consultores y los Equipos multidisciplinares de Atención Primaria, como 
encargados de la gestión de los pacientes en el conjunto del sistema. Este 
rol de coordinación y toma de decisiones compartidas con el paciente 
tienen que implementarse. 
 El escrito original, en el caso de la coordinación Hospital-Atención 
Primaria, enumera entre las obligaciones de los servicios hospitalarios el 
acudir periódicamente a los Centros de Salud para revisar casos clínicos, 
protocolos y otras medidas simples pero que sería de gran eficacia, como 
desarrollar y potenciar las consultas virtuales y de imágenes. 
  
 8.- Implementar las estrategias del “no hacer”. 
 Señala la necesidad de promover medidas efectivas contra la 
medicalización, la descripción y la polifarmacia. 
 En el día a día de la A.P. nada se dice de los errores y efectos 
adversos de los medicamentos. La única mención al respecto es optimizar 
el uso de los antibióticos, sin duda importante, pero insuficiente.  Señala 
como prioritario los programas de apoyo y evaluación del uso razonado de 
los medicamentos, así como potenciar el rol de la farmacia comunitaria. 
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9.- Promover programas de apoyo a la cronicidad y al autocuidado 
en un marco de humanización, es otra de las propuestas de la Plataforma. 
  
 10.- Finalizan las propuestas con una serie de enunciados tan 
interesantes como las anteriores porque refuerzan o complementan las 
expuestas para que sea factible un cambio radical de la situación actual.  
 La pregunta que nos hacemos es si se dan las condiciones para llevar 
a cabo las tan acertadas propuestas de la Plataforma.  Percibimos que no 
todo el personal sanitario está a disgusto con el modelo actual, ésta sería 
la primera condición exigible. 

Como consecuencia consideramos las propuestas como objetivo a 
divulgar para crear pensamiento colectivo y de exigencia popular.  

Mientras éstas y otras parecidas propuestas no sean parte de un 
sentir generalizado de la población, resultará difícil instaurarlas en la 
práctica de la Atención Primaria de Salud Pública.  

Posteriormente, en uno de tantos escritos internos con los que 
colabora Carlos Ponte en la ESCO,  sintetizaba la aportación anterior con el 
párrafo siguiente: 

“Nuestro Sistema Sanitario tiene que reorientarse hacia un modelo 
comunitario que asuma que la salud está mediatizada por los 
determinantes sociales y ambientales presentes en nuestro medio 
ambiente; que reorganice su actividad de los servicios de Salud Pública y 
Atención Primaria con un enfoque transversal e inclusivo de los 
ciudadanos y el espacio socio-sanitario; que comprometa a las 
instituciones locales y autonómicas con la participación activa de la 
ciudadanía; que descentralice los servicios para trabajar de forma 
adaptativa en el tejido social; y por último, que haga uso racional de las 
tecnologías y los medicamentos, sin patologizar, ni medicalizar a la 
población.” 

Párrafo que sintetiza uno de los principales objetivos de la Escuela 
de Salud a pie de Barrio, en el que nos vemos expresados.  
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22 

Intersectorialidad. 
  

 “Esto no es de mi competencia”. Es frase repetida por el funcionario 
o político de turno, cuando se va a su ventanilla con algún tema o 
problema de complejidad intersectorial o transdisciplinar.   
  
 Esa fue nuestra experiencia durante todos estos años, habrá 
excepciones que nosotros no hemos tenido la suerte de encontrar. 
  
 La herencia del cartesianismo fragmentario sigue presente con 
mucha fuerza en muchos estamentos y en demasiadas mentes. Lo que ha 
constituido uno de los principales obstáculos en este empeño de 
promocionar la salud desde lo vecinal. 
  
 Constantemente hemos echado en falta un órgano coordinador que 
suprimiera el “no es de mi competencia” y fuera el referente ante la 
desorientación que la ciudadanía experimenta cuando necesita una 
respuesta intersectorial y ésta no llega en el momento preciso. El 
desconocimiento y la incomprensión de lo intersectorial y transdisciplinar 
entorpecen la participación ciudadana no pocas veces. 
  
 Lo anteriormente dicho nos forzó sacar a debate lo intersectorial a 
causa de las dificultades que siempre surgen cuando se necesita una 
respuesta de acción integrada por parte de las Administraciones, sea 
autonómica o local, y no tenemos esa respuesta. Notorio fue el caso de los 
okupas de la casa conocida por “casa de los militares” en el barrio de La 
Arena Gijón.  
 
 En vigencia tenemos otro caso similar por lo complejo e 
intersectorial, como es el Proyecto “Educación en Espacios Abiertos en el 
Parque de la Fábrica del Gas”, también en el mismo barrio de la Arena y 
con las mismas dificultades de resistencia para llevarlo a término. Parece 
que el nuevo equipo del actual gobierno local, que a su llegada nos dio 
ciertas esperanzas, sigue por los mismos caminos del “vuelva usted 
mañana y a otra ventanilla”, nos comentaría Don Mariano José de Larra. 
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 La ausencia en nuestros gobiernos de políticas intersectoriales es 
una de las dificultadas que la ciudadanía organizada encuentra a la hora de 
afrontar un problema complejo, o al desarrollar un programa. La 
complejidad intersectorial aparece sin respuestas adecuadas de políticas 
que se dicen integradoras y sin una visión sistémica. 
  
 No vemos fácil la solución.  Fernando Fantova nos advierte que la 
división entre políticas sectoriales es necesaria y que la coordinación y las 
políticas intersectoriales no deben convertirse en una suerte de 
deconstrucción o desintegración de las políticas sectoriales.   
  
 El que en cualquier actividad humana la división de tareas sea 
imprescindible, personalmente no veo peligro de desintegración de las 
políticas sectoriales. Siempre que abordemos esas contingencias con visión 
holística y pensamiento sistémico. Cada sector ha de verse como un 
sistema vivo y parte de otro mayor, que interactúan formando la 
intersectorialidad, situación a la que políticos y actores sociales no 
estamos muy acostumbrados. 
  
 Los actuales movimientos sociales, a veces capitaneados por 
personalismos, nos demuestran qué difícil es la confluencia y las 
reivindicaciones sociales sin banderas.  
  
 Los Consejos sectoriales municipales de nuestro sistema 
participativo nos lo evidencian con su desconexión y pocos flujos 
comunicativos (incluso entre los mismos integrantes de cada Consejo 
Sectorial). Hoy por hoy, estos Consejos no construyen ese sistema vivo de 
la estructura urbana que necesitamos. 
  
 Sucede algo parecido con la verticalidad de la gobernanza 
dominante y la horizontalidad participativa. Resulta difícil su casamiento. 
Son mimbres incapaces de construir el cesto donde quepan las partes y el 
todo de forma armónica y unitaria.   
  
 Lo mimbres verticales dan fortaleza y seguridad al cesto, mientras 
que los horizontales le facilitan cabida. El conjugarlos bien en un marco de 
servicio y no de dominio, estaría el acierto.  
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 La intersectorialidad se debe practicar desde la coordinación, cuya 
esencia son las mediaciones. La acción coordinadora ha de mediar y no 
dirigir como un mando militar. 
 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2015 
definió la intersectorialidad como “La intervención coordinada de 
instituciones representativas de más de un sector social, en acciones 
destinadas total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la 
salud, el bienestar y la calidad de vida”. 
 “La coordinación intersectorial se expresa en acciones dirigidas a 
involucrar de forma paulatina diferentes actores en el proceso de toma de 
decisiones, apuntando a la solución de problemas. Para lo cual es necesario 
generar espacios adecuados para compartir liderazgos, recursos, líneas 
estratégicas, oportunidades y realizar una planificación conjunta” 
(Ministerio de Sanidad, Chile 2014). 
  
  “A pie de Barrio” considera que el trabajo intersectorial en 
promocionar bienestar colectivo se puede dar en diferentes grados o 
niveles. Este trabajo es un proceso de dos partes: el lenguaje y la acción. 

 
 El primer paso, o nivel de intersectorialidad, es la información 

en un lenguaje común para lograr el diálogo y el entendimiento. El conocer 
en qué paradigmas, marcos o claves de lenguaje nos situamos, es básico 
para conseguir esclarecer el significado de las palabras que empleemos y 
alcanzar una visión real de las posibles relaciones de todos los sectores en 
cuestión.  
 Esto nos llevaría a identificar aspectos comunes, que proporcionen 
complementariedad a visiones diversas, para el proceso de un trabajo 
conjunto. 
  
 Un segundo nivel se da en  el de la cooperación. Este tipo de acción 
intersectorial está básicamente presente en el campo de la ejecución, en la  
puesta en práctica de programas o políticas de proximidad y no quedarse 
en su formulación teórica. 
 Volvemos a la imperiosa necesidad de fusionar teoría y práctica en 
la acción tomando ejemplo de la propia Naturaleza. Según nos advierte  el 
biólogo celular Bruce H. Lipton al afirmar en su libro “La Biología de la 
Creencia”  que en los orígenes de la vida las células unicelulares al formar 
colonias de cooperación se volvieron más inteligentes convirtiéndose en 
organismos multicelulares (animales y plantas). 
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 La cooperación pretende una mayor eficacia de las acciones de cada 
sector. Tiene varios grados, la cooperación puede darse de forma 
circunstancial y complementaria o por el contrario, puede adquirir carácter 
de estrategia vinculante por problemas o prioridades comunes entre los 
sectores, la Red ApB fue un ejemplo de ello a conectar varios barrios con el 
problema común del “botellón”. 
  
 Un tercer paso lo constituye la coordinación. Para que se dé 
verdadera coordinación entre varios sectores es imprescindible que el 
trabajo conjunto se haga en red con responsabilidades compartidas y en 
organización horizontal.  Apunta a una red horizontal de trabajo conjunto 
entre sectores sin dirigismos presidencialistas, entendida la coordinación 
como mediación entre los sectores. 
  
 Por último, al cuarto nivel, o nivel superior, se llega con la 
integración de todos los sectores implicados en experiencias concretas de 
proyectos o programas cuyo objetivo es el desarrollo humano y la calidad 
de vida de las comunidades barriales aprovechando sus propios recursos.  
 La integración favorece alianzas positivas entre lo público y lo 
privado, socializando con la ciudadanía organizada la comunidad científica, 
a técnicos y políticos. En una reunión de Trabajo comunitario y democracia 
participativa celebrada con  Marco Marchioni  así lo hemos visto y 
compartido. 
 La realidad diaria nos dice que este tipo de integración resulta ser un 
mirlo blanco que no se da en la vida real de la participación. Su ausencia 
produce desánimo en ese capital social que ofrece la ciudadanía con 
conciencia comunitaria y que lamentablemente nuestros gobernantes 
locales no saben aprovechar. 
 Al comentar el hecho de los okupas en la antigua casa de los 
militares y exponer el aún pendiente proyecto de educación en espacios 
abiertos, lo evidenciaremos. 
 La intersectorialidad transdisciplinar se consigue a través de la 
interacción mutua informativa y la cooperación coordinada en un marco 
de integraciones inteligentes. Por no seguir estos caminos, los humanos 
nos enfrentamos desintegrándonos en luchas inútiles de participación. 

 
 
 
 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

156 

 

 
23 

El Sentido Común  
  

Sobre qué entendemos por Sentido Común, necesita una reflexión 
especial por lo que implica en nuestros aprendizajes y decisiones diarias. 

Hoy se alude mucho al sentido común; por lo general con significado 
de cordura, prudencia.  Por ser un importante condicionante en la toma de 
nuestras decisiones y un indicador de nuestros comportamientos, la 
Escuela se ve obligada a dedicar una reflexión especial al tema.  

Interesa exponer cómo lo enfocamos desde A pie de Barrio, desde 
esa proximidad que nos da la vecindad, sin olvidar ni un momento la 
actitud respetuosa a otras formas distintas de ver el sentido común. 

Su estructura. La mayoría de los autores admiten, con distintas 
denominaciones, un elemento cognitivo constitutivo del sentido común 
que está relacionado íntimamente con el aprendizaje humano. Este 
aspecto se estudia en epistemología filosófica. Por lo que no hemos 
podido dejar de tratar las principales interpretaciones que nos ofrece la 
expresión “sentido común”.  

Sobre el tema aprendizaje practicado en las sesiones de Aula Abierta 
lo trataremos en otro apartado del presente escrito. 
 Frecuentemente se acude al sentido común como último argumento 
en nuestros debates o enunciados coloquiales sin percatarnos de las 
distintas descripciones y análisis de esta norma de conducta. Por regla 
general, cuando decimos “es de sentido común” nos referimos más bien a 
“sensatez” equivalente a la frase “es de lo más sensato”, lo más razonable. 
 El tema ha sido objeto de estudio por distintas escuelas y por 
diferentes filósofos. Existe por lo tanto una abundante literatura sobre qué 
entendemos por sentido común 
 Las discrepancias en describir los elementos estructurales del 
sentido común son pocas, más bien consisten en dar preferencia a un 
elemento más que a otro, según las circunstancias de tiempos y relaciones 
en que se emplean las dos palabras de sentido y común. 
 En la Escuela de Salud ApB hemos considerado la necesidad de 
clarificar qué entendemos por “sentido común”, cuando nos referimos a 
esta expresión. Lo hemos hecho a través de varias lecturas y sus 
consecuentes comentarios, recogiendo algunas de las opiniones más 
representativas. 
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 Para la “Escuela a pie de Barrio”, la interacción de tres componentes 
estructurales conforma lo que llamamos “sentido común” ya sea el 
personal o el colectivo. Veámoslo: 
 a). - Un elemento cognitivo inherente a nuestra condición humana que 
nos hace ser lógicos en nuestra rutina diaria con nuestros razonamientos, 
ya sean explícitos, ya inconscientes. Esa capacidad natural para juzgar 
rectamente que designamos con el vocablo “sindéresis” podría definir ese 
elemento cognitivo que algunos lo definen como instinto intelectual e 
innato en la especie humana. 
 
b).- Esquema mental. El material relacionado de forma lógica por ese 
elemento cognitivo, lo constituiría un segundo elemento “el bagaje de 
conocimientos y creencias”. Éstas se adquieren de diversa manera, 
principalmente proporcionadas por la cultura en la que nos encontremos 
inmersos.  

En nuestra opinión, también el sector científico con su heurística 
crítica con sus descubrimientos  enriquece el bagaje de conocimientos 
personales que influirán en la conformación de su sentido común 
particular.  Aunque K. Popper y M. Bunge tienen otras maneras de pensar, 
como más adelante veremos. 
 
c) La inteligencia emocional es el tercer factor constitutivo del sentido 
común, condicionando nuestros comportamientos y decisiones. Interactúa 
entre los dos anteriores.  
d).- El factor memoria consciente o subconsciente de nuestros esquemas 
mentales pasa a ser el cuarto elemento estructural de nuestro sentido 
común. 
  

Conclusión. El nivel de la capacidad cognitiva de razonamiento, la 
inteligencia emocional y la capacidad de memoria que nos haya tocado en 
suerte con la cultura que cada persona posee, son decisivos por lo tanto 
para medir el grado en que cada persona disfruta de Sentido Común. Los 
discursos sociales expresan el sentido común colectivo.  

Cuando usamos nuestros cinco sentidos corporales: oído, vista, 
gusto, olfato y tacto, lo hacemos a través de órganos específicos; cabe una 
pregunta: ¿el sentido común tiene también sus órganos?  

-Parece que sí. El lóbulo frontal de nuestro cerebro, según algunos 
neurólogos, sería el órgano cognitivo del sentido común; las emociones, 
instintos y la memoria para el bagaje cultural estarían localizados en el 
hipocampo y en otras ramificaciones cerebrales del sistema límbico.  
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La suma de estos elementos biológicos constituye la capacidad 
cognitiva humana, base para la cuantificación del sentido común. Serían 
por lo tanto los indicadores del mayor o menor sentido común que 
individualmente cada persona posee. La naturaleza no dota a todo el 
mundo por igual y no todo el mundo está capacitado plenamente para 
pensar bien y sin errores. Lo que nos lleva a concluir que por razones 
biológicas y culturales existe mucha variación interpretativa sobre qué es 
el “sentido común” de la gente en particular.  Otra cosa es el sentido 
común colectivo de grupos más o menos extensos, los parámetros son 
diferentes. 
 En la Escuela ApB hemos reflexionado el tema con más preferencia 
por todo lo que está relacionado con la evolución lingüística y filosófica del 
concepto.  

 
Paradigmas y Marcos. Sin dejar de lado otras visiones, haremos más 

énfasis en el aspecto de enfoques y contextos.  Al redactar este tema 
hemos visto que paradigmas y marcos construyen identidades sociales y 
contribuyen a la formación del “sentido común”.  

El chileno Rafael Echavarría, más sociólogo que filósofo, colocó 
como paradigma base del sentido común a la parte cultural de las 
creencias y conocimientos. (El Búho de Minerva). 
 Autores, como Antonio Gramsçi y el profesor argentino José Núm., 
trataron el sentido común colectivo desde el marco político.  
 Sobre el concepto del sentido común en Gramsçi hay mucho escrito. 
Referentes principales para conocer la opinión de Gramsçi se ha 
consultado a Kate Crhean y la Antología, Edición de César Rendueles.  
  
 Otras visiones sobre el Sentido Común. Ya hemos dicho que existe 
literatura suficiente como para perderse en su ingente lectura y no 
terminar nunca. Muchos filósofos dedicaron al tema varias páginas de sus 
publicaciones. Se impone por lo tanto seleccionar lo más representativo, 
pero se corre el peligro de no acertar en la elección. Asumo el riesgo y 
pido disculpas por ello desde la actitud de admitir toda crítica que me lleve 
a modificar esta difícil selección.  Comencemos por la Escuela escocesa y la 
catalana, aunque no sea el mejor comienzo. 
 La ilustración escocesa. A finales del siglo XVIII un grupo de 
intelectuales escoceses crearon la Ilustración escocesa, entre ellos Thomas 
Reid y Adam Ferguson, logrando diferenciar su ilustración de la continental 
europea.  
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 Se preocuparon y ocuparon de estudiar el comportamiento social 
del hombre en sus dos dimensiones: la individual y la social.  
“La filosofía de Reid y de la escuela escocesa es una filosofía del sentido 
común”. J. Tiberghien en su “Ensayo Teórico e Histórico sobre la 
Generación de los Conocimientos Humanos” (Tomo III, página 378)  nos 
dice que la filosofía de Reid no  es susceptible de ninguna otra definición 
más que la de sentido común. No es sensualista refleja, ni racionalista. 
Participa de  estos sistemas en lo que conviene con el sentido común. 
 Thomas Reid dirigió la Escuela del Sentido Común escocesa, fundada 
en 1758. Definió el sentido común como la raíz común de los sentidos 
externos. Consideró el sentido común como una facultad mental que dota 
a las personas de un mínimo conocimiento, “de juicio sensato”.  
 Reíd en un marco cognitivo afirma. “Sentido Común es aquella luz o 
sentido interior, dado por el cielo a todas las personas en diferentes grados, 
necesario para nuestra existencia, para actuar como sujetos de derecho y 
de gobierno, que nos hace capaces de decidir nuestros propios actos, y 
exigible en nuestra conducta para con los demás: a esto se llama sentido 
común, porque es común a todos los hombres con los que se puede 
establecer una relación”.  
 Para Reíd el sentido común son los principios comunes que están en 
la base de todo razonamiento. Según él el sentido común: “es una facultad 
de la mente humana por la que podemos llegar a alcanzar una serie de 
principios que son evidentes, universales, indemostrables y adquiridos sin 
necesidad de aprehensión, son principios de sentido común, la última 
instancia de cualquier debate”.   
 Estos principios son adquiridos “por la vivencia en sociedad”  para 
Reíd no es una sabiduría innata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Viene a ser el sentido común comunitario, lo que la gente 
comúnmente siente, valora y se trasmite de unas personas a otras. Se 
fundamenta en la comunidad. “sentido común es una virtud social más 
propia del corazón que de la razón”. El sentido común es una facultad 
individual “pero adquirida en sociedad”. 
 Según el ilustrado escocés, el sentido común es una virtud más 
propia del corazón que de la razón, lo relaciona con la agudeza mental y 
con el buen humor, dos conceptos que incorporan un estilo del buen vivir 
y una actitud solidaria con los otros. Tiene sentido común el que tiene 
tacto y sindéresis social. 
 La Escuela escocesa concibe al ser humano capacitado para 
reconocer el bien y distinguirlo del mal de un modo innato. “Gracias a la 
sindéresis se puede participar de la ley natural de un modo objetivo” 
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 “Por el libre albedrío es posible optar por el "bien" o el "mal" pero la 
sindéresis es la capacidad natural de participar de nuestro propio y último 
fin que es un principio axiomático de la conciencia... el buscar la perfección 
en cumplimiento de la ley natural, de Dios y eterna”.  
 Reid no se muestra apodíctico, en Ensayo I, cap. VII, citado por 
Tiberghien,  refiriéndose al sentido común y a las formas de  la adquisición 
de conocimientos, dice lo siguiente “… en un asunto imperfectamente 
conocido, no debe aspirarse a una teoría perfecta, sino dejar espacio para 
todas las adicciones que pueda sugerir el progreso de los conocimientos 
humanos” 
 El asturiano Fray Ceferino González y Díaz Tuñón, filósofo 
escolástico, profesor y publicista, también cardenal de la Iglesia católica, 
nos habló del sentido común en discrepancia con la escuela escocesa, 
incluyendo a Balmes. 

En su Filosofía Elemental, Balmes manifiesta: “Entiendo por sentido 
común la propensión innata al hombre de asentir con firmeza a ciertas 
verdades antes de que éstas se presenten con evidencia y claridad al 
entendimiento”  (Artículo III, Criterio de sentido común).  
 En la misma página donde deja constancia de algunas 
“Observaciones y nociones previas” refiriéndose a la 3ª observación, nos 
dice:  
 “… se debe rechazar como falsa la doctrina de Reíd y de la escuela 
escocesa, la cual pretende que el ascenso a las verdades de sentido común 
procede de un instinto espontáneo y ciego de la naturaleza. Todo criterio 
de verdad y todo asenso del entendimiento deben ser intelectuales, por 
consiguiente, racionales; y admitir conocimiento discretivo y asenso a la 
verdad sin motivo alguno racional, es confundir y equiparar la inteligencia 
con las percepciones instintivas de los animales. Lo que acabamos de decir 
de Reid y de la escuela escocesa es aplicable a todos los filósofos que 
explican el criterio de sentido común, entre los cuales puede enumerarse 
nuestro Balmes.” 
   
 Jaime Balmes, y la Escuela escocesa en Cataluña.  Como ya queda 
dicho, Zeferino deja bien clara su discrepancia con la escuela escocesa 
haciendo también expresa mención de Balmes, lo que nos incita a leer al 
mismo Balmes y ver qué nos dice sobre el sentido común. 

Jaime Balmes es considerado como el filósofo del sentido común. 
Considera al elemento cognitivo del sentido común, como “la existencia de 
la razón misma y del ser que raciocina”.  Lo dejó plasmado en sus obras: 
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Filosofía Elemental y Filosofía Fundamental, también en el popular libro 
del Criterio.   
 Al tratar los criterios del sentido común en su  Filosofía Elemental, 
afirma: “El criterio de sentido común, que también puede llamarse instinto 
intelectual, es la inclinación natural a dar asenso a ciertas proposiciones, 
que no nos constan por evidencia ni se apoyan en el testimonio de la 
conciencia. Es fácil encontrar muchos ejemplos en que experimentamos 
este instinto irresistible” 
 Balmes en su otra Filosofía Fundamental, al tratar “La condición 
indispensable de todo conocimiento humano. Medios de la percepción de 
la verdad” manifiesta: “Los medios con que percibimos la verdad son de 
varios órdenes; lo que hace que las mismas verdades percibidas 
correspondan también a órdenes diferentes, paralelos, por decirlo así, con 
los respectivos medios de percepción”. “Conciencia, evidencia, instinto 
intelectual o sentido común, he aquí los tres medios; verdades de sentido 
íntimo, verdades necesarias, verdades de sentido común, he aquí lo 
correspondiente a dichos medios…” 
 En el párrafo 155 de la misma obra escribe: “He llamado instinto 
intelectual a ese impulso que nos lleva a la certeza en muchos casos, sin 
que medien ni el testimonio de la conciencia, ni el de la evidencia… (En el 
mismo párrafo, como prueba de su anterior afirmación, añade el ejemplo 
de un hombre a quien “se le indica un blanco de una línea de diámetro y 
luego se le vendan los ojos, y después de haberle hecho dar muchas 
vueltas a la aventura, se le pone un arco en la mano para que dispare y se 
asegura  que la flecha  irá a clavarse en el pequeñísimo blanco, dirá que 
esto es imposible y nadie será capaz de persuadirle tamaño dislate”  
 Balmes termina escribiendo que la misma respuesta, con igual 
certeza, la daría cualquier persona -ignorante o sabia- ante el citado hecho 
sin otro fundamento que: “esa fuerza  interior que llamo instinto 
intelectual, y que dejaré de llamar sentido común o lo que se quiera, con 
tal que se reconozca la existencia del hecho. Don precioso que nos ha 
otorgado el Criador para hacernos razonables aún antes de raciocinar; y a 
fin de que dirijamos nuestra conducta de una manera prudente, cuando no 

tenemos tiempo para examinar las razones de prudencia” 
 En el Capítulo XVII, Filosofía Fundamental de Balmes, comentando la 
existencia y el pensamiento. Haciendo alusión a Descartes, se lee: “Es una 
preocupación, un error de fatales consecuencias, el creer que podemos 
probarlo todo con el uso de la razón; antes que el uso de la razón están los 
principios en que ella se funda, y antes que uno y otro está la existencia de 
la razón misma y del ser que raciocina”. 
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 Karl Popper, filósofo radical, y su concepto sobre el “Sentido Común”.  
Dado el popular carácter académico de la “Escuela de salud a pie de 

barrio”, no podemos olvidar a Karl Popper y su “epistemología 
evolucionista” en donde expresa su concepto sobre el sentido común. 

Sostiene que los humanos fuimos adquiriendo, a través de la 
evolución de la especie, un elemento cognitivo que nos proporciona la 
capacidad de razonar y adquirir conocimientos. Popper coincide en 
reconocer el elemento cognitivo innato que admiten la mayoría de los 
autores, al tratar el tema “sentido común”. 
 En frase de Popper: “Toda ciencia y toda filosofía son sentido común 
esclarecido” descubrimos que el filósofo austriaco admite dos tipos de 
conocimiento: el primero, o primario, que es el sentido común individual y 
colectivo. El segundo al que llama “sentido común esclarecido” es el 
conocimiento científico. 
 Para Popper el sentido común es un conocimiento básico de partida, 
acompañado de unas creencias expuestas a ser criticadas y cuestionadas 
en sustitución de otras nuevas. “En esto consiste el avance de toda ciencia 
y progreso” afirma.   

Esas creencias primarias son paradigmas efímeros sustituidos por 
otras formas de ver el mundo y así en permanente cambio; pero no sin 
antes ofrecer una gran resistencia. Una de las características del sentido 
común (como todo paradigma) es su resistencia al cambio de creencias. 

A ese elemento cognitivo innato del sentido común según la 
generalidad de los analistas, Popper no lo ve como una capacidad, sino 
que lo percibe como un conocimiento y es partidario de un determinado 
grado de conocimiento del cual partimos, lo considera como un punto de 
partida poco fiable.  

Popper fue contemporáneo de Arne Naess e incluso compartió con 
él las inquietudes ecológicas. Afirmó que todo animal nace con muchas 
expectativas inconscientes, incluidos los humanos. Considera una 
aberración la teoría de las ideas innatas, pero admite que nacemos con 
conocimientos previos desde los que partimos. Por lo tanto, hay un 
consenso general de todos los autores en admitir que nacemos con un 
elemento, llámese “elemento cognitivo”, “expectativas” o “conocimientos 
primarios” que es la base del sentido común, junto con el esquema 
mental, que cada cual tenga. La teoría de los conocimientos previos de 
Popper podría aplicarse a todo ser vivo, desde el vegetal hasta el humano. 

Para Popper la noción de nicho ecológico, entendido como el 
ambiente social en el que vive una comunidad, determina ese esquema 
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mental aludido y que la mayor parte de las veces constituye la forma de 
ver el mundo define nuestras decisiones y comportamientos. 

El esquema mental de una niña, o niño, es simple y elemental 
comparándolo con el complejo esquema de una persona adulta. Se 
pueden aducir muchos ejemplos que lo ilustren. 

Dos enunciados de la Escuela: Los humanos actuamos conforme a 
los esquemas mentales que tenemos. 

Modificamos esos esquemas a través de la interactuación con la 
realidad que nos rodea. Las realidades de cada persona son muy diversas 
construyendo conocimientos y verdades también diversas. 

La teoría constructivista es una característica de la Escuela de Salud 
a pie de Barrio y por lo general cuando debatimos cómo se llega a formar 
ese esquema mental de cada cual, lo abordamos desde la perspectiva 
constructivista.  

Nuestros referentes principales, en esto del constructivismo, son los 
clásicos:  

a)- Jean Piaget, con su constructivismo cognitivo , afirma que “la 
capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas 
al medio social y físico de una persona, por lo que los dos procesos que 
caracterizan la evolución psicológica del ser humano son la asimilación y la 
acomodación”. 

b)- Vygotsky caracterizado por el constructivismo social, enfatiza el 
aprendizaje con la interacción con las demás personas y con los entornos 

c)- Novak por el aprendizaje significativo. Este aprendizaje ocurre 
cuando un conocimiento nuevo se incorpora a nuestro esquema mental e 
interactúa con él creando una estructura nueva de organización mental. 

d) Ausubel por  su teoría de la Asimilación del Aprendizaje, haciendo 
hincapié en el aprendizaje significativo y el aprendizaje por recepción. Son 
ya clásicos sus mapas conceptuales, habitualmente practicados en 
nuestras sesiones de Aula Abierta para dar una síntesis y visión general de 
cualquier tema a tratar relacionado con la salud. 

Anarquismo epistémico. Paul Feyerabend, conocido de Popper y 

coetáneo de Thomas Kuhn, fue partidario de la epistemología sin reglas y 
elevó “el sentido común” al rango epistémico. Mantuvo una posición 
crítica con Popper por no estar de acuerdo con la visión que los dos tenían 
sobre la teoría platónico-aristotélica de la definición. Feyerabend 
propugnó el paso de la epistemología normativa a la epistemología 
descriptiva. 

“La ciencia es una empresa esencialmente anarquista; el anarquismo 
teórico es más humanista y adecuado para estimular el progreso que sus 
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alternativas basadas en la ley y el orden… Un medio complejo que abarca 
desarrollos sorprendentes e imprevisibles exige procedimientos complejos y 
desafía el análisis basado en reglas establecidas de antemano y que no 
tienen en cuenta las condiciones, siempre cambiantes, de la historia”. 
(Prólogo a la edición española del “Tratado contra el Método de 
Feyerabend) 

Niega las reglas como únicas formas de construcción del 
conocimiento.  Afirma que las reglas, normas y leyes no siempre son los 
mecanismos más idóneos para el encuentro con el saber.  

Por el contrario, éstas entorpecen las posibilidades de tal encuentro. 
“El conocimiento se obtiene de una proliferación de puntos de vista más 
que de una aplicación determinada de la ideología preferida” 

Feyerabend sostiene que el saber no avanza apoyado en otro saber, 
sino que se basa en la curiosidad asistida por “los maestros” y no en su 
autoridad. “La enseñanza ha de basarse en la curiosidad no en la 
autoridad, el maestro es requerido para desarrollar esta curiosidad y no 
para que siga un método fijo. La espontaneidad reina de modo supremo en 
el pensamiento y en la acción…” 

Al tratar en esta memoria la existencia de paradigmas propuestos 
por Kuhn se dice que un nuevo paradigma no debe destruir al anterior 
sustituido. El paradigma obsoleto no queda en el olvido, coexiste con el 
nuevo paradigma, porque el anterior siempre tendrá sus seguidores y en 
determinadas circunstancias será válido. La complejidad del conocimiento 
exige la complementariedad para evitar las divisiones y facilitar el 
entendimiento. “La ciencia moderna, por otra parte, no es en absoluto tan 
difícil y perfecta como la propaganda científica quiere hacernos creer […] 
cuán a menudo es mejorada y corregida […] y orientada en direcciones 
nuevas por influencias no científicas […] liberemos a la sociedad de una 
sofocante custodia de una ciencia ideológicamente petrificada […] Una 
sociedad libre es una sociedad en la que todas las tradiciones tienen 
iguales derechos e igual acceso a los centros de poder”  

Feyerabend al comparar el saber científico con el saber del sentido 
común en el marco jerárquico posicionando uno sobre otro, lo atribuye a 
la existencia del poder dominante que “subordina y jerarquiza el 
conocimiento”. 
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El Sentido Común según el libro “EPISTEMOLOGÍA” de Mario 
Bunge. Mario Bunge en el prefacio a la primera edición de su libro 
“Epistemología”  la define como la “Filosofía de la ciencia,  es la rama de la 
filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 
conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo, la 
epistemología hoy es una rama importante del mismo”. 
 Para Bunge el sentido común es el conocimiento vulgar frente al 
ilustrado de la investigación científica. En esta parte, está en la misma línea 
de pensamiento que Karl Popper.  Al referirse a las creencias (un 
componente del sentido común) nos dice: “Sigo creyendo que el 
conocimiento no es válido cuando es socialmente, sino que es adoptado 
cuando tiene visos de ser verdadero o eficaz”; así lo expresa en este libro 
que recoge un curso de actualización sobre los problemas actuales de la 
epistemología. “Episteme”, pensamiento razonado en el griego clásico: 
(ἐπιστήμη) = inteligencia, conocimiento, ciencia, noción, pericia. 

La manera de pensar de Mario Bunge es mecanicista y por lo tanto 
difiere. Recordemos que un nuevo paradigma no hace desaparecer al 
anterior, lo complementa. A veces,  el nuevo es solamente una explicación 
o descripción del mismo problema, pero desde distinta perspectiva que el 
anterior. 

No obstante, Bunge no niega el holismo sistémico, lo explica a su 
manera a través de los conceptos de sistema y “sistemismo”. No es el caso 
de distraer esta memoria extendiéndonos en expresar cómo lo vemos. Es 
evidente que todos, de algún modo u otro, estamos inmersos en sistemas 
y relaciones con todo tipo de redes. Es más,  la ciencia lo que estudia no es 
otra cosa que sistemas.  

Nosotros mismos somos un sistema biológico compuesto  de 
sistemas internos y nos relacionamos con sistemas sociales. 

Al tratar en esta memoria el tema de lo sistémico, estimo  ha 
quedado claro que toda estructura es un sistema que da lugar a 
estructuras vivas o estructuras muertas, según los elementos de la 
estructura se vinculen con simples anclajes o a través de mutuas 
interacciones con jerarquías de servicios solidarios. 

Para quien le interese más información sobre el “sistemismo” de 
Bunge, en Internet encontrará abundante material en los mismos escritos 
de Bunge, o en alguno de sus seguidores, como el profesor de Historia y 
Ciencias Sociales, Jan Doxrud que  escribió un interesante artículo sobre 
“sistemas y sistemismo” (2018) de Bunge. También en Wikipedia. 
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24 
Ecología y Salud. ¿Crisis Ecológica? 

 
En una de sus cartas semanales Leonardo Boff manifestaba que la 

ecología se ha transformado en el contexto general de todos los 
problemas, proyectos oficiales y privados. A ella está ligado el futuro de 
nuestro planeta y de nuestra civilización. De donde se deriva su 
importancia ineludible.  

“O cambiamos la manera de habitar la Casa Común o podemos 
conocer situaciones ecológicas y sociales dramáticas, dentro de no mucho 
tiempo.” 

Presagios como éste se repiten con bastante frecuencia en los 
movimientos ecologistas que hoy surgen por todo el mundo. 
 En ApB desde el sentido de pertenencia, al sentirnos naturaleza y 
analizarlo en el marco de la ecología profunda, lo vemos menos dramático.   

La misma Naturaleza de la que la especie humana forma parte, se 
encargará de responder a las amenazas que se ciernen sobre el Planeta 
por culpa de los expolios al que el homo sapiens lo somete.   

Su respuesta será regeneradora. Vida y muerte, dos factores que la 
propia Naturaleza maneja sabiamente como un falso oxímoron. Para que 
haya vida es necesaria la muerte.  

