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Presentación

La presentación de una tesis remite a la problemática del espacio y el tiempo.

Algo que se hace después de terminada la obra y que, sin embargo, se coloca delante de

ella como presentación. Ahora se trata de pensar sobre lo ya hecho y escribirlo.

El lector sin embargo leerá, probablemente, primero lo que se ha producido

después y, con suerte si le ha seducido lo suficiente ("este tocho no lo va a leer nadie"),

ojee (u hojee), la obra magna. De ahí la importancia de su retórica.

Además acometer su redacción supone que das por terminada la tesis y que es tu

última oportunidad para decir todo lo que no has dicho. Es decir que la escritura de la

presentación implica el fin de la tesis, su límite en el espacio ("no hago una línea más")

y en el tiempo ("de tal fecha no pasa que la entregue"). De ahí la dificultad de su

elaboración.

Por último, estas líneas suponen presentar 'la criatura', lo creado. Presentarla

públicamente, sin coartadas (ya no vale lo de "es un borrador", "todavía me falta el

último retoque"). De ahí el pudor de su exposición.

Seducción, resistencia y vergüenza se alian en un texto, pre-texto, de una obra

ya cosificada y lista para ser juzgada.

Hablemos un poco de ella en un último ejercicio de reflexividad, ejercitando lo

que, parafraseando a Jesús Ibáñez, sería un pensamiento de tercer orden. Pensar lo

pensado sobre el pensamiento. En este proceso de análisis interminable (ahora la

paráfrasis remite a Freud), hemos de re-construir lo construido en tanto objeto de

nuestro investigación, ahora ya alienado de nosotros mismos (no podíamos dejar de

aludir a Marx en esas páginas iniciales). Barthes podría decir: el autor ha muerto, ¡viva

el lector!.

Hemos de presentar el trabajo realizado y el proceso seguido en tanto artesanía

intelectual, en términos sociológicos de Wright Mills, o en términos psicosociales de

Pichon-Riviére, la tarea realizada con la convicción de que, al igual que en los grupos,

cada tarea (en su proceso de trabajo/elaboración y como producto final) es singular,

única e irrepetible. La castración se impone al presentar lo hecho llegado un
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determinado momento. En cierto modo objetivo cumplido para nosotros mismos. Un

paso más en la 'curación1 personal o en la aceptación sin más de que no hay curación

posible, sólo fugaces momentos de ilusiones omnipotentes. Su arbitraria finalización (en

los grupos definida por el setting, en la tesis por factores institucionales, grupales e

individuales) supone la apertura al momento del proyecto posterior, ya en el juego de

'lo social1 (recordar los momentos grupales de pretarea, tarea y proyecto) pero eso está

en el terreno de lo real-posible todavía.

En fin, presentamos la tesis 'siendo fieles' a Marx (esta vez a Groucho) cuando

afirmaba: "no deseo pertenecer a ningún club que me acepte como miembro".

Presentamos (no sé porqué se emplea el plural en la retórica académica, quizá sea para

sentirnos más acompañados por nuestros grupos internos) la tesis como pasaje iniciático

a más altas cotas de sabiduría (¿de poder?).

Ahora bien ¿qué, por qué y cómo hemos hecho lo que hemos hecho?.

Hemos hecho, hemos pretendido hacer, una tesis sobre Los discursos y las

prácticas profesionales de psicología social en salud comunitaria en Madrid

(1970:1995).

¿Cómo hemos sido capaces de acometer tamaño empeño con un aceptable,

aunque sin duda ambivalente, grado de satisfacción?, dicho de otro modo ¿por qué

henos escogido esa temática?.

Arriesguemos algunas hipótesis interpretativas. En primer lugar, el hecho de

fijar como objeto de nuestro análisis los discursos (ya fueran los discursos políticos, de

los profesionales sanitarios y psicológicos) responde a la conjunción de nuestra

tradición teórica (psicoanálisis y marxismo) con los 'nuevos' desarrollos de la

psicología social crítica actual, por lo tanto dicho 'objeto' es susceptible de ser

analizado con nuestra caja de herramientas particular 'enriquecida' con las lecturas a las

que nos ha llevado el trabajo de la tesis. Es decir se trataba de dar una vuelta más a la

espiral dialéctica del aprendizaje personal en el proceso de creación de algo nuevo. Esta

elección teórica nos permitía salimos de las, todavía dominantes, autopistas

universitarias, al menos en las relacionadas con la Psicología, en las que el peaje

positivista en forma de hipótesis, tablas, estadísticas, etc., suponía un precio

excesivamente elevado para nuestra situación intelectual actual. A su vez dicha temática

nos ha permitido analizar una parte de la realidad social, la psicología social y la salud
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comunitaria, construcción y expresión de los discursos sociales de cada momento

histórico. Hemos podido mantener, con mayor o menor fortuna, la perspectiva crítica y

cualitativa de nuestra formación de base con las nuevas teorizaciones post-

estructuralistas que se reclaman en el campo disciplinar de una psicología social crítica,

histórica y comprometida con las prácticas sociales. De ahí la segunda parte de nuestro

tema: las prácticas profesionales.

Nuestro tránsito por distintas experiencias profesionales en estos más de veinte

años de ejercicio de la psicología nos 'exigía' reivindicar su valor, en y desde, un marco

académico, en parte como contribución a la ruptura del interesado estereotipo de 'una

cosa es lo profesional y otra lo científico', 'lo básico y lo aplicado', 'lo académico y lo

profesional', etc. y en parte como un auto (y esperemos que hetero) reconocimiento, del

trabajo hecho por varios cientos de psicólogos (y otros profesionales) madrileños en el

campo de la salud comunitaria. Ese objetivo también lo hemos perseguido

explícitamente en la tesis al centrarnos en las prácticas profesionales de este periodo

histórico. Si bien, como dice Jesús Ibáñez, para los considerados socráticos es un

contrasentido la transmisión mediante la escritura ya que en ella desaparece el sujeto

como singularidad única e irrepetible, no es menos cierto que, para muchos, lo no

escrito, no existe, y que el propio relato de lo acaecido, construido por el autor,

contribuye a crear la realidad de 'los hechos'.

No es que hayamos pretendido con nuestra tesis crear 'La Historia' de la

psicología social en la salud comunitaria de Madrid, pero sí contribuir al mayor

conocimiento de, al menos, aquella parte de la psicología social más silenciada por la

'historia oficiar academicista, sobre todo las aportaciones teórico-prácticas de los

modelos críticos grupales procedentes de la articulación del psicoanálisis y el

marxismo, representado por los grupos operativos, en cuyo universo nos hemos ubicado

en estos años.

Esta, creemos, legítima reivindicación no implica, y en eso hemos puesto

especial empeño, la descalificación del 'otro' ni la adjudicación de valores morales de

'buenos y malos' a unos y otros modelos y prácticas, reservándonos el primer

calificativo para 'los nuestros'. Hace tiempo que mantenemos una explícita

'autovigilancia ideológica' hacia nuestros propios planteamientos sin que eso suponga

una renuncia a nuestros principios epistemológicos de carácter materialista, dialéctico y

decididamente antipositivistas.
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Hemos presentado el qué de nuestra tesis, hagamos lo propio sobre el cómo, que

es a su vez un 'por qué' hemos hecho esta tesis.

Se trata de hablar del método elegido. Es difícil poner etiquetas a lo que uno ha

hecho máxime cuando no se quiere ser encasillado en disciplinas siempre organizadas

por intereses de poder. Optando por lo más verosímil, podemos decir que hemos usado

preferentemente un método de análisis psicosociologico que, como no puede ser de otra

manera para nosotros, ha incluido una aproximación histórica y social (Madrid:

1970:1995), un enfoque crítico y una perspectiva grupal e institucional desde una

posición de observador participante-reflexivo. Nosotros formamos parte del mismo

campo de análisis en la medida que hemos contribuido a la construcción del objeto que

ahora hemos estudiado ya participando en la elaboración de discursos políticos y

profesionales, ya contribuyendo a la puesta en marcha y consolidación de la

organización colegial (corporativa por definición), ya en la inclusión de la psicología

clínica en el sistema sanitario, en los inicios del programa PIR, en la formación de

profesionales sanitarios, etc., etc. Nuestra parte de autocrítica también está garantizada.

En la medida que critiquemos lo que hemos hecho, entendiéndolo en su contexto

histórico-social, podremos plantearnos nuevas líneas de actuación que favorezcan el

cambio y continúen contribuyendo a la 'psicosociologización' de la salud en nuestro

contexto político e institucional. Ése será el reto para años venideros.

Algunas de estas consideraciones metodológicas están ampliamente

desarrolladas en el capítulo I de la tesis. Señalemos aquí y ahora algunos aspectos

relacionados con la perspectiva grupal e institucional. Entendemos que los hombres (y

las mujeres) son agentes de transformación del medio en el que se desenvuelven y lo

son en la medida que pertenecen a grupos y crean instituciones. De esta manera,

producidos por la sociedad pero productores de la misma, protagonizan la historia y

construyen el medio social. Es por eso por lo que hemos hecho referencia a los

protagonistas de los discursos y las prácticas profesionales con cierta identificación

personal intentando explicitar sus relaciones grupales e inserciones institucionales.

Hemos combinado así la verticalidad de los actores (explicada por su biografía personal

y sus 'grupos internos', ámbito psicosocial en terminología de Bleger) con la

horizontalidad de los grupos de referencia y pertenencia, formales o informales, de los

que serán portavoces/emergentes (ámbito sociodinámico) y la transversalidad de las
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instituciones (ya sanitarias, académicas u organizaciones científico-profesionales) que

facilitará los cambios (procesos instituyentes) o los dificultará (procesos instituidos).

En ese sentido psicosociológico es seguro que no están todos los que son pero sí

que, además de ser todos los que están, éstos 'representan' a los que, por una u otra

razón, no están.

Por último en esta presentación hemos de señalar su carácter de elaboración

personal y de 'atipicidad' disciplinar. Respecto a lo primero el recorrido por tiempos,

lugares, espacios y vínculos me ha llevado (aquí me pongo psicoanalítico y recupero la

singularidad) a revivir la misma historia que analizo como en un 'deja vu' algo siniestro

(en el sentido que le da Freud al término de familiar y extraño a la vez), lo que ha

conllevado su tiempo de per-elaboración y algún que otro episodio de insomnio

haciendo buena la afirmación de Bleger de que sin ansiedad no se aprende pero con

mucha tampoco.

Sin duda hemos aprendido con esta tesis al habernos permitido 'ajustar cuentas'

con nuestro propio pasado y poder mostrarlo públicamente sin demasiadas

autocensuras, al menos conscientemente. Esta faceta autobiográfica del trabajo favorece

sin duda la identificación parcial del lector con el texto (cada uno con partes diferentes y

todos con cierta revisión biográfica de lo que ha hecho al menos a lo largo de su

experiencia profesional). Estamos convencidos de que la lectura (más o menos

detallada) de esta tesis no dejará impasible a todo aquél que haya vivido parte de la

historia relatada y que, así lo deseamos, lo con-moverá de alguna manera. Ahora vemos

más clara nuestra pretensión dialéctica, de intervención, que anunciábamos al empezar

el capítulo primero. Con-mover, pro-mover la reflexión, el debate tiene sus riesgos (de

ser criticado, generar rechazos viscerales, etc.) pero también sus gratificaciones, al

menos para alguien como nosotros para quien la sub-versión tiene el placer de la vida.

El hecho de su 'atipicidad' académica nos ha permitido la superación de algunos

prejuicios y 'autoexigencias' positivistas en relación al entorno universitario señaladas

por nuestro director de tesis en intervenciones de cuasi-supervisión analítica.

Nada mejor que un detenido recorrido por la primera página de esta tesis para

darse cuenta de la búsqueda de un nuevo espacio transdiciplinar desde los márgenes

institucionales. Merece la pena que nos detengamos en ella.
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Esta tesis es defendida por un doctorando que cursó dos años de Filosofía y

Letras (con asignaturas tales como Lingüística, Historia, Filosofía, Literatura, Latín o

Griego), tres años de Psicología en la Sección de Psicología de Somosaguas en la

Universidad Complutense (con asignaturas tales como Aprendizaje. Psicodiagnóstico,

Lógica, Sociología, Psicopatología, etc.) y una formación privada en psicoanálisis y

grupos. El programa de doctorado lo cursa, diecisiete años después de su licenciatura,

en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (con asignaturas

tales como Metodología avanzada de la investigación social, Filosofía y Sociología de

la Ciencia, Controversias en la teoría sociológica contemporánea, Antropología

aplicada, etc.), teniendo como tutor del programa a Luis Enrique Alonso, un licenciado

en económicas 'reconvertido' en profesor de Sociología y como director de tesis a José

Ramón Torregrosa, un licenciado en Ciencias Políticas, 'reconvertido' en profesor de

Psicología Social en una Sección Departamental de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Todo muy 'normal' si lo entendemos como un emergente más de la búsqueda de

espacios teóricos transdisciplinares más allá de las arbitrarias fronteras académicas, ya

sean de la Psicología, la Sociología, la Antropología, las Ciencias Políticas o cualquier

otra disciplina. Nos colocaríamos de esta manera en lo que Vezzetti define como

tendencia centrífuga de la psicología que buscaría ampliar sus límites con otras

disciplinas en nuevas perspectivas de investigación y aplicación. La salud es el campo

de nuestro interés en la que pueden confluir las llamadas Ciencias Sociales.

Sería pues, al menos para nosotros, arriesgado catalogar ésta como una tesis

sociológica, histórica, psicosociológica o antropológica. Algo de cada parcela tiene al

incluir elementos históricos, políticos, de sociología del conocimiento y de las

profesiones, de análisis del discurso, de análisis institucional, etc. Nuestro temor es

habernos quedado demasiado al comienzo del camino y nuestra tranquilidad, con

Machado, nos la da la seguridad de que caminante no hay camino, se hace camino al

andar. Y en eso estamos.
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Introducción. LA CONSTRUCCIÓN
DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de la investigación en las ciencias sociales y humanas -dentro de las

cuales ubicamos la psicología social, en tanto realidad social- no aparece constituido

'esperando' que se le acerque el sedentario investigador y lo 'posea' sino que es el

sujeto in-vestigando (es decir siguiendo sus huellas 'in-vestigo'), cual cazador nómada,

el que establecerá una ambivalente relación (amor/odio) de 'combate' con esos señuelos

de 'objeto', fruto del cual podremos decir que, en el arbitrario final del proceso,

podemos presentar un objeto 'construido' que hemos investigado casi en la misma

medida que nos hemos 'construido' nosotros como sujetos1. En el proceso por la

posesión/construcción del campo/objeto de conocimiento utilizaremos todos los

recursos de nuestra 'caja de herramientas' particular, es decir nuestro esquema

referencial y los recursos que, gracias a él hemos podido movilizar, intentando aportar

inteligibilidad racional y crítica al campo que nos ocupa2.

La explicitación de su singularidad constituirá el contenido de los dos primeros

capítulos de esta tesis. Así pues, en esta primera parte, delimitaremos y definiremos

nuestro campo de estudio, es decir, los discursos políticos y profesionales que sobre la

salud comunitaria se han producido en nuestro contexto en estos veinticinco años, las

prácticas profesionales que en tomo a ella se han llevado a cabo y los modelos

psicosociales de intervención que han predominado en la Comunidad de Madrid. Por

último expondremos el procedimiento metodológico y las técnicas utilizadas para dicho

1 "La mirada es singular, concreta y creadora. Toda mirada sobre la realidad es un acto de selección, de
construcción y de interpretación que se hace desde un sujeto en un contexto. Es un nivel anterior al nivel
metodológico que surge de una operación de puntuación de lo social (lo segundo sería de carácter formal,
la sintaxis). La visión evoca al sujeto de la interpretación, sujeto encarnado en un cuerpo social que lejos
de ser un espectador desinteresado es una intersección de relaciones, entre lo social y lo individual, entre
la intersubjetividad y la subjetividad" (Alonso, 1998, pág. 19).

