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#siapLLEIDA
"Cuidados y salud: cultura, género, profesión,
sociedad y valores"
Juan Gérvas, Médico (y hombre feliz)

Seminario de Innovación en Atención Primaria. SIAP nº 35 (con su sesión “satélite” nº 7)
Lleida, 10 y 11 de noviembre de 2017
Los Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP) son actividades de
formación continuada en la que se mezclan teoría y práctica con la activa participación de
estudiantes, residentes, profesionales clínicos, profesores y otros “actores” en el sistema
sanitario. Por ejemplo, en el último SIAP hubo 275 inscripciones siendo el

45% de

medicina, 27% de residentes, 12% de estudiantes, 5% de enfermería, 5% de otras
profesiones y 5% de no profesionales (abogados, pacientes, etc).
Lo característico de los SIAP es el debate virtual previo al presencial, en que puede
“hervir” el grupo con el intercambio de ideas, resultados de estudios, casos clínicos y otros
materiales. Posteriormente, en el encuentro presencial, se debaten cuestiones relevantes
que han centrado el debate virtual dando tiempo especialmente generoso a quienes
asisten. Por ejemplo, en el último SIAP las 14 horas de las tres sesiones presenciales se
repartieron entre 5h y 15min para ponentes y 7h y 45 min para asistentes (hubo una hora
de descanso).
Por supuesto, cabe la inscripción sólo al debate virtual pero la asistencia a la sesión
presencial se restringe a quienes han participado en dicho debate virtual. En todos los
casos la inscripción es gratuita, y no existe patrocinio industrial ninguno.
En este Seminario de Lleida “cuidado” tiene el sentido etimológico y antiguo de
aplicar la inteligencia en la protección frente al daño. Por tanto, lo que caracteriza a los
cuidados es la reflexión que guía a la acción para facilitar el disfrute de la vida diaria y para
evitar sufrimientos innecesarios. En el cuidado el objetivo sanitario no es curar (volver a la
situación previa) sino limitar daños (incrementar la calidad de vida y el bienestar).
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En este Seminario “cuidado” alude también a un trabajo que puede ser laboral o no
laboral, en el sentido de profesional o no profesional, de formal o “informal”. El cuidado
formal-profesional suele implicar formación y remuneración pero conviene destacar que
los cuidados "informales" se prestan en general en condiciones de estricta formalidad, por
la rigidez, dedicación y disponibilidad que suponen.
Así, el “cuidado” es siempre un trabajo por más que muchas veces no conlleve una
remuneración ni un empleo1,2. En el sentido no laboral recae con frecuencia en las mujeres
y su “carga” se mide en tiempo y en compromiso con la atención a la familia, la prole,
ancianos, discapacitados y enfermos3,4,5.
En la clínica, son símbolos de este enfoque sobre los cuidados las preguntas
respetuosas y lógicas en el apartado de historia laboral tipo: “¿Trabaja fuera de casa?” y
“¿Cuántas horas suma de media a diario con el trabajo dentro y fuera de casa?”.
En

este

Seminario

se

analizarán

las

organizaciones

y

prácticas

que

dificultan/promueven el ofrecer cuidados necesarios de calidad. Se considerarán aspectos
críticos éticos, prácticos y de valores en relación con los cuidados en la atención clínica y
sociosanitaria, en distintos ambientes como el mundo rural y en instituciones, su impacto
en la desigualdad y discriminación de las mujeres, la organización social/individual de los
cuidados, los aspectos y problemas legales-políticos generales y municipales, la
invisibilidad del trabajo de cuidar, el mundo de los cuidados familiares en las distintas
clases socioeconómicas, los cuidados a marginados, la investigación, la enseñanza y otros.
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Carrasco, Cristina. ¿A la mierda el trabajo?, perdón ¿de qué trabajo hablamos?
http://ctxt.es/es/20170301/Firmas/11223/Debate-a-la-mierda-el-trabajo-desigualdad-mujeres-emancipacion.h
tm
Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (eds). El trabajo de cuidados.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Economia_critica/El_trabajo_de_cuidados_C._Carrasco_C.
_Borderias_T._Torns.pdf
Torns Teresa. El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género.
EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, núm. 15, enero-junio, 2008, pp. 53-73
http://www.redalyc.org/pdf/2971/297124045003.pdf
Rogero, Jesús. Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los mayores en la vida cotidiana de
sus cuidadores. http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/jrogero/docs/Rogero_Garcia_10.pdf
Arias Sánchez, Samuel, Saavedra Macías, Francisco, Avilés Carvajal, Isabel. (2016). El cuidado, una
actividad de riesgo en tiempos de crisis: Una revisión de la investigación con cuidadoras españolas.
Psicoperspectivas, 16(1), 42-54.
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/796/603
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Serán ponentes: Pepita Rodríguez Molinet, Silvia Granollers, Jorge Soler, Fernando
Fantova, Vicky López Ruiz, Elena Ruiz Peralta, María Planas, Maite Trepat, Aurora Rovira,
Teresa Sanz Morales, Marta Torruella, Salvador García, Assumpció Salat, Eduard Peñascal,
Montse Esquerda, Enric Mateo y más.
En el Seminario de Lleida participan en
los aspectos organizativos la Societat
Catalana

de

Medicina

Familiar

i

Comunitària (CAMFiC), la Associació
d'Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya (AIFiCC), el Col·legi Oficial
de Metges de Lleida (COMLL, Secció
Col.legial de Metges de Família), el
Equipo CESCA, el Lleida Convention
Bureau y la Universitat de Lleida
(UDL).
Forman el núcleo del equipo organizador: Marc Casañas, Francisco Cegri, Gisela
Galindo,

Juan

Gérvas,

Esther

Limón,

Jordi

Mestres,

Aina

Perelló,

Mercedes

Pérez-Fernández y Beatriz Satué.
Más información
http://equipocesca.org/seminario-de-innovacion-en-atencion-primaria-siap-no-35-con-su-s
esion-satelite-no-7-cuidados-y-salud-cultura-genero-profesion-sociedad-y-valores-lleidaleri
da-10-y-11-de-noviembre-de-2/
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comunicacio@camfic.org
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