El planeta Tierra es un sistema vivo que auto se regenera a través de 
sus criaturas, aunque algunas aparecen como depredadoras y destructoras 
del sistema, lamentablemente una es la especie humana. 
  Vaya como preámbulo lo antes dicho y centrémonos en la ecología, 
marco contextual, compuesto por la visión de una ecología integral 
abarcadora de otras múltiples, como la ecología profunda y las diversas 
ecologías relacionales, en donde destacan  las ambientalistas y las 
emergidas en la década de los años 70: las verdes y ecofeministas.  
 El paradigma ecológico siempre ha tenido un lugar de 
atención especial en la Escuela de Salud ApB por estar 
profundamente relacionado con la salud de la casa común y de  
todos los sistemas vivos que habitan el Planeta T ierra.  
 No sólo interesa el enfoque sino en qué marco paradigmático 
nos situamos a la hora de promocionar y proteger la salud.  
 De ese enfoque y de ese marco dependerá la ética que hay 
que defender y practicar.  
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 El problema es de actitudes, lo que nos lleva a otro encuadre 
que es la ecología general y a sus múltiples expresiones de la 
ecosofía de Arne Neas. 
 

Aula Abierta dedica varias sesiones al estudio de la  Ecología 
General.  

Hasta mediados del siglo pasado no se empezó a 
experimentar inquietud alguna sobre el problema ecológico.  
 A partir de entonces, viendo el gran desarrollo económico  de 
los países ricos, con el impresionante aumento de producción y la 
población mundial en crecimiento exponencial, se observó en 
algunas partes del Planeta una contaminación ambiental nunca 
vista.  
 Algunos cualificados observadores empezaron a preguntarse 
qué consecuencias podría traer todo esto para la humanidad. Fue 
entonces cuando el Club de Roma encargó y posteriormente 
presentó el famoso documento de “Los límites del crecimiento”  en 
donde nos advierten que “si el actual incremento de la población 
mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de 
alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin 
variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la 
T ierra durante los próximos cien años”. 
 

Ecología Profunda.  Con Arne Naess y Fritjof Capra empezó nuestro 
interés teórico por la Ecología Profunda en la “Escuela Salud a pie de 
Barrio”.  

Antes de conocer los escritos y la vida del filósofo noruego había 
leído, por recomendación de un colaborador interno de la Escuela, “La 
Trama de la Vida” de Fritjof Capra, físico y “divulgador de un nuevo 
lenguaje para la comprensión de los complejos sistemas vivos”.  

Capra considera a los seres humanos como un hilo más de la 
compleja trama de la vida. En esa línea está también la visión de Arne 
Naess.  

Hemos comprobado después de más lecturas que existen diversas 
descripciones de la ecología genérica, tanto de Arne Naess con su 
“ecosofía” como de los ecologistas Bill Devall y George Sessions que 
desarrollaron el concepto de la ecología profunda.  

El físico divulgador Fritjof Capra se integró en la corriente de los 
anteriores y fue para nosotros un referente de excepción. 
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Para el lenguaje de Fritjof, ciertos científicos emplean distintas 
claves, como: “teoría de los sistemas dinámicos”, “teoría de la 
complejidad”, “dinámica no lineal”, “dinámica de redes”, “la auto 
organización y las redes autopoiéticas” de los chilenos Maturana y Varela.  

En el libro de Fritjof se integran estas nuevas visiones de la vida en 
un mismo concepto, que constituye la intersección de varias fronteras del 
“pensamiento científico, social y filosófico”, abriendo puertas para el 
pensamiento transdisciplinar y “nuevas perspectivas de la naturaleza de la 
vida” que nos hará más fácil entender esto de lo ecológico, tan en boga 
hoy a través del ambientalismo.  

Hoy día de lo que más se habla y trabaja es de la ecología 
ambientalista sin profundizar más.   

La Ecología Profunda ni se nombra. En ciertos círculos especiales se 
habla de la Ecología Integral como abarcadora de todas las tendencias y 
unificadora de las divisiones filosóficas en la ecología literaria y genérica. 

A pesar de no despertar mucho entusiasmo en las sesiones de Aula 
Abierta por profundizar en el complejo tema de la ecología, 
personalmente consideré necesario que la Escuela tratara el tema de 
alguna manera.  

Muy someramente expresaré mi modo de ver este bosque de 
ecologías en la Ecología Integral bajo dos grandes apartados: La Ecología 
Profunda con sus variantes y las Ecologías de Relación, en donde destaca la 
Ambientalista por ser la más citada por los movimientos actuales y por 
incluir una diversidad de filosofías que constituyen la inspiración para la 
Ecología Profunda.  

Sobre la Ecología profunda se han dado varias definiciones. En la 
“Escuela Salud a pie de Barrio” no se mira con mucho interés las 
definiciones por ser todas reduccionistas, no obstante, haremos referencia 
a otras definiciones sobre lo ecológico. 

Por ejemplo, Xavier Merino i Serra en unos de sus artículos afirma 
que “la ecología integral es una actitud ecológica radical que lucha por un 
cambio de las ideas profundas que sostienen la civilización actual y 
configuran nuestra relación con la naturaleza”.  

Desde la ecología profunda esa relación se convierte en un 
convencimiento y una actitud personal sintiéndonos naturaleza y no 
ajenos a ella.  

“No basta con cuidar el planeta por interés, por motivos económicos 
o porque la humanidad esté amenazada y queramos evitar la catástrofe 
que, según muchos indicios, se acerca”. 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

169 

 

La actitud exige vernos y sentirnos propiamente naturaleza, es decir, 
como una parte integrante del sistema planetario llamado Tierra. 

El actual papa Francisco en su Encíclica “Laudato si`” habla de 
Ecología integral en un marco biocéntrico sustituyendo el tradicional 
antropocentrismo preconizado en la Biblia, libro Génesis. Sobre los 
centrismos ecológicos (antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo) 
también hay tema para conocer y debatir. El filósofo francés Félix Guattari 
trata el tema desde varias perspectivas y nos presenta sus tres ecologías: 
mental, social y la ambiental con fines a una reconversión de la vida 
humana. El polifacético y transdisciplinar Gregory Bateson trató el tema en 
sus libros “Espíritu y Naturaleza”; de un modo especial en el “Pasos hacia 
una Ecología de la Mente” con el subtítulo “Una aproximación 
revolucionaria a la utocomprensión del hombre”. Libro bajado de Internet 
para uso interno de Aula Abierta.  

 
La Ecología Profunda moderada y sus relaciones con la Salud 

Pública. En una de las sesiones de Aula Abierta se debatió sobre los 
principales constructores que determinan y condicionan la Salud Pública; 
para ello se presentó una tabla en donde aparecen las áreas más 
apropiadas para las actividades de la ciudadanía,  como la principal 
protagonista.  

No se nos oculta que la ecología relacionada con la salud 
pública sea el marco más ignorado y el más polémico en esta 
relación. 

Si hablamos de la Ecología Profunda como actitud y siendo 
conscientes de que los humanos pertenecemos a la Naturaleza 
como un hilo más de la trama de la vida, concluiremos que se nos 
ha de exigir un comportamiento ético diferente y más respetuoso al 
acostumbrado en el antropocentrismo radical, ya que “todo ser vivo 
tiene derecho a la vida y hay que respetársela”.  

Ante tal afirmación, no solamente se ignora esta concepción 
profunda de la ecología, sino que se rechaza.  

Los humanos tenemos derecho a satisfacer las necesidades 
vitales desde los recursos naturales. Es una conclusión lógica de la 
“renta básica ciudadana, capacidades y necesidades” (RBC), 
propuesta por el filósofo y economista belga Philippe van Parijs, su 
principal impulsor; pero no tenemos derecho a dominar, explotar o 
esquilmar otras especie y ecosistemas.  

Parijs y otros ecologistas participan de la corriente “ecología 
política” en oposición a las ideologías del liberalismo y socialismo 
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Relaciones de la Ecología con la Salud Pública . Desde la 

visión ciudadana entendemos que el ejercicio de la compleja Salud 
Pública ha de ser una tarea compartida con profesionales y 
ciudadanía, ambos como protagonistas. Conviene contemplar la 
Salud Pública desde sus factores condicionantes “epidemiológ icos y 
sociales”. Verla en su totalidad. Abordarla desde las distintas áreas 
que influyen en su percepción.  

Como la percepción se hace desde diferentes perspectivas… 
ese es el motivo que nos llevó a sintetizar en una tabla marco 
descriptivo en donde aparecen las áreas más propias del quehacer 
de unos y otros en disposición de coparticipes. No sin antes tener 
un elemental conocimiento de esas áreas parceladas.  

No se debe extrañar el que la “ecología profunda moderada” 
(ignorada por salud pública) en ApB se la considere como uno de 
los principales condicionantes de la misma salud y se haya 
propuesto como un referente marco conceptual para las reflexiones 
de Aula Abierta. 
 Dedicaremos por tanto en este escrito unas reflexiones a la 
ecología considerada profunda, a sus características y a la 
trascendencia que conlleva para tomar conciencia de que la especie 
humana, como el resto de las especies somos parte integrantes de 
la propia naturaleza. No en el mismo nivel, ni con los mismos 
derechos, ni las mismas obligaciones tal como afirman los 
seguidores de Arne Naes que promueven el ecocentrismo o 
biocentrismo (igualitarismo biosférico). En el caso de la ecología 
animalista, rebajan la categoría humana a la animal. Aún es peor en 
el biocentrismo radical que coloca a la especie humana en el nivel 
de criatura orgánica.  
 La Naturaleza es diversa en sus manifestaciones y desde la 
racionalidad humana les asignamos diferentes valoraciones y 
categorías éticas. No es lo mismo un árbol que una hormiga o que 
una persona humana. Las diferencias se desarrollan hasta en la 
biocenosis de la vecindad de un barrio. 
 No viene de más recordar que nuestra Escuela de Salud es 
pluralista en sus visiones. Se exponen sabidurías y pareceres. 
Luego, cada cual es libre para construir su esquema mental de la 
manera que vea más lógica y conveniente.  
 Diferentes éticas en diferentes perspectivas ecológicas. 
 Fritjof Capra nos advierte del aspecto ético a tener en cuenta, 
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al decirnos que toda cuestión de los valores es crucial en la 
ecología profunda y su característica central. Mientras que el viejo 
paradigma se basa en valores centrados en la especie humana, la 
nueva visión del mundo que nos presenta la ecología profunda 
reconoce el valor inherente de la vida no humana.  
 “…Todos los seres vivos son miembros de comunidades 
ecológicas vinculados por una red de interdependencias. Cuando 
esta profunda percepción ecológica se vuelve parte de nuestra vida 
cotidiana, emerge un sistema ético radicalmente nuevo…”. 
 
  Ecología, Salud Pública y el Bienestar social. En plan provocador, 

así fue la propuesta presentada en otra de las sesiones de Aula Abierta sin 

obtener una respuesta mayoritaria de buena acogida. Se presentó en forma 

de diagrama sistémico enunciando algunos de los constructores 

condicionantes de la Salud Pública, expuestos según el criterio y la visión 

ciudadana.  

Además, se relacionaron cada condicionante como una tarea a 
realizar por agentes y actores específicos como los principales 
responsables y primordiales protagonistas.  

Entendiendo por agentes a los diferentes profesionales en el tema y 
como actores sociales a las personas que se prestan a participar como  
voluntarias, conforme a lo referido en otro lugar de esta memoria.  

Así aparecían en el diagrama los enunciados sobre las funciones y 
“tareas” de la Salud Pública  con sus respectivos protagonistas: 

1.- La Ecología versus Salud Pública con toda su complejidad 
filosófica y científica, integrando principalmente a la Ecología Profunda y a 
la Ambientalista, en todos sus grados relacionales: El protagonizar esta 
tarea corresponde tanto a sanitarios, políticos, científicos y técnicos, como 
a la propia ciudanía en general. Es una tarea comunitaria. 

2.- La Bioestadística, Epidemiología de Servicios: Sus principales 
agentes son especialistas y técnicos. 

3.- La Sanidad Pública, atención a la enfermedad: Tarea exclusiva de 
los profesionales de la Medicina y Enfermería. 

4.- La Epidemiología: Vigilancia epidemiológica encargada a médicos 
especialistas y técnicos. 

5.- Los Servicios educativos y didácticas en el desarrollo de los 
recursos humanos para las mediciones en Salud: Corresponde a Las 
Instituciones y a la Ciudadanía organizada con identidad jurídica. Serían 
sus principales agentes. 

5.- La Promoción de la Salud que exige políticas saludables en todos 
los sectores: Quedaría a cargo de Políticos, Científicos y Técnicos con la 
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participación de la Ciudadanía, pero dotada de poder decisorio en sus 
intervenciones. 

6.- La Evaluación social y económica de las políticas, programas y 
proyectos  de Salud Pública: Sería responsabilidad de políticos, 
instituciones y ciudadanía en general.  

Todo lo anteriormente expuesto tómese como propuestas y en 
cierto modo, como reivindicaciones para la participación en salud. 

Es de suma importancia abordar todos los constructores de la Salud 
Pública desde la transdisciplinariedad y en un marco de la ecología integral 
considerada como actitud espiritual, fuente de solidaridad universal.  

El término “ecología”, visto desde la etimología y contemplado de 
una forma genérica, se presta a muchas descripciones y enfoques éticos. 
Ecología, el οἶκος griego clásico (en plural οἶκοι)  significa la casa, la buena 
administración de la casa.  

Vivimos en muchas casas, son nuestros entornos, en donde están 
los nichos específicos de cada cual, allí donde nos colocó la suerte al nacer. 
 Suertes muy dispares desgraciadamente,  porque   no hay peor 
desgracia que nacer en mala tierra. 

También se puede decir lo contrario, no hay mejor suerte que nacer 
en una buena casa. A esto Rafael Cofiño lo llama “el código postal” en 
contraposición al código genético. No obstante, todo se puede mejorar, 
depende de nuestra práctica ecológica. 

En el transcurso de varias sesiones de Aula Abierta se trató el tema 
de la ecología, la mayor parte de las veces de una forma tangencial, con 
ocasión de nuestra participación en reuniones y actividades colectivas de 
grupos ecologistas agrupados en la “Plataforma contra la contaminación 
Xixón”,  cuya función principal es la denuncia de los contaminantes de la 
ciudad de Gijón.  

Nuestras intervenciones en las actividades de la Plataforma se 
caracterizaron más por una intencionalidad educativa que por la denuncia, 
sin dejar de dar la importancia que se merece la delación de las continuas 
agresiones que recibe la salud poblacional por las diversas formas 
contaminantes de nuestro entorno de aire y del agua de la ciudad, incluido 
el mar de nuestras playas. 

Para ser sincero no hemos dedicado ni un tiempo, ni una jornada 
especial, al estudio teórico del tema ecológico. Sí se celebraron varias 
jornadas dedicadas a los contaminantes de los entornos: Se hizo campaña 
de la Depuradora en la zona Este de la ciudad; denuncias a la Incineración 
de residuos; al Amianto y sus graves problemas para la salud humana.  
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La imperiosa práctica del activismo necesario ante tantas agresiones 
a la naturaleza no facilitó una serena reflexión y su consecuente debate 
sobre qué entendemos en ApB por ecología y sus filosofías más conocidas. 
Ahora es el momento de dedicar en esta memoria un espacio a recordar 
algunos aspectos teóricos que nos ofrecen las diversas filosofías sobre la 
ecología y sus áreas relacionales. 
  Conclusión: Arne Naess y su ecosofía nos dice que “los humanos 
somos naturaleza, formamos parte de ella como cualquier otro sistema 
vivo” fue el motivo que me impulsó a leer todo lo que encontré sobre ética 
de la ecología profunda y la ecología relacional, para luego como 
secretario de la ESCO, presentar una síntesis de lo leído en formato de 
Dípticos provocadores y debatirlo en el foro de los encuentros semanales 
de Aula Abierta. 

En estas sesiones de Aula Abierta no tuvo mucho éxito el contenido 
de estos dípticos, a pesar de enmarcarse en la visión holística de nuestra 
Escuela de Salud que teoriza para la acción y desde la acción. 

En el año 2004 la ESCO estableció la práctica de recopilar 
documentos, que sirvieran de materiales para la reflexión en Aula Abierta 
y luego de soportes teóricos para la acción a desarrollar en el curso 
siguiente, según el programa que se estableciera.  
 Como secretario fui el encargado de hacerlo hasta la fecha. Tarea de 
poca utilidad para el conjunto de integrantes de la Escuela, ya que cada 
uno de nosotros elegimos las lecturas más estimulantes y no nos 
entusiasma que nadie nos imponga la obligación de leer lo que no nos 
atrae.   
 En agosto de 2012 se me ocurrió elegir el tema de La Ecología 
Profunda y sus relaciones con otros enfoques además de la Salud.  
Fotocopié y encuaderné en un tomo de 123 páginas con la introducción 
siguiente: 

“En este escrito están reunidos algunos artículos bajados de 
Internet, un poco en revoltijo, con la finalidad de hacer un estudio sobre la 
Ecología Profunda y presentarlo a las personas colaboradoras internas de 
la ESCO como una propuesta de partida para el debate en el próximo 
periodo 2012-2013. 

El interés por estas ideas y su debate es debido a considerar la 
Ecología en general, y en especial la Ecología Profunda,  como una fuente 
de salud para las poblaciones y las comunidades de cualquier sistema vivo.  

En esta parte de la filosofía ecológica podemos encontrar las raíces 
de la solidaridad universal y adquirir una nueva percepción de nosotros 
mismos con relación a los demás seres humanos y no humanos que 
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habitamos el planeta, casa y madre común. Somos parte de un sistema 
vivo, de un todo que es la Tierra.  

¿Qué tal si lo consideramos como el marco principal de la 
Promoción de la Salud? Esta sería la propuesta. 

El considerar la Ecología Profunda una rama de la filosofía ecológica 
es un pensamiento compartido por muchos estudiosos y pensadores, 
lamentando que esto no esté generalizado en el pensamiento de la gente. 
Aún no forma parte del sentido común colectivo.  

No es normal relacionar la Ecología Profunda con la Salud Pública, 
entendida ésta como salud integral, ni es corriente asociarla con la 
solidaridad universal de todos los sistemas vivos del Planeta. Es frecuente 
enmarcar la Salud Pública en ámbitos de políticas partidistas. Sin embargo, 
existe una realidad de relaciones ecológicas a las que no se hace referencia 
cuando de Salud Pública se habla. Al menos no conocemos muchos 
escritos al respecto.  

En uno de los intentos en clasificar los marcos constructores de la 
salud pública nos hemos atrevido a incluir el marco de la Ecología 
Profunda. Esperamos se entiendan las razones; y si no, queda para el 
debate. 

El organicismo holístico nos obliga a relacionar todas las ciencias y 
filosofías ecológicas, eso trasmite la transdisciplinariedad. No se pueden 
estudiar desconectadas la antropología, psicología, sociología, el derecho y 
cualquier otra disciplina del saber humano, sin caer en el mecanicismo que 
fragmenta y disgrega.  La visión “no holística” es como un cáncer social 
que se instala en casi toda organización, grupo y asociación humana.  

Los subjetivismos, objetivismos y perspectivismos son aspectos que 
nos dicen lo complejo del tema sin caer en el agnosticismo. Quedémonos 
con la teoría orteguiana del perspectivismo “la realidad tiene múltiples 
caras”,  característica que la diferencia de otras (ejemplo, Nietzsche)  y a 
ver si tenemos suerte de acertar con la ventana desde donde ver la 
realidad mundo.  

Así y todo, aunque la ventana desde donde se mire sea la adecuada, 
dos personas contemplando el mismo paisaje desde un mismo lugar nunca 
coincidirán en los detalles que más les llamen la atención, ni en la misma 
interpretación de lo que vean.  

El debate sobre estos temas servirá para instaurar ese marco general 
que se pretende como una referencia más para comprender qué es la 
Salud Pública en toda su dimensión gradual de lo poblacional, comunitario 
y personal.  
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La propuesta no tuvo mucho éxito. Quizás porque faltó habilidad en 
presentar la provocación y estrategias adecuadas por mi parte.  

La excluyente visión salubrista epidemiológica  de Salud Pública 
centrada en la enfermedad y arraigada en las mentes asistentes, también 
tuvo su parte. Nuestro colaborador externo y mentor en estos temas, 
Javier Segura del Pozo, puede que me diga que no estoy muy acertado en 
esta apreciación del tema.  

Queda por ende a la reflexión y debate de quienes lean este tema. 
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 Aprender de la experiencia 
Pensar a partir de la práctica. 

 
Los intentos de llevar a la práctica las teorías participativas de la 

“Escuela de Salud a pie de Barrio”  han evidenciado la necesidad de un 
cambio de metodología, es decir: aprender de nosotros mismos y partir de 
la observación de los hechos.   

Hacer nuestra propia teoría para encontrar estrategias nuevas e 
intentar la participación en vivo  con otras herramientas distintas  a los 
coercitivos reglamentos sociales de las asociaciones vecinales que actúan 
en las políticas de nuestros barrios con métodos obsoletos que bloquean 
toda iniciativa que no salga de la Junta Directiva vecinal.  

Lo de hacer camino al andar, queda bien en la canción, pero cuando 
el poder de decidir y el dinero está en manos de la gobernanza 
representativa,  todo queda pendiente  de la voluntad del político de turno 
y de los liderazgos personalistas vecinales, fieles imitadores de la 
obsolescencia política.  

La vecindad de los barrios posee entidad propia y con posibilidades 
insospechadas para la participación sin necesidad de imitar las políticas 
actuales de partidos en pugna por el poder y no por los servicios a la 
gente. Dirigentes de algunas Asociaciones de Vecinos no piensan así. 

A pie de Barrio experimentó una  participación en lo más cercano, 
con metodologías de múltiples perspectivas derivadas de la 
heterogeneidad del barrio. En esta dispar realidad, la complementariedad 
ha de ser la herramienta del diálogo con el fin de construir sentido 
colectivo y hacer realidad la verdadera  democracia horizontal. En eso 
teníamos cifrada  la pretensión. 

¿Con qué nos encontramos? Hoy por hoy la realidad vecinal se 
presenta contraria para la deseada participación copartícipe y horizontal. 
Lo de “tareas y no cargos”, en contextos adhocráticos, está obligado a 
esperar a un incierto mañana.  

Cualquier actividad de participación voluntaria y de carácter 
colectivo que se realice en el barrio, fuera del control de la Junta Directiva 
del actual asociacionismo, es considerada por algunas presidencias como 
plataformas intrusas, según recientes manifestaciones a la prensa de 
actual presidenta vecinal de La Arena. Reminiscencia de una manera de 
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pensar de otros tiempos en los que  IU y PSOE se disputaban las 
presidencias vecinales urbanas de Gijón.   

Los edificios y servicios de mantenimiento de las sedes para el 
asociacionismo vecinal, añadidas ciertas subvenciones anuales, están a 
cargo del Ayuntamiento de esta ciudad, de este modo el control político 
está asegurado. 

La realidad que hoy abunda  en la generalidad de las asociaciones de 
vecinos/as es una deriva a los entretenimientos lúdicos y viajes culturales, 
copia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o lo que es 
peor, en competencia desleal a las Agencias de Viajes, según denuncian 
algunas de éstas. 

Las sedes vecinales acogen demandas para terapias individuales 
impartidas por monitores especializados en taichí, yoga… o ejercicios 
similares que practican diversas formas de conservación o promoción de la 
salud personal. Siempre bajo el control de la presidencia vecinal con la 
obligación de inscribirse como socio/a la persona que lo demanda, 
siempre mediante una pequeña cuota anual. Los monitores también 
tienen obligación de aportar cierta cantidad de dinero a la asociación 
vecinal, según la tarifa especial de cada asociación. 

Las “adhocracias” propias de los Grupos de Acción de ApB son 
incomprendidas y resultan fuente de conflictos y malos entendidos desde 
otros enfoques participativos 

Para que las cosas cambien, habrá  que salir del encerramiento 
parcelario de nuestros propios ámbitos geográficos y  dejar de dar 
prioridad a las demandas personalistas de la mayoría de las personas 
asociadas.  

El Barrio, territorio-comunidad y medio principal como herramienta 
para la participación abierta, compartida en responsabilidades solidarias, 
aún no está en las mentes de la generalidad de la gente. 

Este asociacionismo (en otro tiempo de gran arraigo reivindicativo y 
con intervenciones de trascendencia social) en la actualidad no mira hacia 
el Barrio, se encamina a hacer clientela, que solo da presencia de bulto 
vacío de intervenciones sociales para mejoras colectivas. Si no se cambia 
de estrategias participativas, el  histórico movimiento vecinal acabará en 
anémicas asociaciones vecinales, integradas por personas conformistas sin 
valores de interlocución con el barrio, envejecidas en el atomismo 
participativo de lo personal. Se respiran mejores aires en la FAV urbana. 

Con estos obstáculos de políticas cerradas, tanto de los gobiernos 
locales como de la asociación barrial que te toque en suerte, poco o nada 
se podrá hacer desde las bases vecinales, expresadas en los “pequeños 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

178 

 

grupos de acción” y en otros formatos  de participación.  
Un pequeño sector de nuestros dirigentes vecinales interpreta la 

participación vecinal fuera de los márgenes estatutarios, como intrusismo 
y reparto de poder. No está por la labor de cambio alguno.  

Eso de compartir decisiones que afecten al bienestar y buen 
ordenamiento de la vida vecinal,  es ámbito complicado.  
 En este contexto discrepante no se puede llegar muy lejos, a todo 
más nos quedaremos con las demandadas terapias individuales; pero el 
movimiento vecinal nació para cosas de mayor alcance y transformación 
social de mejoras.  

El barrio, elemento constitutivo de ciudad y actor social de gran 
potencial, exige una visión global y ha de constituir la diana principal de 
toda actividad vecinal.  

Si no se está en esta órbita, nos encontramos repitiendo actividades 
propias de agencias, academias o asociaciones culturales y deportivas, 
correremos el riesgo de ser vistos por quienes ejercen estas ocupaciones 
en competencias desleales al ofrecer quizás unos servicios más baratos 
propiciados por la política local interesada en tener adormecido el 
potencial vecinal. 
 Las raíces y las esencias del movimiento vecinal llevan consigo 
elementos transformadores que lo definen y caracterizan. 

Una de las características fundamentales en el nacimiento de las 
actuales asociaciones vecinales consistió en la lucha por las libertades y la 
transformación de la política social. No tener en cuenta esta tradición, y no 
ver las exigencias de los tiempos actuales, es castrar las fuerzas con las que 
nació el movimiento vecinal. Es suprimir su principal razón de ser. 
 Quienes apuestan por barrios y ciudades saludables, no pueden 
quedarse en la mera asistencia, es de obligada urgencia afrontar la 
promoción de la salud integral con visión de amplios horizontes en sus 
determinantes sociales y en los condicionantes de sus entornos globales.  

Desde siempre las Asociaciones de Vecinos estuvieron llamadas a 
esta gran tarea y siguen estándolo, no todas responden.  

La actual presidencia de la Federación de Asociaciones Vecinales de 
Gijón (FAV) ha recogido ese reto y ha introducido nuevos aires de “trabajar 
juntos” con sus formas reticulares de participar, ofreciendo una esperanza 
renovadora de mayor unidad con el tejido participativo de la Ciudad. No le 
resultará cómodo el objetivo; pero compensa el esfuerzo que hace por  los 
estímulos de ánimo que insufla. 
 El proyecto ApB nació en el movimiento vecinal con esa finalidad 
social y permanece en él objetivamente involucrado en la tarea de la 
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Promoción de la Salud. Para llevar a cabo sus metas necesita incorporarse 
en el entramado de asociaciones y de otras entidades del tejido social más 
allá de las propias asociaciones de vecinos, porque uno de los objetivos de 
ApB es introducir inquietudes renovadoras en este movimiento vecinal de 
tan rica historia, y articularse en forma reticular, como un nudo más de la 
red renovadora que nos trae la actual FAV de Gijón  buscando un mundo 
más saludable y mejor. 
 ¿Utopía? Los nudos primarios de toda Red que promocione el 
bienestar colectivo de la gente, está llamado a construirse partiendo de los 
movimientos sociales, iniciándose desde las muchas capacidades que 
existen en los barrios como las Asociaciones de Vecinos, que participan en 
los Consejos Sectoriales del Municipio, las Vocalías de la Mujer y la 
Comisión de Sanidad-Salud de la Federación de Asociaciones vecinales de 
Gijón junto al Grupo de Trabajo de Medioambiente. En torno a ellas se 
irían incorporando otras entidades ciudadanas, culturales, profesionales de 
la educación, de la sanidad, de estudios geológicos, sociales, o cívicas, tal 
como aparecen en una relación de flujos sistémicos en varios Diagramas 
divulgados por uno de los Boletines de Aula Abierta de la ESCO. “Todo está 
conectado”, nos advierte la visión holística. Hagámoslo visible. 
 La inconsciente realidad participativa nos advierte otra cosa.  El 
recargado panorama de los miles de grupos que actualmente actúan en 
Gijón en el listado de las asociaciones sin ánimo de lucro, llama la 
atención. Más aún llama la tención esa dispersión en la que actúan sin 
nexo, ni comunicación alguna.  
 Cada cual a lo suyo, sin percibir el conjunto como un sistema 
participativo que exige la unidad, coherencia y mutuas interacciones 
reclamadas por la actual FAV urbana de Gijón, que nos llega como una 
oportuna  respuesta ideando realidad la utopía. 
 Otra forma de participar. En la primera declaración de intenciones, 
previa a formular el proyecto de intervención en el barrio de la Arena, se 
debatió el objetivo que pudiera ser el vínculo general para la participación 
y el punto de encuentro.  

Se decidió la Promoción de la Salud integral percibida como el 
elemento más integrador y mejor respuesta al problema que en el año 
2003 nos preocupaba: salud de jóvenes y barrio.  

El millar y pico de asociaciones que actúan en Gijón, en cierta 
manera tienen como objetivo general alguno de los muchos  factores 
condicionantes de la salud, ya sean personales o colectivos; pero falta la 
visión integradora. 

Hubo un primer tiempo en el que se pusieron en práctica los flujos 
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sistémicos teóricos en un vasto número de asociaciones, incluida la 
Sociedad de Enfermería de Asturias (SEAPA), porque la salud era el 
objetivo común de los nudos,  aunque no todos tenían claro el concepto 
mismo de la salud.  

No obstante, parecía que lo de la red se hacía realidad. Pero el 
arraigo de los personalismos y la cerrazón de algunos grupos 
obstaculizaron el llevar a la práctica el concepto sistémico que se pretendía 
con la Red presencial.  

Los pretendidos nudos de la Red ApB quedaron en simples 
referencias y buenos compañeros de viaje con distintos lenguajes y 
enfrentadas estrategias. Todo en espera de mejores tiempos. 
 Una aclaración. Metafóricamente hablando, los nudos (o nodos)  del 
Proyecto ApB, cuando están constituidos por entidades sociales con 
estructuras formales, estatutos, órganos directivos etcétera, tienen 
objetivos definidos e independientes, con autonomía soberana; pero con 
un rasgo común que es su compromiso con el trabajo comunitario 
relacionado con la promoción de la salud comunitaria y personal. Lo 
mismo se predica cuando en la red estos nodos son personas. 
 ¿Personas o Sistema? No siempre es el sistema el condicionante. En 
algunas ocasiones todo depende de las personas, no del sistema, tanto 
para bien como para mal. Advertencia de Ortega y Gasset en el 
Observador: “las circunstancias condicionan la realidad y el significado del 
las palabras”. 
 La Gerencia de Sanidad, Atención Primaria del Área V y la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, con la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, han sido importantes ejemplos de 
participación en la red ApB durante un cierto periodo, atestiguando lo 
anteriormente dicho.  
 Ese periodo duró poco debido al cambio de las personas que lo 
protagonizaban. Sus relevos llegaron con otras perspectivas y esquemas 
mentales, otras circunstancias personales. No captaron las nuevas formas 
de participar en los barrios. 
 Lo que configura la horizontalidad son las relaciones del trabajo 
reticular con responsabilidades compartidas, compromisos en la acción, 
sin liderazgos personalistas. Esta manera de pensar aún no llegó para 
quedarse en el vasto asociacionismo.  

 Liderazgo colectivo. Toda red social necesita un motor de acción 

mediador que ponga en contacto a todos los nudos. En nuestro caso ese 
motor fue un grupo de personas que se reunían semanalmente y se 
mantenían en un permanente contacto con la finalidad de impulsar la 
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cohesión y fortalecer los vínculos.  Fue y es además un grupo abierto a 
incorporar a toda persona sensibilizada con la problemática de 
promocionar salud. Este grupo constituye el liderazgo colectivo del 
proyecto ApB y su órgano de encuentros “Aula Abierta” constituye el 
corazón y cerebro para la actividad participativa en la intervención social 
 Es de advertir que las personas que componen este equipo directivo 
no han sido elegidas por nadie. Sistemáticamente asisten voluntariamente 
a las sesiones ordinarias de Aula Abierta. Deciden la programación de 
actividades y las sesiones extraordinarias de jornadas o conferencias 
dedicadas al público en general 
 Tanto la ciudad como los barrios que la componen es un lugar que 
invita a la participación en la política social. Pero al participar con 
diferentes proyectos, distintos paradigmas y diversos marcos,  surgen 
colisiones que crean varios campos de disputa. Ésta es la gran dificultad a 
vencer para llevar a cabo nuestra participación en el ámbito vecinal.  
 De nuevo la actual FAV urbana se presenta en el imaginario como la 
esperanza que trae la solución. A ver si deja de ser imaginario y la 
convertimos en realidad, capacidades hay de sobra. 
 En un  primer tiempo se actuó  motivados por atractivas teorías 
participativas que otras manos escribieron. Nos hablaron “de activos en 
salud” del barrio, referentes para la colaboración participativa y así los 
aceptamos.  La realidad de personas y contextos nos demostró que íbamos 
equivocados. 

No fue posible plasmar esas atrayentes teorías por las barreras y 
oposiciones encontradas en quienes ejercían los poderes institucionales y 
lo que es peor, en quienes ostentaban herramientas que  en ciencias de la 
salud son conocidas con el vocablo de  “activos”. En nuestro caso, no nos 
cansaremos en lamentar que fue una asociación vecinal.  

Nuestros mentores no advirtieron que estos activos tienen un doble 
filo, para bien o para mal. Según el aire que sople y quién lo sople.  

La sociedad civil coordinada con fines de participación en lo público, 
necesita protección. Urge dictar alguna ley o norma que lo contemple y 
proteja. 
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La teoría no siempre se hace realidad en la acción.  
El lenguaje de las intervenciones y sus respuestas. 

 
Enlazar teoría y acción no es fácil tarea. A través de todo el presente 

escrito hemos relatado las diversas dificultades encontradas al intentar 
llevar a la realidad diaria las teorías participativas.  Unas veces lo hicimos 
como protagonistas y otras como colaboradores en  “el genérico 
promocionar salud” al fomentar barrios saludables. Siempre entrelazando 
teoría y acción. Toda acción consciente lleva consigo su orientadora teoría 
con el fin de no dar palos de ciego. 
 Con cierto detenimiento nos hemos ocupado del aspecto conceptual 
que fue muchas veces causa originaria de rechazos para nuestra 
participación.   
 Llega el momento de evidenciar con hechos que no siempre la 
teoría encaja bien con la práctica concreta de la acción. No por mala 
voluntad de las personas, sino por el esquema mental cerrado de quienes 
tienen el poder y no dejan hacer. 

Entre otras muchas, como ejemplos, bastan tres intervenciones 
realizadas en el Barrio de la Arena que fueron:  

1.- La remodelación de la calle Aguado. 2.- Los okupas de la antigua 
casa de los militares. 3.- Educación en Espacios Abiertos, aún en proceso 
activo.  

VEÁMOSLO POR PARTES: 

 
1.- LA REMODELACIÓN DE LA CALLE AGUADO. 