2 "Descubrir es, pues, construir conceptualmente la realidad, pero no de manera arbitraria y caprichosa,
sino de manera racional y de acuerdo con la cultura del discurso crítico, y construirla conforme con la
propia realidad, explicando y destruyendo las apariencias engañosas. Construir conceptualmente la
realidad es tanto como elaborar un mapa de la misma, mapa que no es la realidad ni su reflejo, pero que la
representa, interpreta y la hace inteligible. Y tal construcción existe siempre: o la hace la ciencia o la hace
la ignorancia" (Beltrán, 1991, pág. 60).
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análisis, así como una revisión teórica de las relaciones entre la salud comunitaria y la

psicología social en relación con los modelos predominantes en nuestro contexto.

Dividiremos esta primera parte introductoria en dos capítulos.

En el primero nos referiremos a los aspectos conceptuales, metodológicos y

técnicos que fundamentan esta tesis destacando su carácter histórico, cualitativo, crítico

y reflexivo desde una posición de compromiso personal y profesional del autor con el

campo de análisis.

En el segundo capítulo haremos una revisión de las relaciones entre la salud

comunitaria, la salud mental y la atención primaria de salud con la psicología social

mostrando el creciente interés de las aproximaciones entre la salud y la psicología social

en nuestro contexto.



Capítulo I. ASPECTOS CONCEPTUALES,
METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS

Para la investigación en esta tesis doctoral nos colocaremos, en terminología de

Jesús Ibáñez (1980), entre la perspectiva estructural y la perspectiva dialéctica,

planteándonos en cualquier caso los tres niveles necesarios en la investigación social

que, siguiendo a Bourdieu, (1976) son: el nivel epistemológico (para quién se hace), el

nivel metodológico (por qué se hace así) y el nivel tecnológico (cómo se hace).

Esta tesis doctoral pretende analizar y comprender las relaciones establecidas, a

lo largo de los últimos veinticinco años, entre la psicología social -y las prácticas de los

psicólogos profesionales- a la luz de los discursos políticos y profesionales en relación

con la salud comunitaria en Madrid. Este análisis3 nos permitirá establecer líneas de

intervención para la formación psicosocial y grupal de profesionales sanitarios

relacionados o interesados en las prácticas de salud comunitaria, preferentemente en

salud mental comunitaria y en atención primaria de salud, de manera que contribuyamos

a fomentar un enfoque psicosocial en las intervenciones de los profesionales de salud.

Nos interesa contribuir, desde nuestra recortada parcela de saber-poder, al

cambio social, y específicamente al cambio de la sanidad, como uno de los escenarios

en los que se juega de manera relevante la desigualdad técnico-usuario como expresión

de las relaciones de poder en las instituciones sanitarias. El cambio social se concreta en

los cambios de las instituciones y de los modos de relación en las mismas con lo que

hacemos nuestras las siguientes palabras de Alvarez-Uría, en sintonía con los análisis de

Robert Castel: "para transformar la sociedad en que vivimos es necesario transformar

los campos que la conforman y el campo médico constituye una región importante de

nuestra vida social. Transformar este espacio implica no sólo que la medicina esté al

servicio de los enfermos -y en particular al de los más desasistidos- sino, y sobre todo,

Según Latour (1987) un objeto de conocimiento científico surge de un tecnograma (colaboración de un
conjunto de enunciados originados en diferentes discursos) que es el reflejo en el discurso de su
sociograma (alianza de intereses de los distintos grupos sociales que tienen algún tipo de compromiso
con el objeto). El tecnograma constituye y es constituido por las relaciones entre instituciones, procesos
sociales, económicos, patrones conductuales, etc., factores que representan la posibilidad misma de su
existencia.
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cambiar la lógica del funcionamiento de las instituciones sanitarias, poner en cuestión la

desigual relación médico/paciente, preguntarse las razones que han conferido el estatuto

de verdaderos a los códigos teóricos por los que ha discurrido el saber médico,

cuestionar en fin el monopolio médico de la enfermedad que cada vez tiende en la

actualidad a hacerse extensivo al terreno de la salud" (Alvarez-Uría, 1984, págs. 5-6).

Los cambios sociales, para nosotros, no sólo se juegan en el nivel macrosocial, sin

duda ninguna los que los determinan en última instancia4, sino también en los niveles

microsociales que constituyen propiamente los objetos de las ciencias sociales,

especialmente de la psicología social por lo que, en lo concerniente a la salud, nos

reconocemos en las palabras de Alvarez-Uría cuando dice que: "no se pueden cambiar

las condiciones materiales de vida sin incidir en las representaciones sociales acerca de

la existencia que son en gran medida representaciones médicas sobre la vida

precisamente porque la vida se ve cada día más enmarañada y sometida a las categorías

médicas en vistas una progresiva medicalización de la vida cotidiana" (obra cit. pág. 6).

La intervención en salud para nosotros cobra por lo tanto una dimensión política

en su sentido más genuino y se inscribe en un proyecto utópico de permanente cambio

social con sus extensiones personales, grupales e institucionales. En ese camino cobra

sentido la realización de esta tesis.

Esta tesis se hace también para la Institución Académica en tanto ésta sanciona

como poseedor del saber al docto(r), grado cada vez más socialmente imprescindible

para la inserción y/o reconocimiento institucional que permita desempeñar la docencia

de pre y postgrado (universitaria o no). En este caso la formación en psicología social

de profesionales relacionados con la salud.

1.1. DELIMITACIONES CONCEPTUALES Y TERMINO-LÓGICAS

Dada la polisemia de los términos que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo

nos interesa explicitar los distintos términos que vamos a utilizar, a saber: salud

comunitaria, discursos, modelos y prácticas psicosociales.

Sigue teniendo validez para nosotros el análisis marco de las relaciones dialécticas entre infraestructura
y superestructura que ya señalara Marx, fundamento de postenores análisis psicosociales.



1.1.1. Concepto de salud comunitaria

Antes de hacer en el siguiente capítulo una revisión histórica de la salud

comunitaria vamos a aproximarnos a nuestra definición de salud comunitaria, ya que al

estar hablando de una 'realidad social' en construcción (Berger y Luckmann, 1967) y

poco consolidada a nivel institucional y social, se engloban en dicho términos diversas

acepciones, máxime cuando nos estamos refiriendo a un período que ya dura más de dos

décadas.

Una aproximación provisional de lo que nosotros vamos a considerar salud

comunitaria la entiende como el primer nivel de relación técnico-profesional que se

produce entre un sistema, institución u organización sanitaria de carácter público y la

población que demanda cuidados, asistencia, prestaciones, información, etc., acerca de

problemas y temas relacionados con el proceso salud-enfermedad. Incluiremos dentro

de la salud comunitaria, por referirnos a estos veinticinco años en nuestro contexto, las

actividades realizadas desde las instituciones sanitarias públicas en contacto directo con

la comunidad, es decir lo reconocible como salud mental comunitaria, atención primaria

de salud y promoción y educación para la salud desde salud pública. No nos referiremos

al nivel hospitalario ni al trabajo exclusivamente clínico-médico realizado por los

especialistas médicos, salvo el ya referido de salud mental.

Evidentemente hoy en día, entre las personas relacionadas con el sistema

sanitario, hablar de salud mental comunitaria implica referirse a los servicios de salud

mental y demás dispositivos alternativos a los hospitales psiquiátricos, hablar de

atención primaria de salud implica referirse exclusivamente a la organización sanitaria

de primer nivel que se presta desde los Centros de Salud del Insalud o desde los

Servicios Regionales de Salud en aquellas comunidades en las que han sido transferidas

las competencias del Estado en materia de atención sanitaria y hablar de promoción y

educación para la salud desde la salud pública implica referirse a los Centros de Salud

Pública de la Comunidad de Madrid y a los 'restos' de los centros de los

Ayuntamientos. Esas serán nuestras instituciones como punto de llegada. El recorrido

hasta ellas es el objeto de nuestro estudio.

En Madrid, que será el territorio al que nos refiramos, actualmente la salud

mental depende en su casi totalidad de la Comunidad de Madrid y del Insalud, la

atención primaria de salud está gestionada por el Insalud para la población urbana y
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metropolitana, quedando como competencia del Servicio Regional de Salud de la

Comunidad de Madrid las zonas rurales. La salud pública y los Centros de Salud

Pública dependen exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Algunos Ayuntamientos

mantienen parte de los Centros Municipales de Salud y el Ayuntamiento de Madrid

reconvirtió los Centros de Promoción de Salud en Centros Integrados de Salud.

Esta realidad de competencias múltiples se mantendrá hasta el traspaso de las

competencias del gobierno central al gobierno autonómico previstas para la actual

legislatura (1999-2003). Así la atención a la salud para toda la Comunidad de Madrid no

será un hecho homogéneo y con dependencia administrativa única hasta entrado el siglo

XXI. Sin embargo ha sido justamente en Madrid, probablemente junto a Cataluña,

donde se han producido en los años ochenta, más experiencias sanitarias desde

administraciones públicas que han gozado de características conceptuales o de

intencionalidad política similares o cercanas a los planteamientos de la salud

comunitaria (al menos en algunas de sus acepciones posibles).

Nos estamos refiriendo a los Centros Municipales y de Promoción de la Salud

puestos en marcha por los Ayuntamientos a comienzo de los años 80, a los primeros

Servicios/Centros de Salud Mental dependientes de la Comunidad de Madrid,

avanzadilla de la Reforma Psiquiátrica de la segunda mitad de los 80, e incluso a

algunos conatos aislados del Insalud como los Centros de Orientación Familiar, o el

'experimental' Centro de Medicina Comunitaria vinculado al Hospital Io de octubre

(1980-1985). Aún cuando estos centros no se han ubicado en el corazón del sistema

sanitario, todos ellos en su nacimiento y planteamientos 'político-profesionales'

incluían referencias explícitas o implícitas a la salud comunitaria, tanto porque con su

presencia 'mostraban1 la carencia de una atención integral de primera línea, como

porque activamente 'reivindicaban' la construcción de un nuevo Servicio Nacional de

Salud, en el que la salud comunitaria y la atención primaria de salud constituía, al igual

que en otros países europeos, el primer eslabón de la cadena de atención a la salud

desde la administración pública5.

Algunas notas propias de la salud comunitaria y que podemos aplicar a todas las

experiencias a las que nos vamos a referir son: concepción biopsicosocial de la salud.

5 Con lo que suponía de puesta al día en Europa, de apertura al exterior y modernización del Estado
después de la autarquía franquista.



Atención integral, con actividades preventivas, curativas y de promoción y de educación

para la salud. Dependencia de administraciones públicas. Acceso directo de los usuarios

y la comunidad a los centros. Con población de referencia con la que trabajar/atender,

contacto fluido entre la población y los profesionales al estar ubicados en la propia

comunidad. Composición interdisciplinar, multiprofesional de los equipos sanitarios.

Alguna modalidad de trabajo en equipo. Gratuidad o accesibilidad económica para

usuarios con menos recursos económicos. Algún planteamiento de participación y de

trabajo comunitario.

Así pues, en nuestro análisis diacrónico, incluiremos esas experiencias que, de

una u otra manera, han contribuido a la situación actual de la atención pública a la

salud, y en las que los discursos psicosociales y grupales constituían uno de los núcleos

más interesantes a analizar. No consideraremos salud comunitaria ni atención primaria

de salud a la práctica exclusivamente asistencial llevada a cabo desde el modelo

tradicional de ambulatorios y consultorios, práctica mayoritaria hasta la promulgación

en 1986 de la Ley General de Sanidad. En la parte del análisis de carácter más

sincrónico, actual, de los discursos de los profesionales nos remitiremos a los

profesionales sanitarios ubicados en los Centros de Salud dependientes del Insalud, y en

un futuro inmediato unificados con todos los recursos sanitarios públicos en el Servicio

Madrileño de Salud que dependerá de la Comunidad de Madrid.

1.1.2. Discursos, modelos y prácticas

En el campo de la psicología no es fácil delimitar 'objetos de conocimiento',

'áreas de conocimiento' ni de 'aplicación', máxime si consideramos que la misma

definición, objeto y unidad de la psicología es puesta, cada vez más, en entredicho. En

la psicología social es un debate inconcluso si su especificidad viene dada por su objeto

de conocimiento (conducta social, interacción, representación social, grupos, etc.) o por

su perspectiva de abordar los fenómenos sociales, incluso se puede cuestionar si tiene

especificidad la psicología social per se o si toda la psicología es social.

Podría aparecer una primera duda acerca de si algunos de los discursos, modelos

y prácticas que vamos a considerar en nuestro análisis, (incluyendo nuestra ubicación

teórico-práctica, así como nuestra trayectoria profesional), corresponde a la 'historia'

de la psicología social. Las preguntas que nos surgen inmediatamente son: ¿dentro de

qué psicología social? ¿a juicio de quién?. Entramos en el campo del poder y su
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correspondiente variación histórica. La taxonomía disciplinar en psicología, y su propia

historia, se define e historiza en función de juegos de poder e intereses múltiples

(personales, institucionales, 'nacionales', etc.) de quienes la hacen, en la medida que

cambian las 'correlaciones de fuerza' aparecen y desaparecen teorías y autores

encuadrados en tal o cual sitio6. Igualmente atribuir un calificativo o un significante a la

psicología es un acto de poder. Una tradición teórica se reconocerá más en una

denominación, otra en otra. Unos departamentos universitarios en una, otros en otra.

discusiones que parecen bizantinas, pero que encierran esas luchas por parcelas de

poder, se han ido dando en los foros profesionales en estos años de consolidación de la

profesión y aún en la actualidad7. Actualmente estas controversias, si se producen en

menor cuantía es porque han cristalizado espacios de poder en ámbitos sociales

diferentes (universidad, práctica privada, asociaciones, medios de comunicación, etc.)

y/o se han llegado a algunas fórmulas de consenso beneficiosas para la mayoría de los

profesionales. Autoaceptémonos como psicólogos sociales para imbuimos de cierta

'autoridad' que nos permita seguir avanzando en tanto sujeto de la investigación

(doctorando) y como objeto parcial de la misma (profesional que trabaja en salud).

Veamos ahora a qué nos vamos a referir cuando hablemos de discursos, modelos

y prácticas psicosociales en salud comunitaria.

Para el análisis que pretendemos en esta tesis doctoral vamos a definir como

objeto de investigación el campo semántico que, en cada momento histórico, ha sido

considerado como salud comunitaria, salud mental comunitaria y atención primaria de

salud, por los principales 'constructores' de esta realidad social, a saber: las autoridades

políticas correspondientes, las 'fuerzas vivas' políticas, profesionales, sindicales y

ciudadanas de cada momento histórico.

Coincidimos con Crespo (1995) al considerar 'construido' el objeto de la

psicología social tanto como construcción teórico-conceptual de la realidad como

construcción de relaciones entre conceptos en cada momento histórico. Los discursos

'psicosociales' sobre la salud comunitaria que estudiaremos han ido surgiendo en el

devenir de estos veinticinco años. Su análisis (identificación, clasificación, relaciones

6 Ver Blanco (1988a), Tomás Ibáñez (1990), Crespo (1995) y Rosa, Huertas y Blanco (1996).

tridentemente el lenguaje también construye la 'realidad'. Cada cual está interesado en construir la
realidad que le sea más favorable a sus intereses.



entre ellos, sobredeterminaciones, anclajes institucionales, interpretación, etc.) lo

intentaremos llevar a cabo desde un punto de vista psicosociológico, buscando espacios

de explicación entre el nivel macrosocial (situación política) y microsocial (desarrollos

institucionales y de grupos de profesionales). Es decir priorizaremos en nuestro análisis

los niveles grupales e institucionales que sostienen los discursos 'psicosociales1 sobre la

salud comunitaria en Madrid (1970-1995). El plano de la ideología, los intereses, los

valores, las representaciones sociales, etc., será donde buceemos con mayor soltura al

sumergirnos en la confrontación entre los discursos y las prácticas.