  

 En el año 2015 la sección de obras del Ayuntamiento decide hacer 
remodelación en la calle Aguado (Barrio de la Arena) con intención de 
ensancharla y hacerla semipeatonal, según decían diversas fuentes de 
información de los periódicos locales. No hubo otras. 
 La vecindad afectada reaccionó con razonables críticas de enfado al 
enterarse por los diarios y no haber sido ni consultada, ni informada por el 
Ayuntamiento, promotor de las obras. Malestar que recoge el presidente 
de la Comunidad de Propietarios del número 34 de la calle en cuestión, 
Manuel Orellana.  
 Este vecino acudió a la sede vecinal a pedir información sin recibir 
respuesta satisfactoria. El proyecto “A pie de Barrio”, en aquellas fechas 
colaborador de la Junta Directiva vecinal, se encarga de atender  la 
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demanda del Sr. Orellana y lo hace poniendo en práctica la naciente 
estrategia “Pequeños Grupos de Acción” (P.G.A.),  prevista como estrategia 
para estos casos.  
 El primer paso fue conectar con el concejal de obras, Manuel 
Arrieta. Intentos siempre fallidos en organizaciones políticas de derechas. 
La costumbre es no puentear al superior de mando. Exigen dirigirse a la 
presidencia de la Asociación vecinal correspondiente y no a la autoridad 
del Ayuntamiento.   
 Queríamos  hacer llegar al Concejal en cuestión que el modo de 
participar de ApB era dar voz y representación vecinal a las personas 
afectadas por cualquier problema que se suscitase en el barrio y explicarle 
los criterios que nos llevaban a esta metodología participativa. Más o 
menos así fueron los mensajes que le hicimos llegar: “Don Manuel, cuando 
un Grupo de Trabajo actúa con dinámicas horizontales dentro de un 
sistema (ya sea una asociación o cualquier otra entidad de jerarquía 
vertical)  resulta difícil el entendimiento y aún más el avanzar en actos de 
intervención social en los barrios por el conflicto de las diferentes 
interpretaciones que se suscitan ante un problema..  
 Quienes actuamos y sabemos qué fines perseguimos, somos los 
componentes de este Grupo de Trabajo. Necesitamos informarle de lo que 
se está moviendo alrededor de las obras iniciadas en la calle Aguado y con 
qué fines. Por parte del grupo vecinal que acude a Usted no hay otra 
intención que el ánimo de colaborar en nombre de un programa de la 
Asociación de Vecinos.  
 La Presidenta nos comunica (desconocemos la versión que ella le 
haya dado del grupo) que ustedes no pueden acudir a la reunión que ApB 
acostumbra celebrar mensualmente los viernes fin de mes, esta vez 
coincide el día 27 de marzo. Al menos deberían enviar  un técnico a 
explicar en qué consiste la anunciada remodelación de la calle Aguado.  
 Por ningún concepto quisiéramos decir a los asistentes a la reunión 
que el Ayuntamiento no tiene tiempo para escuchar a la gente de una calle 
con más de 800 habitantes, reunidos para hablar de unas obras a realizar 
en la calle de sus viviendas  
 El grupo de trabajo de referencia está convencido que los 
entramados de bienestar social se construyen cuando quienes mandan lo 
hacen en armonía con la gente que actúa en formas de igualdad. Es la 
única manera de casar  horizontalidad con la verticalidad de la gobernanza. 
 De otro modo, surgen los enfrentamientos que abren brechas de malestar 
y destruyen convivencia vecinal.  
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 Hubo comunicados a la Alcaldesa en este sentido sin mucho éxito de 
entendimiento 
 Con el Señor Orellana al frente del “Grupo de Acción” respaldado 
por integrantes de la Junta Directiva que actuaban dentro del movimiento 
a pie de barrio, se convocó una reunión especial con este enunciado:  
 “¿PROBLEMAS CON LA REMODELACIÓN DE LA CALLE AGUADO?” 
 -Hostelería, Comercio y Vecindad convocan a un encuentro para 
dialogar sobre el tema.  Fecha: viernes, día 27 de marzo, 2015. 
Lugar: Asociación de Vecinos. HORA: 18:30.  
Nota: Se solicitó presencia oficial del Ayto. Gijón.” 
 Por fin el 27 de marzo de 2015 se celebra reunión informativa. Se 
hace en el salón polivalente de la Asociación vecinal  por iniciativa del 
vecino Manuel Orellana. El concejal de obras, Manuel Arrieta, del gobierno 
Foro fue invitado. En fechas anteriores intentamos conectar con él sin 
éxito. Ninguneó al grupo vecinal y habló con la Presidenta de la Asociación 
vecinal, ésta no está por el protagonismo del Grupo de Acción en cuestión.  
No obstante, el Grupo-Orellana celebra la reunión. 
 Asisten  unas 41 personas afectadas por las obras. Por la parte 
política opositora, están tres Concejales del PSOE y una del PP, que dice 
asistir de observadora.  
 Representantes del proyecto “A pie de Barrio” señalan que el 
carácter de la reunión es meramente informativo y explican el significado 
de los “Grupos de Acción”. Dan ocasión a la vecindad de ser protagonistas 
en sus reivindicaciones y hacerlo en nombre y con la fuerza de la 
Asociación vecinal, aunque no estén asociados. Se advirtió que, queramos 
o no, las Asociaciones de Vecinos hoy son las reconocidas interlocutoras 
válidas para hablar con los gobiernos locales de turno.  
 Proceso. En la reunión nadie dirige, un representante de ApB hace 
de moderador. Se señalan tres aspectos a tener en cuenta como objetivos 
de la reunión: a) la parte técnica, b) el contexto político, c) respuestas a los 
interrogantes que surgen de las diversas reacciones de la gente que habita 
en la calle Aguado. 
 A esta reunión no asiste la Presidenta de la Asociación vecinal sin 
dar justificación alguna, lo que llama la atención. Tampoco asisten 
representantes del Gobierno Foro. Las personas de ApB insisten en que su 
presencia es de mediación y de facilitar apoyo en nombre de la Asociación 
vecinal  al Grupo formado entorno del Sr. Orellana. 
 Parte técnica. Al no asistir la persona indicada del Gobierno local 
para informar,  Manuel Orellana, ingeniero técnico y presidente de la 
Comunidad de Propietarios de la casa nº 34 de la calle Aguado, siendo el 
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promotor de la reunión,  se encargó de la información técnica  con datos 
sacados de la Memoria de Obra.  
 Advierte que ésta será la primera y última reunión que él promueva, 
y explica el porqué. No toda la calle será remodelada, en el tramo de la 
obra viven unos ochocientos vecinos afectados, el porcentaje de asistencia 
a la reunión es mínimo. Como dato señala que algunos vecinos no saben 
tan siquiera si en su comunidad hay presidente.  Él mismo buzoneó portal 
a portal para la convocatoria a esta reunión.  
 Fundamenta su información técnica con explicaciones  de los planos 
de la obra con el soporte de la proyección de los mismos en la pantalla 
preparada por la Asociación para este fin. 
 En lo referente al contexto político hubo una sintonía con la 
vecindad por parte de los concejales del PSOE. Como en la obra influyó 
una promesa a ciertos hosteleros por parte del PP, éste asistió como mero 
observador. Poco más qué comentar en este apartado. 
 Preguntas y preocupaciones de la vecindad. Como es lógico fue la 
parte más movida de la reunión. Para no convertir este apartado en Acta 
de la reunión, señalamos lo más relevante: 
 1.- Se teme perder unas sesenta plazas de estacionamiento para 
vehículos sin alternativas de sustitución. Señalan que este tipo de obras se 
ha de ejecutar una vez que se haya provisto de aparcamientos cercanos y 
accesibles al bolsillo de la gente.  
 2.- ¿Qué uso se va hacer del ensanche de las aceras? ¿Favorecer la 
facilidad peatonal? ¿Favorecer la instalación de mesas para ampliar el 
espacio de los bares y hostelería con las consiguientes molestias para el 
descanso nocturno y restar espacio para el peatón? 
 3.- Desde la Comunidad de propietarios de la casa nº 29 de la c/ 
Aguado se reconoce la mejora de calidad de vida que esta obra traerá 
consigo, pero también les asaltan las dudas de ¿“llenarlo todo de terrazas 
para beneficio solamente de los hoteleros”? 
 Otras preguntas: ¿Qué pasará con la zona de carga y descarga? Si 
ahora los residentes no podremos aparcar, ¿devolverán el dinero pagado 
por zona residente? ¿Qué pasará con los vados? ¿Instalarán bolardos? 
¿Tendrán que retirar la terraza que ya está instalada? ¿Por qué no 
aprovechan las obras para soterrar todos los cables de las compañías 
telefónicas? 
 -Desde la casa número 42 preguntan si los contenedores 
mantendrán la misma estética que los de ahora, lamentan la ausencia de 
algún representante del gobierno de Foro que hubiera respondido a tanto 
interrogante.  
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- Varias personas presentes  requieren la opinión de la oposición 
política asistente. A lo que los Concejales del PSOE responden que su 
presencia tiene como fin principal  escuchar las demandas de la vecindad 
para después apoyarlas. Interviene el concejal Celso Ordiales diciendo que 
se compromete a trasladar todas estas inquietudes a la correspondiente 
Comisión Municipal. Además explica que el soterramiento de los cables no 
es posible por ser asunto de la Compañía telefónica. Apunta que la zona 
verde (como alguien demandaba) no está permitida por normativa a nivel 
nacional. Responde igualmente a varias vecinas que solicitaban una 
revisión del aparcamiento de la Avenida Castilla recordándoles que es 
privado y es el propietario quien debe valorarlo. 
 Unánimemente se acuerda celebrar otra reunión el próximo 
miércoles, día 1 de abril en Aula 5 del CMI de la Arena a las 18 hs y solicitar 
la presencia técnica y política del Gobierno. 
  
 El 1 de abril se celebró la segunda reunión informativa. En el lugar 
y hora tal como se había acordado en la anterior reunión. 
 Asistieron representantes de Comunidades de propietarios: 

 Enrique de Aguado Nº 44; 985 361 027. Habitan 42 vecinos.  

 Cristina de Aguado Nº 42; 985 363 231 y  Carmen;  985 337 553, 

comparten la presidencia de la Comunidad de 43 vecinos. 

 Luís de Aguado Nº 33;  985 361 082. Habitan 30 vecinos. 

 Local Nº 40 de Aguado, Vinatería. Alejandro; 605 197 384. 

 María José, Ramón y Emilio, colaboradores con la Junta Directiva de 

la Asociación, asisten como representantes de A pie de Barrio. 

Acuerdos:   

1.- Convocar para el día 10 de abril, a las 18 horas en el salón 

polivalente de la Asociación vecinal al concejal Manuel Arrieta y 

técnicos del Ayuntamiento para contestar a un paquete de 

preguntas ya definidas en la anterior reunión del 27/3/15. 

2.- Citar a todos los partidos políticos que se presentan a las 

próximas elecciones municipales  a la reunión informativa del 

viernes 24 de abril. 

Observación: Es normal que en nuestros barrios existan con frecuencia 
conflictos y problemas. Es el eco de la ciudad como la ciudad lo es de la 
vida del País. 
 Cuando una Asociación vecinal no responde ante un 
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problema local concreto y definido, la ocasión es propicia a la formación 
de plataformas efímeras y fragmentadores. Nada positivas para la 
Asociación ni para el Barrio porque surgen al margen  y a veces 
enfrentadas con Asociación vecinal oficialmente reconocida como el 
principal instrumento de intervención. 
 La respuesta adecuada sería la estrategia de los 
“Pequeños Grupos de Acción” apoyados por la Asociación 
correspondiente. En este caso Manuel Orellana lo formó con ocho 
personas. Como dato es importante decir que la Presidenta no vio 
oportuna esa estrategia. En la cultura participativa estatutaria, hoy 
imperante en el asociacionismo oficial, no tienen cabida. 
Las obras se terminaron con largos atrasos a causa de irregularidades de 
contrata y falta de recursos por la empresa contratante, que no es el caso 
de relatar. Focalizamos el hecho en la limitada participación del vecindario 
a ser mero destinatario sin ser consultado, ni debidamente informado. Los 
problemas burocráticos de jerarquías con poder de mando fueron los 
mayores obstáculos.  
 La horizontal adhocracia en una organización como 
estrategia en la participación vecinal requiere conocimiento, reflexión y 
actitudes menos presidencialistas escudadas en los burocráticos Estatutos 
Sociales.  
 Los “grupos de acción adhocráticos” de ApB no fueron 
aceptados y sirvieron de ocasión a la presidencia vecinal para iniciar una 
oposición al proyecto que terminó cerrándole las puertas de la sede 
vecinal donde había nacido. 

 
2.- OKUPAS EN LA ANATIGUA CASA DE  LOS MILITARES. 

 

  El edificio del número 73 de la calle Ezcurdia en el barrio de la 

Arena, conocido por la “Casa de los Militares” fue construido por el 

Ministerio de Defensa en el año 1952. Sus 28 pisos pertenecieron al 

Ejército. Allí vivieron durante un tiempo sus oficiales y suboficiales hasta 

que éstos pasaron a ser propietarios mediante la compra al Ministerio. 

 A su vez, a medida que las circunstancias personales de cada 

propietario aconsejaron vender su piso, la constructora José Presno con 

intención de derribarlo y hacer otro nuevo,  fue comprando todos los 

pisos, excepto uno, cuyo propietario no se puso de acuerdo con la 
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constructora. Esto dilató el derrumbe y la nueva edificación. 

 Repentinamente muere José Presno, principal promotor y alma de 

la empresa que devino en quiebra pasando el edificio a situación de 

acreedores y propiedad de Caixabank, creándose una situación jurídica 

complicada con herederos. 

 Se corre la voz de la situación sin propietario a la vista y que el 

edificio estaba destinado al derrumbe. Personas necesitadas entran en él 

a saco y desvalijan todo tipo de puertas, sanitarios, tuberías, 

equipamientos de cocinas y domésticos  que tuvieran algún valor en venta 

de desechos. 

 En esa situación el edificio, sin puerta de entrada, quedó a expensas 

de toda clase de públicos. Ofreció una oportunidad de cobijo para los sin 

techo. Como era lógico la indigencia pronto  llenó la casa de gente venida 

de todas partes de la Provincia y de España. La pobreza suele 

acompañarse de infinidad de miserias humanas que hacen difícil la 

convivencia y nada grata la vecindad. Así el problema se hizo visible. 

 En los primeros meses del año 2013 la situación ya era insostenible 

y se temía aún peor para los meses del verano por las deficiencias 

higiénicas y posibles efectos insalubres. El frío obligó a los ocupantes a 

encender hogueras en el interior de los departamentos que forzaron más 

de una vez  la presencia policial y  de bomberos a poner orden y apagar 

alarmas. 

 La Asociación vecinal interviene en el problema a través del 

proyecto de intervención social “A pie de Barrio”.  Lo hace como es 

lógico en el marco de una visión de relaciones sistémicas.  

 En busca de Información directa. Nos situamos en el día 26 de 

diciembre del año 2012. Conscientes del problema tanto de okupas como 

de la vecindad circundante,  representantes del grupo activo de “A pie de 

Barrio” asumimos la responsabilidad de intervenir en el acontecimiento. 
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Lo primero que se hizo fue informarnos in situ de la realidad que se vivía 

en el interior del edificio en cuestión. Y buscar soluciones concretas.  

 Tal como se veía la situación, si decidíamos entrar en las 

dependencias del edificio, habría que hacerlo con prudencia. Por ese 

motivo buscamos la compañía de la policía local y hablamos con un grupo 

de los ocupantes. Cinco de ellos, muy amables nos mostraron sus 

aposentos y el de la mayoría de los demás ocupantes. Compartimos con 

ellos nuestras impresiones y escuchamos su parecer en busca de 

soluciones. 

 Con esa visita comprobamos el estado real de insalubridad y 

abandono en lo que estaba todo, incluido el patio interior en donde había 

excrementos humanos y ratas muertas, denunciado por la vecindad 

colindante de la Avenida de Castilla, Nº 19 y la del Nº 2 de la calle 

Marqués de Urquijo. 

 A partir de este día 26 un representante de ApB, asociación vecinal 

y otra persona de Caritas parroquial Corazón de María, mantuvieron 

frecuentes contactos con okupas del edificio con la intención de ofrecerles 

apoyo. La Asociación gijonesa de Caridad “Cocina Económica” y “Mil 

Soles” les proporcionaron comida y ropa. 

 El caso de Ezcurdia 73 no es el único en Gijón. Es un emergente de 

casos similares que las  personas “sin techo” presentan en distintos 

puntos geográficos de la ciudad. Esta situación reclama una coordinada 

respuesta asistencial y más generalizada desde las instituciones oficiales, 

también desde las asociaciones vecinales. Así lo entendimos. 

 Primeramente se acudió y con insistencia, a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. Expusimos el problema en Dirección General de Salud 

Pública del Principado, también en Gerencia de Área V, y a varias 

entidades públicas, sin que ninguna de estas instituciones diera una 

solución humanamente satisfactoria. La complejidad de la realidad exigía 

un enfoque intersectorial y transdisciplinar, no entendido así por la 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

190 

 

gobernanza local que cada parte consultada optó por la respuesta “esto 

no es de mi incumbencia”. Lo redujeron a un problema de orden social, 

fácil de solución con el desalojo por la policial nacional que vino después. 

 El miércoles 30 de enero de 2013 la sesión ordinaria de Aula Abierta 

(Escuela de Salud) se ocupó de analizar este problema como un hecho 

sociosanitario y por lo tanto objeto de atención para el Consejo de Salud 

del Centro “Sanitario” de la Zona, Parque Somió.  

 Se presentó en una de las reuniones del Consejo como una situación 

de salud pública con exigencias de una respuesta urgente satisfactoria 

para las necesidades de ocupantes y de la vecindad. No le dieron oídos. A 

los pocos días se muere un joven de nacionalidad griega. No se publicó la 

noticia por la forma críptica con la que se llevó el sepelio o incineración. 

 Las cosas cada vez se iban complicando más y obligaron a una 

reunión general de todas las partes afectadas por uno u otro motivo. 

Acudieron representantes de todos los partidos de la oposición  y en 

representación del gobierno Foro de Carmen Moriyón asiste Pilar del 

Amo. Además estuvieron presentes cuatro de las personas ocupantes del 

la casa 73 Ezcurdia, un representante de la policía nacional y varios 

miembros de la Asociación vecinal de la Arena y del convocante  ApB. 

 La representante de los Servicios Sociales del Ayuntamiento cerró 

cualquier salida al conflicto que no fuera otra que el desalojo policial. Lo 

hizo escudándose en el argumento jurídico de “ser una propiedad 

privada”. Salimos de la reunión con sensación de gran impotencia ante el 

problema. 

 Por parte de “A pie de Barrio” se llevó la información de esta 

reunión a una Asamblea General de la Asociación vecinal. En ella 

informamos, en formato de análisis y de denuncia, de lo arriba expuesto.   

 Como conclusión seguiríamos acompañando a los okupas con las posibles 

ayudas y en espera de una solución humana. No sin insistir en nuestras 

propuestas intersectoriales y transdisciplinares que a continuación 
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resumimos en tres enunciados: El Aspecto Jurídico, El aspecto Social y El 

aspecto Sanitario del problema. Enfocado como un ecosistema humano.  

 En este marco, comentamos a continuación los tres aspectos que 

condicionaron la solución del problema.  

 Aspecto Jurídico: Aquí las posibles actuaciones de ApB son mínimas. 

Los ocupantes del edificio, según la Ley no tienen derecho alguno para 

vivir en el edificio sin permiso de los propietarios. 

 En la búsqueda de soluciones humanitarias cabría pedir aplicación 

de “epiqueya” (interpretación moderada y prudente de la Ley) y no por la 

vía jurídica como plantea Servicios Sociales. Hacerlo a través de la “Ley 

5/2012 de 6 de julio, mediaciones en asuntos civiles”. 

 Mientras esas personas no tengan otra vivienda donde pernoctar, 

es humano tolerar su permanencia en el edificio, tutelados por las  

autoridades locales. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento serían los 

encargados de asumir la mediación judicial. Pilar del Amo, directora de 

Servicios Sociales, representante del Gobierno local, no optó por ésta vía.   

 El aspecto social. Es el más complejo de todos por ser muchas las 

variantes que entran. Esa gente es un producto de la sociedad en el que 

todos tenemos que ver, incluidas las propias personas que ocupan el 

edificio, puesto que ellas han puesto bastante aportación a su problema. 

No se les puede eximir de alguna responsabilidad; pero tampoco se les 

puede abandonar a su suerte demasiado vulnerable y frágil. Consideramos 

que la Comunidad, tanto Municipal como la del Principado, tienen 

sobrados recursos para ofrecer algunas soluciones y evitar el previsible 

desalojo inhumano. No existe un organismo intersectorial y 

transdisciplinar que pueda coordinar las acciones en este caso y parecidos. 

 La parte sanitaria. A todas luces el caso de los okupas Ezcurdia 73 es 

un hecho sociosanitario de salud pública y de salud individual con perfecta 

cabida en un Consejo de Salud de Atención Primaria para tomar parte en 

él desde el Centro de Salud de la Zona. En la reunión del Consejo del cinco 
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de febrero 2013 la Mesa de Trabajo se lo hicimos saber a la Coordinadora 

del Centro de Salud. Lamentablemente la mayoría de las personas 

asistentes al Consejo, incluida la gerente de Área V también asistente, no 

entendieron o no quisieron entender que fuera un caso competencia del 

Centro de Salud a pesar de nuestra insistencia en explicar que era de salud 

pública por la insalubridad, la infestación de ratas y malos olores, 

mitigados por los fríos del invierno, no dejan de constituir un potencial 

foco de infecciones y de malestar colindante para la vecindad de la casa 

Nº 2 de la calle Marqués de Urquijo y la del Nº 19 de la Avenida de 

Castilla. 

 Aún nuestros Centros Sanitarios de Atención Primaria no 

aprendieron a aplicar el fonendo en las calles de sus Zonas. No importó 

que se les dijera que la salud de los ocupantes peligraba por muchos 

motivos de su entorno personal y de la presencia de enfermedades 

mentales necesitadas de asistencia sanitaria. La generalidad de los hábitos 

de la mayoría de los okupas era insana por el alcoholismo y las drogas.  

 En este tipo de personas es obligado el tratamiento individualizado 

teniendo presente su historia y los factores sociales que la acompañan.  

 Los recursos de asistencia han de llegar desde varios ámbitos 

conjuntamente con  el sanitario, tal como indicamos en el diagrama de 

partida que aparece en la página siguiente. El imprescindible  modelo 

biomédico está muy ocupado con virus y bacterias centrado en la persona, 

no tiene cabida para más y descuida mirar al exterior.  

 Dicen los expertos en ciencias de la salud que el modelo de salud 

comunitario sería el indicado para completar los servicios del hegemónico 

biomédico.  

 En ésta y otras ocasiones lo hemos experimentado a través de 

nuestra participación en los “informativos” Consejos de Salud de Zona.  
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DIAGRAMA, donde se expresa la situación de partida para la 

intervención  comunitaria en salud, realizada en la Casas 73 de la calle 

Ezcurdia y sus entornos con las Entidades  obligadas a participar.  

 

 

 

 

 

  

 

  Denuncian y reivindican ayuda 

  
 
 
 
 
 
 
 
Denuncian  y Reivindican ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las aristas del diagrama con flechas de dos puntas, uniendo las entidades 
oficiales con los okupas, expresan obligatoriedad a la demanda; la etiqueta 
con una flecha es la que indica vecindades solidarias que denuncian la 
situación y reclaman respuestas de ayuda. Piden solución del problema y 
no desalojo inhumano.  
 Durante los meses que el edificio estuvo ocupado los diarios locales 
fueron informando a su manera, poniendo el foco en lo más 
sensacionalista y no en lo más esencial para la salud de okupas y vecindad. 

CASA  Nº 73, EZCURDIA 

OCUPADA POR PERSONAS SIN 

TECHO Y EN SITUACIÓN 

PRECARIA. 

Complejo caso sociosanitario en 

situación jurídica bastante críptica, 

con exigencia de intervenciones 

intersectoriales y transdisciplinares. 

 

AYUNTAMIENTO  DE GIJÓN. 

(Gobierno y Oposición) 

Servicios Sociales 
Concejalía de participación y Proximidad 

Urbanismo 

Policía Local  

Consejo de Distrito, Zona Este.  

GOBIERNO DEL PRINCIPADO. 

Consejería de Bienestar Social 

Dirección General de Salud Pública 

Consejería de Sanidad 

Área V de Atención Primaria 

Policía Nacional 

“A pie de Barrio” de 

la Asociación 

vecinal, La Arena. 

Caritas: Parroquia 

Corazón de María. 

Mil Soles en el Coto. 

Consejo de Salud 

del Centro 

Atención Primaria  

Parque Somió  
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 ApB en su intervención practicó el método de los “Pequeños Grupos 
de Acción” dando principal protagonismo a los representantes vecinales 
más afectados por el problema, e incluso a los propios ocupas más 
cabales.  
 Intentamos hacer lo propio con los okupas más idóneos para el caso; 
pero un tal okupa que se mostraba asiduo lector de filosofía y se decía 
haber trabajado en la marina mercante, se ofreció a los Servicios Sociales 
como turbio mediador, manipulando información sesgada a su favor y 
perjudicando la labor de ApB. No así el congoleño François Nzeza que 
también destacó como noticia en los diarios, éste fue solidario con sus 
colegas y colaboró con la presencia vecinal ante las autoridades locales. 
 El COMERCIO en su edición del miércoles 10 de julio 2013 daba la 
noticia: “Los 'okupas' del edificio de los militares situado en la calle 
Ezcurdia han empezado a sacar enseres y a desalojar las viviendas ante su 
inminente expulsión por orden judicial, que la mayoría ya tiene asumida, 
según confirmaron ayer a EL COMERCIO representantes de la Asociación 
de Vecinos de La Arena y de su programa 'A pie de barrio' tras reunirse 
ayer por la tarde con ellos. Algunos de los residentes comunicaron incluso 
que ya no iban a hacer noche en los pisos” 
 Al  final llegó lo que se temía, el desalojo por la policía nacional 
como a unos delincuentes. Fin de la ocupación, no del problema.  
 El COMERCIO en su edición del domingo 14 de julio daba la noticia: 
“Un dispositivo especial del Cuerpo Nacional de Policía completó ayer sin 
incidentes el desalojo del edificio 'okupa' de la calle Ezcurdia, dando 
cumplimiento al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón que 
ordenaba reintegrar la posesión del inmueble a sus legítimos propietarios. 
En poco más de una hora -de 8 a 9.10 de la mañana- identificaron y 
expulsaron a los últimos ocupantes que se habían quedado a pernoctar en 
el inmueble por última vez. Cuatro hombres (un español, un venezolano y 
dos de nacionalidad rumana) y una mujer española. De los cinco, tres de 
ellos contaban con detenciones policiales. Salieron con sus escasos enseres 
y sin causar ningún problema. De hecho, la mayoría de los usuarios 
habituales del bloque de viviendas ya habían sacado sus pertenencias 
durante el martes y el miércoles y, a excepción de la quema aislada de un 
sofá en el patio central, el grueso de ellos se fue marchando 
paulatinamente del lugar de forma pacífica. En ese sentido, los avisos 
disuasorios de la Policía, que había dado de fecha límite hasta las doce de 
la mañana del miércoles para el desalojo voluntario, y el trabajo de campo 
de la Asociación de Vecinos de La Arena y 'A pie de barrio' surtieron efecto. 
 El problema se multiplicó desparramándose por todo Gijón en casas 
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con apariencias de abandono. 
 El día 13, cuando se ejecutó el desalojo, representantes de “A pie de 
Barrio” acompañaron a un grupo de los desocupados a las dependencias 
de Servicios Sociales demandando una respuesta al abandono en el que 
quedaban los desalojados. Nos recibieron funcionarias de la entidad con 
llamativos papeles en la mano ofreciendo en hermosa propaganda los 
servicios del Albergue Covadonga situado en la Calle del Comercio s/n.  
 Allí nos dirigimos y cuál fue nuestra decepción al decirnos que todo 
estaba ocupado, sin posibilidad de dar acogida a ninguno de los 
solicitantes. Informada ApB de que el “filósofo marino” y okupa alcahuete 
de  Pilar del Amo había sido recibido en el albergue “por los servicios 
prestados”, digo yo. 
 Con esa información a la mañana del día 15,  lunes, me presenté en 
las oficinas de Servicios Sociales a pedirles explicaciones. De inmediato no 
me recibieron, me pasaron a un lugar de espera y allí estuve un rato largo 
hasta que llegaron dos policías locales pidiéndome la documentación con 
el pretexto de que estaba molestando a las trabajadoras sociales y de ser 
un agitador.  
 La Concejala Eva Illán públicamente   me declaró persona no 
interlocutora con Servicios Sociales. No obstante, la Federación de 
Asociaciones Vecinales Urbanas de Gijón en respuesta a su declaración me 
nombró representante de la FAV en el Consejo Sectorial de Mayores de 
los Servicios Sociales. No hubo objeciones.  

 
3.-  “EDUCACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS” 

 AÚN EN PROCESO ACTIVO.   
(Prevención de adicciones) 

 
Esta tercera intervención social nos viene a demostrar lo que no 

necesita demostración, pero fortalece plenamente la convicción que en 
una cultura de sistemas representativos en el ámbito de la participación, el 
participar se concreta a ser informado y a ser un simple receptor de 
servicios. No existen más cabidas.  

Mientras esto no cambie, alejemos de nosotros toda esperanza de 
poder participar en los bienes comunes públicos con poderes decisorios.  

El que todos tomen parte en las decisiones de lo procomún, tardará 
en llegar.  El diccionario de la RAE  aún no tiene reconocidas palabras que 
lo expresen. Se quedó en los étimos griegos  del prefijo “holo” y del sufijo 
“cracia”. Esos étimos no llegaron a formar la palabra “holocracia”. El 
lenguaje lo crea  la gente, no la RAE.  Mientras los vocablos “holocracia y 
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holoarquía” no sean de uso común, su significación habrá que expresarla 
en circunloquios.  Seguiremos con el ejemplo de nuestro sistema biológico, 
cuyos órganos funcionan solidariamente con dependencia  de servicio, 
pero no jerárquico.   

 
Antecedentes del programa “Educación en Espacios Abiertos” 

 
Repetidas veces aparece en esta  Memoria que el botellón de los 

año 2000 y siguientes, ha sido el suceso que puso en marcha el Programa 
de programas “A pie de Barrio”.  Desde los primeros momentos en loa que 
nos enfrentábamos al problema que padecía el barrio de la Arena y los 
barrios contiguos, la única salida eficaz que nosotros veíamos (posible a 
muy largo plazo) era la educación preventiva y con esa tendencia 
interveníamos.  

De ello quedan testimonios en la hemeroteca local y escritos 
internos de la Escuela de Salud A pie de Barrio. 

La dominante cultura del  alcohol y el tabaco, drogas legales, 
constituye un obstáculo difícil de vencer para el cambio de los 
comportamientos saludables de la población en general.  

En prevención, a todo más te permiten acercarte  con el cartel de 
“reducción de daños” y no vayas más allá. Los eslóganes de “consejos y 
mocos pocos”, prohibiciones ninguna, información mucha, pero 
¡prudente! y el “tú eliges”, es lo único que te abre paso para la 
participación preventiva de adicciones, con el pero de “solamente  en el 
ámbito educativo infantil”. No vayas a ámbitos mayores. 

En la parte conceptual de este escrito hemos intentado aclarar que 
cualquier problema colectivo exige respuestas y soluciones colectivas. Por 
ese motivo surgió el proyecto ApB y posteriormente la Escuela informal de 
Salud comunitaria (ESCO).  

Refiriéndonos a la niñez y adolescencia, opinamos que el programa 
“Educación en Espacios Abiertos” podría ser el colofón de todos los 
programas y resto de actividades realizadas en prevención de adicciones y 
promoción de la salud, incluso resumiría toda la estrategia y metodología 
practicada en el movimiento a pie de barrio.  

Para el crecimiento personal en al ámbito educativo, “Espacios 
Abiertos” constituye la herramienta complementaria a los lugares de la 
Familia y de la Escuela; pero a los espacios de ocio y de encuentro de 
nuestros barrios no se les da la atención que se merecen, de un modo 
especial a los Parques. 

En los parques de nuestros barrios las y niñas y niños tienen la 
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oportunidad de expresar su espontaneidad creativa sin dirigismos de 
padres, ni maestros. Aprenden la sociabilidad natural y el sentido de 
pertenencia a una comunidad de amigos y amigas en un ambiente de 
convivencia intergeneracional con abuelidades integradoras. Un parque 
por sí mismo educa sin más y colabora en el crecimiento personal. Esta 
realidad necesita más divulgación. 

Afirmamos que este programa resume toda la esencia de contenidos 
y estrategias de ApB para la participación en lo más cercano, cuyo principal 
objetivo es la Promoción de la Salud colectiva e integral a través del los 
condicionantes sociales y personales. 

 No solamente pretende actuar en redes presenciales, sino que su 
enfoque es el reticular del sistema mundo. La Vida está en permanente  
conexión de redes. 

El marco principal de la Salud es la Salutogenia con toda su 
implicancia. La práctica de la Psicología Positiva de Seligman es el soporte 
principal para sentar las bases del bienestar que produce la salutogenia. 
Tanto Salutogenia como Psicología Positiva son  corrientes paradigmáticas 
todavía no bien conocidas en nuestros ámbitos vecinales, tan preocupados 
y ocupados por la sanidad biomédica acentuada en estos momentos por la 
desquiciante pandemia de la que todos hablan y poco se sabe. 

Con lo anteriormente dicho observaremos que la preocupación por 
la educación en espacios abiertos, como una de tantas respuestas al 
complejo problema de las drogodependencias y adicciones, ahora no es la 
preocupación preferente. 

No vamos a detenernos a pormenorizar las veces que hemos 
intentado emplear de una u otra forma esta herramienta educativa para 
prevenir riesgos o promocionar salud. Todo el Proyecto y su Escuela están 
orientados a este fin. Así nació el Proyecto ApB y, mientras exista alguien 
que lo sostenga, así seguirá en el ámbito de lo concreto y cercano desde el 
Barrio y la Ciudad.  

Este esfuerzo por la educación tuvo su momento más exitoso en el 
año 2008 con mayor sensibilidad social del problema. Así lo manifestaba la 
periodista de la Nueva España, Albina Fernández, en su artículo “Una 
apuesta por la educación colectiva” con el subtítulo: “A pie de barrio surgió 

para dar respuesta a los problemas de salud comunitaria  que provocó la movida 
juvenil en la Arena, y se utiliza como un espacio educador y de promoción de valores 
saludables”   

Añade en el mismo artículo: -miércoles 26 de noviembre 2008- “A pie de barrio 

no dejó de evolucionar desde su nacimiento y se ha convertido en una verdadera red 
para la participación ciudadana que busca la promoción de la salud y un Sistema 
Sanitario eficaz y sostenible. Un objetivo que le ha valido el reconocimiento de la 
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Dirección General de Salud del Principado” 
La periodista enumera las entidades que forman parte del foro de 

encuentro Aula Abierta, “…un foro de formación, discusión y difusión cultural de los escritos de 

la Organización Mundial de la Salud del que forman parte entre otras asociaciones y entidades los 
Consejos de Salud de las Áreas III y V; ocho asociaciones de vecinos; las Federaciones de vecinos de  
Villaviciosa, Avilés y  Urbana de Gijón; la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública; Varias 
asociaciones de Mujeres; Abierto hasta el Amanecer, y las Escuelas universitarias de Enfermería y 

Trabajo Social. Todo funciona sin jerarquías personales ni colectivos, la responsabilidad es compartida” 

Explicaba la periodista. 
 

 Educación en Espacios Abiertos en el Parque.  
Prevención de Adicciones y Drogodependencias. 

 
El marco educativo de este programa es de carácter  transdisciplinar 

e intersectorial en respuesta al problema “botellón” que motivó el 
nacimiento de ApB. La respuesta, considerada responsabilidad comunitaria 
con la implicancia de la gobernanza local, exige añadir infraestructuras en 
el Parque de la Fábrica del Gas y convertirlo en un parque a la medida de 
las necesidades del Barrio.  

 
JUSTIFICACIÓN del PROGRAMA 

Los excesos del alcohol en los fines de semana en tres barrios de 
Gijón fueron uno de los principales motivos del nacimiento del Programa 
de programas ApB con fecha  7 de agosto del año 2003.  

Desde el primer momento intentamos de diversas maneras dar 
respuestas enmarcadas en la Educación para la Salud y su Promoción. Ese 
intento educacional se deja ver a través de los programas y actividades de 
ApB como elementos transversales, expresados en diversos mapas y redes 
conceptuales, además de los Diagramas sistémicos de relaciones 
inspirados en la teoría de grafos.  

Al final y en forma de síntesis se redactó un programa ad hoc para el 
Parque de la Fábrica del Gas, espacio de encuentros intergeneracionales 
en el corazón del barrio de la Arena. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
La complejidad del tema de las drogodependencias y su prevención 

nos obligó a contextualizarlo en el modelo sociocultural comunitario. 
Prescindimos de los modelos que hacen más énfasis en la droga y en el 
sujeto adicto puesto que estos modelos tienden más a curar y a 
deshabituar.   

Nuestro objetivo general es más bien preventivo hacia el alcohol y 
tabaco, por ese motivo hacemos más hincapié en las relaciones de 
personas, grupos, contextos y entornos, desviándonos en su interpretación 
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de la teoría neurobiológica del psiquiatra Zinberg.  
No obstante, partiendo de los tres factores que interactúan hicimos 

nuestra lectura del triángulo Zinberg: 

 

SALUD Y ADICCIONES 
Interpretación sistémica del Triángulo de Zinberg 

Tres vértices constituyen los principales factores de su estructura. 
  

  

  
  

 
 

 

 

COMENTARIO A VÉRTICES Y ARISTAS DEL DIAGRAMA.  

 

 

 

 

Breve información sobre los Vértices y Aristas del Diagrama 

 

SUSTANCIAS Y  COMPORTAMIENTOS. 

Las sustancias tóxicas, llamadas drogas se clasifican de diferentes 

maneras: Por sus orígenes (naturales o sintéticas). Por su estructura 

química. Según su acción farmacológica. Según los efectos en las 

conductas y según su consideración social. Tabaco y alcohol en nuestro 

caso como preferentes por tratarse de la diana infantil y juventud. 

 Las adicciones como elementos perturbadores de la salud juegan un 

papel negativo, equiparable al de las drogas. Lo evidencia la ludopatía, la 

sexualidad compulsiva y consumismo, por citar tres ejemplos.   

CONTEXTOS Y ENTORNOS: PROTECTORES O DE RIESGO 

Se puede enumerar entre otros (para bien o para mal) a la familia, la 

presión del grupo de iguales, la educación que se reciba, el trabajo o su 

ausencia, maneras de entender el ocio y sus espacios, la inmediatez en 

satisfacer las necesidades, la legislación vigente,  etcétera... 

PERSONAS Y GRUPOS. 

Resume la manera de ser de personas y su género, el estilo de vida 

que marca y define las costumbres, tolerancia y sensibilidad hacia la 

sustancia, pulsiones consentidas por falta de voluntad y baja autoestima. La 

presión del grupo de iguales es de máxima influencia y decisiva para 

SUSTANCIAS Y 

COMPORTAMIENTOS  

CONTEXTOS 

 Y 

ENTORNOS 

PERSONAS 

Y 

GRUPOS 

Tres marcos de trabajo para la interpretación  de las interacciones  
 Biomédico,  aspecto neurobiológico. 
 Biopsicosocial 
 Intervención socio comunitaria.  
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personas de voluntad débil, por nombrar algunos factores de un largo 

etcétera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 
 

1. Descubrir la importancia de tres ámbitos para el crecimiento personal 
que son la Familia, la Escuela y el Barrio. 

2. Conocer y significar el concepto de prevención en adiciones 
3. Crear conciencia de pertenencia a una Comunidad de Barrio. 
4. Promocionar los parques como escuela de aprendizaje socializador,  en 

prevención de adicciones, alcohol y tabaco 
5. Hacer de un encuentro intergeneracional un factor protector frente a 

las adicciones.  
6. Habilitar en el parque Fábrica del Gas de La Arena, las infraestructuras 

necesarias para la educación del desarrollo personal de infancia y 
adolescencia  

7. Pasar de lo abstracto a lo concreto, transformando espacios públicos 
del barrio en escuelas de autoformación permanente para la 
socialización y el crecimiento personal,  no solo en los primeros ciclos 
de la vida sino en todas las edades. La autoeducación permanente es 
una realidad necesaria. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES A DESARROLLAR 
(COMO SOPORTE TEÓRICO DE LO OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

1).- Nadie niega la importancia del crecimiento personal, recibido así 
en forma abstracta; pero cuando bajamos a la realidad concreta, ya es otra 
cosa. Entonces se impone saber qué es el crecimiento personal. 

 De este tema sabe mucho la psicología positiva de Seligman. No 
veas la importancia que él da a los parques para adquirir este crecimiento. 
En su libro “La Vida que florece” nos hace la pregunta siguiente (página 
45) : “Hasta qué punto construir una escuela nueva en vez de un parque  
aumentará el crecimiento personal?”  Nos la hace en clave de políticas 
públicas. 

2).-No todos percibimos igual la frase  “prevención en adicciones”. Ni 
a todo el mundo le importa igual. En nuestro caso es hacer que NO 
SUCEDA el que  la juventud fume y beba alcohol. Tema a impartir. 

3).- Para crear sentimiento de pertenencia a una comunidad barrial 
no existe otro lugar más idóneo que el parque del barrio y a través del 
juego entre iguales con la presencia familiar de la abuelidad y la materno- 
paternal. Deja huellas agradables  en la niñez y adolescencia para toda la 
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vida. 
4 y 5).- La prevención se da más fácil en contextos protectores que 

en los de riesgo. Hacer de un parque la prolongación de un bar es lo 
menos indicado. Ésta es la actual realidad del Parque de la Fábrica del Gas. 
En lugar de la educadora convivencia intergeneracional tenemos ante la 
infancia el lamentable espectáculo de mesas y sillas invitando a beber. 

6).- Sin entrar en las diversas  perspectivas de la  metafísica sobre  lo 
abstracto, por la Gramática y el Diccionario de la RAE sabemos que “los 
sustantivos abstractos son los que designan acciones, cualidades o estados 
que no tienen existencia física propia, solo existen en la concepción, en la 
mente”. 

7).- Este programa tal como está es una abstracción de la 
experiencia vivida durante todos estos años desde 2003.  Pretendemos 
concretarlo de forma permanente en el espacio público de la Fábrica del 
Gas. 

 Abstraer filosóficamente hablando, es poner aparte, arrancar. 
Veamos por qué no se concretó y nos lo han puesto aparte, nos lo 
arrancaron de la realidad en la que se venía desarrollando en el contexto 
de este movimiento vecinal ApB, ligado al ámbito educativo de la Escuela 
Pública. Queda testimonio de ello en páginas 261 y siguientes del libro 
“Salud y Ciudadanía. Teoría y Práctica de la Innovación”, editado por la   
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.   
 

EL ESPACIO Y LOS TRES ÁMBITOS:  
Familia, Escuela y el Barrio. 

LA SALUTOGÉNESIS DEL PARQUE, FÁBRICA DEL GAS. 
Teoría llevada a la práctica con respuesta negativa.  

 
 Un parque para todas las edades, dotado de infraestructuras 
accesibles y seguras con elementos de centralidad barrial que susciten 
sentimientos positivos de pertenencia; en síntesis, así se había planteado 
el programa experimental por la Escuela de Salud a pie de barrio, 
enunciado: “Educación permanente para la salud en Espacios Abiertos”.  
 Salutogénesis es lo que origina salud y facilita que cada cual pueda 
cumplir con la tarea que la vida  nos encargó a través del nicho ecológico 
que nos tocó en suerte.  
 El riesgo de las adicciones tiene un carácter de implicación 
intergeneracional y multifactorial. Los más vulnerables siempre son la 
niñez y  adolescencia que intentan imitar los comportamientos de los 
mayores. Un parque que actualmente está rodeado de sillas y mesas que 
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invitan a beber a la sombra de un entramado, no es buen entorno 
educador. 
 La intergeneracionalidad en el seno de la comunidad barrial exige 
planteamientos y soluciones colectivas a cualquier problema emergente, 
pero sin dirigismos paternalistas. Esto supone que el protagonismo al 
solucionar cualquier problema recaiga en quienes lo sufran, pero  con la 
ayuda del resto de la Comunidad.  
 Ni jóvenes, ni personas mayores pueden solucionar sus problemas 
independientemente del resto de las demás edades. Vivir en comunidad 
pide promocionar y fortalecer espacios sociales de participación y 
acompañamiento. Las infraestructuras reclamadas para el Parque, Fábrica 
del Gas, son una exigencia de la propia comunidad barrial. 
 Cuando la problemática afecta a toda la comunidad local, todos 
hemos de aportar nuestra participación, sin excepciones. Tal es el caso de 
un acontecimiento sociocultural que puede perturbar el bienestar y la 
salud de todo un barrio, como lo experimentamos por los años 2000 y 
siguientes 
 En páginas anteriores queda dicho que a raíz de aquellas fechas se 
confeccionó un programa de programas (ApB) como respuesta a la 
complejidad de los acontecimientos sociosanitarios que se vivían en el 
barrio. Se trabajó desde varios ámbitos, uno de ellos fue el mundo escolar, 
se hizo en colaboración con el Centro del Profesorado y de Recursos de 
Gijón.  

Familia, Escuela reglada y el Barrio son tres ámbitos donde se da el 
inicio de la educación y desarrollo de la personalidad humana. 
 Trabajar el Barrio en sus espacios de ocio y encuentros juveniles es 
parte del cometido de las Asociaciones vecinales que tienen sentido de  
Barrio. Cuando éstas no colaboran, incumplen una de  sus principales 
funciones. Entonces la sociedad civil del barrio se organiza y actúa 
solidariamente con responsabilidad compartida. En este caso intervino la 
Escuela de ApB, a través del Grupo de la Abuelidad y su descendencia. 

La Escuela de Salud ApB es uno de los recursos del barrio La Arena y 
de la ciudad. Nació con el apoyo de varias asociaciones y entidades de la 
sociedad civil con varios fines, uno de ellos ha sido cubrir ciertos vacíos 
existentes en la cultura participativa y participar en el proceso de la 
educación permanente, ésa que dura toda la vida y para todos sus ciclos. 

El programa se ubicó en el Parque de un Barrio concreto. 
El territorio “La Arena” con nombre de barrio  se remonta a tiempos 

pasados (mediados del siglo XIX) en los que este espacio eran “los arenales  
de la playa San Lorenzo”.  
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 De cómo ese arenal se transformó en lo que hoy es uno de los 
barrios más atractivos de la ciudad gijonesa, nos lo cuenta con ciertos 
pormenores Luis Miguel Piñera en su folleto “El arenal de San Lorenzo, 
historia del ensanche de La Arena” (2001) Editado por el Ayuntamiento. 
 El afirmar que el barrio sea atractivo lo confirma el hecho de 
compartir con la ciudad, y gran parte de Asturias, espacios comunes como 
la playa, el Molinón campo de futbol del Sporting, y el emblemático 
parque Isabel la Católica.  
 La Arena junto con los barrios del Bibio y Las Mesta constituyen el 
actual ámbito de acción de la Asociación vecinal. Nos centraremos 
principalmente en La Arena por ubicarse en este territorio vecinal dos 
lugares muy unidos a las actividades de ApB: uno de ellos es el “Centro 
Municipal Integrado de la Arena”, en el que habitualmente la Escuela 
tiene reservada un Aula  para reuniones y diversos encuentros.  
 El otro, es el Parque de la Fábrica del Gas. Lugar elegido como ideal 
para poner en práctica  el proyecto “Educación en Espacios Abiertos”.  
 Datos a tener presentes. El Barrio de la Arena, según el INE de 
enero 2021, tiene actualmente 16.525 habitantes. En años anteriores 
llegaba a más de 17.000.  
 La ciudad de Gijón, según la Memoria anual (2021) de Servicios 
Sociales Ayuntamiento, cifra sus habitantes en 268.896.  
 En el espacio urbano participan treinta Asociaciones Vecinales 
agrupadas en la Federación de Gijón.  
 La Federación “Les Caseries” se ocupa del periurbano representando 
a veinticinco parroquias y ciento nueve barrios.  
 Las dos Federaciones cuentan con su respectiva “Vocalía de Mujer”. 
 En total, a fecha del 28 de febrero de 2022, el asociacionismo 
gijonés asciende a un conjunto  de mil cuatrocientas dieciséis asociaciones, 
según el registro municipal.   
 En el curso 2016-2017  “La ESCO”, motivada por “El Plan 

Estratégico Gijón 2026”  y por la Guía para trabajar en Salud Comunitaria 

en Salud en Asturias, se propuso  llevar a cabo en los espacios públicos de 

la Ciudad tres programas muy relacionados entre sí de tal manera que los 

tres se resumen en uno por el hecho de promocionar salud colectiva y 

además estaban en marcos de trabajo de ApB muy afines  a los propuestos 

por el Plan y La Guía citados.  

 En una de las sesiones de Aula Abierta se titularon así: Tres en Uno. 

a).-  Salud de Jóvenes y Barrios.   

b)-.  La Vejez intergeneracional como reto.  

c)-. Parques para comunidades saludables. 
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 El intento de llevar a cabo el programa “Tres en Uno” en los espacios 

públicos de la Ciudad se debió a que en aquel momento también estábamos 

ocupados en temas relacionados  con la “Estrategia de Ciudades Saludables 

de la OMS”. Se expresó gráficamente de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 La perspectiva teórica presentada era muy atrayente; pero puestos a 

practicarla descubrimos una realidad desilusionante. El sentido común 

imperante en Instituciones y en la generalidad de la gente no estaba por la 

labor de dar preferencia a la promoción de la salud y menos a la salud 

comunitaria.  

 El miedo a la enfermedad ocupó todas las atenciones y las demandas 

a la Atención Primaria, primero contra las listas de espera y después cuando 

llegó la pandemia, aumentaron las reivindicaciones de “más médicos y más 

atención a la enfermedad”, acentuando con ello la dependencia médica que 

desde años venimos arrastrando por la excesiva medicación del modelo 

biomédico tradicional de siempre. 

 No obstante las dificultades encontradas en todos los ámbitos,  

seguimos en el empeño de la protección y promoción de ciudades y barrios 

saludables aceptando la vejez intergeneracional como reto. 

 Ante tanta dificultad encontrada, bajamos el listón de objetivos y lo 

focalizamos en algo muy concreto y fácil de conseguir si hubiera voluntad 

política,  como es tener a disposición parques que cubran plenamente las 

necesidades de los usuarios.   

 En nuestro caso fue dotar al Parque de la Fábrica del Gas de las 

infraestructuras de un espacio educativo para la infancia y adolescencia 

acompañada de la abuelidad.  

 

Plan Estratégico 
Gijón 2026  

 
Ciudad Conectada 

 
Ciudad Participativa 

 
Ciudad Inteligente 

 

Guía para trabajar en Salud 

Comunitaria en Asturias. 
.-Trabajo Intersectorial en el 
ámbito local. 
.-Sistemas de Gobernanza 
.-Salud Comunitaria basada en 
Activos. 
(Dirección General de Salud 

Pública de Asturias) 

La Estrategia de 
Ciudades Saludables de 

La OMS 
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 “Parque Fábrica del Gas”. 

 
Este espacio está en el corazón del barrio de la Arena. Es polivalente 

en la prestación de servicios a la comunidad barrial y está en espera de 
ofrecer otros servicios, que aún no existen y necesitamos con urgencia. 
Estos potenciales servicios  siguen siendo objeto de reivindicación en 
forma de “principales infraestructuras”, necesarias para el programa de 
educación en espacios abiertos.  

Este terreno que albergó la antigua Fábrica del Gas” es a la vez 
parque y calles de paso, lugar de encuentros, campo condicionado de 
juegos infantiles y zona para el reposo y ausencia de soledades de 
personas mayores.  Ahora se necesita sea también espacio para la 
educación en prevención de adicciones y promoción de la salud, 
complemento a la educación que da la familia y la escuela. 

Desde el año 2003 fue objeto de instancias reivindicativas, poco 
atendidas. Las primeras demandas, se hicieron al concejal del PSOE Pedro 
Sanjurjo, siempre con fines educativos y como alternativas al 
mercantilizado ocio juvenil por el botellón. La valla de madera que separa 
el Parque de la calle Ezcurdia es el primer fruto de esas reclamaciones. 
Después, en forma de escaso goteo, llegaron otras conquistas: supresión 
de bordillos y del seto de punzantes cañas que rodeaban los columpios y 
constituían riesgo de accidentes para niñez. Conquistas siempre forzadas 
por esa amenaza de posibles accidentes. Las infraestructuras para los 
juegos socializadores y fomento de pertenencia a una comunidad-barrio 
por más insistencias que se hagan no acaban de conseguirse.  

Esto tiene su historia. En el año 2015 se decide dar forma escrita al 
programa para presentarlo a concurso en los presupuestos para los 
Consejos de Distrito. En nuestro caso: Distrito Este.  

Fueron varias las sesiones de Aula Abierta empleadas en la 
elaboración del programa. La redacción sintetiza todas las preocupaciones 
del movimiento vecinal mirando al barrio con relación a la salud de 
jóvenes y territorio comunidad barrial.  

Para el curso 2016-2017 se presentó la programación temática 
“Entornos saludables para la vecindad de 56.407 habitantes: Un proyecto 
a perseguir para la Zona Este de Gijón”   

A través de un diagrama relacional presentamos  la actividad 
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etiquetada con “por un parque a nuestra medida”. Enmarcada en lo 
intersectorial y transdisciplinar.  
 Con visión optimista añadíamos que esta actividad era el primer 
peldaño de un recorrido que nos ha de llevar a implicarnos en un Proyecto 
con fines ilusionantes y fáciles de conseguir. Pero estaba por medio un 
condicionante  “si antes se consiguen  las infraestructuras necesarias”. 

Hacer del Parque de la Fábrica del Gas  un escenario idóneo para la 
educación en espacios abiertos con la implicación de agentes políticos y 
técnicos en colaboración de los actores voluntarios de la vecindad, no 
estaba al alcance de algunas mentes de escasa imaginación.  

La Escuela trasmite conocimientos e intenta educar para la 
convivencia solidaria y fraternal. No obstante, la verdadera educación se 
adquiere en la familia y en la comunidad barrial, en el trato con los iguales 
y no bajo los mensajes subliminales a través de los medios de 
comunicación.  

Insistimos en que el marco educativo de la actividad que traemos 
entre manos se caracteriza por la ausencia de dirigismos y facilitar la 
escucha de los saberes de todos los implicados y participantes. Ha de 
abordarse coordinadamente desde diferentes sectores tal como se 
presenta en el diagrama. (Ver el Anexo) 

La actividad se refiere en un segundo nivel al territorio de la Zona 
Este de Gijón; pero en un primer intento se focaliza en el Parque  del 
barrio de la Arena y con los usuarios de este parque. La primera exigencia 
consiste en dotar al parque de las infraestructuras necesarias para que 
niñas y niños de edades comprendidas entre los seis años y los doce 
tengan en su propio barrio un lugar apto para la socialización lúdica y 
adquieran sentido de pertenencia a una comunidad. En síntesis: 

 El día 4 de febrero de 2016 se celebró en el CMI de la Arena la 
reunión de los integrantes del Consejo de Distrito Este, convocados por la 
Concejala Delegada de Hacienda, Organización Municipal y Empleo. La 
reunión tenía por objeto decidir las preferencias para la inversión de 
250.000 euros, correspondientes a cada uno de los Distritos de la Ciudad. 
Los asistentes valoraron las propuestas presentadas en el Distrito Este 
conforme a las normas y criterios establecidos en aquellas fechas. 
 La propuesta de “Crear en el Parque de la Fábrica del Gas las 
infraestructuras exigidas por la “Educación en Espacios Abiertos” recibió la 
calificación de PREFERENTE. Pero el Jefe de Jardines obstaculizó la 
realización con argumentos infundados, posteriormente rebatidos por el 
Ingeniero en infraestructuras jubilado y uno de los abuelos del grupo 
adhocrático encargado de llevar adelante la Actividad. 
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 Por increíble que parezca, también la presidenta de la Asociación de 
Vecinos del barrio contribuyó a que prevaleciera la decisión del Jardinero. 
 En la fecha de hoy el espacio reclamado para los encuentros lúdicos 
y socializadores de niños y niñas sigue a disposición de perros y palomas. 
 La proliferación de mesas para el consumo de bebidas, servidas por 
los bares contiguos al parque, recibe toda clase de facilidades en los 
espacios del parque de marras; mientras que una actividad, programa en 
educación para la salud y prevención de adicciones en los primeros ciclos 
de la vida, recibe todo tipo de dificultades. 
 Para más burla El Plan Estratégico de Gijón 2016-2026 marca la hoja 
de ruta a seguir en materia de promoción económica, con la intención de 
alcanzar la visión de la ciudad dentro de diez años: “Gijón, ciudad 
dinámica. Un espacio abierto, innovador y atractivo para vivir, aprender 
y crear valor en un entorno conectado, saludable y sostenible”. 
 En una de las sesiones de Aula Abierta se dedicó a debatir las 
palabras en negrita del párrafo anterior.  Concluimos deseando que el 
costoso plan 2016-2026 no se quedara en sólo palabras. En el ambiente 
hubo interrogantes a las llamativas propuestas del Plan: 
 ¿Ciudad dinámica? Comentario: -El dinamismo que se pregona ha 
de ser de flujos y comunicaciones de convivencias intergeneracionales, 
creadoras de sentidos de pertenencia a una comunidad integradora. De lo 
contrario nos quedamos en estructuras muertas, de territorios parcelados 
en propiedades individuales, cerrados sobre sí mismos y excluyentes. 
 ¿Gijón, espacio abierto, innovador y atractivo? Comentario: 
 -Tres adjetivos que abren la imaginación de quien los lee y te 
empuja a buscar la Arcadia soñada del poeta; pero la prosaica realidad del 
concepto maquiavélico sobre la autoridad, te lo echa todo al traste. 
 ¿Vivir, aprender y crear valor en un entorno, innovador, conectado,  
saludable y sostenible? Comentario:  
   -El vivir aprendiendo sin maestros, ni alumnos, estando  solo como 
asistente que observa este espacio de ciudad que te tocó en suerte, si no 
es dentro del paradigma de la ecología  integral que hace sentirte parte de 
la propia naturaleza, y en un marco ADHOCRÁTICO, no florece lo  
saludable y lo sostenible; menos aún lo innovador. 
 El lunes 27 de febrero 2017, se vuelve a presentar la Actividad, 
insistiendo en los motivos sociosanitarios y de promoción de la salud. Se 
hizo  en el Ayuntamiento (Nº Registro 14.607). No tuvimos respuesta.
 Posteriormente, motivados por la importancia del tema, seguimos 
insistiendo ante las personas del gobierno local y ante quienes por sus 
cargos están moralmente obligadas a implicarse en esta actividad 
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preventiva,  que además promociona salud de jóvenes y barrio. Siempre 
recibimos la misma respuesta negativa sin otro argumento que el “porque 
yo lo digo”. Seguiremos intentándolo acompañados del “por si acaso”  
(adverbio de duda) a ver si nos oyen y la niñez de la Arena recibe  la 
respuesta que merecen. 
 El diario del El COMERCIO, el martes 31 de agosto del año 2021, 
comentaba las palabras de la alcaldesa, Ana González, sobre las medidas 
contra el botellón que han de ser más pedagógicas que policiales.  
 Las manifestaciones de la alcaldesa Ana y su comportamiento nos 
deja extrañados. Cuando en el año 2019 le hemos presentado nuestras 
demandas para el Parque sintetizadas en un diagrama conceptual y de 
obligadas implicaciones  que,  en nuestra opinión,  no tenían otra 
respuesta más que la adhesión y dar luz verde a las infraestructuras 
solicitadas, la Alcaldesa en contra de su manera pensar y  a través de sus 
dos Concejalas, delega la concesión de las infraestructuras a la Asociación 
vecinal de la Arena, nominalmente a su Presidenta.  
 La tal Presidenta vecinal, empoderada con tan honrosa delegación, 
se negó a dar apoyo a las infraestructuras solicitadas  para el crecimiento 
social de niños y niñas del barrio de la Arena y lo hizo  el día tres de 
octubre de 2019 en reunión  exigida para ese fin por la Alcaldesa y dos de 
sus Concejalas.  
 A esta reunión de marras, asistieron en representación de la 
“Escuela Salud a pie de Barrio” un Médico, una Maestra y un Ingeniero 
especialista en infraestructuras, todos abuelos y jubilados. Por parte de la 
Asociación de VV asiste La Presidenta, Secretaria, Tesorera y una Vocal.  
 No se convocó a la Junta Directiva completa y ni mucho menos 
pensaron llevarlo a una Asamblea General de asociados/as. Es más, por 
tratarse de un tema que afectaba a todo el Barrio, lo lógico hubiera sido 
haberlo tratado en Asamblea abierta a todo el Barrio.  
 Un contraste de proceder. Así fue en el año 2004. Las Juntas 
Directivas de las AAVV del Centro y de La Arena, al ser requerida su 
opinión  sobre la reforma de las fachadas del Muro con ocasión del famoso 
concurso de ideas, se manifestaron convocando una Asamblea abierta 
para los barrios afectados, a la que asistieron los principales responsables 
del Ayuntamiento y escucharon a todas las personas afectadas por el plan 
de las fachadas. La Asamblea se celebró en el Centro Municipal Integrado 
del barrio de la Arena en el marco de criterios comunitarios. A problemas 
barriales, respuestas barriales. Gobernando el mismo partido, pero con 
personas distintas y en fechas distintas ante un problema similar, las 
decisiones distintas. La lógica nos lleva a dar más importancia a las 
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personas que al sistema en el que se desenvuelven. 
 La actual presidencia de la asociación vecinal es víctima de otros 
criterios que le obligan a no apoyar las infraestructuras que exige el 
programa del Parque de la Fábrica del Gas. Por el contrario apoya 
incondicionalmente las nuevas formas de disfrutar que la Alcaldesa da 
nada menos que a la Avenida de Rufo García Rendueles con la oposición 
de un sector de la población.  
  Ante tales hechos la imaginación  nos lleva a muchos comentarios. 
Cada quien, que haga el suyo. No son cuestiones personales, sino criterios 
diferentes.  
 Personalmente me atengo al interrogante de Martín Seligman que 
hace en su libro “La vida que Florece”, tema relacionado con las políticas 
públicas (página 45). Al tratar el tema del crecimiento personal de un niño 
o niña, se pregunta: “¿hasta qué punto construir una escuela nueva, en vez 
de un parque, aumentará el crecimiento personal?”. Este eminente 
psicólogo se inclina por el parque que con sus nuevos enfoques de la 
Psicología Positiva dio pie a que se escribiera el Programa “Aulas Felices” 
que fomentan “fortalezas personales y la atención plena”, en los espacios 
de juegos colectivos la niñez tiene la oportunidad de manifestar su 
espontaneidad, de construir su identidad social de pertenencia a una 
comunidad, a un Barrio, Ciudad o Nación.   
 Las personas afines al movimiento vecinal ApB nos inclinamos por 
los dos espacios: escuelas y parques de barrio. Los conocimientos formales 
de la Escuela son necesarios para la vida de las personas; pero el 
crecimiento social de la gente se complementa desde la niñez en las 
relaciones con el barrio y la ciudad. 
 “La educación en espacios abiertos” potencia la promoción del 
aprendizaje del “dominio personal”, al que se refiere  Seligman cuando 
habla de “crecimiento personal y aprendizaje”.  
 La disciplina del crecimiento personal y aprendizaje nos enseña a 
vivir nuestra vida en forma creativa y solidaria con “imaginación 
sociológica crítica”, tal diría Anthony Giddens en su libro “SOCIOLOGÍA”.  
 En palabras de Giddens, aprender a pensar socialmente significa 
cultivar nuestras relaciones sociales y avanzar en ese crecimiento personal.  
 Todo eso se adquiere compartiendo nuestras vidas cercanas en los 
lugares de encuentro de nuestros barrios, en un parque, por ejemplo. Y si 
esos encuentros se hacen en un contexto intergeneracional de una 
abuelidad con toda su descendencia y en vecindad, entonces tendremos 
una didáctica inapreciable para la pedagogía social que ya pregonaba 
Ortega y Gasset el 12 de marzo de 1910 en su conferencia del Sitio, Bilbao.  
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Evaluación conjunta de las tres intervenciones:  
Aguado, Okupas y Educación en Espacios Abiertos, fuente de conflictos. 

   
 El hecho de coexistir dos concepciones diferentes  sobre las 
asociaciones vecinales, tal como en anteriores páginas de estas notas se 
reflejó, constituyó una de las principales dificultades para llevar a la 
práctica la filosofía del Proyecto ApB y las nuevas formas de cómo 
participar en un barrio haciendo hincapié en la práctica de los “Pequeños 
Grupos de Acción” como protagonistas de la intervención. 
 La mejor manera de expresar el respeto hacia los asociacionismos 
vecinales  es abordar sin ambages una de sus principales características 
que son los frecuentes conflictos que surgen antes paradigmas diferentes 
en el momento de participar.  Hacerlo con espíritu crítico y en el marco de 
las ideas, no en el plano personal, sería el buen camino.  
 Tres ejemplos que nos pusieron a prueba. 
 1.- La remodelación Calle Aguado, en pleno barrio de la Arena, fue 
un escenario donde se evidenció con más visibilidad lo incómodo que 
resultaron para la presidencia vecinal estos ocasionales Grupos de Acción. 
  2.- Las actividades con los ocupas de la antigua casa de los militares 
en la calle Ezcurdia, otra de las calles del barrio La Arena, fue nueva 
ocasión que confirmó la experiencia anterior; pero esta vez el freno vino 
del gobierno local en manos del partido FORO-MORIYÓN. Solamente se 
entendió como problema de orden público y no como un acontecimiento 
complejo sociosanitario con exigencia de respuestas transdisciplinares e 
intersectoriales. 
 3.-Grupos de Acción en Salud. Por último, otra fuente de conflictos 
e incomprensiones ha sido con la actual Asociación vecinal de la Arena que 
no entendió el Proyecto Educativo para la salud en Espacios Abiertos del 
Parque de la Fábrica del Gas.  
 En este programa un grupo cualificado compuesto por un Médico, 
un Ingeniero especialistas en infraestructuras y tres Maestros nacionales, 
todos jubilados, llevaron sin mucho éxito la responsabilidad de las 
actividades y relaciones con el Ayuntamiento y con la Asociación vecinal. 
 Los poderes de las gobernanzas, cuando creen asumir la 
representación de la ciudadanía, son arrolladoras.  
 Detallaremos más adelante algunos de los aspectos más 
sobresalientes del contenido y procesos de estas intervenciones que 
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claramente nos dicen lo imposible que resulta para la ciudadanía ser 
protagonistas en asuntos públicos concernientes al bienestar del hábitat 
de sus barrios.  

La disociación de teoría y práctica se manifiesta en permanente 
conflicto por lo difícil que resulta casar la verticalidad del poder con la 
horizontalidad del deseo ciudadano de participar en todo lo que concierne 
a la salud colectiva y a su propia vida. 
 Mientras la generalidad de la masa humana no deje de necesitar un 
amo que la dirija y no se considere con mayoría de edad, pretender 
participar con poderes decisorios en la solución de los problemas  de 
nuestros barrios,  será una quimera en toda la extensión semántica de la 
palabra. 
 Evaluación individualizada 
 La remodelación de la calle Aguado evidenció que la estrategia 

educadora de los Pequeños Grupos de Acción no tiene sitio en una 
Asociación de Vecinos encasillada en sus estáticos Estatutos. 

 El problema de los Okupas en la casa Nº 73 de la calle Ezcurdia nos hizo 
ver que los complejos problemas de una Ciudad exigen un órgano 
intersectorial y transdisciplinar en adecuada respuesta. 
 Para las actuales políticas de nuestros gobernantes, en estos casos, 
la solución siempre llega de una sola perspectiva, la policial. Se 
contempla el orden público y no los complicados factores sociales que 
los ocasionan. 

 Educación en espacios abiertos es un ámbito de actuación aún por 
descubrir para las asociaciones vecinales. El crecer como personas en 
los primeros ciclos de la vida se hace en la Familia, la Escuela y en el 
Barrio. Los lugares de ocio de nuestros barrios influyen (para bien o 
para mal) en el crecimiento personal de la infancia.  
 Las Asociaciones vecinales están llamadas a promover el barrio 
como actor social educador de pertenencia a una comunidad y 
convertirlo en un activo de salud. En este caso no se hizo. 

 
Conclusión. 

 Estos tres ejemplos de intervención social realizados por el 
programa de programas “A pie de Barrio” dejan en evidencia ciertas 
debilidades de nuestra cultura participativa. No sólo en cierto sector 
vecinal, sino también en las Instituciones políticas para solucionar 
conflictos colectivos de convivencia y problemas de corte  sociosanitario 
de nuestros barrios. Es más, se convierten en verdaderos obstáculos para 
la participación generalizada.  
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 La vecindad que participa en los barrios necesita un Órgano técnico 
intersectorial y transdisciplinar al que acudir en casos como los 
anteriormente expuestos. Con esa herramienta la desilusionante y manida 
frase de “eso no es de mi competencia” no tendría lugar.  
 Además, este órgano podría ser el encargado de regular y defender 
el derecho de participar que todo vecino y vecina tiene legítimamente, si 
desea tomar parte  en solucionar problemas públicos que le afecten 
directamente y llevarlo a cabo sin los paternalismos burocráticos de 
algunas políticas del asociacionismo actual.   
 Es de lamentar la existencia de una minoría de Asociaciones de 
Vecinos que, a través de sus presidencias, tienen un sentido equivocado 
de cierta propiedad sobre los espacios y bienes públicos de sus sedes 
vecinales, incluso del propio territorio, hacen y deshacen sin contar con la 
gente; pero con la anuencia del poder político de turno en agradecimiento 
a su colaboración por ser condescendientes con su gobernanza, no 
siempre acertada. 
 La participación con visiones sistémicas, tanto por la parte de las 
autoridades políticas y profesionales de los servicios públicos, como por la 
propia ciudadanía que pretende participar en esos sectores, exige un 
aprendizaje permanente y repensar la participación.  
 Necesitamos más cultura participativa de corte sistémico y con 
métodos de color adhocrático. Sí,  dicho con esas palabrejas para llamar la 
atención sobre sus significados: Sistémico implica un órgano vivo de flujos 
solidarios y Adhocrático de adhocracia, no reconocido por la RAE como 
palabra compuesta. Es un vocablo híbrido, compuesto de dos elementos 
de diferente naturaleza (ad hoc y el sufijo -cracia), pero que existe como 
palabra técnica en la organización de grupos y asociaciones que participan 
en ausencia de una jerarquía presidencialista.  
 Adhocracia versus  Burocracia. El palabro nos viene bien para 
repetir de otra manera lo tan reiterado en este escrito de participar 
horizontalmente y sin presidencialismos burocráticos amparados en 
Estatutos obsoletos de una democracia representativa.  
 Dos paradigmas en pugna. La coexistencia de dos modelos 
diferentes  en el  asociacionismo vecinal, tal como en anteriores páginas de 
estas notas se reflejó, constituyó una de las principales dificultades para 
llevar a la práctica la filosofía del proyecto ApB. 
 Observaciones complementarias. Detallaremos algunos de los 
aspectos más sobresalientes del contenido y procesos de estas 
intervenciones que claramente nos dicen lo imposible que resulta para la 
ciudadanía ser protagonistas en asuntos públicos concernientes a su 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

213 

 

hábitat barrial.  
a).- El lenguaje de los hechos no siempre es escuchado como mero 

instrumento de comunicación, ni entendido como un sujeto, actor social 
con capacidad para construir o cambiar realidades de la vida humana. 

b).- La disociación de teoría y práctica se manifiesta en permanente 
conflicto por lo difícil que resulta casar la verticalidad del poder con la 
horizontalidad del deseo ciudadano de participar en todo lo que concierne 
a la salud colectiva y a su propia vida. Aún no sabemos discernir la visión 
política de la sociedad civil de la política profesional de los partidos. 
 c).- La remodelación de la calle Aguado evidenció que la estrategia 
educadora de los  Grupos de Acción de ApB no tiene sitio en una 
Asociación de Vecinos cerrada en sus Estatutos, sin proyecto consensuado 
con el Barrio. 
 d).- El caso de los Okupas en la casa Nº 73 de la calle Ezcurdia nos 
hizo ver que los complejos problemas de una Ciudad confirman la 
necesidad de tener ese órgano intersectorial y transdisciplinar, 
anteriormente aludido, para dar las adecuadas respuestas. 
 e).- Educación en espacios abiertos es un ámbito de actuación para 
las asociaciones vecinales aún por descubrir. El crecer como personas en 
los primeros ciclos de la vida se hace en la Familia, la Escuela y en el 
Barrio. Los lugares de ocio de nuestros barrios influyen (para bien o para 
mal) en el crecimiento personal de la infancia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La GOBERNANZA  multinivel, que parece estar de 

actualidad, podría ser una solución. 