El término discurso tiene diversas acepciones para la psicología social, aún

cuando ellas sean más complementarias que excluyentes. Iñiguez (1996) distingue

varios sentidos en la manera de entender el discurso, a saber: discurso como cualquier

enunciado o conjunto de enunciados dicho/s efectivamente por un/a hablante. Discurso

como conjunto de enunciados que construyen un objeto. Discurso como conjunto de

enunciados dichos en un contexto de interacción y conversacional (y, por tanto

normativo), donde resalta su poder de acción sobre otra persona, su contexto (sujeto que

habla, momento y espacio...) y discurso como conjunto de constricciones que explican

la producción de un conjunto de enunciados a partir de una posición social o ideológica

particular y para los que se pueden definir un conjunto de condiciones de producción.

En este sentido más foucaultiano/genealógico (Foucault, 1969) vamos a entender los

discursos sobre la salud comunitaria a partir de las condiciones de su producción en

estos años de historia según los textos analizados en sus con-textos8 institucionales, ya

que para que un texto constituya un discurso los enunciados (sucesión de frases

emitidas) tienen que ser producidos en el marco de instituciones que constriñen

fuertemente la enunciación9.

en este proceso de construcción social de la salud comunitaria han coexistido

explícita e implícitamente diferentes discursos 'sociales' dentro y en los bordes del

campo sanitario cuyo interjuego y 'correlación de fuerzas' ha producido una compleja

8 Siempre hay que situar los textos en los contextos, según nos refiramos, a decir de García Berrio (1994)
a los diferentes niveles en los que se puede definir la noción de contexto: histórico-social, lingüístico,
intertextual o existencial o microsituacional.

"Lo que convierte un texto dado en un discurso es el hecho de que define en el espacio social una cierta
posición enunciativa que se puede contextualizar históricamente (...). En un sentido foucaultiano
hablaremos de prácticas discursivas reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en
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realidad que nosotros hemos englobado bajo el rótulo de salud comunitaria, a lo largo

de la tesis doctoral desmenuzaremos esta condensación semántica, ahora lo que

queremos señalar es la confluencia de enunciados, ya contradictorios, ya

complementarios construyendo una ¿misma? realidad, estos discursos-posiciones

ideológico/lingüísticas respecto al tema en cuestión podemos 'anclarlos' en espacios

estructurales ocupados por diferentes sujetos sociales, a veces los partidos políticos, los

sindicatos, los gobiernos de las distintas administraciones, a veces los movimientos y

asociaciones profesionales, las fuerzas vecinales y/o de consumidores, los propios

profesionales del sector o 'próximos', los 'colegios invisibles', casi siempre la

'impureza' de la mezcla de intereses/posiciones discursivas han contribuido a la

conformación de esa condensación que ahora pretendemos desentrañar: los discursos de

los actores sociales en cada momento histórico.

Uno de los resultados será el análisis de los modelos explícitos e implícitos (en

alguna medida psicosociales) que han permitido, a través de los discursos sociales con

influencia en el campo sanitario, desarrollar la salud comunitaria en su expresión actual,

a partir del recorrido de los últimos veinticinco años, entenderemos, por lo tanto, como

modelos, siguiendo a Menéndez (1984), el conjunto teórico de premisas

fílosófico-epistemológicas, planteamientos metodológicos y recursos técnicos que

iluminan y hacen posible una práctica profesional . así, de manera inductiva, a partir del

análisis de los discursos producidos alrededor de las prácticas sanitarias en salud

comunitaria desde 1970 hasta nuestros días (de los psicólogos 'sociales', de la

administración sanitaria, de los partidos políticos, de otros profesionales, como los

psiquiatras y de los profesionales sanitarios de los centros de salud) podremos construir

los modelos psicosociales presentes en la historia de la salud comunitaria en Madrid.

E! análisis de los discursos de los profesionales de atención primaria sobre los

grupos nos iluminará sobre la 'incorporación' de los modelos de la atención primaria de

salud propuestos por la administración y de la 'impregnación', por parte de esos

profesionales sanitarios, de los distintos modelos 'propuestos' por la psicología social

(es decir los psicólogos llamados sociales), amén de otros aspectos de su 'ideología

profesional' en relación con la práctica que llevan a cabo en atención primaria.

el espacio, que han definido en una época dada, para comunidades dadas, las condiciones de cualquier
enunciación" (Iñiguez, 1996, pág. 111).



Por último respecto a las prácticas profesionales psicosociales y grupales en

salud comunitaria seguiremos aquí el planteamiento de Tomás Ibáñez (1988) cuando

habla del triángulo de las relaciones entre la teoría, la práctica y la realidad.

Coincidimos con él en la postura epistemológica de crítica de las concepciones

representacionista, aplicacionista del conocimiento y externalista de la práctica y en la

apuesta por una epistemología que atribuye una función generativa a las teorías, en línea

con los estudios de Moscovici y las aportaciones de Gergen y Foucault, una autonomía

de la práctica con una racionalidad propia, puesta en evidencia por Feyerabend, entre

otros, y un carácter endógeno a la misma de manera que la intervención no se debe ni

puede hacer desde fuera del 'objeto'. La intervención, las prácticas han de hacerse desde

dentro de las situaciones para responder a los intereses de los afectados (aún cuando el

profesional no se deje confundir con su objeto de intervención) y porque "la naturaleza,

las modalidades y los efectos de la intervención van modificando la identidad del

interventor, el alcance de sus instrumentos y la eficacia de sus intervenciones" (obra

cit, pág. 651). Alude Ibáñez Gracia a la responsabilidad social de los profesionales: "al

igual que la intervención práctica toda teoría contribuye a orientar la sociedad en

determinadas direcciones y a favorecer determinadas formas sociales y determinadas

prácticas sociales en detrimento de otras. Lo quieran o no tanto el teórico como el

práctico son siempre jueces y parte en el marco de una actividad que está cargada de

valores. Es preciso por lo tanto que expliciten esos valores, que opten por las formas

sociales que consideren más satisfactorias y que sean conscientes de qué direcciones

imprimen sus producciones teóricas o prácticas" (obra cit., págs. 651-652) con la que

nosotros mismos queremos ser congruentes defendiendo lo que, siguiendo a Habermas,

define el autor como teorías y prácticas emancipatorias.

Podemos utilizar varios criterios para estudiar las actividades que se han

realizado y realizan los profesionales en el campo de la salud y otorgarle la categoría de

'práctica psicosocial y/o grupal'. todos pasarán por el tamiz ideológico-subjetivo del

investigador, como no puede ser de otra manera. El único 'control' posible es explicitar

el sentido de los criterios de manera que el lector pueda comprender el por qué de su

inclusión y mantenerlos o criticarlos según su propio paradigma analítico.

El primer criterio podemos definirlo como criterio tautológico. Aceptaremos

como práctica psicosocial y/o grupal aquella definida como tal por los profesionales que

la realizan, argumentemos el por qué este criterio nos parece de suficiente peso como
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para considerarlo, atribuir por parte de los actores/protagonistas de unas prácticas la

consideración de psicosociales y/o grupales implica una planteamiento previo y una

voluntad profesional de transcender las prácticas médico-sanitaristas individualizadas y

generalmente individualistas mucho más aceptadas institucionalmente. en el caso de que

parte de estos profesionales fueran psicólogos indicaría un autoposicionamiento, quizás

con más conocimiento de causa, en una perspectiva diferente a la exclusivamente

clínico-individual, es decir enfatizando los aspectos colectivos (psicosociales y

grupales). Cuando estos profesionales eran (son) exclusivamente sanitarios nos indica

en general un compromiso social más o menos acentuado, una voluntad innovadora en

el conjunto de la atención a los problemas de salud y algún nivel de formación en

psicología, en psicología social, en grupos, o en temáticas cercanas en la que suelen

estar incluidos estos conocimientos (relación médico-paciente, educación para la salud,

comunicación, trabajo en equipo, etc.). probablemente sean las prácticas psicosociales y

grupales más relevantes las que encontraremos en las primeras etapas de los cambios

institucionales (reformas), es decir en lo definido por algunos autores como momento

instituyente .

El segundo criterio que estableceremos podemos denominarlo criterio

intencional. Aceptaremos como práctica psicosocial y/o grupal aquélla a la que

podamos atribuirle una intención de apertura a la comunidad, de 'socialización' de los

problemas alrededor de la salud-enfermedad, de inclusión de actividades grupales

novedosas respecto a la práctica médica tradicional, etc. Probablemente encontremos

estas prácticas en instituciones en la que no haya incluidos psicólogos pero con alguna

influencia de éstos, bien porque hayan colaborado con ellos previamente, o porque

reciban su apoyo (por ejemplo de servicios de salud mental). También es fácil que los

profesionales sanitarios hayan recibido algún tipo de formación psicológica.

El tercer criterio que estableceremos podemos denominarlo como criterio

técnico, aceptaremos como práctica psicosocial y/o grupal aquélla que reúna algún

elemento técnico susceptible de ser relacionado con planteamientos cercano a la

psicología social y/o grupal, tal como experiencias de grupos con diabéticos,

coordinaciones interinstitucionales o derivaciones a grupos de ayuda mutua.

probablemente encontraremos estas prácticas en equipos de atención primaria que no

hayan trabajado con psicólogos y con iniciativas parciales de sus profesionales más

motivados, sobre todo basándose en criterios técnicos de mejora de la calidad



asistencial. El personal de enfermería con alguna formación y los trabajadores sociales

serán los que lideren estas prácticas psicosociales.

En base a estos criterios las prácticas psicosociales y grupales que nos

encontraremos en nuestro análisis serán:

1. En relación con programas y actividades de salud mental: grupos de distinta índole

(terapéuticos, de rehabilitación, de familiares, etc.). Intervenciones en crisis.

Coordinación con otros recursos e instituciones.

2. En relación con programas y actividades con la mujer: grupos de educación para la

salud. Grupos de ayuda mutua. Grupos de preparación al parto. Seguimiento del

niño sano.

3. En relación con programas y actividades de salud escolar: grupos con profesores.

Escuela de padres. Actividades con los niños en los colegios.

4. En relación con programas y actividades con adultos: grupos de pacientes con

patologías crónicas.

5. En relación con programas y actividades enfocados a la comunidad: grupos en/con

asociaciones/grupos de la comunidad, intervenciones en medios de comunicación

social. Coordinación intersectorial/interinstitucional.

Estas prácticas psicosociales y grupales que, en una u otra medida han tenido

presencia en la salud comunitaria de Madrid, responden a la existencia de diferentes

discursos y modelos en el campo de la salud que han tenido un 'peso' diferente según

las condiciones sociopolíticas por las que hemos ido transitando, su análisis nos

permitirá 'descubrir' las vicisitudes de la psicología social en su aplicación al campo de

la salud, la toma de conciencia de esta relación puede servir para dinamizar ambos

polos, tanto a la psicología social en su interés por la salud comunitaria como a ésta en

la ampliación de su dimensión psicosocial y en sus prácticas grupales.

1.2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

"Reitero una vez más mi opinión de que las Ciencias Sociales no deben mirarse

en el espejo de las ciencias físico-naturales, tomando a éstas como modelo, pues la

peculiaridad de su objeto se lo impide. Se trata, en efecto, de un objeto en el que está
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incluido, lo quiera o no, el propio estudioso, con todo lo que ello implica; y de un

objeto, podríamos decir subjetivo, en el sentido de que posee subjetividad y reflexividad

propias, volición y libertad, por más que estas cualidades sean relativas al conjunto

social del que forman parte (...)• Un objeto de conocimiento, además, reactivo a la

observación y al conocimiento, y que utiliza a éste, o a lo que pasa por tal, de manera

apasionada y con arreglo a su peculiar concepción ética, limitaciones a las que tampoco

escapa el propio estudioso (...) sabiendo además que quien mide, comprende, describe

o explica lo hace necesariamente, lo sepa o no, le guste o no, desde posiciones que no

tienen nada de neutras" (Beltrán, 1990, pág. 18).

Sirva este 'alegato literario1, en palabras de Miguel Beltrán, para manifestar

nuestra explícita adhesión a esa posición metodológica calificada por este autor como

pluralismo metodológico coherente con el pluralismo cognitivo propio de las ciencias

sociales para el conocimiento de la realidad social (Beltrán, 1979; 1991).

Dentro de las cinco vías de acceso a la realidad social propuestas por el autor

combinaremos preferentemente el método histórico: "la ciencia de la sociedad ha de

recurrir de manera sistemática al método histórico (...) que el sociólogo ha de

interrogarse, e interrogar a la realidad social, acerca del cursus sufrido por aquello que

estudia, sobre cómo ha llegado a ser como es, e incluso por qué ha llegado a serlo"

(obra cit., pág. 19), con el método crítico-racional: "el papel del racionalismo (crítico)

consiste precisamente en ir más allá de lo dado, en penetrar en el mundo de los valores

y las opciones morales, y en el necesario ejercicio de la crítica de los fines" (obra cit.,

pág. 31) y el método cualitativo en tanto los discursos constituirán también nuestro

objeto de estudio: "la hermenéutica (...) busca penetrar a través del lenguaje en el

mundo de los significados constitutivos de la realidad social que la subyace, y que

comparten quienes la componen y, con ellos, el propio investigador" (obra cit., pág. 44),

sin que por ello renunciemos a cuantifícar en aquellos momentos que nuestra

investigación lo requiera (número de psicólogos, cobertura cubierta, etc.), intentando

huir tanto del pragmatismo positivista como del pansemiologismo hermenéutico

(Alonso, 1988).

Respecto a la utilización del método histórico seguiremos los planteamientos de la

actual historia de la psicología, expresados en nuestro contexto por autores como Rosa,

Huertas y Blanco. Éstos consideran a la Psicología, siguiendo a Foucault (1966) no sólo

una forma de discurso, sino una formación discursiva "esto es el conjunto de prácticas



regladas que hacen posible la aparición de un discurso compartido, su expansión y su

transformación. Una ciencia no está formada sólo por textos, sino, también por las redes

de prácticas que permiten generar, transmitir, consumir y trabajar sobre esos textos"

(Rosa, Huertas y Blanco, 1996, pág. 27). En ese sentido nos referiremos a la psicología

social como una formación discursiva10 dentro de la cual podemos encontrar diversos

sistemas aunque tengan 'objetos' tan diferentes (modelos o enfoques le llamaremos

nosotros), ya que una función de las formaciones discursivas es su capacidad para

legitimar la constitución y transformación de estos distintos objetos en un espacio

común, en este caso la psicología social en el campo de la salud comunitaria. Así

encontraremos distintos discursos psicológicos dentro de la psicología como formación

discursiva única que serán objeto de nuestro interés. Ya que el objeto de una ciencia es

producto de un conjunto de relaciones semióticas que se dan en un momento histórico

determinado, nuestro estudio pretende analizar la constitución de ese objeto -psicología

social en salud comunitaria- en estos últimos veinticinco años de historia.