  Pero tendríamos una dificultad: ¿Existe cultura suficiente 

para participar en redes sistémicas?. 

 -Si la participación vecinal en lo cercano no se practica 

desde los enfoques (llamados paradigmas) todo choque o 

conflicto se interpreta desde la emotividad personal restando 

fuerza a la necesidad del cambio.  El problema se despacha con  

la expresión:  “¡¡bueno, eso es un problema entre fulano y 

fulana, no merece la pena tratarlo”.  

 Pasan desapercibidos los  paradigmas en pugna de cambio. 
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28 

Reflexiones filosóficas sobre las gobernanzas. 
 

 En diciembre de 2020 al suspenderse las sesiones presenciales de 
Aula Abierta por causa de la Covid-19, intentamos mantener  contacto con 
los asistentes habituales a través de correos electrónicos.  Lo iniciamos con 
el tema arriba indicado, decíamos: 
 Sin señalar a nadie en concreto, al redactar el presente escrito, he 
tenido presentes en primer lugar a nuestros dirigentes vecinales por lo que 
a mis vivencias toca, sin  obviar a los que gobiernan o pretenden 
gobernarnos en mayores niveles. 
 En más de una ocasión en nuestras reuniones habituales de Aula 
Abierta he recurrido en expresión crítica a la frase de: “el poder se ejerce, 
no se comparte”. 
  El maquiavelismo es un estilo de hacer política muy frecuente a 
todos los niveles. Como  podéis entender,  tengo delante el librito “El 
Príncipe” de Maquiavelo. 
  La tesis de Maquiavelo es muy conocida: “La principal finalidad del 
gobernante es permanecer en el poder a toda costa”.  De tal manera que 
este fin, justifica cualquier medio. Eso sí ¡¡¡con apariencias de servicio!!! 
 La realidad maquiavélica se manifiesta en un hacer política 
caracterizado por “la opacidad comunicativa, por la práctica de la mentira, 
por el engaño, por la demagogia y por la traición”, también por la 
malversación de los dineros públicos.   
 Francesc Torralba en su libro “La revolución ética” entiende que 
estas prácticas para quienes las ejecutan son consideradas como un mal 
menor, efectos secundarios, sin mucha importancia ética  con tal de seguir 
ejerciendo el poder. 
 La simulación y la hipocresía hacen que el “príncipe” ha de parecer 
como una buena persona, porque de esa manera se gana la credibilidad 
del pueblo, pero…  “en el momento de actuar ha de buscar el mejor 
beneficio personal”. 
 Si es un “buen político”, sabrá  presentarlo de forma adecuada,  
construyendo una hábil retórica para mantenerse en el poder sin dar 
opción a crear consensos, ni compartir decisiones. 
  Así que no insistamos en que participar en decisiones de interés 
público es un derecho, falta el compromiso de la respuesta en la práctica 
por más que desde los altos organismos se hable de una gobernanza 
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multinivel compartida y fundamentada en “los principios de colaboración, 
cooperación y coordinación”. En lo local ApB ofreció sin éxito colaboración. 
 En este marco, la idea de la política como servicio, es una 
ingenuidad para la mayoría de la gente. No cabe duda que esta manera de 
ver a los políticos (tanto sociales, como de partidos)  hoy día está muy 
generalizada. Se comprueba diariamente con hechos de evidencia en 
diarios y medios de comunicación que resulta difícil pensar de otra 
manera. 
 En los barrios también se da el caso de asociaciones vecinales muy 
amantes del ejercicio de micro poderes para excluir a bien intencionadas 
colaboraciones, puede que lo hagan inconscientemente por lo del 
mimetismo político que les lleva a permanecer en el cargo sine die. 
 ¿Cuándo dejaremos de imitar y nos manifestaremos en la auténtica 
identidad de actores sociales? 
 En oposición a la visión maquiavélica estuvo la aristotélica “El buen 
gobernante se rige por las virtudes de la justicia, de la templanza y la 
prudencia” asumidas posteriormente por los estoicos y los primeros 
cristianos y expresadas ahora en la tan deseada “gobernanza multinivel”. 
 De esta práctica tenemos ejemplos, con más abundancia dentro del 
asociacionismo vecinal que se acercan al espíritu de la gobernanza 
multinivel de la horizontalidad. 
 En uno de los debates de Aula Abierta, recogido en el Boletín de 
enero del año 2014, expresábamos esta visión aristotélica 
enunciando “Asociaciones vecinales Cerradas y Asociaciones Abiertas” en 
una tabla comparativa. 
 
 Conclusión. Reformar la política oficial de los actuales partidos no 
está al alcance de la gente de a pie; pero sí está en nuestras manos 
modificar la participación vecinal organizada y dejar de imitar las formas 
fragmentarias y obsoletas de los políticos.  
 Los Estatutos sociales del asociacionismo vecinal constituyen una 
influencia considerable en el comportamiento participativo lo que nos 
lleva a pensar en la necesidad de una nueva redacción. Será difícil si no les 
precede una nueva Ley sobre la participación ciudadana en los asuntos 
públicos de bien común. 
 Este es el reto. Mientras los cambios no se inicien desde abajo, 
desde las bases ciudadanas organizadas en plataformas y asociaciones, los 
cambios de verdadero servicio en horizontalidad compartida, tardarán en 
llegar. Nuestras reivindicaciones en esta materia… ¿palos al agua? 
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 En la generalidad de nuestra experiencia se evidenció siempre que 
hemos presentado un programa o proyecto con sus enunciados de 
justificaciones y procesos a seguir, la respuesta negativa no nos fue dada 
con argumentos o con alternativas a lo propuesto. No hubo otra razón más 
que “porque que yo lo digo”.  
 El fabulista de la época imperial romana, Cayo Julio Fedro lo ha 
expresado con su frase “Quia nominor Leo”, es decir “porque yo tengo el 
poder y soy el más fuerte”. 
 Queda patente la complejidad del poder. Es una cuestión de fondo 
que se hace presente a través de todo el largo proceso de los años vividos 
por A pie de Barrio. 
 Con esta conclusión doy por terminado el presente escrito, que al 
final se presenta no como la memoria colectiva pensada al inicio, más bien 
ha resultado expresión de una vivencia personal dentro de una actividad 
comunitaria de diecisiete años, compartida con las once  personas que se 
citan en las primeras páginas como autoras de las principales ideas que 
pretendí reflejar.  
 Como secretario que fui de Aula Abierta, no me resisto a dejar en 
silencio para el olvido esta experiencia Tarea colectiva de intentar 
promocionar salud poblacional de barrios y ciudad de otra manera a la 
estatutaria imperante.   
 Me aventuro a publicar esta Memoria en formato de libro con 
categoría de Acta Notarial para que conste que ha existido el programa de 
programas “A pie de Barrio” sin identidad jurídica, pero con identidad 
ontológica y con nuevas lecturas de paradigmas, marcos de referencia y 
perspectivismos interpretativos.  
 Lo mismo digo de su Escuela de Salud, ahora sin techo, ni otro cobijo 
distinto a este formato.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota irrelevante, que puede decir mucho, si la debatimos: 
 La pertinaz obsesión senil de reiterar situaciones del 
pasado se transforma en didáctica pedagógica para la 
enseñanza-aprendizaje y saber participar en una reticular  
gobernanza compartida de multinivel, como recomienda la 
Unión Europea.   
 “A pie de Barrio” opta por el modelo colaborativo de 
la participación en redes horizontales y adhocráticas. 
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Referencias bibliográficas y otras experiencias. 

 El Proyecto “A pie de Barrio” ha pretendido con telas ajenas hacer un traje a la 
medida para intervenciones en promocionar  la Salud en nuestros barrios y buscar 
otras formas de participar mirando más al Barrio y no tanto a las personas asociadas a 
las AAVV.  El modelo es de origen propio, pero las telas se buscaron en: 
 a) En las experiencias de los nuevos movimientos sociales: desde la visión 
global a la local del barrio. Se observaron otros movimientos ciudadanos y buscamos 
en las inquietudes vecinales para dar nuevos enfoques a la organización actual de las 
asociaciones vecinales y sus prácticas. 
 b) En cuanto a estrategias y teorías se han tenido como orientación las fuentes 
siguientes: 
 -El Proyecto Educativo de Ciudad, Gijón julio 2002 
 -Plan Municipal de Salud de Gijón, Marzo 2005 
 -Guía de Promoción de Salud para Trabajar con Agentes de Salud Comunitarios, 
 Instituto Madrileño de la Salud. Área 1, Atención Primaria 2003. 
 -Guía para trabajar en Salud en ASTURIAS. Consejería de Salud. Gobierno del 
Principado de Asturias 
 -Mejoremos la Salud a todas las Edades. Un manual para el cambio de 
comportamiento. C. David Jenkins. 
 -La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos: 
La búsqueda de una nueva utopía. Ludwig Gündel. 
 -Escritos de Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de Salud Pública, Universidad de 
Alicante y colaborador externo de la ESCO de ApB. 
 -Javier Segura del Pozo: Salud Pública y otras dudas (Colaborador externo de 
ApB) 
 -Pedro Mujica El significado actual de la participación ciudadana. . RIL editores, 
Santiago de Chile 2010.  
 -Karl R. Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós 
 -Karl Popper, El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la 
racionalidad. Paidós Surcos 8. 
 -Introducción al Pensamiento Sistémico, Joseph O´Connor 
 -La Estructura de las revoluciones científicas Thomas S. Kuhn. Nuevos 
Paradigmas. 
 -La transdisciplinariedad. MANIFIESTO, Basarab Nicolescu. 
 -Salud y Ciudadanía, Teoría y práctica de la innovación. Gobierno del Principado 
de Asturias. 
 -Optimismo inteligente, María Dolores y Carmelo Vázquez. Alianza Editorial 
 -La Ciencia del Bienestar,  Gonzalo Hervás (Coords,) . Alianza Editorial 
 -El poder de la Resilienza, Robert Brooks y Sam Goldstein. Paidós 
 -La Auténtica Felicidad, Martín E.P. Seligman, Penguin Random House Grupo 
Editorial. S.A.U. 
 -La Vida que Florece, Martin E.P. Seligman, Penguin Random House Grupo 
Editorial. S.A.U. 
 -LA QUINTA DISCIPLINA, Peter Senge, GRANICA. 
 -Nacimiento de la biopolítica, MICHEL FOUCAULT, Curso del Collèg de France 
 La Biología de la Creencia, Dr. Bruce H. Lipton. 
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 -LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO, Henri Lefevre, Colección Entrelíneas.  
 -FRAGMENTOS DE LA MEMORIA COLECTIVA de Maurice Halbwachs. 
 -Pasos hacia una Ecología de la mente, Gregory Bateson. 
 

 Glosario. Por razones prácticas y para tener un discurso común y evitar con 

ello pérdida de tiempo en discusiones estériles en los debates de Aula Abierta, se 
adoptó la terminología y los conceptos sobre Promoción de la Salud de la OMS. 
  Lo que no implica una lectura crítica de esos documentos, máxime teniendo en 
cuenta que la OMS no practica todo lo que proclama.  
 Existe el propósito de seguir en ello a través de los mismos escritos: 
 -1974: Informe Lalonde, Una Nueva Perspectiva de la Salud de los Canadienses. 
 -1978: Declaración de Alma-Ata. Expresa un compromiso por la Atención 
Primaria. 
 -1984: La OMS define varios principios de la Promoción de la Salud. Glosario 
 -1986: Carta de Ottawa. Plantea la importancia del entorno físico, económico, 
social, cultural y ambiental como determinantes de la Salud. Concepto de Salud más 
amplio. 
 -1988: Adelaida, segunda Conferencia Internacional sobre políticas públicas de 
salud. 
 -1991: Sundsvall, tercera Conferencia Internacional de P. S. “Influencias 
ambientales” 
 -1997: Yakarta, cuarta Conferencia. Promueve la responsabilidad social. Amplía 
la capacidad comunitaria y el empoderamiento individual. Promociona alianzas a favor 
de la salud. Pide asegurar aumento de inversión e incrementar las infraestructuras. 
 -1999: Salud 21 de la OMS. Objetivos de Salud. Oficina Regional para Europa 
 -2000: México, quinta Conferencia. Hizo hincapié en los acuerdos de Yakarta. -
 -Carta Fundamental para la Salud de los Pueblos, Bangladesh año 2000. 
 -2005: Bangkok (Tailandia), Sexta Conferencia. Establece los principales retos, 
medidas y compromisos para abordar los determinantes de la salud en un mundo 
globalizado. 
 - Participación Comunitaria. Documento redactado en 2005 por Juan Luís  Ruíz-
Giménez. 
 -2018: Declaración de Astaná,  Kazajistán.  Sistemas de Atención Primaria Salud. 
 - Varios escritos sobre participación ciudadana en salud,  publicados por 
Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias. 
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ANEXOS 

 
“La Memoria es un hecho y un proceso colectivo. La existencia de 
un lenguaje y significación común a los miembros de un grupo 
hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, es decir 
dotando de un sentido compartido a los eventos que los han 
constituido como una entidad. La memoria histórica es una y se 
cierra sobre los límites que un proceso de decantación social le ha 
impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida 
que es actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado 
nunca es el mismo.”  Maurice Halbwachs 

 
  

ANEXO I 
Interrogantes sobre la actualidad de ApB: 

 
Iniciativas que no se institucionalizan resultan efímeras en el tiempo 

de la  acción, pero quedan las ideas. “A pie de Barrio” en realidad fue una 
experiencia de participación vecinal que nació en una asociación de 
vecinos con ideas fuerza para la innovación participativa aportadas desde 
muchas fuentes.  
 En 2022 dentro de las incertidumbres que nos trajo el Covid-19, nos 
preguntamos: ¿En la actualidad ApB sigue como Movimiento o Proyecto? 
¿Una Metodología? ¿Se reduce a la Escuela de Salud? ¿Puede que se haya 
convertido en un grupo social de amigos vinculados alrededor de unas 
ideas compartidas para la participación en un tiempo dado? ¿Queda como 
una simple propuesta  para un futuro más propicio en el que algún grupo 
recoja el testigo de esta experiencia como una  Escuela Social para la 
promoción de la Salud?  
  Podríamos contestar que de todo un poco. Será lo que al final quede 
para la Memoria colectiva,  el recuerdo de esta práctica participativa. Un 
pequeño detalle más en el magno movimiento de las Asociaciones 
Vecinales de España y del quehacer del generoso voluntariado.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Maurice-Halbwachs-20225003
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 La socióloga Carmen Espinar, Magister en Investigación Participativa 
para el Desarrollo Local (UCM)  y experta en Presupuestos Participativos, 
en uno de sus escritos habla de “Las Asociaciones Vecinales como escuelas 
de ciudadanía”. Es una invitación. 
 
 Como final de esta Memoria se repiten algunas notas dichas o 
insinuadas en las anteriores páginas.  
 Los problemas de la salud colectiva de un barrio motivaron este 
micro movimiento con todo su contenido de estrategias para la respuesta. 
Pretendemos no se olvide esta experiencia. 

 
La respuesta a un problema muy concreto se convirtió en un 

proyecto de varios programas para promocionar salud de jóvenes y 
barrios. Se hizo con estrategias de redes presenciales para la intervención 
social junto con las asociaciones vecinales contiguas que padecían el 
mismo problema del “botellón” fin de semana.  

Luego aparece como movimiento social con presencia en Gijón, 
Avilés, Mieres y Oviedo.  

El grupo motor. Es de justicia señalar que la transformación del 
programa ApB en movimiento, fue decisiva la presencia de Carlos Ponte y 
el mediador Roberto Quiroga,  junto a  los cofundadores  del  Proyecto: 
José María Suárez, presidente entonces de la asociación vecinal del Centro 
de la ciudad,  Inés Fernández de la Asociación vecinal “La Providencia” y 
Elvira Fueyo, la primera presidenta de la ESCO. Sin ellos y sin los recursos 
de la Asociación vecinal del Barrio de la Arena, la realidad del intento no 
hubiera tenido la fuerza con la que nació ApB. No son suficientes las ideas 
por mucha fuerza y anclaje que tengan; se necesitan recursos humanos y 
soportes económicos, aunque sean mínimos. Éstos los proporcionó la 
Asociación vecinal del barrio de la Arena por voluntad de la Junta Directiva 
de entonces. 

Herramientas del Proyecto. Se crearon dos órganos de actuación: La 
Mesa de Trabajo para los Consejos de Salud de la Zona Este de Gijón y las 
sesiones de Aula Abierta que posteriormente adquiere identidad jurídica 
con el nombre de  Escuela de Salud.  

Últimamente, después de 17 años de actividad, da la impresión que 
“A pie de Barrio” quedará como una de tantas experiencias en 
metodologías de trabajo en red presencial para la intervención social en 
los barrios.  
 Los movimientos sociales, grandes y pequeños, tienen de vigencia 
un breve tiempo. Son como un sarampión social. Brotan ante una 
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incomodidad colectiva y desaparecen casi siempre dejando una huella que 
suele perdurar un tiempo, más o menos largo. Para que se queden, es 
necesario institucionalizarlos convertidos en una entidad más estable. 
 El mero hecho de la respuesta “de otra forma de participar” en los 
barrios, al promocionar la salud colectiva, ya constituye una 
institucionalización virtual que puede perpetuar el nuevo paradigma 
participativo  para las actuales  Asociaciones de vecinos.  
 Lo intentamos materializar en un programa concreto dedicado a los 
niños y niñas del barrio de la Arena. Nos fijamos en los espacios del Parque 
de la Fábrica del Gas que solo sirven para uso y disfrute de perros y 
palomas.  
  

Nos guiamos por el siguiente esquema: Partíamos de un problema 
concreto vivido en un barrio de Gijón, pero el problema se daba en 
muchos otros barrios de ciudades cercanas y lejanas.  

La solución a ese complejo problema tiene raíces en un marco social 
de salud colectiva y personal. Allí fuimos a buscarlas a través de un 
proyecto nada fácil de ejecutar  por definirse en marcos de educación en 
Promoción de la salud a todos los niveles.   

A). -Los objetivos generales enmarcados en la Promoción de la 
Salud fueron: 

1.-Fomentar la coordinación tan deseada  entre Instituciones, 
Asociaciones, Agentes y Actores sociales comprometidos en la tarea de 
promover la Salud Comunitaria. Con resultados relativos. 

2.-Reivindicar un Sistema Sanitario Público de calidad y asistencia 
universal  sostenible. 

3.-Potenciar con la participación ciudadana los Consejos de Salud de 
los Centros de Atención Primaria de la Sanidad Pública. 

4.-Promover un “Consejo de Salud Ciudadano” a través de los 
Consejos de Salud de Zona en Atención Primaria que bien podría 
concretarse en los Consejos de Salud Municipales allí donde no estén 
constituidos y potenciar los ya constituidos. 

5.-Desarrollar diversos programas. La “Red A pie de Barrio”, como 
era lógico, tenía por tarea integrar diversos programas y llevar a cabo 
actividades con objetivos muy específicos.  
 Desde el año 2003 se programaron actividades de todo tipo 
relacionadas con los determinantes y condicionantes de la salud integral 
de la población, actividades protagonizadas siempre por alguno de los 
nudos de la Red y llevadas a cabo en colaboración del resto de los nudos. 
 En la última etapa se intentó, a través de la informal Escuela de 
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Salud, iniciar un programa de “Educación para la salud en Espacios 
Abiertos” eligiendo como escenario el Parque de la fábrica del Gas (Barrio 
de la Arena).  
 Por inconcebible que parezca, el programa se paralizó cuando se 
reivindicaron las infraestructuras imprescindibles con espacios para niños y 
niñas.  
 Al solicitarlas en tiempos del Gobierno forista en Gijón a través de 
los Consejos de Distritos y a pesar de recibir la máxima calificación 
favorable por el Consejo de la Zona Este, el Jefe de Parques y Jardines con 
falsos argumentos dice que técnicamente no puede llevarse a cabo.  
 En el Pequeño Grupo de Acción tenemos  un ingeniero especialista 
en infraestructuras que demostró la falsedad argumentaria del Jardinero; 
pero la presidenta vecinal, poco simpatizante de los Grupos de Acción de 
ApB, pasa a la oposición de nuestra solicitud de espacio para niños con su 
propuesta de Espacio para perros y la rosaleda del Parque (sic). 
 Reincidentes, acudimos a la actual alcaldesa de Gijón, Ana González, 
pero ésta condiciona la concesión de  las infraestructuras al apoyo de la 
Presidenta de la Asociación Vecinal, cerrando con ello toda esperanza de 
conseguir que los niños del barrio La Arena tengan su espacio socializador 
en el Parque de la Fábrica del Gas.  
 En esta contrariedad pensamos que todos somos víctimas y nadie es 
el culpable de tamaño desatino. Me explico: La presidenta y sus tres 
seguidoras fueron víctima de un “no nos gusta el proyecto”  brotado de su 
esquema mental, la parte emocional también tuvo presencia. Como 
resultado,  no lo apoyaron.  
 Todos tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana; pero aquí 
las víctimas resultaron ser las niñas y niños del barrio que quedaron sin 
derechos y sin voz que los reivindicara. 

B).-Programas estratégicos para conseguir los anteriores objetivos. 
Se crearon como estrategias (entre otras)  los programas siguientes: 

 a) Aula Abierta que contempla la parte itinerante y es el lugar de los 
debates para el consenso del calendario de sesiones para la acción de ApB, 
dentro de un marco  transdisciplinar de aprendizajes significativos.  
 b) Las Comisiones de Salud ciudadanas. Trabajo a realizar desde la 
Comisión de Salud de la FAV Gijón en las pocas asociaciones que se 
mostraron receptivas.   
 c) Potenciar los Consejos de Salud. En este programa también se 
contempló la campaña sobre los medicamentos genéricos y otras 
actividades sobre lo negativo que resulta la medicalización de la vida y las 
dependencias médicas. 
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 d) Barrios saludables. Es un programa muy ambicioso con múltiples 
actividades relacionadas con la Comunidad educativa y la gente de los 
barrios. La educación en espacios abiertos: El Barrio, prolongación de la 
Familia y de la Escuela en los impactos educativos. 
 e) Programa de Difusión de documentos de la OMS. Cuyo objetivo 
principal es crear material para la celebración de talleres y campañas 
específicas en Educación para la Salud. 

C). - Objetivos específicos  
 Estos objetivos se iniciaron en el periodo 2006-2007 y  sirvieron de 
ejes prioritarios para la acción de algunos programas operativos como: 
 a)- Consolidar las Comisiones de Salud del movimiento vecinal para 
potenciar los Consejos de Salud de los Centros Sanitarios en Atención 
Primaria a través de acciones concretas y bien definidas. Por ejemplo: 
Campaña en los Consejos de Salud sobre medicamentos genéricos y 
Talleres de Educación para la salud en las Comisiones vecinales. 
 c)  Divulgar qué son y para qué sirven los Consejos de Salud. 

d) Trabajar la Gerontología educativa que en los últimos años se 
enriqueció al incorporarse en la ESCO la asociación “Ayuda Entre Mayores” 
(AEMA) con la presidencia de Julián González Sarasúa.   

 
D). -Actividades específicas  

 Las definidas en el Programa de la Escuela, periodo 2011-2012 y 
desarrolladas por el foro de encuentros “Aula Abierta” de la Escuela de 
Salud Comunitaria (ESCO), por ser la expresión más visible de filosofía y 
estrategias de ApB merecen una especial referencia. 
 Antecedentes. Aula Abierta se constituyó en la Jornada del día 3 de 
noviembre de 2005. En ese mismo mes empezó a desarrollar sesiones de 
formación a través de discusión y difusión de los escritos de la 
Organización Mundial de la Salud con la asistencia de alumnado de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón y un grupo de personas 
comprometidas con el movimiento vecinal.  
 Hubo una asistencia permanente de 37 a 39 personas, con las que se 
desarrolló un ciclo de formación para Mediadores en Salud Comunitaria 
entre estudiantes de la Escuela de Trabajo Social y personas 
comprometidas en el Movimiento Vecinal.  
 Se llevó a cabo un trabajo de investigación por el alumnado de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, que el Servicio de Programas de 
Salud del Principado prometió publicar. 
 Además, mensualmente se dieron Sesiones Extraordinarias dirigidas 
a todo tipo de público sobre temas puntuales relacionados con factores 
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condicionantes de Salud en las que han intervenido farmacéuticos, 
médicos, educadores, políticos, policía y todo tipo de actores sociales, 
Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y Personal de 
Gerencia sanitaria en Área V. 
 Aula Abierta resulta por tanto el marco más idóneo para la reflexión 
y debate sobre temas para la acción en la Promoción de la Salud.  

Constituyó uno de los tres objetivos propuestos, y conseguidos, por 
“A pie de Barrio” en el curso 2005-2006. 

 Justificación. Lo más frecuente hoy día en toda intervención 
social para la Promoción de la Salud es que venga originada desde los 
profesionales sanitarios y no desde la Comunidad Ciudadana, que ya 
empieza a aceptar cierta responsabilidad social por la Salud positiva, 
ordinariamente expresada en múltiples reivindicaciones y numerosas 
actividades sobre los determinantes sociales para mejorar las condiciones 
ambientales e influir en los modos de vida y hacerlos más saludables en 
todas las edades y diversas geografías de la Ciudad. 

Aunque este tipo de actividades se vienen haciendo desde los 
orígenes de las Asociaciones vecinales, pocas veces se llevó a cabo con la 
consciencia de estar promocionando la Salud de colectivos comunitarios. 
Ya es hora de que conscientemente se realice esa tarea tan propia de este 
movimiento vecinal, que por su historia y su esencia es el que está en 
mejores condiciones de ejercer controles sobre los  condicionantes 
generales de la salud, de un modo especial en aquellos que están fuera del 
ámbito médico. Vivimos en los barrios y conocemos de cerca todo lo que 
es hostil o proporciona bienestar a la gente. Si nuestros gobernantes 
tuvieran un sentido más práctico de la gobernanza, prestarían más 
escucha y atención a la gente de los barrios. 

 

LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL MOVIMIENTO 
A pie de Barrio   y   sus respuestas. 

  
 A través de todo este escrito se ha repetido que debido a la Movida 
nocturna de la juventud, conocida por “el botellón”,  fue el principal 
motivo del proyecto vecinal “a pie de barrio” y sus programas de 
promoción de la salud como respuesta. 
 La primera respuesta fue  la  coordinación de todos los grupos, que 
cada cual y a su manera, estaban dando (en mutuas desconexiones y con 
distintos criterios de actuación) réplicas a la que entonces se llamaba “la 
movida” 
 En aquel momento la Junta Directiva de la Asociación Vecinal del 
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Barrio asumió la responsabilidad de unificar intervenciones con un 
proyecto educativo de Jornadas, charlas y  en especial con el foro “Aula 
Abierta, después registrado como “Escuela salud a pie de Barrio”, fue el 
recurso encargado de canalizar los primeros intentos en mitigar la difícil 
situación creada en el barrio por la movida juvenil de fines de semana. 
 Como testimonio de ello traemos en el ANEXO II algunos 
comunicados de la prensa local de aquellas fechas. También se hace 
referencia a los boletines semanales que publicaba la Escuela como 
material interno para la reflexión con miras a la acción.  
 El programa “Educación en Espacios Abiertos” en el Parque Fábrica 
del Gas sigue pendiente por el estancamiento de las imprescindibles 
infraestructuras.  
 
 
 Lo sintetizamos en la página siguiente en un diagrama descriptivo.  
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UN PARQUE A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DEL BARRIO 
Actividad intersectorial y transdisciplinar. ES RESPONSABILIDAD COLECTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURTURALES BÁSICOS 

 

DIANA DEL PROYECTO:  

 Va dirigido a la Comunidad intergeneracional del Barrio, especialmente a la 

niñez y adolescencia con presencia de la abuelidad. 

 

OBJETIVOS: 

 Hacer del Parque un escenario idóneo de Educación para la Salud Integral. 

 Fomentar deporte socializador no competitivo, como herramienta para la 

Prevención de Adicciones y de drogadicciones de tabaco y alcohol. 

 

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS: 

 A través de los Grupos de Acción del movimiento “A pie de Barrio”, en Redes 

presenciales de seguimiento de Investigación Activa Participativa. 

 

EVALUACIÓN: 

 Método DAFO y de DISCUSIÓN en visión sistémica. 

 

 DIAGRAMA DESCRIPTIVO Y RELACIONAL que sintetiza de forma 

panorámica los sectores implicados en el Proyecto. Expresa demanda al Equipo del 

Gobierno local: Que proporcione las infraestructuras necesarias para que niñas y niños 

puedan desarrollar sus necesidades lúdicas en el crecimiento personal que se da en la 

convivencia del Barrio educador.  (Sesión de Aula Abierta, uno de junio 2016) 

 

SECTORES 

IMPLICADOS 

El Educativo 

Por ser la base 

del problema.  Sanidad y 

Salud.  

Es un hecho 

socio sanitario 

Participación Vecinal  
Creando conciencia y 

sentido de pertenencia a 

un Barrio Comunidad. 

ServiciosSociales 
Se trata de prevenir 

Adicciones 

Ecología 

Integral 

 Los humanos 

somos parte de 

la Naturaleza. 

Urbanismo 

Parques y 

Jardines. 

Infraestructuras 
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ANEXO II 

 
 La periodista Albina Fernández del diario La Nueva España, Gijón 26 
del 11 2008, titulaba así: “Una apuesta por la educación colectiva” 

 «A pie de barrio» surgió para dar respuesta a los problemas de salud 

comunitaria que provocó la movida juvenil en La Arena, y se utiliza como un espacio 

educador y de promoción de valores saludables” La Nueva España » Gijón 26.11.2008.  

Sigue  diciendo: “La Asociación de Vecinos de La Arena cuenta  en 2008 
con 1.046 socios, que pagan 12 euros al año y que tienen acceso  a 
numerosas y variadas actividades. Pero lo que realmente distingue a esta 
Asociación es su forma de ver el barrio como un espacio educador, el lugar 
adecuado para poner en marcha las medidas necesarias para educar en 
sociedad y construir barrios saludables.  

 Ésa fue la filosofía de «A pie de barrio», una iniciativa que nació en 
agosto de 2003 en busca de respuestas a los problemas de la movida 
juvenil en La Arena, a la que se unieron La Guía, Cimavilla y la Zona Centro. 

 Su impulsor y ex presidente de la asociación, Emilio Parajón, aclaró 
que la preocupación no eran las molestias que generaba la movida, «sino 
la salud del barrio», porque había un problema colectivo de salud tanto 
para el vecindario, que necesitaba descansar, como para los propios 
jóvenes, por una ingesta excesiva de alcohol y otras sustancias.  
 «A pie de barrio» no dejó de evolucionar desde su nacimiento y se 
ha convertido en una verdadera red para la participación ciudadana que 
busca la promoción de la salud y un sistema sanitario eficaz y sostenible. 
Un objetivo que le ha valido el reconocimiento de la Dirección General de 
Salud del Principado. «Lo que se valoró es que desde la propia ciudadanía 
se promocionen valores de salud», explicó el mediador Roberto Quiroga. 
 El cerebro colectivo y el corazón de «A pie de barrio» es Aula 
Abierta, un foro de formación, discusión y difusión cultural de los escritos 
de la Organización Mundial de la Salud del que forman parte, entre otras 
asociaciones y entidades, los Consejos de Salud de las Áreas Sanitarias III y 
V; ocho asociaciones de vecinos; las Federaciones de vecinos de 
Villaviciosa, Avilés y Gijón; la Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública; varias asociaciones de mujeres, Abierto hasta el Amanecer, y las 
escuelas universitarias de Enfermería y Trabajo Social. Y todo funciona sin 
jerarquías personales ni de colectivos, la responsabilidad es compartida. 
 La escuela social comunitaria y el voluntariado son otros ejes 

https://www.lne.es/
https://www.lne.es/gijon/
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esenciales de «A pie de barrio», como explicó Quiroga. «Nadie nos educa 
para controlar su salud como elemento de consumo. Y un ejemplo es el 
alcohol en jóvenes y la medicalización en mayores. La escuela quiere dar a 
conocer las herramientas que tenemos para gestionar nuestra propia 
salud, y saber qué y dónde exigir a las administraciones para conseguirlo». 
 Parajón explicó que el ocio del joven «se ha mercantilizado» en 
Gijón y depende de sus posibilidades económicas el que sea de una forma 
u otra. «Todos los edificios públicos van orientados al turismo, pero no a 
solucionar los problemas juveniles, de forma que la hostelería es la única 
oferta de ocio que tienen, sobre todo por las tardes, porque «Abierto 
hasta el Amanecer» se organiza, más bien, por las noches. El 
Ayuntamiento delega en la iniciativa privada la gestión del ocio joven». 
 Parajón defendió las asociaciones de vecinos «porque están 
llamadas a poseer el mayor capital social, que es la experiencia y sabiduría 
de las personas mayores puestas al servicio de la comunidad».  
 Y añadió: «No hay que atraer a la juventud a las asociaciones, 
tenemos que ir a ella para saber por dónde discurren las nuevas 
generaciones». Albina Fernández, periodista de  la Nueva España. 
  
 Los titulares de los periódicos locales de aquellas fechas: La Nueva 

España, El Comercio y la Voz de Asturias se hacían eco de la conflictiva 

situación vivida los fines de semana en algunas calles del barrio de la 

Arena. También en otros barrios de la Ciudad se vivía el mismo 

problema, como en la Guía, Cimadevilla y el Centro. Situación que pedía 

a gritos alguna medida.  

 La periodista Rocío Menéndez-Traba dio cuenta de la primera 

reunión celebrada en la Asociación vecinal de la Arena en el diario La 

Nueva España, del sábado 31 de enero 2004, con el título “Movida 

integradora”  que luego se transformaría en Aula Abierta, y lo hacía en 

estos términos: “Afectados abogan en La Arena por una solución mixta 

que asume a una mayor presencia policial un plan de formación para los 

jóvenes. 

La Arena reunió ayer a todos los colectivos implicados en la 

denominada movida gijonesa con la intención de buscar soluciones a un 

problema que afecta a varias zonas de la ciudad. A la cita acudieron 

representantes de Asociación de Vecinos de La Guía, La Arena, Conceyu de 

la Mocedá, La Federación de Vecinos de Asociaciones vecinales, Fundación 
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Siloé Asociación “Identidad para ellos” y el colectivo “Abierto hasta el 

Amanecer”. 

 El objeto del encuentro era aportar sugerencias para evitar la 

colisión entre el derecho al descanso de los vecinos y la diversión  de los 

jóvenes. El presidente de la Asociación de vecinos de La Arena, Emilio 

Parajón lo resumía así: “El problema es muy serio, muy duro y muy difícil 

de solucionar. Pero esperamos, con reuniones como ésta, que se 

establecerán de manera periódica, dotar de herramientas que a corto y 

largo plazo consigan mejorar la situación” 

 Hubo un punto de consenso: no hay que demonizar a la juventud ya 

que son sólo unos pocos los problemáticos. Alberto Estrada, presidente de 

la Asociación de Vecinos de La Guía, está convencido que la “convivencia 

puede solucionarse con un mínimo de control, y formar e informar a los 

jóvenes de las consecuencias de los desmanes alcohólicos del fin de 

semana”. 

 Juventino Montes, presidente de la Federación de Vecinos, entiende 

que no es un problema sólo de la Guía o de la Arena porque los chavales 

vienen de todo Gijón a estas zonas. La solución a corto plazo tiene tres 

vías: la presencia entre los chavales de gente de su edad educados y 

formados en habilidades sociales; un control riguroso del tráfico para 

evitar tantos accidentes y una mayor presencia policial, no como medida 

represiva, sino con efectos disuasorios” 

 Las organizaciones juveniles presentes se ofrecieron a colaborar en 

esa formación y sensibilización de los jóvenes desde su campo de acción. 

La palabra mágica es “integración” , todos estuvieron de acuerdo que es 

necesario un plan integral que se decida a través de estas reuniones. 

  Emilio Parajón es optimista “se trata de ir a un compromiso común. 

Coordinar a todos los sectores implicados a través de mesas de debate, 

foros de este tipo desde todos los barrios, con la coordinación en manos 

de la Federación vecinal. Hay mucho dónde trabajar, paradójicamente con 

la gran fragmentación de la sociedad gijonesa a través de las asociaciones 

se ha producido un efecto nocivo: la vecindad en general no se implica en 

la búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes”.  

 Paul García, del Conceyu de la Mocedá, se mostró favorable a 

“contactar con jóvenes vecinos, comerciantes y hosteleros, antes de tomar 

medidas. Creemos que la formación de padres, educadores y agentes 
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sociales es tan importante como el resto de soluciones. Hay que saber 

cómo hablar a los chavales, porque muchos de ellos están molestos con el 

comportamiento de los más violentos”. Así terminaba la información de la 

periodista Rocío publicada en el diario La Nueva España. 

 Posteriormente a esta reunión del 30 de enero de 2004 se hicieron 

otras que se transformaron en lo que  hoy llamamos Aula Abierta y que 

posteriormente se oficializó con el nombre de “Escuela, salud a pie de 

Barrio”.  

 Durante  todo este tiempo, año 2004  hasta la llegada de la 

pandemia Covid-19, Aula Abierta fue el laboratorio de la informal escuela 

de salud cercana a la vecindad barrial, donde se debatieron temas para la 

acción y se programaron conferencias, jornadas y diversos programas.  

 Fue el recurso de ApB para la formación de mediadores en salud de 

ámbitos vecinales, principal fin de su creación. Que se haya conseguido o 

no, al menos se intentó.  

 De esas diversas y muchas actividades dieron referencia los diarios 

locales  El Comercio y La Nueva España.  

 La Hemeroteca es un  testimonial fidedigno. Lo mismo decimos de la 

página Web que en su día creó  el mediador Roberto Quiroga.  
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Anexo III 

GLOSARIO DE LA PROMOICIÓN DE LA SALUD 
Términos más empleados en la Escuela de Salud (ApB). 

 

 Observaciones previas. La Organización Mundial de la Salud publicó 
el primer glosario en 1986 con el propósito de aclarar  el significado y la 
relación entre numerosos términos vertidos en publicaciones y 
documentos, cuyo uso no estaba  generalizado por aquel entonces. 
 Posteriormente se publicaron varios glosarios sobre Promoción de la 
Salud enriquecidos con la experiencia de los últimos años por las múltiples 
divulgaciones sobre el tema Salud. 
 En este escrito se recoge uno de tantos glosarios traducidos del 
inglés y con algunos añadidos por nuestra parte de notas explicativas y 
términos empleados en la Escuela de Salud a pie de Barrio. 
 Se adjunta a esta Memoria con el fin de orientar hacia un discurso 
común entre las personas participantes en las actividades a realizar para la 
promoción y educación de la salud en el marco de  la proximidad de 
nuestros barrios. 
 La experiencia nos confirma que para trabajar con cierta 
coordinación y eficacia en todo esto de la Salud es necesario emplear 
conceptos y palabras de significación aceptada conforme al Marco de 
referencia del momento. 
 “A pie de Barrio”  difunde este Glosario bajado de Internet con algún 
añadido para contribuir a ese lenguaje homogéneo aludido. En ningún 
momento se ofrece como definiciones de verdad absoluta, por el contrario 
se difunde para su reflexión y debate sobre los conceptos vertidos en él, 
siendo conscientes de que todo concepto está en proceso de cambio por 
la permanente evolución en que se encuentra toda definición o teoría. 
 No obstante, mientras no se exprese lo contrario, se toma como 
propio su lenguaje y modos de entender los conceptos: “salud, promoción 
y educación para la salud” con los complementarios que constituyen los 
atributos del Proyecto “programa de programas” consignados como los 
aforismos de “A pie de Barrio”. 
 Los conceptos sobre Derechos Humanos y empoderamiento 
pertenecen al Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación del 
Desarrollo. Otros términos se tomaron del glosario Euskadi Lagunkoia. 
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 Presentamos el Glosario con términos y conceptos de la 
OMS y comentarios añadidos de la ESCO: 

  

 ABORDAJE comunitario de la Salud basado en ACTIVOS. 

 Modelo de trabajo en el campo de la promoción de la salud basado en la 

identificación de fortalezas de la comunidad como un proceso de 

empoderamiento, capacitación, participación y responsabilidad.  En 

contraposición con el modelo de déficits en salud, el proceso enfatiza el origen de 

la salud y se centra en la búsqueda de soluciones a partir de elementos positivos o 

activos para la salud de las personas y las comunidades. 

 Cada comunidad tiene talentos, habilidades, intereses y experiencias útiles 

para ser empleadas en la búsqueda de soluciones positivas. 

 ACTIVOS PARA LA SALUD 
 Es activo cualquier factor o recurso que genere o potencie la capacidad de 
los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener su salud y 
bienestar. 
  Son recursos presentes en la comunidad relacionados con las personas, los 
lugares, las instituciones u organizaciones, que pueden ser utilizados para 
promover la salud y mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad o de 
las personas que la integran. Es la Comunidad quien reconoce los recursos como 
activos de los que  simplemente quedan en potenciales.  

 ACTORES Y AGENTES  de la Comunidad 

 En el lenguaje normal de la Escuela  a pie de barrio, cuando  nos referimos 

a la ciudadanía implicada en la política social del barrio, tanto asociaciones como 

personas no asociadas, las designamos con el término ACTORES sociales; en 

cambio si se trata de personas relacionadas con la Administración, recursos 

profesionales y técnicos de los Servicios Sociales, Sanitarios y Educativos, los 

designamos con el término AGENTE. Nos sirve para discernir a quiénes van 

dirigidos los escritos oficiales. El término “activista” implica una nota despectiva 

de agitador político. Actor social, por el contrario, en el discurso social se le 

percibe como constructor social de bienestar y de salud colectiva.  
 ALGORITMO 
 El conjunto ordenado de operaciones sistémicas para cualquier 
acción en solucionar un problema. 
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 A PIE DE BARRIO 
 Un movimiento vecinal innovador que sigue nuevos modelos de 
participación en las asociaciones vecinales bajo las directrices de un 
proyecto común en la promoción de la salud y defensa de la sanidad 
pública. 
 AUTOESTIMA 
 Grado en que una persona valora la autopercepción de su propia 
imagen. 
 Nota añadida: Es un hecho generalmente aceptado que un elevado 
grado de autoestima favorece un buen estado de salud mental. Además, se 
sostiene que una elevada autoestima proporciona a la persona un mayor 
grado de independencia que le capacita a su vez para elegir más 
libremente y adoptar decisiones libres relacionadas con la salud (por 
ejemplo, librarse de la presión de los compañeros). Por esta razón, las 
actividades diseñadas para reforzar la autoestima se pueden considerar 
como promotoras de la salud. 
 Sin embargo, es oportuno señalar que los factores limitantes del 
entorno global, tales como las oportunidades de empleo, los ingresos y el 
alojamiento, afectan seriamente el grado de autoestima. Por ello, para que 
las medidas encaminadas a incrementar la autoestima en la persona sean 
efectivas, éstas han de centrar su atención tanto en el entorno como en la 
persona. 
 BIENESTAR 
 Valoración subjetiva del estado de salud que está más relacionada 
con sentimientos de autoestima y la sensación de pertenencia a una 
comunidad mediante la integración social, que con el funcionamiento 
biológico. 
 Nota añadida: Al igual que el concepto positivo de salud, el 
bienestar tiene mucho que ver con el desarrollo de potencial humano a 
nivel físico, psíquico y social.  Este término se ha utilizado de forma 
generalizada en el contexto de la definición de salud de la OMS como 
estado bastante idealizado de la salud total.  
 En promoción de la salud su uso se podría centrar más en la 
integración y el apoyo sociales, o incluso en un sentido más amplio de 
adscripción social, por pertenecer a una comunidad, como el núcleo 
central de su significado. Esta acepción del término lo coloca en el amplio 
contexto de un modelo social de salud. 
 CALIDAD DE VIDA   
 Percepción por parte de los individuos (o grupos) de que se 
satisfacen sus necesidades y no se les niegan oportunidades para alcanzar 
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un estado de felicidad y realización personal. 
 Nota añadida: El término calidad de vida ha llegado a ser de uso 
común en el mundo desarrollado, que tiene cubiertas holgadamente las 
necesidades materiales básicas. Las personas son cada  vez más 
conscientes 
de la posibilidad de satisfacer las necesidades individuales y sociales, y 
buscan una calidad de la existencia por encima de la mera supervivencia. 
 CAPACIDAD PARA AFRONTAR PROBLEMAS 
 Las habilidades físicas y cognitivas y los recursos disponibles 
utilizados por los individuos para hacer frente a los problemas, el estrés y 
las tensiones de la vida diaria, o a los acontecimientos del ciclo vital 
que provocan estrés. 
 Nota añadida: Las personas intentan afrontar sus problemas de 
tres formas básicas: bien mediante la modificación de su percepción del 
problema, bien tratando de cambiar la situación que ha creado el 
problema, o controlando el estrés que éste provoca. 
 Obviamente, en aquellas situaciones que el individuo no controla, la 
última variante será la más frecuente. 
 Por ello las conductas de riesgo (como el fumar, el consumo excesivo 
de alcohol, el abuso de las drogas) se consideran intentos para hacer 
frente a los problemas. 
 En promoción de la salud el objetivo consiste en ofrecer opciones 
para superar las dificultades, de modo que las conductas de riesgo 
adquieran mucha menos importancia como mecanismo para hacer frente 
a los problemas y al estrés. Las estrategias para conseguirlo podrían 
centrarse sobre todo en cambiar la situación que originó el problema. Esto 
supondría fortalecer el apoyo social, desarrollar recursos y habilidades 
personales para aumentar la autonomía y disminuir el sentimiento de 
impotencia, y promover cambios en el entorno relacionados con los 
recursos materiales disponibles para las personas a la hora de afrontar sus 
problemas. 
 COMUNIDAD 

 Grupo específico de personas, que viven y desarrollan su actividad en una 

zona geográfica definida, comparten la misma cultura, valores y normas y están 

organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que han 

desarrollado a lo largo del tiempo. Sus miembros tienen conciencia de su 

identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el compromiso de 

satisfacerlas.  
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 Nota: No es fácil definir el concepto Comunidad. Depende desde qué 

marco o paradigma se haga. 
 
  
 CONDUCTA DE RIESGO 
 En prevención de la enfermedad, forma de comportamiento de la 
cual se conoce su relación con una mayor susceptibilidad a enfermedades 
específicas o á un estado de salud deficiente. En este contexto, el objetivo 
principal de la prevención de la enfermedad consiste en cambiar las 
conductas de riesgo. Un método comúnmente utilizado para alcanzar esta 
meta es la educación para la salud. 
 Nota: En promoción para la salud, se estudian las conductas de 
riesgo en su más amplio contexto. El sentimiento de impotencia es un 
factor fundamental en la casualidad de este tipo de conductas. Cualquier 
decisión sobre cómo reaccionar en una situación social está determinada 
por qué riesgos se consideran aceptables, pero la «aceptabilidad» no 
siempre está basada en criterios racionales ni la conducta está siempre 
sujeta al control de la persona. 
 Con frecuencia las conductas de riesgo se consideran un mecanismo 
aceptable para afrontar los problemas. Expresiones tales como «necesitas 
un trago», «fúmate un cigarro» favorecen la aceptabilidad social de 
determinadas conductas de riesgo. Una vez que estas respuestas dejan de 
ser reacciones para hacer frente a problemas a corto plazo, y se 
transforman en pautas de estilos de vida, se convierten en graves 
problemas de salud. 
Por tanto, la estrategia básica para la promoción de la salud consiste en 
ampliar las posibles alternativas para afrontar los problemas, facilitando el 
auto-fortalecimiento y produciendo al mismo tiempo cambios en el 
entorno que favorezcan los estilos de vida saludables. 
 
 CONDUCTA ORIENTADA HACIA LA SALUD 
 Cualquier actividad de una persona, independientemente de su 
estado de salud real o de su propia percepción del mismo, encaminada a 
fomentar, 
proteger o mantener la salud, tanto si dicha conducta es o no 
objetivamente efectiva para conseguir ese fin. 
 Nota: Hay que distinguir la conducta saludable de las conductas 
relacionadas con la salud, que no están necesariamente dirigidas de forma 
consciente» hacia la mejora de la salud. 
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 CONDUCTA RELACIONADA CON LA SALUD 
 Cualquier comportamiento o actividad que forma parte de la vida 
cotidiana de una persona e influye sobre su estado de la salud. 
 Nota: Prácticamente casi todos los comportamientos o actividades 
humanas tienen alguna influencia sobre la salud, y en este contexto, 
puede ser útil considerar las conductas relacionadas con la salud como 
parte integral de los estilos de vida de una persona o grupo. Estas 
conductas pueden tener tanto una influencia negativa como positiva sobre 
el estado 
de salud de las personas.  
 En el ámbito de la promoción de la salud habría que hacer hincapié 
en fomentar aquellos aspectos de la vida cotidiana que son positivos para 
la salud y neutralizar o reducir la intensidad de aquellos que son 
peligrosos. 
  
 ECOLOGIA DE LA SALUD 
 En promoción de la salud, planteamiento que presupone la 
responsabilidad personal y social en materia de salud y una concepción 
positiva de la misma. 
 Nota: Según este planteamiento, la población se responsabiliza 
personalmente de su propia salud con ánimo de autoayuda o ayuda 
mutua, y hace hincapié de forma activa en que la sociedad proporcione un 
entorno que promueva la salud. 
 La eficacia de este planteamiento depende, en gran medida, del 
éxito de la promoción de la salud en conseguir que los individuos adopten 
estilos de vida saludables y crear un entorno de apoyo a la salud. 
  
 DETERMINANTES GENERALES DE LA SALUD 
 Conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales 
que determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. 
 En la Escuela a pie de barrio, basada en la clásica definición de la 
OMS como BIENESTAR, amplia los determinantes a todo lo que produce 
bienestar personal, comunitario y poblacional. 
 Desde otros ámbitos relacionales esos factores se amplían. Por eso 
la frase “determinantes generales” parece más adecuada cuando tratamos 
de describir y no definir la Salud. También se emplea el término 
“condicionantes” en contraposición de “detrminantes”. 
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 EDUCACION PARA LA SALUD 
 La educación para la salud es un término que se utiliza para designar 
a las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente con vistas a 
facilitar cambios de conducta encaminados hacia una meta 
predeterminada. La educación para la salud ha estado hasta ahora 
estrechamente ligada a la prevención de la enfermedad, como medio 
susceptible de modificar los comportamientos identificados como factores 
de riesgo de determinadas enfermedades. Se trata fundamentalmente de 
una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la 
población 
en relación con la salud y desarrollar la comprensión y las habilidades 
personales que promuevan la salud. Sin embargo, la educación para la 
salud no se preocupa sólo de los individuos concretos y de sus 
conductas saludables y de riesgo.  
 En el ámbito de la promoción de la salud es también necesario 
poner en práctica diferentes formas de educación para la salud dirigidas 
hacia los grupos y las organizaciones y hacia comunidades enteras. Estas 
actividades educativas pueden servir para concienciar sobre las causas 
económicas y ambientales de la salud y de la enfermedad. También se 
preocupa por el correcto y buen uso de los servicios sanitarios 
 Esta evolución de la educación para la salud significa una superación 
del papel que tradicionalmente se le ha atribuido, limitado a cambiar las 
conductas de riesgo de los individuos; y se convierte así en un potente 
instrumento para el cambio. Para ello es necesario que su contenido 
incluya informaciones que, por ejemplo, demuestren’ la viabilidad política 
y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas 
a lograr cambios ambientales, económicos o sociales que favorezcan la 
salud. 
 De este modo, la educación para la salud y la promoción de la salud 
quedan estrechamente entrelazadas. 
 La promoción de la salud depende, en esencia, de la participación 
activa de una población bien informada en el proceso de cambio. La 
educación para la salud es una herramienta de vital importancia en 
este proceso. 
 
 ELECCION SALUDABLE. 
 Es la elección que realizan los individuos y las comunidades entre las 
alternativas a su alcance con miras a fomentar la salud. Estas opciones se 
ven limitadas inevitablemente por el entorno global. 
 Nota: En promoción de la salud el objetivo central no se limita 
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únicamente a proporcionar a los individuos los conocimientos de salud y 
las técnicas de toma de decisiones necesarias sino que supone también 
ofrecer a los individuos y a las comunidades una amplia gama de 
posibilidades entre las cuales poder elegir. Esta acción iría dirigida tanto 
hacia el entorno global como hacia el entorno del individuo. 
 En este sentido el objetivo es conseguir que las opciones más 
saludables sean también las más fáciles de elegir 
 
  
 EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 Estado de balance natural establecido en un ecosistema por las 
relaciones interactúantes entre los miembros de la comunidad y su 
hábitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo lentamente la 
evolución, produciéndose una interacción entre estos factores. 
 La relación de interdependencia entre los elementos que conforman 
el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de 
la persona humana y demás seres vivos 
  
 ESTADO DE SALUD 
 Modo de describir o medir el estado de salud de un individuo, grupo 
o población respecto a normas establecidas, con frecuencia mediante 
indicadores del estado de salud. 
 Nota: Frecuentemente el concepto de estado de salud se emplea 
como término descriptivo relacionado con el estado de salud físico o 
biológico de un individuo o población. 
 En promoción de la salud este término debería ampliar su 
comprensión para incluir los aspectos sociales y emocionales y el estado 
de necesidad sentida. 
 
 ESTADO POSITIVO DE SALUD 
 Estado de salud que va más allá de un estado asintomático. El 
concepto del estado positivo de salud se refiere por lo general a la calidad 
de vida y al potencial de la condición humana. 
 Nota: Los conceptos generales del estado positivo de salud suelen 
incluir la energía para vivir, la autorrealización y la creatividad.  
 Un estado positivo de salud está más relacionado con el progreso 
personal que con la simple resolución de problemas. 
 El estudio del estado positivo de salud trasciende claramente la 
preocupación tradicional  de la medicina por preservar y restaurar la salud. 
Pocos profesionales de la salud han investigado sobre este tema. Aunque 
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el concepto del estado positivo de salud sea fundamental para la filosofía 
de la promoción de la salud, conviene utilizar el término con una cierta 
cautela. 
 
 ESTILOS DE VIDA 
 El término “estilos de vida” se utiliza para designar la costumbre 
general de vivir, basada en la interacción entre las condiciones de vida en 
su sentido más amplio y las pautas individuales de conducta determinadas 
por factores socioculturales y características personales. 
 Los estilos de vida  suelen considerarse en el contexto de las 
experiencias individuales y colectivas, así como en relación con las 
condiciones de vida. 
 El estilo de vida de una persona está compuesto por sus reacciones 
habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante el 
proceso de socialización. Estas pautas se aprenden en la relación con  la 
Familia,  por la influencia de la Escuela, en los encuentros socializadores 
del Barrio y la Ciudad, sin despreciar los medios de comunicación. Estas 
pautas están sujetas a modificaciones. 
 En el ámbito de la promoción de la salud son de vital importancia 
tanto la gran influencia de los estilos de vida sobre la salud, como el 
potencial de cambio de dichos estilos de vida.  
 Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de igual modo que 
no existe un estado ideal de salud, no hay tampoco estilos de vida 
prescritos como «óptimos» para todo el mundo. La cultura, los ingresos, 
la vida familiar, la edad, la capacidad física, las tradiciones y el ambiente 
del hogar y el trabajo hacen que algunos modos y condiciones de vida 
sean más atractivos, factibles y apropiados 
 
 GOBERNANZA 
 La Gobernanza es una nueva forma reticular de estrategia política 
destinada a garantizar la “gobernabilidad” de la sociedad.   (Francesc 
Morata en su artículo “Gobernanza multinivel en la Unión Europea) 
 Este nuevo concepto en la lingüística participativa, implica la 
participación compartida a través de redes multinivel.  
 
 GRUPOS DE ACCIÓN en “A pie de Barrio” 
 Sobre pequeños grupos de acción  (P.G.A.) se ha explicado suficiente 
en el contenido de la presente Memoria, ya que se caracterizan de un 
modo especial como una herramienta propia del Programa de programas. 
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 Resta nombrar los Grupos de Presión, Grupos Motores, Grupos 
Focales, Conjuntos de Acción…etc.  
  
 HOLISMO 
 El holismo es una posición metodológica y epistemológica según la 
cual el organismo debe ser estudiado no como la suma de las partes, sino 
como una totalidad organizada, de modo que es el “todo” lo que permite 
distinguir  y comprender sus “partes”, y no lo contrario. Las partes no 
tienen entidad ni significado alguno al margen del todo, por lo que 
difícilmente se puede aceptar que el todo sea la “suma” de tales partes. 
 
 PROMOCION DE LA SALUD 
 La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que 
abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 
habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar 
las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su 
impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso 
que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la 
salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la 
acción en materia de promoción de la salud. 
 La promoción de la salud se ha convertido en un concepto 
unificador para todos aquellos que admiten que, para poder fomentar la 
salud, es necesario cambiar tanto las condiciones de vida como la forma 
de vivir. La promoción de la salud no se ocupa sólo de promover el 
desarrollo de las habilidades personales y la capacidad de la persona para 
influir sobre los factores que determinan la salud, sino que también 
incluye la intervención sobre el entorno para reforzar tanto aquellos 
factores que sostienen estilos de vida saludables como para modificar 
aquellos otros factores que impiden ponerlos en práctica.  
 La promoción de la  salud ha sido sintetizada a través de los 
siguientes principios generales de actuación: implica trabajar con la gente, 
no sobre ella: empieza y acaba en la comunidad local; está encaminada 
hacia las fuentes de la salud, la salutogenia, tanto a las fuentes inmediatas 
como a las subyacentes; justiprecia tanto el interés por el individuo como 
por el medio ambiente; subraya las dimensiones positivas de la salud; 
afecta a todos los sectores de la sociedad y el medioambiente. 
  
 RESILIENCIA 
 Propiedad de la resistencia de materiales, muy estudiado en 
ingeniería y arquitectura. Su etimología viene de “resilio”, presente de 
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indicativo de un verbo latino. El significado de esta palabra derivó a la 
psicología positiva y a las ciencias sociales. Se refiere al fenómeno en 
virtud del cual determinados individuos superan, contra todo pronóstico, 
situaciones extremas, saliendo incluso fortalecidos de dicha situación 
crítica. 
 Últimamente es palabra de uso común. No sólo se aplica a 
individuos, sino a grupos o comunidades. 
 
 SALUD 
 Ha sido definida de un modo idealista por la OMS  como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social; no sólo como ausencia de 
enfermedad o dolencia. Ha sido definida desde muchas perspectivas, lo 
que demuestra que es un concepto inefable para ser definido. 
  
 SALUD SENTIDA 
 La interpretación que las personas hacen de sus experiencias de 
salud y de sus estados precarios en el contexto de la vida diaria. Este juicio 
se basa por lo general en la información y los conocimientos disponibles, 
modificados por la experiencia previa y las normas sociales y culturales. 
 
 SALUTISMO 
 Nutbeam (1986) define el “salutismo” como el término que se utiliza 
para describir la creencia o el valor cultural de que la salud es más 
importante que todas las demás recompensas o satisfacciones, es decir, 
que disfrutar de la salud es el principal objetivo de la vida. Considera la 
salud como un valor absoluto y no como una herramienta para la vida. 
 SANITARISMO 
 Dos acepciones semánticas:  
a).- Positiva. El sanitarismo tiene su marco de referencia en la 
epidemiología, y su marco operativo en la planificación del Sistema 
Sanitario Español. Se centra en la enfermedad para prevenirla o curarla. 
b).- Negativa. El sanitarismo es percibido como la única solución de las 
enfermedades a través de los servicios biomédicos. Genera la dependencia 
médica y promociona la medicalización de la vida. Es un obstáculo para 
fomentar la Salutogenia. 
  
 SEMIOLOGÍA o SEMIÓTICA  
 Es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de 
comunicación dentro de las sociedades humanas.  
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ANEXO IV 

 

Diagramas didácticos,  aplicación de  la Teoría de Grafos. 
 
 “Los grafos son potentes por su extraordinaria sencillez y tienen una presencia 
viva en nuestra vida cotidiana por su fácil comprensión. Además son esquemas que 
permiten resolver muchos problemas de las matemáticas actuales con una simple y 
bella elegancia”.  National Geographic. 
  

 Cuadros, círculos, puntos y nodos o vértices, conectados por rayas 
llamadas aristas son los elementos básicos de los grafos. Una parte de las 
matemáticas que tiene múltiples aplicaciones y se enseña desde la Escuela 
primaria hasta en la Universidad con gran utilidad práctica para el 
alumnado y profesorado. 
 La Escuela de Salud a pie de Barrio no iba a ser menos. Algunos 
tenemos experiencia en el manejo de esta herramienta por nuestros 
antecedentes profesionales de maestros nacionales jubilados. En este 
tema somos partidarios de las teorías constructivistas del aprendizaje 
significativo de David Ausubel (1918) y la metodología de Joseph Novak 
(1932) y de L. Gowin. En este Anexo dejamos constancia de algunos 
ejemplos, no sin antes la introducción siguiente: 

 
MAPAS CONCEPTUALES Y REDES SEMÁNTICAS. 

  
 Los Diagramas conceptuales o sistémicos son diseños resumidos que 
representan los conceptos más importantes dentro de una estructura 
literaria. Es una de las aplicaciones de la teoría de los grafos en la 
trasmisión de conocimientos. Indican las relaciones existentes entre esos 
conocimientos. Lo Mapas y Redes conceptuales permiten representar 
gráficamente un conocimiento a partir de proposiciones que expresan 
estructuras cognitivas. 
 Existen diferencias entre los mapas de conceptos y las redes 
conceptuales teniendo elementos comunes entre sí, como los núcleos de 
conceptos y las relaciones a través de conexiones que a veces son 
complejas por el cruce que se dé. Destaca sobre todo su carácter 
idiosincrático por la gran carga subjetiva que soportan. 
 Se diferencian profundamente de los esquemas clásicos, que son 
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simples resúmenes sin relaciones jerárquicas, ni relaciones explícitas. 
Incluso la forma de expresarse en llaves marca las diferencias. Interesan 
como resúmenes. 
 Los diagramas conceptuales fueron desarrollados por primera vez en 
los años 1970 por Joseph Novak con la finalidad didáctica de llevar a la 
práctica la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel frente al 
aprendizaje acumulativo.. 
  La técnica de los mapas conceptuales requiere tres elementos 
fundamentales:  

a) Los tópicos del grafo: Vértices y Aristas. 
b) Conceptos dentro del vértice, expresados a través de un término 

(ejemplo: salud, participación, barrio)  
c) Palabras enlace sobre las aristas. Relaciona dos o más  conceptos 

entre sí a través de una proposición. La proposición no es más que la 
unidad gramatical que se forma a partir  del significado de dos 
conceptos unidos por una palabra o frase. 

d) Los Diagramas en general son gráficas integradores de conceptos 
clave, resúmenes, ilustraciones, mapas conceptuales y de redes 
semánticas para el dominio conceptual y metodológico en el 
proceso de enseñar y aprender.  
 En las comunicaciones de Aula Abierta de ApB el Diagrama ha 
sido la herramienta autodidáctica más practicada sin habernos 
sujetado a las metodologías de Novak (Mapas y Redes), Gowin 
(Diagramas en Uve); no obstante, han sido nuestros maestros  en los 
temas tocantes a la trasmisión de conocimientos y como 
inspiradores de nuestras peculiares formas de actuar. Siempre 
condicionadas por las circunstancias del momento.  

  
 A continuación transcribimos algunos ejemplos que en su día se 
presentaron en las sesiones de trabajo de Aula Abierta como materiales 
básicos para ejercitar lecturas diversas y fomentar debates autoformativos 
en el aprendizaje constructivista significativo del concepto salud. Sirven 
también para mostrar nuestra forma de aplicar en Aula Abierta la teoría de 
los grafos en diagramas de ApB.  
 Lo iniciamos con el término SALUD positiva y sus otros adjetivos y 
contextos de las diferentes escalas del ambivalente concepto salud que en 
otras ocasiones sirve para referirse a la medicina clínica, medicina social, 
eco-epidemiología, medicina comunitaria y sobre todo a la medicina 
Biomédica. Todo nos conduce a meterlo bajo un paraguas abarcador para 
dejar las cosas claras o… más obscuras, quizás más revueltas.  
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  En el ámbito de las definiciones nominales la salud se ha definido 
de múltiples formas, conforme a los criterios de cada cultura. Todas ellas 
reduccionistas 
  
 Se inician con el Diagrama centrado en Salud Pública desde la 
perspectiva holística y sus condicionantes: 
 
 En una de  las sesiones de Aula Abierta del mes de noviembre del 
año 2017 se presentó como material de trabajo un ejercicio de reflexión a 
través del Diagrama relacional de la Salud Pública con las observaciones 
de: “añade o quita lo que consideres incorrecto en el presente grafo y saca 
conclusiones”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En próximas páginas se muestran otros ejemplos diagramáticos usados 
en las sesiones de Aula Abierta. 
  Normalmente en ámbitos vecinales no es costumbre el uso de 
grafos, a no ser que se empleen como herramientas didácticas y se hagan 
lecturas ante un colectivo de personas asistentes a un taller o charla.  
 
 Para muchas personas el diagrama conceptual o sistémico es un 
escrito donde se ven cuadros y rayas sin mucho sentido.  La lectura e 
interpretación de los Diagramas necesita un aprendizaje previo. 
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TRES EJEMPLOS MÁS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estado de salud de una persona o de 

una población en un momento dado,  es 

el resultado de la acción de diferentes 

factores en momentos diferentes. 

Casi todos  los determinantes de la 

salud son modificables. 

El Universo de los 

Determinantes de la Salud, 
como herramienta para 

funcionar en la vida 

Perturbadores de la Salud: 

Enfermedad 

y 

Agentes de Malestar 

 

MUERTE 

Completo 

bienestar  físico, 

psíquico, social y 

capacidad de 

funcionamiento. 

 

SALUD 

Trayectorias 

 

NEGATIVA 

 

POSITIVA 

 Diagrama  sobre la Salud inspirado en la definición dinámica de Milton Terris 1980  “la 

salud consiste en un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y 

no únicamente en la ausencia de afecciones o enfermedades”. Para Terris la enfermedad y la salud 

forman un continuo, cuyos extremos son: El utópico óptimo de salud y el final la muerte. Existe una 

zona neutra en la que no es posible distinguir lo normal de lo patológico. 

 La noción ecológica de Tarlov, 1992, refuerza la visión de Terris al afirmar que la Salud “es 

una capacidad individual o de grupo relativa al potencial para funcionar plenamente en el ambiente 

social y físico. 

 Estas nociones facilitan amplios sectores para la Promoción de la Salud y prevenir la 

enfermedad. 
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Políticas Sociales 
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SOBRE EL PROCEOS PARTICIPATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 “La Promoción de la Salud es un Proceso comunitario que se ocupa del 
Desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas. Supone 
intervención del conjunto de la población sobre el Entorno global del medio 
ambiente  y medio social”.  
 De una forma muy simple: “La Promoción de la Salud es hacer  fáciles las 
opciones saludables y hacer difíciles  las opciones perturbadoras de la salud”.  
 Expresiones repetidas a modo de definiciones.  
  

 
 
 

 
EL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
PERMITE A LAS PERSONAS y  A LAS COMUNIDADES 

Fortalecer  

sus 

Capacidades 

y  

Habilidades 

Modificar las 

condiciones 

Sociales, 

Ambientales 

y 

Económicas 

para 

 

Controlar            Aminorar 

DETERMINANTES UNIVERSALES               
DE LA SALUD, según Tarlov, 1992. 

 
Biología-Psique 
Estilos de vida 

Ambiente físico 
Estructura macro-social. 

 
 

PERTURBADORES                    

Toda violencia. Guerras. 

Pobrezas 

Hambrunas. 

Malos hábitos de vida. 

Toxicologías ambientales            

físicas y sociales. 

Drogadicciones.  
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Qué evaluar y cómo evaluar en ApB. 

Se emplearon dos métodos: Discusión y la matriz DAFO 
(Cuatro tipos de situaciones: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

Las Debilidades y las Fortalezas pertenecen al foro Interno.  

Las Amenazas y las Oportunidades, al foro Externo. 
 En la sesión de Aula Abierta, miércoles 13 de diciembre 2017 se presentó  un díptico con el 

Diagrama a modo de Guía para entender la evaluación del método DAFO, en el que se señala qué 

evaluar con el fin de comprobar si la Escuela ApB es un sistema vivo. Reproducimos el Diagrama 

sistémico en este Anexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización, fines y 

contenidos de la 

Asociación son las bases 

de su riqueza intrínseca, 
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Relaciones y Flujos del 
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¿Un sistema vivo? 
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somos sistemas. 

Pertenecemos a sistemas 

Estamos constituidos 

por sistemas.  
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Cuando no vemos el 

sistema, es falta de 
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ANEXO V 
 

 Si en el análisis sobre el proceso Salud-Enfermedad no se parte 

del convencimiento que el bienestar y el malestar es un todo inherente 

a la misma vida, el análisis se convierte en fuente de conflictos.  

 

 Tanto en medicina clínica como en psicología clínica, al igual que en 

las Ciencias Sociales sobre la Salud, se ha especulado y debatido tanto el 

proceso salud-enfermedad que llama la atención la abundante literatura 

existente sobre el tema. Salud y Enfermedad son inseparables formando un 

continuo mientras exista un mínimo de vida. 

 En la presente Memoria hemos hablado de ello desde la perspectiva 

filosófica y desde las visiones vecinales sin olvidar la existencia de otros 

análisis empleados a modo de estrategias metodológicas.  

 Dependiendo del énfasis que se haga en el determinante o 

condicionante de los muchos existentes en el proceso,  surge la etiqueta del 

modelo con significado de paradigma.  

 En nuestra práctica de la promoción de la salud, simplificamos el 

análisis en dos modelos paradigmáticos: Uno que mira a la enfermedad y 

otro cuya preferencia es la ocupación de la salud: Patogenia versus 

Salutogenia. 

 En esta especulación sobre tal proceso consideramos el modelo 

biomédico instalado como el principal eje de acción en las prácticas 

sanitarias. Lo señalamos como una más de las dificultades encontradas a 

través de  nuestras intervenciones en el barrio sobre la promoción de la 

salud.  

 Al intentar en páginas anteriores describir ciertas circunstancias, 

opuestas a la promoción de la salud causadas por personas con 

responsabilidades de mando y obsesionadas por los modelos biologicistas, 

alguien entendería que culpabilizamos. Aquí no hay culpas, existen causas. 

 No es lo mismo un causante, que un culpable. Sin intentarlo, ni 

quererlo, en ciertas ocasiones somos causas de sucesos que no deseamos.  

 La ignorancia puede andar por el medio sin quitar un ápice de la 

variante conservacionista del poder. Aún podría ser peor la lectura de esas 

dificultades como un conflicto entre dos personas luchando por salirse cada 

cual con la suya. De todo hubo, diría alguien sin conocimiento de causa. 

 ¡Pues…no! -La fusión del actual quehacer sanitario, reduccionista 

biomédico, con el integrador biopsicosocial y la salutogenia considerada 

ésta no como un nuevo paradigma sino como estrategia preventiva primaria 

y en claves sanitarias, podrían ser la llave para entender muchas cosas que 

andan mal en la Atención Primaria de Sanidad y en las reivindicaciones 

vecinales.   
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 Qué entendemos por biomedicina? Desde la vecindad no es muy 

largo el alcance sobre esta ciencia de muchos años evolucionando al 

servicio del las personas enfermas. Adquirió un enorme arraigo en la 

cultura del concepto salud de la gente.   

 La biomedicina focalizó de un modo especial la atención en las 

patologías de los órganos corporales y prestó toda esa atención a virus y 

bacterias, a equilibrios químicos farmacológicos y a reparar en el quirófano 

órganos deteriorados; pero aparcó la mente y los condicionantes sociales 

olvidando la parte positiva de la salud. Más aún, supone un gran obstáculo 

para la tarea de promocionar la salud colectiva y la individual de grupos y 

personas. 

 La biomedicina, insistimos, centra su atención plena en las diversas 

dimensiones de la realidad orgánica del cuerpo humano; para la parte 

mental se empleó la ciencia psiquiátrica que se centró en las causas 

orgánicas de las perturbaciones mentales, olvidando las dimensiones 

sociales y psicológicas. 

 La biomedicina tiene un aspecto muy positivo en su haber. A pesar 

de su reduccionismo ha salvado vidas y aliviado dolores físicos a la 

humanidad. Goza de gran aprecio entre la gente en disminución de la parte 

integradora psicosocial y nada digamos del salutogénico, que apenas es 

conocido y nada apreciado en el movimiento vecinal.  