Nos interesa el aspecto histórico de esta tesis tanto para alumbrar el futuro de la

psicología (social) en el campo de la salud como para 'relativizar' la situación actual

entendiéndola a su vez como un producto histórico sobre el que activamente se puede

intervenir". Siguiendo la metodología histórica de los tres niveles de análisis diferentes,

según Rosa, Huertas y Blanco (1996): del discurso, socioinstitucional y

psicológico-biográfico, nos detendremos en los dos primeros incluyendo el tercero en

relación con los grupos de referencia y las instituciones de pertenencia de los

autores/profesionales12. Respecto al nivel socioinstitucional entenderemos, siguiendo a

los autores citados, que "en último término, son las demandas sociales, tal como se

producen en cada momento, las que actúan como principio explicativo del cambio (...)

10 "Un constructo que permite establecer una cierta regularidad en los procesos históricos, una forma de
articular un conjunto de eventos discursivos, por un aparte, y eventos de otras clases (institucionales,
económicos, políticos, etc.)" (Rosa, Huertas y Blanco, 1996, pág. 29).

11 "La Historia puede ser entendida como un modo de situar el presente, como una forma de establecer
una tensión entre el pasado y el futuro y, a través del modo en que esta tensión se representa, condicionar,
regular la acción de quienes participan en el desarrollo actual de la Psicología. En definitiva para entender
el presente de una disciplina hay que introducirse en su historia, con el fin de darle sentido y, de esta
manera, condicionar el mismo futuro (...) como para desarrollar una cierta distancia crítica respecto de
los productos del presente y mantener una actitud tolerante con posturas distintas a las nuestras" (Rosa,
Huertas y Blanco, 1996, pág. 29).

"Las acciones individuales sólo tienen sentido si son consideradas en el seno de las actividades que un
individuo desarrolla incrustadas en prácticas sociales" (Rosa, Huertas y Blanco, 1996, pág. 29)
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cuando un grupo social se forma para satisfacer una demanda social, el propio grupo

genera unas normas que regulan la interacción, personal y simbólica que realiza el

grupo (obra cit. pág. 53).

Respecto al método crítico-racional nos re-situaremos en el empeño de algunos

'nuevos* grupos de psicólogos en "enfatizar las relaciones subjetivas y de compromiso

social que establecemos con nuestros objetos/sujetos de estudio" (Gordo y Linaza,

1996, pág. 32) retomando los clásicos postulados del psicoanálisis (experiencia

personal), del análisis institucional (implicación) y del marxismo (compromiso en la

praxis social) a los que adheríamos en los años setenta. Coincidimos así con Torregrosa

(1996b) al señalar como consecuencia de la crisis de la psicología social de los setenta,

el 'redescubrimiento' de los clásicos de las ciencias sociales ya que en las últimas

décadas se están haciendo pluralidad de planteamientos desde la filosofía de la ciencia y

la sociología del conocimiento científico que han venido a revelar una problematizadora

complejidad en los estudios sobre las prácticas concretas de producción, difusión y

legitimación del conocimiento científico (Beltrán, 1993; Domenéch y Tirado, 1997)

aplicado incluso a la propia psicología social (Doménech, 1998). Según Torregrosa:

"aunque la resistencia al cambio puede ser tan común a la comunidad de científicos

como a otros tipos de comunidad, resulta difícil pensar que un campo Ínterdisciplinar

como es la psicología social -como en realidad lo son todas las ciencias sociales- no se

viera de algún modo influida por desarrollos tan próximos y centrales a sus

fundamentos teóricos y metodológicos. En cualquier caso creemos que esa

desabsolutización del proyecto experimental-naturalista ha tenido como consecuencia el

'redescubrimiento1 o 'actualización' de planteamientos y líneas de investigación

apuntadas ya en los clásicos de las ciencias sociales en general y de la psicología social

en particular -y cuyo interés no sería la mera erudición histórica sino un modo de

profundizar y enriquecer las alternativas del presente-. De un modo resumido cabe decir

que se trata de 'recuperar' la vertiente humanística, cultural, ideográfica, simbólica,

expresiva, comunicativa, comprensiva, hermenéutica, crítico-reflexiva, etc., que restaure

y posibilite una percepción no reductiva de lo humano y una estructura conceptual que

permitan el entendimiento y la entrada en la subjetividad humana en los propios

términos en que ésta se manifiesta y se constituye dialógicamente, interiorizando y

exteriorizando significaciones, en contextos socioculturales específicos" (obra cit., págs.

41-42). A esa tarea nos sumamos.



Por último respecto al método cualitativo en su acepción restringida nos

referiremos más adelante al hablar del Grupo de Discusión.

1.2.1. El lugar del investigador

Como una cuestión metodológica central nos referiremos al lugar del psicólogo

social en tanto investigador social. El investigador, en tanto 'parte' del objeto social a

investigar, ha de incluir su subjetividad en el análisis del objeto a estudiar, en este caso

estrechamente vinculado al ámbito de la intervención psicosocial en salud. Su

investigación, en cuanto él mismo es emergente/portavoz de sus grupos de referencia,

ha de ser considerada tanto una producción individual como un efecto de sus

sobredeterminaciones grupales e institucionales históricamente determinadas, al quedar

ya obsoletos aquellos planteamientos epistemológicos que consideran al conocimiento

como el producto intelectual de un sujeto aislado que prescinde de la contextualización

histórica. Ha de incluir también análisis procesales que dan cuenta de la

interdependencia entre conocimiento, lenguaje y saber. Así Várela (1996), siguiendo

planteamientos de N. Elias y M. Foucault, plantea una revisión de los planteamientos

que siguen formando parte de la tradición académica y frente a los cuales plantea "la

necesidad de reflexionar sobre las categorías de conocimiento en tanto que instrumentos

que forman parte de un legado colectivo, instrumentos que poseen características

específicas en cada época histórica y en cada cultura (...) tanto el conocimiento como el

lenguaje son hechos sociales" (obra cit., pág. 320).

La inclusión del investigador en el proceso de investigación cuando se trata de

conocer un 'objeto' social ha dejado ya de ser considerado una pérdida del rigor

científico, objetivo, para ser considerado más bien al contrario como una premisa

epistemológica necesaria en el proceso de conocimiento social (Devereux, 1967;

Ibáñez, 1985).

Según Gergen la adopción de una sólida postura autorreflexiva se ha convertido

en una de las necesidades de la psicología social moderna ya que "la objetividad no es

el producto de la verosimilitud entre palabra y objeto, sino el de la habilidad retórica"

(Gergen, 1989, pág. 172). La tan enarbolada separación del sujeto de

investigación-objeto a investigar propio de las ciencias sociales, entre ellas la psicología

social, siguiendo el modelo de las ciencias naturales, ha sido sustituido por la

consideración de que el sujeto en sociedad forma parte del mismo objeto social al que
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éste pretende estudiar en lo que podemos considerar investigación social de segundo

orden: "el pensamiento simple -de primer orden- piensa el objeto (los objetos

observados). El pensamiento complejo -de segundo orden- piensa el pensamiento de

los objetos (los sistemas observadores)" (Ibáñez, 1990b, pág. 4).

Por otra parte ese investigador 'puro', sin valores, ni intereses salvo 'el avance

de conocimiento científico' ha sido puesto en entredicho tanto por la moderna

sociología del conocimiento científico (Lamo de Espinosa, González García y Torres,

1994b; Latour y Woolgar, 1987; Woolgar, 1991) como por la Historia de la Psicología

(Rosa, Huertas y Blanco, 1996; Vezzetti, 1998) que le devuelve a la dura realidad

terrenal con sus miserias, intereses, valores, prejuicios y demás fenómenos que se dan

en cualquier otra parcela del accionar humano. De ahí el relevante papel que autores

como Gergen o Ibáñez Gracia han dado a la psicología social en los procesos de

formación del conocimiento. En opinión de éste último (Ibáñez Gracia, 1989b) la

psicología social ha de operar como un dispositivo deconstruccionista en base a tres

tipos de argumentos. El primero de orden ontológico dado el carácter histórico de los

fenómenos sociales por lo que es necesario incorporar referencias a su genealogía

''como muy bien han señalado los post-estructuralistas no se puede dar cuenta

satisfactoriamente de un fenómeno si no se dilucida también su proceso de

constitución" (obra cit, pág. 111). El segundo argumento es de orden epistemológico

''entre todos los científicos sociales quizás sean los psicólogos sociales, junto con los

sociólogos, los antropólogos y también los historiadores, quienes tengan, o deberían

tener, un conciencia más aguda del carácter sociohistóricamente determinado de las

categorías de pensamiento a las que recurren para dar cuenta de la realidad" (obra cit.,

pág. 112), es decir que el propio conocimiento es dependiente del entramado

sociocultural del periodo en el que se produce, tal como ha demostrado la sociología del

conocimiento. El hecho de que estos conocimientos sean interiores a la realidad en la

que se producen tiene como consecuencia que son intrínsecamente provisionales y que

deben ser permanentemente deconstruidos para poder hacer explícitos las

determinaciones socioculturales que vehiculan de manera acrítica. El último argumento

de Ibáñez surge en la intersección de los dos anteriores y produce el, denominado por

Gergen, efecto de Ilustración, es decir el hecho de que los conocimientos producidos

sobre un determinado fenómeno social revierten sobre ese fenómeno, modificándolo.

Este mecanismo confiere al productor de esos conocimientos, el psicólogo social o



cualquier otro científico, una evidente responsabilidad política que conlleva el abandono

de toda supuesta neutralidad científica13 y la apuesta por la explicitación de su

intencionalidad de futuro14.

Es desde esta vinculación que planteamos, hasta donde nos sea posible, utilizar

nuestra implicación, como participante activo en el campo que vamos a estudiar, para la

mejor comprensión de la relación entre la psicología social y la salud comunitaria y

conscientes de que, de alguna manera, este intento no deja de ser una 'construcción' de

nuestro objeto de estudio/intervención: la psicología social y la salud comunitaria, eso

sí, hecho con la mayor explicitación posible de sus referentes. Además nuestra propia

concepción teórica del ser humano, (que se pretende psicosocial) que enfatiza sus

sobredeterminaciones grupales, institucionales y sociales nos lleva a considerarnos a

nosotros mismos como 'portavoz' y 'emergente' grupal en un contexto institucional y

social históricamente determinado (Pichon-Riviére, 1985), 'portavoces' de un grupo de

profesionales, mayoritariamente psicólogos, aunque con algún que otro psiquiatra,

médico especialista en medicina familiar y comunitaria, sociólogo y asistente social,

licenciados todos en el fragor de los últimos años de lucha antifranquista (1974-78) y

emergentes sociales de una sociedad en un momento de cambio histórico crucial. Es

decir que hacer una cierta autobiografía profesional (Ibáñez, 1990a) puede tener el

valor de reconstruir un tiempo en un país en el que iniciaban su andadura conjunta lo

psicosocial y la atención a la salud, sirviéndonos como punto de referencia para

entender la situación actual y recuperando así el carácter profundamente histórico de la

psicología social (Gergen, 1973; 1994).

No pretenderemos 'reconstruir' unas relaciones entre un 'disciplina' y una

'práctica' social a partir de nuestra posición autobiográfica, cual observador

13 "En definitiva, parece que existen suficientes argumentos analíticos para dar cuenta de la
provisionalidad intrínseca de los conocimientos psicosociales y la correspondiente necesidad de proceder
a deshacerlos con cierta frecuencia (...). En este sentido se hace imprescindible establecer como tarea
prioritaria el análisis crítico de todas las evidencias que estructuran el tipo de entendimiento de lo social
que caracteriza a nuestra época, y en torno a las cuales se organiza nuestro funcionamiento cotidiano
como seres sociales" (Ibáñez Gracia, 1989b, pág. 115).

14 "En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que todo discurso historiográfico es un discurso
genéticamente presentista, vinculado a los intereses y a la perspectiva del autor que historia (...) la
narración histórica que se ofrece como producto final tiene un propósito, un interés (explícito o no,
consciente u oculto, pero en cualquier caso implicado) en el sentido de que sostiene un argumento moral
que implica una cierta dirección para la acción futura" (Rosa, Huertas y Blanco, 1996, pág. 29)
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participante, o en terminología de Ibáñez observador reflexivo15, en estos más de veinte

años de historia, pero sí creemos que es metodológicamente pertinente 'aprovechar' la

información obtenida de primera mano por nuestra experiencia, confrontándola con la

de otros, con documentos, bibliografía, hechos, etc., así como explicitar el lugar teórico

desde el que nos hemos ido colocando para así hacer más comprensible y verosímil el

análisis mismo. Nos será de utilidad en el proceso de interpretación/construcción de

nuestro texto -nuestro discurso analítico- el acudir a la contratransferencia como fuente

de información y a una cierta asociación libre, métodos reivindicados por diferentes

autores para la investigación de la realidad social bien procedentes de la antropología

(Devereux, 1967), la sociología (Ibáñez, 1985) o la psicología (Parker, 1995).

Es práctica común el relato de 'historias' que sólo se ocupan de refrendar como

aportaciones sustantivas y relevantes las producidas en el contexto de los grupos de

referencia y/o influencia del autor(es) en cuestión (por lo general vinculado(s) al

ámbito universitario) sin que, cuanto menos se reconozca su posible parcialidad y la

imposibilidad de abordar 'toda' la realidad por más que lo intente honestamente el

autor. Frente a dichas prácticas nos alineamos con los más modestos planteamientos de

otros autores para los que "ni los textos existen por sí mismos, ni los análisis (...) se

articulan independientemente de nuestra relación subjetiva con ellos (...). Pensamos que

para la elaboración de un conocimiento efectivo se hace imprescindible reconocer la

parcialidad de nuestras interpretaciones (...). Es esa parcialidad la que le confiere una

'validez ecológica' y 'social' a nuestros estudios. Validez que para nosotros

fundamentalmente depende de las interpretaciones y usos que las distintas audiencias

hagan de nuestros análisis (incluyendo sus metodologías, subjetividades e ideologías)"

(Gordo y Linaza, 1996, pág. 34).

Con el fin de recortar esa parcialidad queremos explicitar nuestros referentes. No

nos ocultamos que esta necesidad de 'sinceridad', además de por prurito

epistemológico, venga dada por nuestro posicionamiento en el lugar de cierta

marginalidad institucional, más o menos imaginaria.

15
Ibáñez distingue tres tipos de observadores: un observador absoluto, objetivo o externo que se sitúa

fuera del sistema sin tenerlo en cuenta, un observador relativo que está fuera del sistema teniéndolo en
cuenta (admite la posibilidad de otros observadores o puntos de vista) y un observador reflexivo que se
posiciona dentro del sistema formando parte de él y dando cuenta de las modificaciones que produce
(Ibáñez, 1997).



Queremos decir que nuestra ubicación teórica dentro de las tradiciones de la

psicología social (Blanco, 1988a) se podría reclamar en parte de la tradición grupal, en

parte de la institucional y en parte de la dialéctica, y, en el mejor de los caso se ha

podido encuadrar dentro de las 'otras' psicologías sociales, o psicologías sociales

marginales (Munné, 1982). Un autodenominado psicólogo social 'marginal', sin

ninguna inserción institucional académica, pretende estudiar la implicación de la

psicología social en el campo de la salud. ¿Qué incluir como psicología social? ¿a quién

incluir?. El proceso de autovigilancia ideológica ha de ser puesto a prueba con la

seguridad de que siempre quedarán restos no analizados en el camino. Se tratara de

hacer algo de historia de la psicología social en nuestro contexto sabiendo que "toda

narración histórica es un discurso, y como tal, tiene un interlocutor, va dirigido a un

público, de manera que su propia arquitectura está construida en función de su finalidad

comunicativa (...). No existe, ni puede existir nunca una única Historia de la Psicología,

sino que siempre se trata de discursos temporal y contextualmente contingentes

condenados a ser continuamente elaborados" (Rosa, Huertas y Blanco, 1996, pág. 45).