 En estos tiempos de pandemia, no nombres salutogenia que te 

responderán con una sonrisa autosuficiente y burlona. Son los efectos 

secundarios adversos del modelo biomédico que “entiende lo orgánico 

como la única variable digna de considerar, orientando todos los recursos 

diagnósticos y terapéuticos en esta dirección”.  

 Cura la enfermedad (cuando acierta) pero abandona la promoción de 

la salud. Insistimos en repetir que esta actitud ha penetrado tanto en el 

sentir de la gente de nuestros barrios que ha constituido uno de los mayores 

obstáculos para promocionar la salud positiva, lo que construye salud, 

bienestar. La gente en general entiende el término salud en significado 

reduccionista de “sanidad”.  

 La realidad, aún en tiempos de letales pandemias, nos presenta 

muchísima más gente sana que enferma; pero a la hora de preocuparnos 

lleva la palma la asistencia a la enfermedad y queda olvidada la promoción 

de la salud positiva.  

 Ahora en tiempos de pandemia, ni se te ocurra hablar de salud que no 

sea con significado de sanidad. La preocupación de reivindicar se centra 

solamente en “más asistencia sanitaria, más recursos y más médicos”. La 

búsqueda de otros modelos para la Atención Primaria en Sanidad, quedan 

aparcados para tiempos mejores. 

 Los marcos de actuación biomédica y psicosocial se preguntan qué 
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es la enfermedad y cómo curarla; en cambio lo salutogénico pregunta qué 

es la Salud y cómo promocionarla. Detalles que pasan desapercibidos; pero 

desde una perspectiva holística son necesariamente complementarios y 

forman un todo en el proceso salud-enfermedad.  

 Conclusión. En esa situación mental frente al proceso de salud-

enfermedad, generalizada por la obsesión de la enfermedad ¿Qué se puede 

pedir a una Junta Directiva vecinal?  

 Muchos dirigentes vecinales son víctimas de ese sentir común 

cartesiano que admite cualquier inconveniente, por mínimo que sea, para 

rechazar los intentos de promocionar los determinantes y condicionantes de 

la salud colectiva y personal como prioritarios a la asistencia sanitaria.  

 No en vano se repite el muy significativo eslogan de “¡Lo Primero, la 

Atención Primaria!”. Cuando en realidad lo primero es la Vida y si lo 

biológico se enferma, entonces se necesita la Asistencia Sanitaria. 

  Esa manera de pensar de la vecindad, provocada por la dependencia 

médica, ha calado muy profundamente en el subconsciente colectivo y no 

permite ver la transdisciplinar fusión de esas dos posibles formas  del hacer 

sanitario en Atención Primaria como partes de un todo complementario  

 En este marco reflexivo sobre la pugna de dos modos diferentes en la 

participación vecinal nos coloca a todos como víctimas. 

 El modelo o paradigma biopsicosocial es algo más que un camino 

hacia la integración. Este modelo subsana los olvidos biomédicos y 

pretende aunar lo biológico, lo social y lo psicológico en un todo coherente, 

conforme a la conocida definición de salud por la OMS basada en el 

bienestar. Abre además la puerta a la Salutogénesis. 

 Sobre el modelo salutogénico ya  hemos comentado en el tema 8 de 

esta Memoria. Es el campo de la acción para la vecindad organizada y para 

toda  la sociedad civil como estrategia de unidad de acción y de señalar las 

diversas responsabilidades que a cada cual le corresponda, según sea el 

ámbito en el que actúa. 

 En la fecha en que esto se escribe estamos bajo el inquietante 

sufrimiento de la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. Maldita guerra, 

porque cualquier guerra (sea grande o pequeña, cruenta o incruenta)  es una 

de las mayores fuentes perturbadoras del bienestar integral, de la salud a 

todas las escalas.  

 Escuchando los lenguajes de la gente de buena voluntad, necesitamos 

escuelas que promocionen cultura participativa y movimientos auto-

educadores para la  Paz, para la Salud y su Promoción. El concepto 

transdisciplinar va en esa dirección.  

 No así las voluntades políticas ocupadas en sus propios intereses. Les 

agradeceríamos dedicaran más atención y ayudas a potenciar la 

participación ciudadana en el sistema público de sanidad y salud. 

 Lamentamos desapareciera la “Escuela de salud ApB”;  sería 
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deseable continuara de alguna forma y con otro nombre, mejorada por 

nuestros políticos, sanitarios, técnicos y dirigentes vecinales. Capacidad 

para ello, sobra. ¡No caerá esa breva!  

 -¿Seguiremos pidiendo más médicos que nos receten (en tantas 

ocasiones innecesarias) pastillas para aliviar nuestros sufrimientos con el 

eslogan de ¡¡¡Atención Primaria, lo Primero!!!? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de diccionario sobre la palabra 

PARADIGMA y sus significados. 

Además de lo  expuesto en el tema 14: 

  En Gramática tradicional se refiere al 

conjunto de formas que sirven de modelo en los 

diversos tipos de flexión. Los verbos 

paradigmáticos, por ejemplo. 

 En el contexto de la lingüística estructural 

se refiere al conjunto de las unidades que pueden 

conmutar en un contexto determinado. 

Diferentes ejemplares de formas estructurales o 

de participar. 

 Esta pluralidad de significados nos exige 

precisar en un momento dado qué entendemos 

por PARADIGMA, pero no rechazar el término.  
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ANEXO VI 
 

Una Estrategia Comunitaria para la Atención Primaria 
Una aproximación a los problemas de la Atención Primaria (AP) vistos 

desde una plataforma ciudadana de la salud/ sanidad pública. 

 

ÍNDICE 

- Introducción 

- Los problemas de la Atención Primaria en tres categorías:    

1. La subfinanciación los recortes y la precarización 

2. El Hospitalocentrismo 

3. El abandono del modelo comunitario y la deriva hacia un modelo 

medicalizado. 

- Rasgos básicos del modelo biomédico: 

a). La medicalización y el solucionismo tecnológico 

b). El consumismo sanitario 

c).  La masificación de la demanda 

d). El desenfoque de la prevención 

e). La debilidad de la prevención cuaternaria 

f). El modelo de gobernanza 

- Conocer los límites de la medicina: La fascinación tecnológica 

- La decadencia de la orientación comunitaria 

- La recuperación de la Atención Primaria Comunitaria:   

- Mejoras organizativas, funcionales y relacionales con el Sistema Sanitario 

- Enfoque biopsicosocial del malestar y la enfermedad 

- Proyección comunitaria. Articular la Atención Primaria con las 

instituciones, los servicios comunitarios y la ciudadanía: “El Área de 

Salud y Bienestar Social” 

- Trabajando por un nuevo paradigma: Del estado de bienestar al derecho 

humano a la protección de la salud 

- El ejercicio del derecho humano a la protección de la salud: 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

253 

 

1. La protección social de la salud: La salud no puede estar sometida 

a riesgos evitables como la contaminación, la violencia o la 

privación de necesidades esenciales. 

2. Equidad y efectividad de la atención sanitaria: Acceso universal y 

servicios sanitarios comunitarios, democráticos y públicos. 

3. La tecno-ciencia al servicio de las necesidades humanas. El 

conocimiento es un bien público. Recuperar los valores de 

probidad e independencia. 

4. La ciudadanía de receptora de servicios a coproductora de salud. 

La Participación. 

  

- Resumen 

INTRODUCCIÓN 

 

El obligado punto de partida es reconocer los logros pasados y presentes 
del actual modelo de la AP2 como eje vertebrador del sistema. Sus 
características de proximidad, accesibilidad, continuidad y  
longitudinalidad, permiten generar un espacio de universalidad y equidad, 
nada común en un contexto social en el abundan los privilegios y las 
desigualdades3. En términos de eficacia, la capacidad de los profesionales 
de la AP  permite resolver más del 80% de las demandas sanitarias, en su 
función de primer contacto con el sistema, al que  aporta orden y criterio.  
Como decía Tudor Hart: ”Las decisiones que se toman en la consulta de 
AP son determinantes para la racionalidad y el gasto no sólo de este nivel 
asistencial, sino del conjunto del sistema sanitario”4.   

Pero es evidente AP tiene problemas  que se han incubando a lo largo de 
los años, con un importante deterioro, agudizado por la irrupción 
devastadora de la pandemia del  SARS-Cov2 (marzo de 2020), con 
significativa morbimortalidad5 y «efectos de segunda ronda» en la 
patología no-Covid.  

En el epicentro de la pandemia, la AP ha sufrido una grave quiebra de 
confianza de la ciudadanía, como nunca antes había ocurrido, con 

                                                           
2
 OMS. ¿En qué consiste la Atención Primaria de la Salud? https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/primary-health-care 
3
   Informe “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid 19 en España. Fundación 

FOESSA, 2022 
4
   Hart JT:  La economía política de la sanidad. Una perspectiva clínica. GPS. Madrid, 2009 

5
   Vigilancia de la mortalidad diaria (MoM0): https://bit.ly/3phGfoD 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
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sentimientos de abandono y desatención.  En la primavera de 2021, una 
encuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, mostraba 
que el  50% de los encuestados consideraban que la sanidad pública no 
era una cobertura suficiente,  teniendo que recurrir, en la medida de sus 
posibilidades, a la sanidad privada.  Mucho nos tememos que de repetir a 
fecha de hoy la encuesta, los resultados serían todavía más alarmantes.  
Los motivos de la degradación de la AP son de muy diversa índole6, pero 
no se pueden atribuir en exclusiva a  determinadas políticas o formas de 
gestión, por dañinas o  desacertadas que puedan haber sido, y mucho 
menos a causas únicamente cuantitativas. De forma esquemática 
podríamos clasificar los problemas de la AP en tres categorías: 

1.- La subfinanciación, los recortes, y la precarización. 

2.- El hospitalocentrismo: la organización del sistema sanitario 

en torno al hospital. 

  3.- El abandono del modelo comunitario y la deriva hacia un 

modelo medicalizado. 

1. SUBFINANCIACIÓN, RECORTES Y PRECARIEDAD. 
 
Son las reivindicaciones que figuran en todas las movilizaciones del sector. 
Tienen pleno sentido y no se pueden obviar o posponer bajo riesgo del 
colapso definitivo de la AP. 
Las políticas de austeridad promovidas  desde el año 2010 (RDL 16/2012, 
recorte de 10.000 millones de euros de Ana Mato...) han sido letales para 
el Sistema7 y sus principales destinatarios han sido AP y los servicios de 
Salud Pública (en Asturias con porcentajes del 12,5% y el 1% 
respectivamente), mientras que en alguna medida se mantenían  las 
inversiones, a veces  inflacionistas, en tecnologías y medicamentos en el 
ámbito de la Atención Especializada.  
 Al tiempo que los recursos disminuyen, la demanda  se incrementa. En 
Asturias,  año 2019, se registraron  
5.164.805 consultas de medicina y 3.292.740 de enfermería8.  Pese a que 
la población disminuye  (un 4,5%, INE) y que  el 16,6% de la ciudadanía 

                                                           
6
   Informe “La Atención Primaria en Asturias”. Mayo, 2021.  Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública 

(PSSPA) 
7
   Legido-Quigley H. et al:   Will austerity cuts dismantle the Spanish healthcare system?, BMJ 

2013;346:f2363 
8
 Informe “La atención primaria en Asturias”. Mayo, 2021. PSSPA 
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(IDIS, 20219) tenía una mutualidad o un seguro privado, es decir, que sólo 
utilizan AP complementariamente para pruebas y medicamentos.  
De poco sirve que AP se declare la puerta de entrada al sistema, si sólo la 
utilizan quienes no tienen otras alternativas. El incremento de las 
consultas de la medicina privada ha sido del  26,47% (IDIS) y lo mismo 
ocurre con el aseguramiento sanitario privado: Asturias, por ejemplo pasó 
del 6% en 2012 al 16,6% en 2020, mientras que en España supone el 
23,35% de la población. El riesgo  de dualización es evidente si no se 
adoptan medidas de fondo inmediatas, y la primera es suprimir los 
beneficios fiscales de estos seguros.                                                      
 El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023  
 Aprobado por el Consejo Interterritorial10 referido a “Recursos Humanos”, 
recoge una buena parte de las demandas que plantean el sector,  si bien 
no hay compromisos concretos sobre cuestiones importantes, ni queda 
claro que el consejo Interterritorial tenga capacidad para que las CCAA 
implementen sus propuestas, aunque el riesgo de perder fondos europeos 
puede ser un factor determinante.  
De forma muy resumida las principales reivindicaciones del sector son las 
siguientes11: Asignar el 25% del total del presupuesto sanitario, con 
carácter finalista; corregir la temporalidad (del 36% al 8%); empleos, 
salarios e incentivos dignos y homogéneos en todo el estado para evitar la 
competencia desleal;  reconstruir las plantillas (enfermería, medicina, 
administrativo) con perspectiva multidisciplinar; desburocratizar; 
autonomía organizativa; énfasis en la formación y los equipos... 

La Administración usualmente invoca la falta de médicos disponibles, pero 
estamos por encima de la media de la U.E. y exportamos médicos… 
Probablemente si se convocasen plazas atractivas,  el problema sería otro, 
aunque quizás no se hicieron adecuadas previsiones con respecto a las 
jubilaciones.  Los indicadores de medicina de familia en varios países 
europeos (2019)12 por 1.000 habitante, no muestran grandes diferencias: 
Alemania 1; España 0,92; Francia 1,4; Italia 0,84. Donde sí tenemos un 
déficit incuestionable y muy acusado  es en enfermería.  

                                                           
9
     Informe IDIS. Sanidad Privada, aportando valor, análisis de la situación en 2021:  

https://www.fundacionidis.com/informes/análisis-de-situación-de-la-sanidad-privada 
10

 Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Consejo Interterritorial, diciembre 

2021 
11

      Palomo L. La Atención Primaria española en un presente crítico: logros e incertidumbres. Acta 

Sanitaria, 8 de Octubre de 2013 
12

 Eurostat https://bit.ly/3pWtEr9; Ministerio Sanidad (https://bit.ly/2IWGiWF); OCDE 2020 
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2. HOSPITALOCENTRISMO. Expresa que el sistema sanitario está 

determinado por el nivel hospitalario. El hospital es a la medicina lo que la 

catedral a la religión, concentra la mayoría de los recursos y establece 

relaciones jerárquicas con el resto del sistema mientras que AP es la 

cenicienta de la Sanidad Pública como confirman los presupuestos 

sanitarios, por ejemplo, en Asturias,  2021, a la AP le correspondió el  13% 

y al sector hospitalario el 65%.  Sin embargo, hospitalocentrismo no es 

sinónimo de fortaleza de este nivel porque el hospital está debilitado por 

problemas como la mercantilización y el gerencialismo. El hospital no es 

ante todo una empresa porque su objetivo no es la rentabilidad, sino que 

responde a necesidades sociales no-mercantiles, al igual que la policía, la 

escuela, la justicia, etc. 

La hegemonía del hospital  se ha visto reforzada por las políticas de 
austeridad que dañaron sobre todo a la parte del sistema más débil (AP y 
Salud Pública), quizás porque su repercusión política y mediática es 
mucho menor; pero fundamentalmente porque el hospital-empresa es la 
expresión organizativa del modelo “biomédico”13, que tiene como 
principal referencia la certidumbre de los medicamentos y las tecnologías, 
desde una perspectiva puramente biológica y asistencial. 

 

3. LA ATENCIÓN PRIMARIA DESPERSONALIZADA Y 

MEDICALIZADA. 

La “medicalización” es convertir problemas no-médicos (sociales o 

circunstancias de la vida) en problemas médicos, con la premisa de que 

todo síntoma, factor de riesgo o sufrimiento es una enfermedad. Como 

escribía Jules  Romains en 1923: “No hay personas sanas, sino pacientes 

insuficientemente estudiados”14. 

La emergencia de  un modelo medicalizado en AP es la consecuencia de la 
descontextualización de la actividad del sector15. En la consulta se 

                                                           
13

 .  Definición de Kuhn de  paradigma: "Toda constelación de creencias, valores, técnicas, que 
comparten los miembros de una comunidad dada”. Kuhn T. La estructura de las revoluciones científicas. 
México: Fondo de Cultura Económica; 1982. p. 269. 
14

 Jules Romains: El doctor Knock o el triunfo de la medicina. 
15

 .  McKey M. Causas de muerte en los distritos de Londres y desigualdades  en salud.  
https://www.theguardian.com/uknews/2014/jan/08/top-10-causes-death-london-health-inequalities 
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prescinde de los factores biográficos, relacionales, socio-económicos o 
ambientales,  inherentes a todo proceso de salud-enfermedad, y se 
subordina la atención sanitaria al determinismo biológico y a la 
medicalización. Un enfoque reduccionista en el que los determinantes 
sociales de la salud desaparecen de la práctica clínica y de la historia 
clínica , valorados como “subjetivismos” ante la supuesta objetividad de lo 
estrictamente biológico, de los protocolos y de una práctica que 
paradójicamente se vino a denominar de "excelencia", pero que 
inevitablemente promueve la despersonalización de la asistencia.   
La descontextualización se traslada a la desconexión del Centro de Salud 
con otros servicios comunitarios o con programas y políticas públicas que 
transversalmente interesan a la salud. No es usual que hay relaciones con 
las instituciones locales y tampoco con las  organizaciones de la sociedad 
civil, con las que se debería de compartir la protección de la salud.   Es 
decir, AP le da la espalda a la Comunidad, concentrada exclusivamente en 
dar respuesta a una demanda asistencial individual,  
La medicalización y despersonalización de la atención sanitaria, no es 
naturalmente un proceso exclusivo de la AP , sino que es un patrón común 
a todo el sistema sanitario,  que corresponde al denominado el paradigma 
o modelo “biomédico”; pero es en el ámbito de AP donde este paradigma 
produce sus efectos más lesivos, porque el hospital se puede justificar por 
la concentración de tecnología, mientras que la  AP difícilmente puede 
entenderse sin la interacción con la comunidad.   
Por otra parte, es evidente que no estamos ante un debate 
exclusivamente epistémico o ideológico, sino que la medicina en las 
últimas décadas ha experimentado una gran revolución industrial y 
tecnológica, hasta su reconversión en un  importante nicho de negocio1617, 
controlado por  corporaciones multinacionales  oligárquicas y fondos 
buitre.  Una industria colosal, tanto en el sector público como el privado, 
que reclama la mayor porción del PIB y del empleo (en EEUU el 19%, del 
PIB  y el 5% de la población activa). Un monstruo18, dicen sus críticos, 
controlado por las multinacionales del sector.  
La medicina ha dejado de ser un oficio para convertirse en un  “complejo 
médico-industrial”19. Un negocio muy rentable en la medida en que tiene 
una clientela cautiva. Los médicos son una parte influyente del engranaje, 

                                                           
16

 Gøtzsche P. Deadly medicines and organised crime. How big pharma has corrupted healthcare. Can 

Fam Physician.  
17

 Apr; 60(4):   367-368. PMCID: PMC4046551 
18

 Porter Roy, Breve historia de la medicina. Las personas, la enfermedad y la atención sanitaria. Taurus, 

2004. 
19

 Sobrimo JA. El complejo médico industrial y los ensayos clínicos. El Pais 3 de Mayo 2010 
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pero ya no llevan la voz cantante y no sólo por su subordinación al poder 
empresarial. Rasgos básicos del modelo biomédico en AP:  

a). La medicalización y el solucionismo tecnológico 

b). El consumismo sanitario 

c).  La masificación de la demanda 

d). El desenfoque de la prevención 

e). La debilidad de la prevención cuaternaria 

f). El modelo de gobernanza 

a).   La medicalización de la salud y el solucionismo tecnológico.  Las 
intervenciones sanitarias, mayoritariamente farmacológicas, cubren la 
enfermedad y el malestar (la soledad, la insatisfacción...), aportando 
soluciones químicas para problemas sociales y personales. La 
consecuencia es patologizar la población,  transformar en enfermo al sano 
y al paciente en usuario-dependiente. Así, el gasto farmacéutico sube 
incesantemente: En recetas el 14,7% en los últimos cinco años en 
Asturias,  y el 40% en farmacia hospitalaria.   
El inapropiado uso de estos recursos, además genera dependencia, 
masifica las consultas y multiplica los efectos adversos inherentes a los 
medicamentos20. Cada vez hay más medicamentos “me too” (más de lo 
mismo) y otros con precios desorbitados y sin suficiente justificación. La 
industria es la beneficiaria directa, pero existen otros actores que 
colaboran: los médicos, los medios de comunicación que alientan la 
fascinación tecnológica; los políticos y los gestores contribuyen con 
regulaciones permisivas; y la propia cultura de consumo de “más y más 
caro, es mejor”, arraigada en la ciudadanía, 
b).   El consumismo sanitario. En las sociedades avanzadas de economía 
de mercado, la sanidad es un bien de consumo, según Enoch Powell, 
antiguo ministro de sanidad británico: “La cantidad de cuidados sanitarios 
que un individuo puede llegar a consumir es prácticamente ilimitada”. A 
modo de ejemplo, una de las modas en Estados Unidos entre las clases 
pudientes es regalar una resonancia nuclear magnética en el cumpleaños 
de un familiar21.  

El consumismo tiene la finalidad de mantener viva la maquinaria de 
producción, aunque pueda suponer despilfarro. La oferta sanitaria, por 
                                                           
20

 Andel C, Davidow SL, Hollander M, Moreno DA. The economics of health care quality and medical 
errors. J Health Care Finance. 2012;39(1):39-50.  
21

 Fuertes A. Consumismo sanitario.“El Adelanto de Salamanca”, 14 Agosto 2004. 
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tanto, siempre estimula la demanda, como nos recuerda aquel famoso 
eslogan de que siempre y para todo “consulte usted a su médico”.  El 
círculo se cierra con la generación de una fuerte dependencia sanitaria, en 
donde las demandas deben ser satisfechas con rapidez (de inmediato) y 
proximidad (tener el recurso al alcance de la mano), como corresponde a 
las exigencias de usuarios - clientes.  
Estas características de rapidez e inmediatez, son atributos propios de la 
medicalización y el consumismo.  una forma  distorsionada de entender el 
acceso a los recursos y no siempre equivalen a la calidad o a la 
oportunidad que se requiere  en cualquier intervención sanitaria.   
Es indudable  que el consumismo tiene una obediencia social y cultural 
que va más allá de la sanidad; pero desde el sistema sanitario hay que dar 
respuestas  específicas: Promover una ciudadanía empoderada en la 
salud, impulsar la participación, controlar el marketing sanitario, apostar 
por una  educación sanitaria de largo recorrido en el uso racional, dotar a 
los gerentes y autoridades sanitarias del coraje político necesario para 
afrontar demandas inapropiadas de inmediatez y proximidad. 
c).   La masificación de la demanda es una consecuencia de la 
medicalización y la conversión de la ciudadanía en consumidores y 
clientes, pero se convierte en un problema con identidad propia en la 
medida en que la presión asistencial demora el acceso  y conlleva 
sobrecargas de trabajo de muy difícil gestión. Arrastra, además, inflación 
de costes, polimedicación y multiplicación de los  efectos adversos de la 
asistencia sanitaria. 
Una encuesta reciente  de la Semfyc22 antes del Covid, desvelaba que en 
Asturias el promedio de pacientes diarios en consulta de un médico de AP 
era 47,74 pacientes/día (media estatal 48), con un tiempo de espera de 
casi 3 días para una cita presencial (media estatal, 5 días).  En la cresta de 
la ola del Omicrón, se ha llegado a unas 80 consultas diarias, entre 
telefónicas y presenciales. 
d).   El desenfoque de la prevención, otorgando a la sanidad una función 
protagónica pese a que la OMS (2016, Shangai23) estableció 
inequívocamente que la prevención primaria corresponde a las políticas 
públicas y que la AP tiene una función de apoyo, complementaria.  
No quiere decir esto que se desconsidere la importancia de  los consejos 
de comportamiento (educación sanitaria) y de algunos programas de 

                                                           
22

 Encuesta SEMFYC: https://www.semfyc.es/atencion-primaria-sexta-ola-noti-semfyc/ 
23

 WHO Shangai declaration.   https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-

declaration.pdf 

https://www.semfyc.es/atencion-primaria-sexta-ola-noti-semfyc/
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf
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prevención, pero es indudable que sólo encajan excepcionalmente en un 
esquema comunitario24. 

La prevención primaria en salud es , pues, política y social, y depende de 
estrategias públicas multisectoriales que son las que pueden modificar las 
causas socio-económicas y ambientales que están detrás de muchas 
enfermedades (tumores, infecciones, cardiovasculares, metabólicas, etc.)   
El gradiente social de la enfermedad se debe a las  “condiciones de vida”, y 
no a los “estilos de vida”, porque los comportamientos no son decisiones 
racionales,  individuales  y descontextualizadas de la realidad social. 
e).    La debilidad de la prevención cuaternaria, entendida como la 
estrategia para no-hacer-daño: excesos, sobre-diagnósticos, sobre-
tratamientos..., clave en la seguridad del paciente, dado que los mayores 
riesgos corresponden a los errores y efectos adversos de los 
medicamentos, tercera causa de muerte en EE.UU25.  Sin embargo, en la 
práctica clínica tiene escasa incidencia, como podemos comprobar por  el 
limitado recorrido de las iniciativas “no-hacer”, los programas de des-
prescripción,  la evaluación del uso razonado y prudente de los 
medicamentos o la farmacia comunitaria.  
f).   El modelo vigente de gobernanza y sus principales constituyentes: el 
eficientismo y el gerencialismo.  Un modelo en crisis que en realidad 
sobrevive porque respalda las relaciones establecidas de poder, como nos 
recuerda la Comisión Europea26: “el termino gobernanza remite a las 
reglas , procesos y comportamientos que inciden sobre el ejercicio del 
poder…” 
La crisis de gobernanza tiene carácter general,  no es exclusiva de la 
sanidad, pero en este sector las contradicciones son más que evidentes:  
El eficientismo se preocupa preferentemente de la contención de costes y 
el gerencialismo de mantener el orden jerárquico, sin consenso, sin 
reconocer una sociedad crecientemente compleja, que requiere valores 
democráticos como la transparencia,  la gestión de los conflictos de 
intereses,  la rendición de cuentas  o la participación efectiva de los 
profesionales y la ciudadanía. 
 

                                                           
24

 Gil-Girbau M ,Pons-Vigués M et al. Modelos teóricos de promoción de la salud en la práctica habitual 
en atención primaria de salud. Gaceta Sanitaria 35 (1): 48-59. Los resultados de este estudio realizado 
en 14 Centros de Salud de Cataluña, muestran que se promueven prácticas de Prevención y promoción 
de la salud (consejos de comportamiento, etc.);  pero sólo “excepcionalmente encajan en modelos 
comunitarios”. 
25

 Makary M, Daniel M. Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ / 2016;353:i2139 
26

   La gobernanza europea. Un libro blanco.  Revista de Derecho de la Unión Europea, n.°6-1." semestre 2004. 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19137/GbzaEurLBco.pdf 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19137/GbzaEurLBco.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19137/GbzaEurLBco.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19137/GbzaEurLBco.pdf
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CONOCER LOS LÍMITES DE LA MEDICINA: LA FASCINACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 No es habitual que los profesionales de enfermería y medicina  
reflexionen acerca de los conceptos epistemológicos que subyacen a su 
práctica27, quizás porque asumen que es poco relevante para el cuidado 
de sus pacientes y que, además, la ciencia tiene todas las repuestas y si no 
las tiene es tan sólo una cuestión de tiempo28.  
Los profesionales de la salud, por tanto,  se consideran científicos pese a 
que en su práctica desconocen los fundamentos subyacentes que 
determinan sus concepciones y su ejercicio profesional. Por su parte, la 
sociedad, venera la ciencia biomédica, pese a que Sackett ha demostrado 
que sólo un 20% de las actividades que se realizan en la práctica clínica 
tienen el apoyo de pruebas  científicas,  o pese a que Ivan Illich a  
principios de los 70  hubiese advertido de la escasa efectividad y la 
iatrogenia asociada a las intervenciones sanitarias. 
 Más de 150.000 muertes en USA se atribuyen a reacciones adversas a 
medicamentos (no necesariamente a mala praxis) porque el “error” se 
debe fundamentalmente a conductas regidas por un paradigma incapaz 
de dar respuesta a los problemas, agravado por la variabilidad de la 
práctica clínica. 
Aunque se conocen los limites de los cuidados de la salud29, incluida la 
medicina basada en la evidencia (MBE)30, asumir estas limitaciones 
obligaría a re-situar a la atención sanitaria  como un determinante más, 
entre otros,  de la salud, si bien como un determinante importante, que ha 
ido ganando relevancia  en la medida en que lo hicieron el conocimiento y 
las tecnologías, pero que en absoluto es exclusivo, ni resta importancia a 
los determinantes socio-económicos y ambientales. Por otra parte, hay 
que tener en consideración que las  herramientas  que utiliza la sanidad se 
centran en las necesidades individuales , mientras que los problemas de 
salud colectivos  derivan básicamente de cuestiones no-sanitarias como la 
contaminación ambiental, el  cambio climático, el hiperconsumo, la 

                                                           
27

 .  Novoa  A. Epitemología para la Atención Primaria. Nogracias, abril 2019. 
http://www.nogracias.org/2019/04/21/epistemologia-para-la-atencion-primaria-por-abel-novoa/ 
28

   Voltaire: “Los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen poco, curan 
enfermedades que conocen menos, en seres de humanos de los que no saben nada” 
29

 .  Cochrane AL. Effectiveness and efficiency: Random reflections on health services. [Internet.] Nuffield 
Provincial Hospitals Trust; (1973). Disponible en: https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-
01/effectiveness-and-efficiency-web-final.pdf 
30

 .  Gervás J. Peréz M. Uso apropiado de la medicina basada en pruebas, revisión de diez artículos 
recientes. AMF 2005; 1(1): 46- 56. 
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comida basura, la precariedad, la pobreza, etc.  Como dice Marmot31,32 “la 
salud es demasiado importante como para dejársela solo a los médicos”.  
Dicho en otras palabras, es necesario abordar los determinantes sociales 
de la salud, y esto sólo se puede afrontar desde las políticas públicas. 
Existe, por tanto, una sobrevaloración de las capacidades de la sanidad,  
como se comprueba incluso por las reivindicaciones de la ciudadanía, que 
no identifican la función amortiguadora de la medicina y que los 
problemas fundamentales para la salud están en el modelo de desarrollo y 
en las estrategias de los estados y las corporaciones. Así vemos como se 
recetan antidepresivos para los desempleados... Otra vez Marmot33 “¿Por 
qué tratamos a la gente y la enviamos de nuevo al contexto social que los 
ha enfermado?  
Es necesario, por otra parte, preguntarse si el gasto sanitario responde 

realmente a las necesidades reales de la ciudadanía. Sabemos que en 

muchos casos la inversión sanitaria es poco eficiente, según estimaciones 

de la OMS
34

 el despilfarro se estima entre el 20% y el 40% del total del 

gasto sanitario, en buena medida por prioridades inadecuadas como la 

utilización excesiva de tecnologías sanitarias y fármacos sin efecto 

positivo sobre la salud de la población
33

. 

EL DECLIVE DE LA ORIENTACIÓN COMUNITARIA35 

 

 AP hunde sus raíces en la Medicina Social
36

, en el pensamiento y en la 

práctica, de un movimiento iniciado por Rudolf Virchow y Jules Guerin en 

el S. XIX, con una visión holística de las enfermedades y una estrategia 

biopolítica, posteriormente heredada por la  Asamblea mundial de Alma 

Ata (Kazajistán, 1978). Para Mahler
37

 la Atención Primaria no sólo es la 

puerta de entrada en los sistemas de salud universales, sino que su 

singularidad depende de la articulación entre la salud y el desarrollo social.    

                                                           
31

   Marmot M, Allen J, Boyce T, GoldblattP, Morrison J: Health Equity in England: The Marmot Review 1o 
years on, The Health Foundation. London 2010 
32

 Entrevista a Michael Marmot. Revista Salud Laboral de CCOO, nº 64, abril 2014 
33

   Wilkinson R y  Marmot M: Los determinantes sociales de la salud: Los hechos probados. World 
Health Organization, 2003 
34

 OMS, Informe la salud en el mundo: https://www.who.int/whr/2010/10_summary_es.pdf 
35

   “Puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause 
ningún daño” . Florence Nightingale (1820-1910).Perspectivas: revista trimestral de educación  UNESCO, 
Oficina Internacional de Educación XXVIII (1): 173-189 
36

 .    Porter Ray . Breve historia de la medicina: De la Antigüedad a nuestros días, Taurus   2004 
37

 .   Mahler H, Director General de la OMS: Discurso a la 61a Asamblea Mundial de la Salud.  
http://www.socialmedicine.org/2008/06/11/globalization-and-health/former-who-director-halfdan-
mahler-on-alma-ata-phc-may-2008/ 

https://www.who.int/whr/2010/10_summary_es.pdf
https://web.archive.org/web/20120117225747/http:/www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/nightins.PDF
http://www.socialmedicine.org/2008/06/11/globalization-and-health/former-who-director-halfdan-mahler-on-alma-ata-phc-may-2008/
http://www.socialmedicine.org/2008/06/11/globalization-and-health/former-who-director-halfdan-mahler-on-alma-ata-phc-may-2008/
http://www.socialmedicine.org/2008/06/11/globalization-and-health/former-who-director-halfdan-mahler-on-alma-ata-phc-may-2008/
http://www.socialmedicine.org/2008/06/11/globalization-and-health/former-who-director-halfdan-mahler-on-alma-ata-phc-may-2008/
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Una estrategia que no fue asumida por los gobiernos, con iniciativas de 

signo contrario, negando la visión “integral” de AP y promoviendo una 

alternativa “selectiva” que anulaba el compromiso comunitario y  social 

para volver al marco médico, al control profesional y a las soluciones 

técnicas.  

Con ello, se reduce la AP al rol de primer nivel asistencial o “puerta de 

entrada” del sistema,  con escasa capacidad resolutiva y la marginación de 

la promoción de la salud y la participación de la comunidad, mientras que, 

en sentido contrario, se afirma el carácter paternalista, autoritario y 

biologicista de los servicios sanitarios.38.    

Reactivar una perspectiva contextualizada (“politizada”39) de la salud y la 
enfermedad es una tarea compleja porque requiere una alternativa de 
cambio que modifique  conceptos, actitudes y hábitos, que promueva 
políticas de salud de lo grupal que, en muchos casos, no están ni siquiera 
esbozadas, comprometiendo a todos los sectores implicados: los políticos, 
los profesionales y sus organizaciones, la industria sanitaria, los medios de 
comunicación y la ciudadanía.  
El desarrollo “comunitario” de la AP no puede ser, otra vez, un conjunto 
de  buenas deseos carentes de contenido real40, sino que tiene que asumir 
que la prevención de la enfermedad es social, basada en estrategias 
políticas multisectoriales, aunque algunos de los factores a introducir en 
estas estrategia no tengan una asociación demostrada, lineal o 
incuestionable con la morbi-mortalidad41. 
La recuperación de la Atención Primaria Comunitaria necesita respuestas 
a tres niveles:   

A. Mejoras organizativas, funcionales y relacionales con el 

Sistema Sanitario 

B. Enfoque biopsicosocial del malestar y la enfermedad 

                                                           
38

 .   Starfield B. Comorbidity: implications for the important of primary care in case management. 
Annals of Family Medicine, 2003; 1:814. 
39

 .   André Comte-Sponville, contra el panmedicalismo: “Para combatir los males de la sociedad, confío 
más en la política que en la medicina. Y para guiar mi vida, confío más en mí mismo que en mi médico” 
40

 .   Mahler H. OMS | La atención primaria de salud cierra un ciclo completo. Boletín de la OMS, octubre 
de 2008; 86:737816. 
41

 .  OMS. Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Ginebra, Suiza; 2009. Disponible en: 
http://apps.who.int/ iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf
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C. Proyección comunitaria. Articular la Atención Primaria con 

las instituciones, los servicios comunitarios y la ciudadanía: 

“El Área de Salud y Bienestar Social” 

A. MEJORAS ORGANIZATIVAS, FUNCIONALES Y DE RELACIÓN CON EL 

SISTEMA SANITARIO. 

La accesibilidad y la continuidad son las características básicas a las que 

hay que añadir:  

✔ Recuperar el trabajo en equipo y roles que garanticen el uso 

eficiente, integral e implicado. Romper la noción del médico como 

vértice de la pirámide (que determina las pautas) , y la visión de 

compartimentos estancos: Nada es exclusivo y requiere incentivos 

positivos.  