Trataremos de contribuir a una cierta Historia Regional dentro de una Historia General.

Necesitamos 'recuperar' una cierta vinculación entre un tipo de pensamiento

psicosocial y grupal en el que nos reconocemos (podríamos denominarlo con

terminología de los 70 como psicología social de orientación marxista y psicoanalítica)

y la problemática de la salud, tanto en su vertiente teórico-conceptual como, y sobre

todo, en sus niveles de intervención, especialmente desde las administraciones públicas.

Nuestra hipótesis es que esta psicología social, más por su vocación intervencionista

que por su potencia teórica, contribuyó de manera relevante al cuestionamiento de las

prácticas dominantes en los servicios sanitarios públicos y a la puesta en marcha de

'otra manera' de intervenir en salud, mucho más psicosocial y grupal. El caso de la

salud mental comunitaria y de la promoción de la salud fueron los ámbitos donde se

hizo más patente dicha influencia. Ingenuos o malévolamente intencionados seríamos

si no incluyéramos como'integrantes'del movimiento global de aproximación de'lo

social' a 'lo sanitario* a otros profesionales procedentes de otras tradiciones teóricas

con los que compartíamos el interés por la salud con un profundo componente social.

Así, con profesionales ubicados en un enfoque de la Teoría General de Sistemas y con

planteamientos críticos hacia la psiquiatría oficial coincidíamos en los planteamientos

generales que más adelante inspiraron la Reforma Psiquiátrica. Con psicólogos de
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orientación conductista social defendíamos globalmente la llamada psicología

comunitaria, con otros más sociocognitivos la psicología (social) de la salud. Con

algunos médicos, no con muchos desde luego, reivindicábamos la salud pública, la

medicina preventiva, la epidemiología social, etc. Entre todos ellos se ha ido generando

una influencia 'psicosocial' que directa o indirectamente ha ido calando en la atención

a la salud, tanto en sus planteamientos político-legislativos como en las prácticas de sus

profesionales.

Nuestro posicionamiento dentro de una autodenominada psicología social

operativa con raíces en el marxismo y en el psicoanálisis crítico, elaborada por autores

sudamericanos, especialmente argentinos, no nos ha facilitado el reconocimiento por

parte de la que podemos llamar la psicología (social) académica16. Esto, más que una

queja, es una constatación más del divorcio entre la práctica profesional y la academia

por un lado y por otro de la negación de todo lo que se refería a psicoanálisis,

especialmente el sudamericano, sin ninguna inserción de poder político-institucional en

nuestro contexto17. No podemos dejar de señalar un cierto tono xenófobo desde círculos

profesionales autóctonos ante la invasión de psicoanalistas mayoritariamente argentinos

que directamente se introducían en el mercado de la psicoterapia y de la formación

privada acaparando en muchos casos la incipiente demanda de tratamientos

psicológicos por parte de las clases acomodadas españolas y cubriendo necesidades de

formación de los nuevos licenciados en psicología.

Justo es hacer mención de alguna excepción que confirma la regla. Desde el Departamento de
Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid se dio cierta 'cancha' a profesionales relevantes de esta orientación crítica, que sepamos nosotros
Bauleo, Lourau, Saidón. Igualmente colaboraron en la organización de unas Jornadas sobre Prácticas
grupales en instituciones públicas en 1991 (ver capítulo X).

Una muestra del furor antipsicoanalítico desde los ámbitos universitarios es el artículo publicado en
1981 por un catedrático de Psicología y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNED en el
mayor diario de tirada nacional en el que lo descalificaba como teoría científica y por lo tanto como
práctica en los tratamientos psicológicos. En el artículo para explicar 'pedagógicamente' que el
psicoanálisis no es científico porque hay constructos teóricos en la teoría que son compatibles con hechos
contradictorios dice: "esto me recuerda aquel cuento del gitano que vendía un burro que sabía leer.
Cuando un comprador puso un libro delante del burro sin obtener ninguna respuesta, el gitano se apresuró
a decir: sí señor; sí sabe leer: lo que pasa es que no pronuncia" (Trespalacios, 1981). Evidentemente
mereció una contundente respuesta por parte de algunos psicoanalistas, en este casos integrantes del
CEPYP, publicada en la Sección Cartas al director del mismo diario (Elvira y Rueda, 1981).



Esta especie de 'racismo intelectual* hacia los profesionales argentinos18 se

convertía en un cierto ostracismo académico y no reconocimiento científico19 de los

profesionales españoles que nos habíamos apropiado de estos enfoques

"freudomarxistas" intentando aplicarlos y re-crearlos en nuestra realidad española.

Estamos hablando de un momento histórico-profesional en nuestro país en el que el

enfrentamiento entre el psicoanálisis y el conductismo20 era tan enconado que una

institución con prestigio entre los profesionales de izquierda como la Fundación de

Investigaciones Marxistas21 fue incapaz de organizar en 1982 una mesa redonda en la

que participaran psicoanalistas y conductistas, tal y como lo reconoce uno de los

promotores: "en un principio se pensó en la realización de un encuentro donde se

pudiera discutir tal vez uno de los escollos fundamentales de la profesión: el

contencioso psicoanálisis-conductismo. Los intentos fueron vanos, las resistencias,

muchas. (...). Así las cosas, se consideró más oportuno comenzar con un ciclo dedicado

a la Psicología como Ciencia donde se pudieran discutir los diferentes problemas con

que se encuentra la psicología científica y sus profesionales" (Martínez Ramonde, 1982,

pág. 28). Sin embargo no sucedió lo mismo en el ámbito profesional y en la inserción de

este enfoque de trabajo en las instituciones públicas (de salud, educativas, de servicios

sociales, etc.) que, como mostraremos más adelante, cuanto menos se codeaba con las

orientaciones conductuales dominantes cuando no las superaba desde los servicios

públicos de salud .

No estamos seguros de que esta tesis doctoral no sea sino la re-afirmación

personal (y no sabemos hasta qué punto grupal) de que lo hecho profesionalmente en

estos veinticinco años ha tenido sentido y de que nuestros referentes teóricos y técnicos

merecen un lugar de algo más de re-conocimiento en el panorama español de la

18 Denominados despectivamente ' sudacas ' incluso por parte de psicólogos antipsicoanalíticos de
izquierda.
19 Por parte de los que detentaban la patente de cientifícidad, es decir la Universidad.
20 Re tomaremos este análisis en el capítulo V.

Fue como un primer emergente de la toma de partido (valga la redundancia) del PCE por los modelos
de corte conductista frente a los modelos de influencia psicoanalitica.
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psicología social22 (aunque sea con veleidades clínicas), una vez ¿pasada? por nuestra

cultura académica la crisis -en psicología social- de los años 70.

1.2.2. Explicitando nuestro esquema de referencia

Con la finalidad de 'poner sobre la mesa*, en la medida que seamos capaces de

hacerlo, desde dónde partimos para la tarea que nos ocupa, realizaremos un breve

recorrido por los pasajes de nuestra historia que, sin duda, han contribuido a la

formación del esquema de referencia desde el que operamos, y por tanto desde el que

efectuaremos esta tesis doctoral.

Es evidente que nuestra historia intelectual, si no es pretencioso etiquetarla como

tal, se ha desarrollado paralelamente al desarrollo de nuestro objeto de estudio, es decir

desde 1970 a 1995, lo que le da un cierto carácter de 'representatividad' a esa formación

que 'atrapó' a una parte de los jóvenes de la generación de los cincuenta. Ya en nuestra

adolescencia nos había atraído, amén de clásicos23 y novelistas sudamericanos 'progres'

en aquellos tiempos24, los libros de Castilla del Pino, que aparte de plantear temas de

actualidad social desde una perspectiva de clínica psicosocial, nos 'tocaban' por la

pertinencia de los temas25 para un adolescente más bien inconformista y reprimido. El

marxismo nos cautivará enseguida con toda la seducción ligada a lo clandestino, lo

prohibido y ¡cómo no! a la lucha contra la dictadura de Franco26. Fue en los primeros

años de universidad cuando comenzamos a estudiar marxismo, tanto en el ámbito

Al escribir la historia reciente estamos observando cómo, desde los ámbitos universitarios con
predominio de los modelos positivistas, desde el Colegio Oficial de Psicólogos por una u otra razón ó
desde otros grupos de poder e influencia se ignora parte de la experiencia psicosocial como la que
nosotros hemos podido representar. Esto será así tanto por deméritos propios como por la dinámica del
juego de intereses y poder de todo ámbito social. Si Jesús Ibáñez utilizó como argumento para hacer su
tesis doctoral "rellenar el hueco existente en la bibliografía de las técnicas de investigación social
procedente de los sociólogos críticos ya que la Escuela Crítica de Ciencias Sociales no dejó huellas en la
bibliografía" (Ibáñez, 1979, pág. 7) déjesenos parafrasearlo diciendo que pretendemos llenar un hueco
existente en la historia de las prácticas de la psicología social y la salud comunitaria en nuestro contexto .

"3 Curiosamente una de las novelas que nos impactaron fue El árbol de la ciencia de Pío Baroja, sobre
temática cercana a nuestros intereses posteriores.

" Vargas Llosas y García Márquez, entre otros.

Recordar La incomunicación (1968b) Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación (1968a),
Psicoanálisis y marxismo (1969) ó Sexualidad)/ Represión (1971).

Cuando el juicio de Burgos en el que se pedían penas de muerte para militantes antifranquistas en 1970
estábamos a final del Bachillerato Superior en una ciudad de provincia (Albacete). Hubo una
convocatoria de concentración estudiantil por la que merodeamos varios amigos entre la curiosidad y la
incipiente rebeldía. Obviamente no hubo asistencia a esa convocatoria fantasma.



académico dentro de la asignatura de Filosofía27 como en grupos de estudio clandestinos

promovidos por militantes de grupos de izquierda, el PCE era el mayoritario, donde se

deshojaba el inefable Politzer28 o la ortodoxa Marta Harneker29.

El estudio del marxismo directamente de sus fuentes30 o en sus versiones más

críticas nos fue acompañando en los años de facultad, primero en Murcia31, luego en

Somosaguas en Madrid, lo que nos haría especialmente sensibles (en el doble sentido de

accesibles y emotivos) a los discursos que reivindicaban el marxismo como base de una

nueva manera de entender la psicología. La vinculación de ese discurso al psicoanálisis

venía por añadidura desde la Escuela de Frankfort, el marxismo estructuralista de

Althusser (1966), autores como Séve (1969), el mismo Castilla del Pino y el

movimiento del freudomarxismo en general.

Nuestra 'militancia1 en ese movimiento general durante los años setenta se

prolongará con nuestra adherencia32 al 'grupo operativo' como fórmula

técnico-profesional para continuar la adhesión al psicoanálisis y marxismo33 pero poder

trabajar en la psicología profesional en la que estábamos empezando. La inclusión en el

campo de la salud mental nos acercó simultáneamente a todas las vertientes de la

corriente antipsiquiátrica, desde las más existencialistas inglesas, hasta las más políticas

italianas pasando por las sistémicas americanas y centroeuropeas o las psicoanalíticas

francesas. Al tiempo deglutíamos todo aquel pensamiento crítico alrededor de la salud

2 Uno de los trabajos que hicimos fue sobre el libro Los marxismos después de-Marx (Favre y Favre,
1970).
28 Principios fundamentales de Filosofía (Politzer, 1974).
29 Los conceptos elementales del materialismo histórico (Harneker, 1975).
30 Marx y Engels sobre todo. Lenin en alguna medida, Mao, Trosky, Rosa Luxemburgo , Gramsci , según
los vientos soplasen más maoistas (Sartre), troskistas (IV Internacional), autogestionarios (Internacional
Situaciomsta), o de los intelectuales orgánicos (Gramsci y el PCI italiano).

31 Todavía con dos años comunes de Filosofía y Letras.
32 En el doble sentido de incluirnos en un pensamiento y de 'pegarnos' fusionalmente a todo lo que
conllevaba, entre otras cosas con 'fórmulas grupales' de fraternidad-terror (Sartre, 1960). Fue la época del
Centre International de Recherches en Psicologie Guípale et Sociale (CIR). Significativo del carácter de
nuestra grupalidad por aquellos entonces es la denominación coloquial de 'cofradía' que nos hacían
nuestros amigos para referirse al CIR. Bien es verdad que al Grupo Quipú, creado en 1975, nosotros le
denominábamos 'la capilla'. Esos calificativos dan buena cuenta de nuestra 'fe' en los grupos en aquellos
momentos.

3 Estudiando ahora los textos de Marx y Engels como fundamento filosófico y epistemológico de las
ciencias sociales, como por ejemplo la Introducción general a la crítica de la economía política o El
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado .
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vinculado a la salud pública, la epidemiología social algunos con claros postulados

libertarios como eran las tesis de Iván Illich (1976). Foucault tampoco nos fue ajeno.

Sin embargo nuestra preferencia se decantaba por las líneas que priorizaban la

intervención en las instituciones públicas y por consiguiente con un mayor calado

político-institucional y profesional lo que nos hizo acercarnos a los planteamientos del

socioanálisis o análisis institucional francés (Lourau, 1970; 1980) y en general a los

métodos de la investigación-acción heredera de Lewin pero con acento latinoamericano

de la que el grupo operativo era su mejor exponente en tanto síntesis de Lewin, el

psicoanálisis y el marxismo34.

Es en la década de los noventa cuando, a partir de la docencia y la investigación,

nos acercamos a nuevos planteamientos teóricos, algo más lejanos de la práctica clínica

y psicosocial en salud mental, relacionados con la llamada sociología crítica

(cualitativa) española, a través del contacto y colaboración docente con algunos de sus

iniciadores como Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí y con la antropología social de la salud a

través del antropólogo méjico-argentino Eduardo Menéndez35 y sus colegas españoles

de Cataluña y Madrid36.

La 'recuperación' académica casi general del interaccionismo simbólico y la

emergencia de los paradigmas de la etnometodología, el construccionismo, la

hermenéutica, el análisis del discurso, etc., nos ofrece la posibilidad de buscar modos de

elaboración de los 'viejos' paradigmas críticos en los que siempre nos hemos movido

con las nuevas teorizaciones de lo 'psicosocial'.

Una premisa epistemológica ha atravesado permanentemente nuestra manera de

entender la psicología social: el conocimiento debía ser incorporado a través de la

praxis, de la experiencia. La influencia del marxismo37, en tanto postulaba el

compromiso en la acción social, y del psicoanálisis en tanto remarcaba el pasaje por la

34 Para ver el análisis y la crítica de la obra de Pichon-Riviére, creador del grupo operativo, ver la reciente
tesis doctoral de Buzzaqui (1998).

Que había participado en el movimiento argentino de crítica a la psiquiatría a final de los 60'
(Menéndez, 1979).

Ver capítulo XI.

En nuestras clases solemos recurrir con frecuencia al dicho inglés, atribuido a Engels, de El sabor del
puding se prueba comiéndolo.
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experiencia terapéutica como método de aprendizaje personal38, nos empujó al continuo

tránsito por experiencias que reunieran ambas características. Así, comenzamos a

participar en el movimiento estudiantil de los años setenta, militando en organizaciones

de base39 y relacionándonos con los supervivientes de los Grupos de Trabajo de

Psicología Crítica a través de nuestra inclusión en la Revista Cuadernos de Psicología

cuando, en 1973, éramos un estudiante recién venido de provincias a Madrid, y de

nuestra inclusión en el Consejo Editorial de Cuadernos de Psicología 540, en 1976.