La asignación de nuevas capacidades a los profesionales de 

enfermería, por su potencial,  y el desarrollo de la especialidad de 

enfermería comunitaria son dos de las claves.  

✔ Autonomía de Gestión: Los equipos deben tener mayor autonomía 

y responsabilidad en la gestión: personal,  horarios, docencia, 

investigación. La rigidez actual es perversa y convierte a los 

coordinadores en capataces de lo cotidiano. El consenso es el 

fundamento de la gestión clínica. 

✔ Aumentar de manera significativa la capacidad de la AP en el acceso 

a técnicas diagnosticas y terapéuticas, y tecnologías. La medicina 

no-presencial es operativa y puede ayudar a reducir la demanda. La 

enfermería comunitaria tiene que ser parte de este desarrollo. 

✔ Mejorar de la coordinación con la Especializada. De  acuerdo con 

Barbara Starfield42, los especialistas de hospital no deberán 

abandonar nunca su papel de consultores, mientras que los equipos 

multidisciplinares de APse harán cargo de la gestión de los 

pacientes y de su coordinación en el conjunto del sistema, desde la 

lógica salvaguardia de la autonomía del paciente.  

Una medida simple pero de probada eficacia es incluir entre las 

obligaciones de los servicios hospitalarios, el acudir /conectar 

                                                           
42

   Starfield B. La eficacia de la atención médica. Validez del juicio clínico. Masson: Barcelona; 1989.  
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periódicamente a los centros de salud para revisar casos clínicos, 

protocolos, etc. Por otra parte, también es evidente la necesidad de 

las consultas virtuales. 

✔ Hay que potenciar la formación continuada – pública - de los 

profesionales y la investigación para un mejor abordaje de los 

problemas de salud más prevalentes y sus determinantes. La 

implicación, la independencia y la probidad son valores 

imprescindibles en la organización de la Atención Primaria. 

 

B. ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL DEL MALESTAR Y LA ENFERMEDAD.  

 La enfermedad, y la salud son pues de naturaleza multifactorial43 : la 

interacción de persona-familia-comunidad, espacio-tiempo, entornos 

culturales-naturales, genómica, etc. , son determinantes en red  que  sólo 

se pueden aislar con fines explicativos porque no pueden separarse44.   La 

salud no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de poder 

afrontarlos y resolverlos, con una tendencia constante y dinámica a 

mantener la homeostasis, frente a los normales desequilibrios que se 

suceden.  La estrategia biopsicosocial  está en la base de la medicina 

comunitaria;  

✗ La relación médico paciente es  un compromiso voluntario, privado, 

confidencial y “cara a cara”. El conocimiento en la consulta es 

relacional e individualizado y no se puede sustituir  por categorías 

diagnósticas,  estándares, protocolos, guías clínicas o verdades 

estadísticas. Las enfermedades no están separadas de las personas 

que las ”padecen” y los profesionales de AP son especialistas en 

personas, trabajan con enfermos y no con enfermedades, y no 

separan las dolencias y malestares (“illness”) de las enfermedades 

(“diseases”)43.  

                                                           
43

 McWhinney I. R: Family medicine in perspective. N Engl J Med, 293 (1975), pp. 176-181 
44

 McWhinney I. R: Changing models: the impact of Kuhn's theory on medicine. Fam 
Pract. 1983;1:3-8. 43  McWhinney I. R: General practice as un academic discipline. 
Lancet 1966; February 19: 419-423 44  Borrell F. El modelo biopsicosocial en 
evolución. 2002. Medicina Clínica 119(5):175–179. 2002. 
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✗ Las  consultas telefónicas, y telemáticas son operativas  y necesarias, 

pero complementarias porque no pueden sustituir la relación 

presencial. 

✗ Todo proceso de enfermar requiere una respuesta en tres planos: 

biológico, psicológico y social, con interacciones potenciales entre 

ellas44.   Una realidad que ya nadie cuestiona, pero en la práctica se 

sigue separando lo físico de lo psicológico (dualismo). Hay que 

escuchar, apoyar, tranquilizar… a todos los pacientes, no sólo en las 

enfermedades mentales. La escucha empática y humana es 

compatible con la escucha semiológica.  

✗ La atención “centrada en el paciente” no puede ser jerárquica ni 

paternalista. Un proceso de enfermedad es una historia única e 

irrepetible, en un contexto particular,  familiar y social, con pleno 

derecho del paciente al control y la toma decisiones sobre su propia 

salud.    

C. PROYECCIÓN COMUNITARIA. ARTICULAR LOS SERVICIOS 

COMUNITARIOS, LAS INSTITUCIONES Y LA CIUDADANÍA. 

“EL ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL”. 
 

El primer principio que se recoge en la Constitución de la OMS, subraya la 

necesidad de no centrar los esfuerzos únicamente en la reducción de las 

enfermedades, sino en atender también las causas subyacentes. Lo que 

supone abordar de forma sistemática los determinantes sociales, 

ambientales y económicos de la salud.  

Así lo expresa María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando afirma que “es el 

momento de que los médicos no solo atendamos, por ejemplo, un caso de 

asma, sino que conozcamos dónde vive ese niño al que le prescribimos un 

inhalador, cuál es la contaminación del aire en ese sitio y cómo vamos a 

hacer oír nuestra voz en esa lucha para mejorar la calidad del aire que 

respiramos”45.   La necesidad relacional de la AP es todavía más evidente 

                                                           
45

   Conferencia inaugural de Maria Neira en el Congreso de SMGEN, 15 de Junio 2021 en 
https://www.actasanitaria.com/ semg-congreso-nacional/ 
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porque el 80% de la asistencia que realiza corresponde a procesos 

crónicos demandantes de apoyos comunitarios de diversa naturaleza. 

Está claro que la Atención Primaria no puede ser en exclusiva la respuesta 
a los determinantes sociales de la salud, pero tiene que proyectar su 
actividad sanitaria desde las sinergias y la  cooperación  con los demás 
servicios comunitarios y con los espacios institucionales que directa o 
indirectamente se relacionan con el proceso de salud y enfermedad.    
El marco relacional debe de tener en los Ayuntamientos su principal 
referencia organizativa, en la medida en que es la administración más 
próxima, y en donde han de confluir las organizaciones sociales y la 
ciudadanía.  La participación tiene que ser inclusiva ante la complejidad 
de los contextos: La familia, la presión del grupo de iguales, la educación 
que se reciba, el trabajo o su ausencia, maneras de entender el ocio y sus 
espacios, la inmediatez en satisfacer las necesidades, la legislación 
vigente, etcétera…  Y es evidente que hay entornos que son  protectores 
de la salud  y otros que son nocivos. 
Propuestas. Una reforma de estas características requiere consenso en los 
principios de actuación, a saber: universalidad, equidad, 
desconcentración,  territorialización, contextualización, democratización 
de equipos, participación usuarios (su aportación y movilización es 
decisiva) al igual que la pro-actividad de los  grupos potencialmente 
vulnerables.  Dada la ambición y la envergadura de esta reforma, sería 
conveniente, antes de acometerla, testar iniciativas y proyectos que 
permitan su evaluación durante un plazo suficiente, por ejemplo de 4 ó 5 
años.  
Un primer paso podría ser que cada Centro de Salud elaboré un plan de 
salud comunitario con la participación efectiva de la comunidad y el apoyo 
estratégico de los servicios de salud pública, lo que requiere que Salud 
Pública tenga recursos suficientes y una estructura vinculada a los 
territorios.  El plan será evaluado anualmente. En un segundo paso se 
desarrollarán interacciones en el municipio y los servicios comunitarios 
(trabajo social, psicología, rehabilitación biopsicosocial, educación 
familiar, ayuda a domicilio, centros de menores y programas comunitarios,  
centros de la tercera edad, servicios de drogodependencia, centros 
escolares, discapacidad, dependencia, colectivos en pobreza-exclusión, 
atención temprana…). En la perspectiva de conformar un espacio 
estructurado de cuidados y protección de la salud, que se podría 
denominar “el Área de Salud y Bienestar Social”. 
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TRABAJANDO POR UN NUEVO PARADIGMA: DEL ESTADO DE BIENESTAR 
AL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Entendemos que la salud según la explicación dada por la OMS en la 
conferencia de Ottawa (1986): “… se crea allí donde la gente vive, ama, 
trabaja y se divierte”, un concepto muy alejado de la tan conocida 
definición, también de la OMS, de considerar la salud como un “estado de 
gracia”, es decir, como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
social”. En esta misma lógica, los conflictos de la salud no pueden tener 
soluciones gerenciales sino que han de resolverse a través de compartir 
(entre todos los actores) la toma de decisiones46.  

Probablemente no es factible progresar en el derecho a la salud, si antes 
no se rompe el cerco del asistencialismo pasivo47.  No se trata de 
infravalorar el asistencialismo ni de desconsiderar la importancia de  la 
socialización de la medicina, que ha supuesto un avance histórico muy 
trascendente. No cabe duda que poner los recursos a disposición de todos 
ha sido, en los países donde esto fue posible, un gran paso humano y 
social; pero  ha fracasado en la protección de la salud, como se 
comprueba con enfermedades como el cáncer que son cada vez más 
comunes, y ha fallado, así mismo,  en cerrar la brecha en salud entre ricos 
y pobres48, como explica la ley cuidados inversos y su especial relación con 
las fuerzas del mercado47 

 También es necesario preguntarse si la atención sanitaria es ¿coste-
efectiva?, ¿equitativa?, ¿segura?, ¿protege la salud? 
Quizás no se han valorado suficientemente estas preguntas, porque en 
función de las respuestas, se deriva o no, la necesidad de impulsar 
reformas de carácter estructural.   
Por otra parte, es bien conocido que la situación de salud en los países 
con bajos ingresos es catastrófica; pero se suele aducir otra valoración en 
las sociedades con niveles altos de rentas, porque la medicina moderna 
posee una capacidad excepcional para mantener a las personas vivas, 
sanas y sin dolores Sin embargo. Aún en este contexto, el impacto de la 
asistencia sanitaria es mayor en la economía que en la salud y su 
contribución a la protección de la salud  es más que discutible.  

                                                           
46

 Restrepo H. Malaga H. La promoción de la salud: Cómo construir vida saludable. Ed Panamericana, 
Bogotá, 2001 47   Breilh J. -La-determinacion-social-de-la-salud-como-herramienta-de-ruptura-hacia-la-
nueva-salud-publica-salud-Colectiva-Seminario-Inter-de-Sal  Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/191860596/ 48.  Hart JT. The inverse care law. Lancet 1971;i:405-12.  
47

   Hart JT. Ley de Cuidados inversos.: “La disponibilidad de una buena atención médica se relaciona de 
forma inversa con las necesidades de salud de la población y esto sucede especialmente cuando los 
servicios sanitarios están expuestos a las fuerzas del mercado” 

https://es.scribd.com/document/191860596/
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Poco avanzamos si  conquistamos el derecho a una atención curativa 
universal de calidad, pero persisten los procesos productivos que 
destruyen los ecosistemas y la sustentabilidad, o si predominan los 
patrones de vida patógenos para toda la población o si continua 
agravándose la inequidad en salud48 

La salud colectiva es la que condiciona  los modos de vivir, saludables o 
malsanos de las clases y grupos sociales, de género, de etnias o  de los  
procesos individuales, con sus fenómenos biológicos y psicológicos, 
porque la salud no se puede reducir a una dimensión meramente 
individual, sino que es un proceso complejo, multidimensional, cuya 
determinación fundamental se da en el orden colectivo.  La estructura 
económica y social,  las relaciones políticas y culturales y el metabolismo 
que los modelos productivos establecen con la naturaleza.  
Una alternativa promovida por la epidemiología crítica y la 
“determinación social”49, que rompe con el modelo biomédico y con la 
vieja salud pública funcionalista, que mira la realidad en fragmentos y 
cuantifica la salud en casos  individuales y factores de riesgo desde  una 
lógica clínica y asistencialista, que procesa la información sin referencias 
históricas y de forma descontextualizada.  
El tránsito del siglo XIX al siglo XXI: De la seguridad social al derecho 
humano en salud. Aunque en el siglo XX el Estado reconoció la salud 
como una parte de sus obligaciones,  universalizando en algunos países la 
asistencia sanitaria, ha persistido la miopía de la medicina clínica 
convencional, como corresponde a la concepción  liberal individualista de 
la medicina hipocrática. Sin duda, el modelo biomédico ha traído 
incuestionables beneficios, pero también limitaciones y contradicciones  
cada vez más evidentes, porque no es capaz de asumir que la salud  es la 
expresión de la vitalidad colectiva (medicina social50), es decir, que el 
proceso de la salud y la enfermedad es también un fenómeno social y no 
sólo biológico, que necesita reformas estructurales, que muy 
probablemente el Estado actual no esté  dispuesto a realizar, al menos por 
iniciativa propia.  

→ Beneficencia  / siglo XIX 

→ Seguridad Social  

                                                           
48

 .  Global Health Europe. Inequity and inequality in health. 2009. https://globalhealtheurope.org/values/inequity-

and-inequality-inhealth  
49

 .  Breilh J. (2008). Una perspectiva emancipadora de la investigación e incidencia basada en la 
determinación de la salud. En Río de Janeiro: R. Nogueira, pp. 87-125. 
50

 Waitzkin H. Un siglo y medio de olvidos y redescubrimientos: Las perdurables contribuciones de 
Virchow a la medicina social. Medicina Social. Junio de 2006; 1(1):1-6. 

https://globalhealtheurope.org/values/inequity-and-inequality-in-health
https://globalhealtheurope.org/values/inequity-and-inequality-in-health
https://globalhealtheurope.org/values/inequity-and-inequality-in-health
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→ Estado de bienestar  / siglo XX 

→ Derecho a  la protección de la salud /  siglo XXI 

EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD  

1. La protección social de la salud: La salud no puede estar 

sometida a riesgos evitables como la contaminación, la violencia o la 

privación de necesidades esenciales. 

2. Equidad y efectividad de la atención sanitaria: Acceso 

universal y servicios sanitarios comunitarios, democráticos y 

públicos. 

3. La tecno-ciencia al servicio de las necesidades humanas. El 

conocimiento es un bien público. Recuperar los valores de probidad e 

independencia. 

4. La ciudadanía de receptora de servicios a coproductora de 

salud. La Participación de los profesionales y la ciudadanía. 

 
LA SALUD NO PUEDE ESTAR SOMETIDA A RIESGOS EVITABLES 

COMO LA CONTAMINACIÓN, LA VIOLENCIA O LA PRIVACIÓN DE 

NECESIDADES ESENCIALES.  

LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA SALUD. 

 La  OMS en 2008, estableció como determinantes sociales de la salud53 

“las circunstancias en las que la población nace, crece, vive, trabaja y 

envejece, y del tipo de sistema que se utiliza para 51combatir la 

enfermedad”52.    Esas circunstancias son el resultado de la distribución de 

dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y dependen a su 

vez de las políticas que se implementen53. 

Las grandes promesas del determinismo genético no se cumplen, han 
pasado 20 años de la finalización del Proyecto de Genoma Humano y  la 
salud de la gente no ha cambiado mucho. 
 Es evidente que la inclusión de factores medioambientales y sociales no 
es popular entre científicos, políticos y empresarios, pues exige cuestionar 

                                                           
51

 .  Informe OMS sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud más necesaria que 
nunca. Ginebra; 2008. https://www.who.int/whr/2008/08_report_es.pdf 
52

 .  La Organización Mundial de la Salud, en 2008, determinantes sociales de la salud. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2008.  
53

 .  OMS. Los determinantes sociales: https://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/ 

https://www.who.int/whr/2008/08_report_es.pdf
https://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/
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el orden social y económico imperante y hacer algo para cambiarlo. Por 
esta razón se ha sacralizado el ADN como una molécula mágica y 
todopoderosa, una explicación reduccionista que sin embargo ha calado 
en el imaginario social, pero que es tan sólo una verdad a medias que 
excluye las causas históricas y los procesos sociales, culturales, 
económicos y medioambientales.  
Pero es precisamente sobre estas causas y procesos (los determinantes 
políticos, socio-económicos y medioambientales) sobre los que es preciso 
intervenir pivotando sobre dos ejes: las políticas públicas y la participación 
social. Sólo desde estas bases es posible construir “Comunidades 
Resilientes”54.    
Ejemplos de determinantes sociales de la salud. La terrible epidemia del 
tabaquismo y las políticas de Philips Morris son el ejemplo clásico,  al igual 
que los alimentos ultra-procesados que suponen el 50-60% de la dieta de 
los adultos  en el hemisferio norte55 y que son responsables de la 
epidemia de obesidad56. Las proyecciones de la OMS indican que si se 
elimina el consumo de ultra-procesados, el tabaquismo, el sedentarismo y 
el consumo excesivo de alcohol se podrían prevenir el 80% de las 
cardiopatías, los accidentes cerebro-vasculares y los casos de diabetes de 
tipo 2, así como más del 40% de los casos de cáncer.   
Lo mismo se puede decir en relación con el cambio climático y la 
contaminación ambiental57: un carcinógeno responsable, al menos,  de 9 
millones de muertes  y  “una amenaza para la supervivencia de las 
sociedades humanas"58.  O el rebrote de las zoonosis en forma de 
pandemias,59 que derivan de la manipulación/ contacto / consumo de 
animales. En las últimas décadas, después del virus  de la 
inmunodeficiencia humana VIH/sida (1968, chimpancés), el virus del 
ébola en África (secreciones de fauna silvestre) ha habido epidemias del 
virus de la influenza, tipo A AH1N1 (manipulación de aves de corral) y 
otras del mismo tipo A .  Después el SARS-CoV1 (civetas) y MERS 
                                                           
54

 El modelo salutogénico http://www.scielosp.org/pdf/resp/v85n2/02_colaboracion1.pdf 
55

 .   Los alimentos ultraprocesados son el motor de la epidemia de obesidad en América Latina, según señala un 

nuevo reporte de la OPS/OMS, 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11180:ultra-

processedfoods&Itemid=1926&lang=es. 
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 . Pokin B El impacto de los alimentos ultraprocesados sobre la salud.  FAO, documento 34, 2020. www.fao.org › 

3 › ca7349es     
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 . WHO 2021. WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, 

sulfur dioxide and carbon monoxide. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345334/9789240034433-

eng.pdf 
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 . Comisión Lancet sobre contaminación y salud. Publicado: 19 de octubre de 2017 
https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health 
59

 One Health.Enfermedades zoonóticas.  https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-

diseases.html 
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(dromedarios), NIPAH (murciélagos) y por último el SARS-CoV-2 o COVID-
19, detectado en Wuhan, vinculada a los murciélagos y quizás pangolines.  

2. LA ATENCIÓN SANITARIA: ACCESO UNIVERSAL Y SIGNIFICADO 

COMUNITARIO Y DEMOCRÁTICO DE LOS SERVICIOS. 

 La defensa de la universalidad y el carácter público de los servicios son las 
cuestiones nucleares, a los que hay que asociar otras características como 
resume  Hart JT al referir los aspectos esenciales que dieron origen al 
Servicio Nacional Británico de Salud60: un servicio único, financiado por 
impuestos directos, que mide sus resultados en beneficios en salud, 
construido desde la atención primaria... 
No obstante, es necesario revisar con sentido crítico el significado de  
“servicio público” como ya se ha planteado con anterioridad en el 
apartado C/ Proyección Comunitaria, en un contexto de democracia átona 
y delegada, como la que existe en nuestra sociedad, que  impide el acceso 
a la información necesaria, la deliberación de los problemas reales o la 
rendición de cuentas en asuntos que afectan directamente a la 
Comunidad, como afirma Abel Novoa61.  

Se puede decir que existe una contaminación evidente de los servicios 
públicos debido al  “turno” político y las burocracias “gerenciales”, que 
promueven cortoplacismo y clientelismo y cierran la opción a los  
profesionales del sector y la ciudadanía, como ha señalado la OMS el 
actual modelo de gobernanza62 es un impedimento para el desempeño 
eficiente y democrático de los servicios públicos65.  

En este mismo sentido, el actual diseño del sistema nacional sanitario en 
España, que en teoría coordina a 19 autoridades sanitarias distintas, no 
facilita el funcionamiento cooperativo del sistema nacional de salud, con 
reducidas competencias y atribuciones tanto del Ministerio de Sanidad 
como del Consejo Interterritorial.  
En otro orden de cosas,  uno de los procesos de cambio de la atención 
sanitaria que es necesario apoyar es el deslizamiento de la asistencia hacia 
el domicilio: Más en casa, más en la comunidad, más en AP y menos en 
el hospital.  Una tendencia de humanización porque acerca al paciente a 
su propio hogar, según el nivel asistencial que precise, y reserva los 

                                                           
60

 Hart TD, Economía política de la salud, una perspetiva clínica. Grijalbo, 2009 
61

 “Las exigencias de transparencia, participación o rendición de cuentas ya no son solo requisitos para 
mejorar la democracia sino también para mejorar la salud”. Abel Novoa. Entrevista Salud 2000, n.º 149 
62

 .  Klomp J, De Haan J. Effects of Governance on Health: a Cross-National Analysis of 101 Countries. KYKLOS 

2008; 61(4): 599-614 65. “The World Health Report” World Health Organization. Good governance for 
health. Geneva: WHO; 1998. 
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hospitales (en menor número) solo a los pacientes más críticos o 
sometidos a procedimientos muy invasivos.  
 
3. LA TECNO-CIENCIA AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES HUMANAS. EL 

CONOCIMIENTO ES UN BIEN PÚBLICO. 

 El actual modelo  farmacéutico y tecnológico de propiedad intelectual 
está roto63,  se rige por los intereses bursátiles de empresa oligopólicas y 
no crea valor público, ni está orientado a la salud pública, ni a la equidad.  
Los éxitos de la  ciencia y la innovación biomédica dependen de instancias 
comerciales. Como ha explicado Bodenheimer67: “El mercado ha llegado a 
la medicina para quedarse y cambiarla sustancialmente”.  El modelo 
vigente  no investiga en función de las necesidades humanas y lo hace sin 
transparencia, cooperación, trabajo a largo plazo, supervisión 
independiente  o difusión en abierto, que son las claves de cualquier 
proceso investigador68.   

El conocimiento debe ser un bien público y no de dinero o poder, pero lo 
cierto es que solo se investiga el "mercado potencial” (“patentable”), y la  
“pseudo-innovación”(que no agrega valor terapéutico) es más del  50%del 
mercado. Mientras que las agencias reguladoras son vulnerables, porque 
dependen de las tasas que paga la Industria. 
No hay otra alternativa que la batalla política por una transformación 
radical de los oligopolios, las patentes, el secreto comercial, los beneficios 
cortoplacistas y los “precios políticos”, la dependencia de la industria de 
los organismos reguladores, la legislación pro-bussines y el protagonismo 
artificial del  marketing.   
En paralelo, es imprescindible la batalla cultural dentro del Sistema 
Sanitario para recuperar  los valores de probidad e independencia:  
✗ La formación continuada dependerá del sector público, se admite el 

mecenazgo con transparencia, sin condicionalidades y sometido a 

auditorías.  

✗ Declaración pública e individualizada. Incluyendo sociedades científicas 

y grupos de pacientes, de todas las transferencias de valor en todos los 

ámbitos. Aplicando incompatibilidades y no acreditando como mérito 

profesional las actividades patrocinadas por la Industria (el 

denominado “currículo oculto”). 

                                                           
63
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✗ Prohibir la actividad comercial en los centros sanitarios y educativos, 

incluida la “visita médica”, y la aceptación de regalos o prebendas 

como establece la legislación vigente.  

✗ Mayor inversión en investigación, con incentivos para los problemas 

prioritarios de salud de la población y la investigación Open Access y 

Open Data. Se necesitan condicionalidades que garanticen el retorno 

de las inversiones públicas.   

5. DE RECEPTORA DE SERVICIOS A COPRODUCTORA DE SALUD.  

 LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y LA CIUDADANÍA. 

El empoderamiento en salud es el  proceso por el que las personas, las 
organizaciones y las comunidades adquieren o mejoran la capacidad de 
control sobre las acciones y decisiones que afectan a su propia salud. En la  
carta de Ottawa o la declaración de Yakarta ( 1.997) se reconoce 
explícitamente su importancia en la prevención,  la promoción y el 
cuidado de la salud. 

 

67. Bodenheimer T. “Uneasy Alliance - Clinical Investigators and the Pharmaceutical Industry”. NEJM; 

342 (20), 539-1544.  

2.000 

68. Entrevista a J. Ioannidis: “la mayoría de las investigaciones son defectuosas, arreglémoslo”  en 

Medscape, 4 de julio de  

2,018  https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/nov201804/48_dr/ 

 

Permite reconvertir a las personas y los pacientes de consumidores 
pasivos de servicios sanitarios paternalistas, a coproductores de salud64, 
con autonomía para prevenir y gestionar su salud y sus enfermedades. El 
autocuidado es fundamental y debe recibir el máximo apoyo de los 
servicios sanitarios.    
En un marco  epidemiológico como el  actual de envejecimiento, co-
morbilidad y cronicidad de las enfermedades, los cuidados tienen que 
ocupar un espacio central en A, los servicios sanitarios  no pueden tener 
como única o exclusiva referencia la búsqueda incansable del diagnóstico.   
Participar en el proceso de salud – enfermedad: En las democracias 
liberales la participación social ha quedado reducida a poco más que el 
voto en las convocatorias electorales, con el resultado de una cultura 
participativa casi inexistente que afecta tanto a la ciudadanía como a los 
partidos políticos y las instituciones públicas. La participación necesita 
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 .  Hart JT Two paths for medical practice.The Lancet, 340 (1992), 772-725 
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cauces y competencias bien definidas y ser auditada para cumplir con su 
función reivindicativa y de abogacía sobre las desigualdades y los 
problemas que inciden en la salud.  

I. La participación del paciente. Un derecho inalienable inherente a la 

autonomía de las personas; pero además la activación del paciente 

mejora eficacia del sistema, sobre lo que existe un creciente 

cuerpo de evidencia65 Otro tanto se podría decir con respecto a las 

estrategias de alfabetización y educación en salud de la 

ciudadanía.   

II. La implicación de los profesionales. Una asignatura pendiente en 

un sector en donde el conocimiento profesional es determinante. 

Existe una gran paradoja entre la autonomía que tienen los 

profesionales en el ámbito de la consulta (con una gran 

repercusión sobre la racionalidad y el gasto) y la casi nula 

capacidad de decisión sobre la organización, la gestión y las 

políticas estratégicas.  Es preciso recuperar el consenso, el 

liderazgo compartido y las prácticas democráticas como primer 

paso para la lealtad institucional. No se puede dirigir a los 

profesionales de arriba abajo y en todo, como dicta el 

“gerencialismo”. 

III. La participación de la ciudadanía. El concepto de "ciudadano" 

significa tener derecho a participar en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos. Ha pasado mucho más de siglo y medio desde el 

establecimiento del sufragio universal y la “soberanía popular”, 

sigue siendo una quimera. Pese al riesgo actual de involución, el 

descrédito de la política, el auge de la extrema derecha y la 

creciente manipulación de la opinión pública: desinformación, 

“fake news”.. 
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   Hibbardy JH, Verde J. Lo que muestra la evidencia sobre la activación del paciente: mejores 
resultados de salud y experiencias de atención; menos costos. Health Affairs, Vo 32, No2. February,  
2013 
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RESUMEN.  

Todo proceso de cambio de cierta entidad -  y las estrategias comunitarias 

de la salud como las que proponemos, lo son, tropiezan inevitablemente 

con fuertes resistencias, desde la denominada “dependencia de la senda”, 

hasta la necesidad de tener que confrontar con las estructuras de poder 

político, económico, cultural y profesional.  La experiencia dicta que la 

protección y promoción de la salud requieren ir más allá de las políticas 

clásicas del estado bienestar para situarse en una nueva perspectiva 

comunitaria y democrática que permita efectividad en la protección de la 

salud y en cerrar la brecha de la inequidad: -(1) Que empodere a las 

personas y las comunidades para que se sientan dueñas de su salud, de su 

protección y promoción. -(2) Que aborde la salud desde los determinantes 

sociales, económicos, ambientales y culturales, con políticas públicas 

concertadas, integrales y participadas por la ciudadanía. -(3) Que asegure 

un sistema de atención sanitaria universal y democrática a lo largo de la 

vida de las personas. -(4). Que la ciencia, la tecnología en este ámbito 

respondan a las necesidades de salud de la ciudadanía, al servicio del bien 

común. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El movimiento vecinal “A pie de Barrio“, 

como colectivo, forma parte de la Plataforma por la 

Salud y Sanidad Pública de Asturias.  

 También los colaboradores internos de la 

“Escuela de Salud a pie de Barrio” participan en 

esta Plataforma a titulo personal. 
 

 

 



A pie de Barrio y su Escuela de Salud 
 

277 

 

 

Epílogo por Roberto Quiroga 

 

 En 2009 desde “A pie de Barrio” publicamos un artículo en la revista 

PACAP (semFYC) titulado “A pie de Barrio: una experiencia 

innovadora que actúa en claves distintas a las imperantes”, aquel 

sugerente título creo que señala con mucho acierto lo que supuso A pie de 

Barrio como propuesta de participación ciudadana. 

 Tanto en aquel sencillo artículo como en esta Memoria queda patente 

que A pie de Barrio cuestionó y propuso fórmulas distintas a las imperantes 

en materia de participación ciudadana, fórmulas que trascendían al formato 

tradicional de las entidades vecinales y sociales. Señaló la importancia de 

salir de las estructuras, muchas veces muros, que impedían una 

participación efectiva de sus miembros siempre como sacrificio a la 

pervivencia de la propia entidad como sujeto de fin último y no como 

elemento facilitador.  

 Así mismo, A pie de Barrio formuló en claves distintas “el asunto de 

la salud” señalándolo como un elemento vertebrador de múltiples políticas. 

Esto de la salud, desde un punto de vista comunitario y no desde la 

perspectiva asistencialista hegemónica fue el primer aspecto que generaba 

disonancia con las claves imperantes, señalando otros paradigmas.  

 Hasta ese momento, las experiencias previas que se daban en 

Asturias en materia de participación en salud, salvando algunas honrosas 

excepciones,  iban dirigidas hacia la reivindicación dotacional de recursos 

sanitarios, generalmente de alta especialización (hospitales etc.) y poco o 

nada se encontraba en cuestiones como la participación comunitaria en 

salud pública, más allá de los planes de envejecimiento activo.  Y es que 

una de las fortalezas de A pie de Barrio fue su deseo constante de auto 

formación y conocimiento  en el que basaba todas sus acciones (de ahí el 

origen de la ESCO). Partía de análisis complejos de los temas a abordar, 

generaba debates y acudía a las fuentes organizando jornadas formativas y 

de divulgación que planteaban temas de gran calado y de difícil encaje en 

un formato de participación ciudadana ciertamente constreñido , 

acostumbrado a dar su opinión no mucho más allá de los presupuestos 

participativos de turno. 

 Los dos elementos que proponía A pie de Barrio, la salud desde la 

perspectiva comunitaria y el concepto de red social como medio para la 

participación horizontal de las personas y entidades ciudadanas, fueron casi 

con seguridad los dos elementos clave de esta experiencia, y a su vez 

también fueron los elementos que impidieron que tuviera un desarrollo 

mucho mayor.  

 Por un lado la propuesta participativa de A pie de Barrio trascendía el 

formato tradicional de las propias organizaciones ciudadanas, proponía una 
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colaboración abierta, sin estar sujeta a estatutos que constriñen y sí más 

bien a una red que generara conocimiento compartido y sentimiento de 

pertenencia con el fin último de trabajar a favor de la salud individual y 

colectiva. Este modelo de participación lo hacía especialmente vulnerable a 

las fluctuaciones de los propios nudos de la red (riesgos), pero también lo 

hacían  “peligroso” dado que esa ausencia de estructura tradicional impedía 

su control por otras esferas de la vida social y política, lo cual generaba 

cierta preocupación en determinados ámbitos. 

 La salud, entendida como ese elemento transversal no era un asunto 

de primer orden, ni en los propios espacios participativos ciudadanos, ni en 

los espacios de participación institucional. A pie de Barrio nació con la 

vocación de hablar de las políticas en materia de juventud desde la 

perspectiva de la salud de éstos, esto implicaba necesariamente hablar de 

acceso al empleo, de las opciones de ocio en la ciudad de Gijón, en 

definitiva de la realidad social de estos jóvenes que a la postre no era tan 

boyante como parecía y que A pie de Barrio señalaba constantemente como 

un aspecto mucho más global que el síntoma (el famoso botellón del barrio 

de la Arena). 

 Pero es de justicia reconocer que a pesar de ser una propuesta distinta 

y que se salía de los cauces hegemónicos, A pie de Barrio pronto contó con 

apoyos a su propuesta, en relativamente poco tiempo las sesiones de Aula 

Abierta, aquel punto de encuentro de los nudos de la red, tomó el cuerpo y 

el alma de un espacio de reflexión libre y abierto que generaba gran 

actividad. Se abordaron temas de gran calado y se intentó abrir la 

participación ciudadana en otros formatos.  

 “Aula Abierta itinerante” fue el siguiente paso, donde los nudos 

hacían de “sede improvisada” según el tema a tratar: La privatización del 

agua en el municipio de Avilés, la escasa implantación de los 

medicamentos genéricos en el sistema sanitario, las graves consecuencias 

para la salud de los y las trabajadoras del amianto,  la falta de desarrollo de 

las políticas locales recogidas en documentos pomposos como la “Agenda 

21” o “los Planes Estratégicos de Ciudad” , o la educación pública como 

elemento de cohesión social, eran temas que una vez propuestos por los 

nudos iban siendo tratados y abordados desde diferentes perspectivas, 

siempre con una motivación final de análisis y propuesta. 

 En conclusión A pie de Barrio ha sido una experiencia que distaba 

mucho de lo existente hasta aquel momento, una necesidad urgente de abrir 

la participación a otros temas y formas, una necesidad de romper con 

determinadas estructuras de funcionamiento y de crear nuevos espacios de 

reflexión y análisis, basados en el conocimiento y huyendo del tutelaje y la 

doctrina dominante, más que un proyecto de participación, una propuesta 

filosófica de participación comunitaria.  
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(CONTRAPORTADA) en color 

 
 “A pie de Barrio, y su Escuela de Salud Comunitaria, ha sido en 

el ámbito vecinal una experiencia que distaba mucho de lo existente 

hasta aquel momento, una necesidad urgente de abrir la participación 

a otros temas y formas.  

 Fue una necesidad de romper con determinadas estructuras de 

funcionamiento y de crear nuevos espacios de reflexión y análisis, 

basados en el conocimiento huyendo del tutelaje y de la doctrina 

dominante.  

 Más que un proyecto, fue además una reflexión sobre la 

participación comunitaria en  lo local”.    

 Roberto Quiroga, ex mediador de ApB. 

 

  

 

Las Asociaciones Vecinales como Escuelas de Ciudadanía: 
  

 “El movimiento vecinal tiene rasgos que le caracterizan como único en el 

ámbito europeo. Más allá del debate sobre su inclusión o no como movimiento 

social, es innegable su legitimidad como movimiento ciudadano urbano.  

 Nacido de la mano del movimiento obrero en un contexto político de 

represión de los derechos políticos, sociales y laborales, constituyó la cara social o 

ciudadana de las reivindicaciones políticas que se gestionaban desde la 

clandestinidad por parte de los partidos de la izquierda.  

 Y es principalmente por su papel en este período de represión y dictadura, 

por el que al movimiento ciudadano se le reconoce como escuela de ciudadanía.  

 Cierto es que con la democracia el movimiento ciudadano se hizo eco en 

gran medida del discurso de la izquierda en las instituciones, que abogaba por 

hacer política solo en el ámbito político (con un sentido restringido del mismo), 

replegándose así no solo en sus objetivos de formar parte de la vida política de los 

barrios y de la ciudad, sino también en su organización interna, que pasa a estar 

más estructurada y dirigida verticalmente.” Carmen Espìnar, socióloga. 

 

 Si a una Asociación vecinal la despojamos del carácter de 

Escuela de Innovación social, quedará convertida en un 

servicio más del barrio, tal como de taichí, una peluquería o 

agencia de viajes.  

 En ApB y su Escuela Comunitaria de Salud se estudian y 

debaten modelos participativos como respuestas a las 

necesidades del Barrio, en permanente cambio por los 

condicionantes sociales del entorno. 