Vivimos en distintas variedades de 'comunas' a la española y comenzamos, ya antes de

acabar la carrera, a formarnos en grupos de estudio privados sobre psicoanálisis y

marxismo, primero en el Grupo Quipú, especialmente con Nicolás Caparros y haciendo

psicoterapia con él mismo y Hernán Kesselman en grupos terapéuticos. Después con A.

Bauleo. Todo se hacía en grupo: el trabajo en las asociaciones de vecinos los años

siguientes a la muerte del dictador, las primeras experiencias profesionales en el

Equipo CUBO del barrio de Hortaleza, en el Colectivo de Psicoterapia y

Psicohigiene

A comienzos de los ochenta41 formamos parte del CIR (1982-1992), de la Junta

Rectora del Colegio de Psicólogos de Madrid42 (1982-1988) y de la AEN (1985-1996).

38 C o m o era ' ex ig ido ' en aquellos tiempos hicimos más de siete años de análisis personal en el diván, al
comienzo con Marta de Brasi y la mayoría del t iempo con la también psicóloga y psicoanalista argentina
Ana M a López Day.
39 En la Universidad de Murcia, en los primeros cursos de Filosofía y Letras (1971-1973), fuimos
representante estudiantil organizando y participando en las primeras manifestaciones y asambleas que
hubo en esa 'aristocrática ' ciudad desde el fin de la guerra civil española. En Madrid participamos
activamente en los Comités de Curso y en el último curso de la carrera (1975/76) fuimos uno de los tres
delegados de la Facultad de Psicología elegidos 'democrát icamente ' a mano alzada.
40 Por cierto le pusimos el ' 3 ' porque el nombre de Cuadernos de Psicología ya estaba registrado por una
revista de la Universidad Autónoma de Barcelona y no podíamos ponérselo sin añadir algo que la
discriminase. Elegimos el número 3 para marcar una tercera etapa después de los Documentos de los
Grupos de Trabajo de Psicología Crítica y Cuadernos de Psicología, ambas editadas sin registrar el
nombre .
41 A pesar de lo efímero no queremos dejar sin señalar nuestra militancia formal en el PSOE durante 1981
y 1982 cuando albergábamos ilusiones de un cambio en profundidad en Sanidad desde la acción de los
distintos gobiernos locales y central. Pronto, con el nombramiento del primer ministro de Sanidad nos
dimos cuenta de lo espúreo de los planteamientos ' revolucionarios ' del PSOE y dejamos de 'pagar las
cuotas ' .

42 Nuestra participación en la dirección editorial de Papeles del Colegio como miembro de la Junta
Rectora de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Psicólogos en 1981, la Dirección de la Revista
Clínica y Salud, desde su fundación en 1990 hasta 1994 y nuestro actual cargo de Director de Papeles del
Psicólogo desde 1992 hasta la fecha actual, nos ha dado una cierta perspectiva de observador participante
privilegiado.
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Nuestra aventura 'medio empresarial' de GRUPPO, Instituto de Investigación y

Formación duró poco más de tres años (1988-1991).

Nuestra apuesta política por el cambio social implicaba la lucha por la

transformación de las instituciones públicas en general y de los servicios públicos de

salud en particular43. Es por eso que aprovechábamos los mínimos resquicios

institucionales para 'infiltrarnos'44 y generar un movimiento de cambio institucional. No

era lejana de todos modos la idea de ganarnos la vida con un sueldo público como así ha

resultado ser con el transcurso de los años. A propuesta de un psiquiatra progresista

comenzamos a colaborar como asistente voluntario en Medicina Psicosomática del

Servicio de Aparato Digestivo del Ambulatorio Hermanos Aznar del Insalud en

Madrid45 (1977-1980) desde donde pasaríamos al Centro Municipal de Salud del

Ayuntamiento de Getafe46 (1980-1991) y posteriormente seríamos transferidos al

Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid47 (1991 hasta hoy). Como se

puede observar toda nuestra vida profesional ha transcurrido en instituciones públicas

relacionadas con la salud y especialmente con la salud comunitaria, la salud mental

comunitaria, la salud pública y la atención primaria de salud.

Es comprensible que con estos antecedentes teóricos, político-profesionales y de

inserción institucional nuestra intención sea hacer una cierta evaluación -dar valor- de

De las dos líneas que se podían englobar en el movimiento antipsiquiátrico de los años setenta nos
inclinábamos por los planteamientos de cambio político e institucional de Psiquiatría Democrática italiana
frente al movimiento inglés de comunidades terapéuticas alternativas.

44 Era patente en aquellos primeros tiempos la influencia de los planteamientos troskistas sobre el
entrismo en las organizaciones políticas. Nuestra imagen pública en el movimiento estudiantil y vecinal
era de ser simpatizante de la Liga Comunista Revolucionaria, una de las más importantes organizaciones
troskistas de la época.

No deja de tener su gracia (lo contrario que des-gracia) que, entre todos los miembros del Equipo
CUBO, nos tocase por sorteo ser uno de los que iríamos a este Servicio. Esta propuesta nos la hizo el
psiquiatra José Duran quien nos buscó, sin conocernos personalmente, por nuestros planteamientos
progresistas en el trabajo en salud y en la comunidad. En ese Servicio compartimos nuestras primeras
experiencias clínicas en la asistencia pública con dicho psiquiatra y las psicólogas Gracia Nevado y Ana
Álvarez-Cienfuegos, además de Juan Antonio Colmenares. También hicimos nuestros primeros trabajos
gmpales de educación para la salud con un grupo de enfermos psicosomáticos gracias a la iniciativa de la
asistente social Ma Antonia Vila.

46 El Jefe de Servicio de Aparato Digestivo, Arturo Pérez Mota, militante del PSOE y de UGT-Sanidad,
fue llamado a ser el pnmer Director del Centro Municipal de Salud de Getafe, éste buscó al psiquiatra de
su Servicio y éste nos propuso que nos presentásemos.

Desde 1984 a 1990 trabajamos en los Servicios de Salud Mental de Getafe dependiendo funcionalmente
de la Comunidad de Madrid. Desde 1990 trabajamos en el Centro Universitario de Salud Pública, centro
autónomo que depende de la Comunidad de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid.



estos casi veinticinco años de práctica profesional donde se utilice la trayectoria

personal como instrumento de conocimiento del periodo social que estudiaremos. En

terminología antropológica nos consideraremos observadores participantes del 'campo'

que queremos estudiar, al que hemos ayudado a construir y cuya re-construcción

elaborativa con la distancia de los años emprendemos con esta tesis.

Presentaremos el trabajo en forma narrativa en donde su coherencia residirá en

relacionar todos los acontecimientos dentro de un espacio evaluativo, se trata de la

historia como narración analítica (descriptiva y explicativa) de acontecimientos del

pasado, como una representación imaginaria, pero plausible e informada.

Salvando las distancias, inconmesurables, para nosotros, igual que para Jesús

Ibáñez, la tesis es un reflexión de lo(s) hecho(s) hasta ese momento y supone un

momento de síntesis histórica, teórica y afectiva que, sin duda, abrirá nuevos caminos al

primer día del resto de nuestra vida. Parafraseando al nómada sociólogo cántabro: "la

acotación del tema como reflexión sobre la propia actividad profesional genera una

solución de compromiso: permite que la exhaustividad se pliege sobre la pertinencia.

Las referencias lingüísticas -citas- son de los textos leídos y las referencias

existenciales -hechos- son sobre las prácticas político-profesionales realizadas" [las

cursivas son los cambios que hemos hecho de la cita de Jesús Ibáñez]48.

1.3. MATERIALES UTILIZADOS

Ya hemos señalando anteriormente que parte del material que analizaremos en

esta tesis está incorporado en la propia experiencia del investigador que lo reconstruirá a

modo de autobiografía, modo de análisis 'recuperado' para la psicología social dentro

de los enfoques cualitativos, siguiendo la tradición antropológica de historias de vida

(Devillard y otros, 1995; Santamarina y Marinas, 1994; Sarabia, 1986)

4K El texto original dice así: "la acotación del tema como reflexión sobre la propia actividad investigadora
genera una solución de compromiso: permite que la exhaustividad se pliege sobre la pertinencia. Las
referencias lingüísticas -citas- son de los textos leídos y las referencias existenciales -hechos- son sobre
las investigaciones hechas" (Ibáñez, 1979, pág. 10).
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La experiencia (recuerdos, vivencias, sentimientos, etc.) del investigador ha sido

'confrontada' con diferentes materiales49, a modo de textos teniendo en cuenta, según

Alonso, "la diferencia entre texto y discurso (...) el texto es un objeto, el discurso es

una práctica reflexiva, se hace de sociedad y hace, con otras prácticas, la sociedad. En

un texto puede haber varios discursos, porque los discursos no son más que líneas de

coherencia simbólicas con las que representamos, y nos representamos, en las diferentes

posiciones sociales (...) el concepto de discurso sólo se puede pensar con referencia a

sujetos y, en nuestro caso, a sujetos sociales (hemos planteado la necesidad de organizar

el trabajo sobre el discurso desde los contextos sociales e institucionales, y no sólo

desde sus estructura subyacente" (obra cit., pág. 201). Es decir que "los textos nos

interesan en cuanto que son los soportes y la materialización de un conjunto de

discursos que difieren, confluyen y se expresan en un espacio concreto referido a lo

social" (Alonso, 1998, pág. 202).

Nuestro material ha sido recogido de:

• Libros y artículos. Hemos revisado libros y artículos de revistas producidos durante

el periodo de estudio y con relación directa con la psicología (social) y la salud

comunitaria en Madrid o de carácter general con gran implicación en la realidad

madrileña. En este punto y en relación con la bibliografía que hemos incluido al

final de la tesis hemos de aclarar que los textos de los libros y artículos los hemos

utilizado en el doble sentido de textos como obras y textos como documentos. Un

texto es considerado como obra si añade significado de manera directa al problema

conceptual que abordamos y como documento si se usa como referencia para

contextualizar dicho problema (LaCapra, 1983, cit. en Rosa, Huertas y Blanco,

1996, pág. 74). A veces como también señala el mismo autor un texto cumple ambas

funciones.

• Materiales de Jornadas, Congresos, Reuniones organizadas por partidos políticos u

organizaciones político-profesionales. Hemos recogido con especial interés los

materiales producidos por los partidos políticos de izquierda PSOE y PCE (y la

Fundación de Investigaciones Marxistas), así como de las dos organizaciones

Que en palabras de Parker (1996) han constituido nuestro texto y que para Alonso se interpretan y
analizan como textos producidos por alguien en situación de comunicación interpersonal a partir de
fuentes documentales (testimonios históricos, declaraciones en medios de comunicación, relatos literarios,
análisis de contenido de prensa, etc.).



profesionales más directamente relacionadas con el tema: el Colegio Oficial de

Psicólogos y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. También hemos analizado

materiales de Jornadas promovidas por grupos y asociaciones profesionales (Grupo

Quipú, Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el

Psicoanálisis, Centro Internacional de Investigación en Psicología Social y Grupal,

etc.) y/ académicas (Departamentos de Psicología Social).

• Noticias aparecidas en los medios de comunicación social. Nos hemos centrado

especialmente en las noticias aparecidas en los años setenta hasta mediados de los

ochenta, en tanto expresaban el interés social por las relaciones de la, entonces

incipiente, psicología (social) y sus relaciones con la salud comunitaria.

a Leyes y Decretos relacionados con la Sanidad. Por su especial relevancia política

hemos analizado la Ley General de Sanidad (1986), así como los Decretos que

desarrollan la Atención Primaria de Salud en Madrid.

Q Informes y otros documentos. Por su transcendencia para el desarrollo del enfoque

psicosocial en el área de la salud mental, dentro de la salud comunitaria, hemos

hecho amplia referencia al Documento de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica (1985) y al Informe de Análisis y Evaluación del Sistema Sanitario -

Informe Abril (1991)- por su relevancia para la organización de la Atención

Primaria de Salud en España.

a Memorias del Insalud. Hemos revisado las Memorias del Insalud Central desde

1991 a 1995 y las correspondientes a las 11 Áreas Sanitarias de Atención Primaria

de Madrid.

El análisis lo hemos realizado a partir de nuestro esquema referencial que

incluye de manera relevante nuestra participación activa en el propio proceso y periodo

de tiempo que hemos analizado. Parafraseando a Alonso (1998) trataremos de abordar

esos textos en su materialidad social, esto es, entrar en la forma en que se sujeta ese

texto a las condiciones sociales de su producción, con lo que el texto es, a la vez,

producto y productor de la realidad social.

Los datos de algunas de las prácticas los hemos contrastados con entrevistas a

personas que participaron en dichos eventos y que, sin duda, pueden ser considerados

como informantes claves de lo que, también para ellos, ha constituido parte de su
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historia de vida, lo que constituye, sin duda, una aportación a la historia oral del periodo

estudiado (Marinas y Santamarina, 1993).

Para el análisis del discurso actual de los profesionales de atención primaria

hemos utilizado el grupo de discusión como dispositivo de captura de datos.

1.4. EL GRUPO DE DISCUSIÓN

Para llevar a cabo una parte de esta tesis doctoral hemos utilizado como

dispositivo de captura de datos -discursos-, en el nivel tecnológico, el grupo de

discusión.

Jesús Ibáñez (1979) que, sin duda ha pasado ya a la historia de las ciencias

sociales como su creador, coloca al grupo de discusión como principal instrumento

técnico dentro de la perspectiva estructural para la investigación en ciencias sociales

(Alvarez-Uría, 1997).

Más allá de la especificación de los grupos de discusión utilizados en una parte

de la tesis, cuya descripción haremos en el capítulo XII, ahora resumiremos sus

características principales, a modo de justificación metodológica.

El grupo de discusión, desde nuestro punto de vista, asume y continúa la

tradición de la investigación cualitativa en las ciencias sociales (Delgado y Gutiérrez,

1994; Valles, 1997) generada en la antropología y sociología americana de los años

cincuenta, cuyas técnicas habituales eran la observación participante y las entrevistas en

profundidad. La versión de estas técnicas grupales que se ha ido generalizando en el

campo de la salud ha sido el grupo focal (focus group)50 constituyendo la más

cualitativa de las técnicas de investigación51 en la literatura anglosajona relacionada con

la salud'2.

Fue Merton y sus colegas los que ya en 1943 hicieron entrevistas focales (Asbury, 1995) aplicando el
mismo planteamiento posteriormente a los grupos (Merton, 1987).

Autores formados en EEUU (Amezcua y García Alonso, 1996) los denominan como grupos de
enfoque, pero en general en las traducciones de autores de habla anglosajona se ha mantenido el término
grupo focal (Hawe, Degelig y Hall, 1993). Como ejemplo de esta 'cercanía' los traductores al español del
libro Focus Group. A practical guidefor applied research de R.C. Krueger {1988) avisan que lo traducen
como Grupo de Discusión porque ese término es el más aceptado en el contexto español. Este autor,
profesor de la Universidad de Minesotta y uno de los principales docentes en formación de monitores de
'focus group1 en su aplicación a la salud, pronostica un futuro prometedor de los grupos focales porque



En nuestro contexto el grupo de discusión en su sentido estricto como

instrumento de investigación de los discursos sociales desarrollado en su teoría y

práctica por la denominada Escuela Crítica de Sociología (Ibáñez, 1990a) o Escuela de

Cualitativistas de Madrid (Ortí, 1994), se ha denominado también, sobre todo en sus

primeros años, reuniones de grupo y discusión de grupo (Ortí, 1989). Su fundamento

teórico encuentra su apoyatura en el marxismo, el psicoanálisis y la lingüística y su

soporte teórico-técnico recoge la herencia de las aportaciones grupalistas de orientación

psicoanalítica (Bion, la escuela francesa de psicoanálisis grupal e incluso Pichon-

Riviére) lo que permite, sin duda, establecer puntos de coincidencia entre la

investigación cualitativa-estructural y la psicología social y grupal operativa53. A decir

de Ibáñez incluso podríamos atribuirle a ésta última un relevante papel en lo que él

esbozó como perspectiva dialéctica (cercana a la investigación-acción de Pichon-

Riviére y Bleger y al socioanálisis francés) y que, según confesión propia, 'dejó' a otros

su desarrollo (Ibáñez, 1980).

No vamos a exponer (porque sería repetir) la brillante argumentación teórica del

grupo de discusión hecha por Ibáñez en su 'tardía' tesis doctoral de 1979 sino que

'justificaremos1 su utilización en el contexto de nuestra tesis para analizar los discursos

grupales de los profesionales de atención primaria de salud de Madrid sobre sus

prácticas grupales.

En el cuerpo central de la tesis veremos cuál ha sido la evolución de los

discursos, los modelos y las prácticas psicosociales en salud comunitaria en Madrid

durante estos años para arribar en la actualidad a la parcela de salud comunitaria que

ahora más nos interesa, la atención primaria de salud. Iremos viendo cómo los enfoques

psicosociales ha ido prendiendo en la atención a la salud mental, en la atención a las

drogodependencias, en la promoción y educación para la salud, entre otras cosas por la

"captan la complejidad de la experiencia humana y proporcionan una información relevante para los que
toman decisiones" (Krueger, 1995).
52 El progresivo auge de la investigación cualitativa en salud en el mundo anglosajón lo podemos ver en
la existencia de la Revista Qualitative Heath Research cuyo volumen 5 número 4 de noviembre de 1995
dedicaron monográficamente a los grupos focales y el volumen 19 número 1 de Health Education
Quaterly en la primavera de 1992 dedicado a la integración de métodos cuantitativos y cualitativos.

En el campo de la salud algunos psicólogos sociales buscan en la investigación puntos de articulación
entre 'lo operativo' y lo 'estructural-cualitativo' (Álvarez, Benito, Cristóbal, Duro, Germain y Valgoma,
1997; Buzzaqui, Duro y Menniti, 1991; Buzzaqui y Uris, 1997; Duro, 1997), otros aplican el trabajo en
grupo operativo como instrumento de investigación en problemática actuales de salud, como la
prostitución o la infertilidad y la reproducción asistida (Yago, Segura e Irazábal, 1997).

51



significativa respuesta de profesionales procedentes de las ciencias sociales (psicólogos

y trabajadores sociales habitualmente y sociólogos y antropólogos excepcionalmente)

han dado a la demanda social de 'humanizar' la salud, al tiempo que constataremos la

ambivalente incorporación de 'lo psicosocial' al trabajo de atención primaria al incluirse

trabajadores sociales en algunos equipos de atención primaria (no psicólogos ni

sociólogos/antropólogos) y al pretender que los profesionales sanitarios 'de toda la vida'

cambien su manera de entender la salud/enfermedad e incluyan en su práctica una

perspectiva más integral (por ende psicosocial) en salud. Así se convierte en primordial

conocer la perspectiva de estos profesionales sanitarios sobre el trabajo psicosocial más

relevante: los grupos, como una manera de conocer sus actitudes, valores,

representaciones, etc. sobre un tipo de prácticas que se potencian en lo discursivo pero

que escasean en la empina cotidiana.

Los discursos de los profesionales de atención primaria sobre las prácticas

grupales no pueden ser homogéneos dadas las diferentes 'clases estructurales' relativas

al tema de estudio: los/las médicos, las/los enfermeras/os y las/los trabajadoras/es

sociales. Las relaciones de poder en las que cada uno marca su posicionamiento frente a

las nuevas prácticas psicosociales se unen a los intereses 'corporativos' y a la formación

de cada estrato dando un conglomerado discursivo a desbrozar mediante el análisis del

discurso de estos profesionales. Los grupos de discusión 'representarán'

estructuralmente la población de estos tres segmentos de estudio y su producción

discursiva deberá dar cuenta de las variaciones representacionales presentes en el

universo de referencia. Buscar la saturación del discurso a partir de la redundancia del

mismo dará cierta garantía de su verosimilitud sin que pretendamos (sería imposible de

todos modos) agotar los posible matices que sobre el tema tendrán nuestros

interlocutores.

El análisis del discurso grupal tomará como referente la historia analizada

previamente y mirará al futuro en tanto nuestro metaobjetivo apunta a continuar en la

formación de estos profesionales en línea a potenciar un modelo psicosocial e

interdisciplinar de intervención en atención primaria.

Es de resaltar en este apartado de justificación técnico-metodológico la

congruencia de utilizar un artefacto grupal de investigación para conocer un discurso

grupal sobre sus prácticas grupales. Herramienta técnica de investigación para conocer



la condición psicosocial del discurso de los profesionales sobre la utilización de

dispositivos grupales de intervención.

Finalizamos este primer capítulo resaltando el marcado carácter subjetivo y de

compromiso personal de esta tesis doctoral en la que desde nuestra implicación en la

historia que analizamos hasta la subjetivización del análisis del discurso de los

profesionales sanitarios no quiere sino reivindicar el papel del sujeto de la

investigación/intervención en su dialéctica relación con el objeto de estudio (Ibañez,

1985; 1994).
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Capítulo II. PSICOLOGÍA SOCIAL Y
SALUD

En este capítulo haremos una revisión teórica de los dos polos que conforman el

desarrollo de esta tesis doctoral, a saber: la salud comunitaria (deteniéndonos en

aquellas parcelas más cercanas a los planteamientos grupales y psicosociales como son

la salud mental comunitaria y la atención primaria de salud) y la psicología social en

relación a la salud.

2.1. SALUD COMUNITARIA, SALUD MENTAL Y ATENCIÓN

PRIMARIA DE SALUD

Veremos a continuación la evolución seguida por los distintas paradigmas

explicativos del proceso salud-enfermedad hasta llegar a los planteamientos de la salud

comunitaria y su relación con la salud mental y la atención primaria de salud.

2.1.1. Paradigmas en la salud-enfermedad

La historia de la atención a la salud en las sociedades desarrolladas ha ido

pasando por diferentes etapas caracterizadas por la preponderancia de un tipo de

paradigma54 explicativo del proceso salud-enfermedad y de diferentes formas de

organizar socialmente los sistemas de cuidados de salud.

La historia de la salud pública55 reconoce, sintéticamente, la existencia de cuatro

paradigmas desde los comienzos de la humanidad: el paradigma mágico-sobrenatural,

ambientalista, biologicista y el paradigma integral. A cada uno de ellos han

54 Se usa paradigma en el sentido acuñado por K.S. Kuhn (1975).

5 Vistos desde nuestros días los autores que son considerados los padres de la Historia de la Medicina a
nivel mundial son H. Sigerist y su discípulo G. Rosen. Para tener una panorámica de la obra de ambos se
puede consultar la cuarta parte de la obra de M. Tems (1980) La Revolución Epidemiológica y la
Medicina Social, dedicada a las Contribuciones a la Medicina Social del siglo XX en sus dos artículos
H.E. Sigerist: sus contribuciones a la organización de los servicios de salud y George Rosen: la primacía
de las ideas.
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correspondido una formas de respuestas socialmente articuladas que han abarcado desde

los sacerdotes y curanderos hasta los sistemas sanitarios de nuestros días a cargo del

Estado, pasando por los servicios de beneficencia, las provisiones privadas de servicios

de atención a la salud, las formas de autoatención de las comunidades, etc.

En el denominado periodo pre-técnico propio de las culturas arcaicas dominaba

una concepción mágico-sobrenatural que explicaba la enfermedad por la transgresión a

un tabú determinado y como consecuencia de la injerencia mágica de algo externo

entendido como castigo divino56. Las instituciones mágico-religiosas eran las

sancionadas socialmente para atender los problemas de 'salud-enfermedad'.

En la antigüedad clásica aparecen las leyes naturales como reguladoras del

cosmos, cuyo orden se expresa en el cuerpo y en el espíritu en valores como la salud, la

fuerza y la belleza. Las causas del enfermar se dividen en internas (raza, sexo, edad,

etc.) y externas inanimadas (alimentación, aire , etc.) y animadas (parásitos, emociones,

etc.). Podemos decir que surge la medicina técnica, exclusivamente para las clases altas,

y con un alto componente pedagógico, higiénico57.

En la Europa Medieval, desde el siglo XI al XIV con la influencia árabe sigue

predominando el paradigma ambientalista que había arrancado en Hipócrates ("De los

aires, aguas y lugares") y que explica la enfermedad como consecuencia del

desequilibrio entre "las res non naturales y las res naturales", es decir en una relación

inmutable entre persona/entorno natural (Martínez Navarro, 1990). Con el nacimiento

de los burgos los médicos atienden a sus habitantes y a los señores y empiezan a

funcionar los hospitales y los sanadores para atender a los siervos.

En el periodo moderno, siglos XV-XVIII se van abandonando las concepciones

más globalizadoras y el interés recae en el individuo, y pronto en el cuerpo del hombre,

a partir de las teorizaciones cartesianas de res extensa y res pensante. Paradójicamente

se reconocen las patologías muy vinculadas a los modos de vida (miseria suburbana,

actividad laboral, armas de fuego, expansión en América, etc.) y se comienza a mejorar

Recordemos que la mitología griega para explicar el origen de la medicina habla de que Quirón, un
enviado de los dioses instruye a Asclepios y éste a su vez a sus dos hijas: Panacea e Higia. De la primera
descenderá la práctica de la Medicina y de la segunda las normas higiénicas (Rodríguez Domingo, 1991).

Ilustrativa es esta cita de Galeno: "para quien quiera que sea completamente libre, por azar o por
elección, es posible sugerirle cómo puede gozar la mejor salud, padecer un mínimo de enfermedades, y
llegar a viejo más saludablemente" {De sanitate tuenda, citado en Laín Entralgo, 1978).



la asistencia sanitaria con la creación de sociedades de ayuda mutua y con instituciones

de carácter estatal (cuyo auge se da con el Despotismo Ilustrado).

Podemos decir que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX comienzan el

embrión de lo que más tarde se acuñará como salud comunitaria y que entonces se

nombraba como Higiene Pública. Grandes salubristas como Duncan, Chadwich, J., P.

Frank, Virchow, etc. darán vida al importante movimiento sanitarista inglés y

centroeuropeo cuyo mérito fue vincular los problemas de las enfermedades a las

condiciones de vida de la clase obrera y cuya terapéutica consistía en proponer cambios

legislativos, de mejora de la vivienda y de aprovisionamiento de agua y alimentos

bacteriológicamente seguros58. Probablemente fue el periodo de más expansión de la

llamada Medicina Social hasta la crisis de los años 70, un siglo después.

El paradigma biologista se desarrolló a partir de los descubrimientos de la

microbiología con Pasteur y Koch en la segunda mitad del siglo XIX dando paso a las

medidas de inmunización a través de los servicios de medicina preventiva individual. La

enfermedad era producida por un agente extemo o interno que 'alteraba' el organismo y

que se podía prevenir en algunos casos (vacunaciones) o curar en otros (gracias a los

descubrimientos de los antibióticos). Comenzaba la era terapéutica con el gran

desarrollo tecnológico y con la construcción de grandes hospitales de especialidades

médicas. Será el periodo de las guerras mundiales y la postguerra. Hacia el final de los

años 60 empieza un movimiento de crítica a la era terapéutica y la emergencia del

llamado paradigma integral (Martínez Navarro, 1990; Rodríguez-Marín, 1995).

La reivindicación de 'lo social' como productor de la enfermedad (Mckinlay,

1982) , la demoledora crítica a la yatrogénesis médica y a la medicalización de la vida

cotidiana (Illich, 1976), la denuncia de la función de la medicina en la sociedad

capitalista como reparadora de fuerza de trabajo (Caro, 1969; Comités D'Action Santé,

1968; Polack, 1974), el énfasis en el aspecto ético en la Salud Pública (Beauchamp,

1972), el análisis de los determinantes de salud (Lalonde, 1974), el desarrollo de las

ciencias sociales aplicadas al estudio de la salud, la concepción integral de la salud por

Recordar la célebre afirmación de Virchow de que la Medicina es una ciencia social y la politica no es
más que la Medicina a gran escala de 1848, fecha, por otro lado, de la publicación del Manifiesto
Comunista de Marx y Engels.
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parte de la OMS59, unido a la crisis de los costes sanitarios60 abren el camino a los

planteamientos de la salud comunitaria, también llamada Nueva Salud Pública, basada

en el nuevo paradigma integral.

Beauchamp (1972) reivindica el aspecto ético de la salud pública entendiendo

que todas las personas tienen derecho a la protección contra los riesgos y a la reducción

al mínimo de la muerte y la incapacidad en la sociedad por lo que la adopción de una

ética y unas políticas nuevas en salud pública deben hacerse dentro del contexto de una

política democrática. En definitiva entiende la salud pública como un planteamiento de

justicia social.

Mckinlay (1982) denuncia los intereses económicos de grandes compañias (de

alimentación, tabaco, etc.) a las que define como los productores de la enfermedad

"individuos, grupos de intereses y organizaciones que además de fabricar bienes

materiales y prestar servicios también facturan un producto secundario inevitable:

morbilidad y mortalidad muy difundidas" (obra cit., pág. 30) y postula una intervención

'hacia arriba del río' que se base en incidir sobre los que 'tiran al agua' en lugar de

preocuparse solamente en recoger y curar a los que 'están río abajo'61.

Tenis, discípulo de Sigerist, unió lo que él denominó Segunda Revolución

Epidemiológica (destinada a prevenir y controlar los padecimientos

crónico-degenerativos) con la medicina social y la organización de los servicios de

salud, decantándose por la creación en EEUU de un Servicio Nacional de Salud. En su

artículo Aproximaciones a una epidemiología de la salud (1980) critica la definición de

salud de la OMS por ser "demasiado vaga, imprecisa y casi utópica", al tiempo que

critica la tajante separación entre salud y enfermedad como dos polos estancos. Su

Recuérdese que la famosa definición de salud de la OMS como "bienestar físico, psiquico y social y no
sólo ausencia de enfermedadd" es de 1946.

Debido al aumento de la demanda de servicios sanitarios que aumenta sin parar, al envejecimiento de la
población y a las costosas innovaciones terapéuticas.

Se basa Mckinlay en la expresiva historia que relata I. Zola que dice así: "algunas veces me imagino
que estoy en la orilla de un río que corre rápidamnete y escucho los gritos de un hombre que se ahoga. Me
tiro al agua, coloco mis brazos a su alrededor, lo saco del río y le doy respiración artificial. Y cuando
comienza a respirar, oigo otro grito, así que me echo de nuevo al río, saco a otra persona y estimulo su
respiración; luego apenas empieza a volver en sí, suena otro grito: de nuevo brincar, rescatar, dar
respiración artificial...y otro grito. Una y otra vez, interminablemente, se repite la secuencia. Lo peor del
caso es que estoy tan ocupado saltando al agua, sacando gente y dando respiración artificial que no tengo
tiempo para investigar quién se encuentra río arriba empujando a esas personas al agua" (citado en
Mckinlay, 1982, pág. 29)



versión modificada de la definición de la OMS queda así: "salud es un estado de

bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no únicamente

ausencia de malestar o dolencia62'1 (obra cit, pág. 41).

San Martín y Pastor (1984) plantean un concepto ecológico de salud al definirla

como "un proceso social en su origen, que tiene repercusiones ecológicas en el

ambiente de vida de la comunidad y que, finalmente, produce en el individuo, según las

circunstancias (favorables o desfavorables), el estado ecológico de salud o el

desequilibrio ecológico que llamamos enfermedad" (obra cit., pág. 13). Estos autores

entienden la salud comunitaria como "el mejoramiento paulatino de las condiciones de

vida comunal y del nivel de salud de una comunidad, mediante actividades integradas y

planificadas de protección y promoción de la salud, prevención y curación de las

enfermedades, incluyendo la rehabilitación y readaptación social, además de las

actividades de trabajo social favorables al trabajo comunal y de la salud en particular.

Todo ello con el apoyo, el acuerdo y la participación activa de la comunidad" (obra cit.,

pág. 233). Para ellos la salud comunitaria será la estrategia a usar en cada comunidad

concreta para aplicar los principios de la salud pública.

Asthon y Seymour (1990) acuñan el término Nueva Salud Pública asumiendo los

anteriores planteamientos de la salud pública y las modernas concepciones

biopsicosociales del proceso salud-enfermedad: "la Nueva Salud Pública comprende no

sólo la biología humana, sino que reconoce la importancia de los aspectos sociales de

los problemas de salud que están causados por el estilo de vida. En este sentido, intenta

evitar la trama de culpar a la víctima de su propia mala salud o de sus estilos de vida no

saludables. Así, muchos problemas de salud actuales pueden entenderse como sociales

más que como únicamente individuales; en ellos subyacen temas concretos de política

local y nacional, y para abordarlos con propiedad son necesarias las llamadas 'Políticas

de salud', políticas que desde muchos campos apoyen la promoción de salud. En la

Nueva Salud Pública, el ambiente se considera social y psicológico al igual que físico"

(obra cit., pág. 17).

62 Esta definición fue adoptada años más tarde en nuestro contexto por Salieras Sanmartí (1991) que fue
Jefe del Servicio de Promoción de Salud en la Generalitat catalana en los años 80 y posteriormente
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona.
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2.1.2. La salud comunitaria, una nueva directriz internacional

El paradigma integral (biopsicosocial) empieza a estar presente en los

documentos programáticos de casi todos los países. Su influencia planea en todas las

reuniones internacionales impregnado sus resoluciones. De Alma-Ata (OMS, 1978)

hasta Yakarta (OMS, 1998) pasando por Salud para todos en el año 2000 (OMS, 1981),

Carta de Otawa para la Promoción de la Salud (OMS., 1987), Creación de ambientes

saludables de Adelaida (OMS, 1988) y Sundwall (OMS, 1991). Así la mayoría de los

gobiernos europeos declaran aceptar como meta para el año 2000 que: "todas las

personas de todos los países puedan tener al menos el nivel de salud que les permita

trabajar productivamente y participar de forma activa en la vida social de la comunidad

en la que vive" (OMS, 1981), al igual que, para conseguir ese objetivo se tiene que:

prevenir las enfermedades prevenibles, promocionar estilos de vida dirigidos a la salud

y desarrollar la atención primaria de salud.

La promoción de la salud, en su acepción más amplia, entendida como una

nueva manera de entender y abordar la salud (López Fernández y Aranda, 1990) se

equipara prácticamente con los planteamientos de la salud comunitaria.

Según Asthon y Seymour (1990) éstos son sus cinco principios más importantes:

1. "La Promoción de la Salud se ocupa de la población en su vida cotidiana más que de

las personas que están ya en riesgo de desarrollar determinadas enfermedades o que

utilizan los servicios sanitarios.

2. La Promoción de la Salud dirige sus acciones hacia las causas básicas de la pérdida

de salud.

3. La Promoción de Salud utiliza enfoques muy diferentes que combina para mejorar

la salud. Por ejemplo, educación e información, desarrollo y organización

comunitarias, defensa de la salud y legislación.

4. La Promoción de la Salud depende especialmente de la participación de la

población.



5. Los profesionales de la salud, especialmente los que trabajan en Atención Primaria,

tienen un papel muy importante en el desarrollo de la Promoción de la Salud y en

facilitar que estos procesos ocurran" (obra cit., pág. 40).

Siguiendo las directrices de la Carta de Otawa la aplicación de estos principios

se traduce en:

1. Desarrollar políticas que apoyen a la salud.

2. Crear ambientes favorecedores.

3. Reforzar la acción comunitaria.

4. Desarrollo de habilidades personales.

5. Reorientar los servicios sanitarios.

Como vemos la salud comunitaria o la promoción de salud no consiste

únicamente en atender de otra manera a los usuarios de los servicios sanitarios sino que

implica un cambio radical a la hora de enfrentar los problemas de salud de la sociedad

implicando a todos los sectores (intersectorialidad) y planteando la salud en su

verdadera dimensión social y política. Este planteamiento incluye, evidentemente al

sistema sanitario, y desde él nos vamos a referir nosotros cuando hablemos de salud

comunitaria.

Para los objetivos que nos ocupa, a saber: los discursos, prácticas y modelos en

salud comunitaria de Madrid, entenderemos englobado en la salud comunitaria los

siguientes términos utilizados habitualmente para referirse a ella: salud pública,

prevención primaria, promoción y educación para la salud en la comunidad, salud

mental comunitaria, atención primaria en salud, participación comunitaria en salud.

Hemos visto que confluyen en este término planteamientos procedentes de la

medicina preventiva y social (1979; Mckeown, 1981) de la historia de la medicina;

Sigerist, Rosen, (1947a; 1947b) de la salud pública (Asthon y Seymour, 1990; Terris,

1980), de las ciencias sociales como la sociología y la antropología (Beauchamp, 1972;

Illich, 1976; Jaco, 1972; Mckinlay, 1982) y de la Psicología social cuya mención

detallaremos más adelante.
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2.1.3. Salud mental comunitaria

En la historia de la medicina, la psiquiatría se constituyó en una de sus ramas en

el siglo XIX. Ha sido Foucault (1964) quien en su obra Historia de la locura en la

época clásica ha hecho un análisis más riguroso y documentado referido al periodo

comprendido entre la Edad Media y el siglo XIX. Desde la aparición de la Stultifera

navis hasta el hospital psiquiátrico, pasando por el gran encierro en los hospitales

generales, Foucault analiza los distintos significados de la locura a lo largo de estos

siglos, su relación con el momento socio-político-religioso y su proceso de

medicalización. A lo largo de este recorrido socialmente se separan los

comportamientos que incumben a la religión de los que afectan a la represión judicial,

quedando un conjunto de comportamientos (locura-enfermedad mental) bajo la tutela

médico-psiquiátrica (Duro, 1991b).

Esta apropiación por parte de la medicina, desde finales del siglo XIX hasta

nuestros días, de aquellos comportamientos que implicaban la desviación de la norma

social dominante fue duramente cuestionada al revisarse los conceptos de normal y

patológico (Canguilhem, 1966) y 'descubrirse' que la etiquetación de loco o enfermo

mental respondía a un mecanismo social de controlar la diferencia (Laing, 1964; 1975)

en la sociedad capitalista (Cooper, 1967; 1971), así como también para excluir,

marginándolos de la vida social normalizada, a aquellas personas no productivas en un

sistema social competitivo (Basaglia, 1968; 1972; 1977).

Es después de la segunda guerra mundial cuando corren parejos por un lado los

pasos para la institucionalización de la psiquiatría63 como una especialidad médica y

por otro lado los planteamientos de crítica a ese mismo proceso de

'medicalización-marginación' característico de la práctica psiquiátrica (tratamientos

biológicos, reclusión en hospitales psiquiátricos, estigmatización del "enfermo mental",

etc.). Además, en esos años se constata que la salud y enfermedad es una construcción

histórica y que variables tan importantes como la clase social determinan la inclusión en

estas categorías así el tipo de tratamiento recibido (Hollingshead y Redlich, 1958, citado

en Blanco, 1988, pág. 20).

63
Es increíble que en España hasta el año 1986 no se desdoblase la especialidad de Neuropsiquiatría en

las dos especialidades actuales de Neurología y de Psiquiatría.



En el proceso de integración de las concepciones sobre la salud hasta arribar a

los planteamientos de la salud comunitaria el movimiento de crítica de la psiquiatría

tradicional jugó un destacado papel.

En los años sesenta y setenta, confluyendo con un movimiento social de

contestación hacia la sociedad establecida, surgen importantes corrientes críticas en

diferentes países con un punto en común: el cuestionamiento del modelo

médico-psiquiátrico dominante de carácter biologicista y el rechazo del hospital

psiquiátrico por ser una institución marginadora (Goffrnan, 1961).

Surge, por un lado la abundante bibliografía crítica contra las formas de entender

la 'locura' y los trastornos mentales por parte de la psiquiatría biologicista y de corte

más represivo que terapéutico, y por otro los movimientos 'alternativos' al hospital

psiquiátrico (manicomio) que se produjeron en distintos países. Destaquemos los

análisis de Foucault sobre La enfermedad mental y la personalidad (1954), El

nacimiento de la clínica (1963) y la ya citada Historia de la locura en la época clásica

(1964) en los que mostraba las distintas concepciones sobre la locura y su tratamiento

en relación con los contextos sociohistóricos.

Los estudios de Szasz (1976) sobre la enfermedad mental, de Goffman (1961)

sobre la vida en un hospital psiquiátrico, de Hollingshead y Redlich (1958) sobre la

relación entre la incidencia, prevalencia de las enfermedades mentales y los distintos

tipos de tratamiento recibido según la clase social de pertenencia, de Faris y Dunham

(1939) sobre los trastornos mentales en las áreas urbanas y de Bastide (1965) sobre la

sociología histórica de las enfermedades mentales, sirven de basamento a los

planteamientos de crítica institucional de final de los sesenta y los años setenta.

Planteamientos como los de Maxwell Jones (1970) en Inglaterra sobre la

comunidad terapéutica y la psiquiatría social o los movimientos de Higiene Mental de

Clifford Beer serán precursores del acercamiento entre un planteamiento crítico hacia la

psiquiatría y la salud comunitaria. Se inicia pues el movimiento de salud mental

comunitaria, denominación más interdisciplinar que la de psiquiatría comunitaria

término divulgado por Caplan quien estableció los tres clásicos niveles de prevención

(primaria, secundaria y terciaria) (Caplan, 1966).

En EEUU el movimiento a favor de la Higiene Mental, iniciado por Adolf

Meyer, Beers, Lindeman y Caplan, culmina en febrero de 1963 con la promulgación del
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Acta por el que el presidente Kennedy crea los Centros de Salud Mental Comunitaria

(CSMC) basados en las recomendaciones de una Comisión conjunta sobre salud y

enfermedad mental cuyas recomendaciones se recogieron en una publicación de 1961,

Action for Mental Health (Blanco, 1988b).

El planteamiento fundamental de los CSMC es la atención a los problemas

mentales en la comunidad intentando evitar las hospitalizaciones e incluyendo la

continuidad de cuidados y la rehabilitación, todo ello a cargo de equipos

interdisciplinarios. Este modelo supuso una magnífica puerta de entrada para los

psicólogos clínicos y comunitarios estadounidenses, modelo que tuvo su influencia en

Europa y al que haremos referencia más adelante cuando revisemos las relaciones entre

la psicología (social) y la salud.

Volviendo a la vieja Europa hemos de resaltar el movimiento antipsiquiátrico

inglés liderado por Laing64, Cooper6S, Esterson66 y Berke67, entre otros, y cuyos

antecedentes prácticos no dudamos en atribuírselo a Maxwell Jones y sus comunidades

terapéuticas. En él destacan tanto los análisis teórico-ideológicos sobre la génesis de la

enfermedad mental con influencias del psicoanálisis, el existencialismo y las teorías del

doble vínculo de Bateson, Watzlawich y otros (1967) como la puesta en marcha de

comunidades terapéuticas al margen del sistema sanitario oficial y con una clara

influencia contracultural en las que era posible (y terapéutico) realizar la metanoia o

viaje regresivo para "volver a nacer"68.

Un análisis de la obra de Laing y su influencia en la antipsiquiatría puede verse en la obra colectiva
Laing. Antipsiquiatria y contracultura (Caparros y Sedgwick, 1975).

Es al autor que se le atribuye la paternidad del término antipsiquiatria por la obra titulada Psiquiatría v
Antipsiquiatría escrita en 1967.

Funda con Laing y Cooper la Philadelphia Association que agrupará a una sene de comunidades
terapéuticas al margen de la psiquiatría oficial. La más famosa fue Kingsley Hall.

Recordar que Cooper estuvo en Oviedo en unas Jornadas de Psicopatología institucional: contra la
institucionalización celebradas en Oviedo (Asturias) en 1980 (Cooper, 1981), Laing en Madrid en varias
ocasiones (Burgos, 1980) y Berke escribió desde 1976 a 1995 once artículos en la Revista Clínica y
Análisis Grupal.

Su impacto social fue tan considerable que dio lugar a una película con gran éxito de audiencia Diario
de una esquizofrénica basado en el caso real de Mary Barnes quien 'se curó' en Kinsgley Hall y explicó
su proceso en el libro Mi viaje a través de la locura (1974). Ver también No he necesitado volverme
loca aquí (Berke, 1978).



En Francia el movimiento 'antipsiquiátrico' estuvo influido por el psicoanálisis69

y, en la práctica, por la política de sectorización con la creación de dispensarios

ambulatorios dependientes del hospital psiquiátrico.

En Italia el movimiento de Psiquiatría Democrática, encabezado por Franco

Basaglia (1968; 1972; 1977) G. Jervis (1977) y F. Rottelli (Rotelli, Leonardis y Mauri,

1987), entre otros, partió de una crítica política e ideológica a la consideración de la

enfermedad mental y de los hospitales psiquiátricos con profundas influencias

marxistas. Sus alternativas asistenciales pasaban por la lucha política de supresión de

los hospitales psiquiátricos, objetivo que consiguieron en 1978 con la aprobación por el

Parlamento italiano de la ley 180, y la desinstitucionalización de las formas de atención

psiquiátrica con el desmantelamiento de los hospitales psquiátricos sustituyéndolos por

formas de atención en la comunidad ('en el territorio' en terminología italiana) en un

proceso a caballo entre la transformación y la racionalización (Pirella, 1987). Psiquiatría

Democrática se sumará a las voces progresistas italianas en pro de una reforma sanitaria

basada en la salud comunitaria, en la atención primaria de salud. Se persigue de esa

manera la integración de la atención a los problemas mentales en el sistema sanitario

público70.

Otros autores como Bauleo (1988a) muestran la ligazón entre los planteamientos

provenientes de la medicina social y la salud pública con la psiquiatría y la psicología

social de orientación psicoanalítica. Bauleo, aunque asume los planteamientos de la

génesis social del enfermar, enfatiza en la salud comunitaria las relaciones entre la

conciencia ciudadana, es decir la representación que los ciudadanos tienen de su salud,

y los esquemas referenciales de los profesionales que operan en esa comunidad. Para

este autor, uno de los objetivos a alcanzar es que la población se transforme en agente

activo y responsable de sus condiciones de existencia por lo que la participación

requiere que la gente se movilice en torno a sus problemas de salud y pueda incluirse de

manera permanente en la planificación y organización de los planes de salud. A la vez

los profesionales deben prestar atención a "de qué formas una comunidad (lo social)

69 Por un lado el psicoanálisis freudiano aplicado al trabajo institucional que dio origen a la psicoterapia
institucional y por otro lado las influencias de Lacan que a nivel institucional fueron llevadas a la práctica
en el Hospital La Borda de París por J. Oury y F. Guattari (Castel, 1981).
70 La influencia de estos movimientos en España, y en Madrid particularmente será objeto de nuestro
análisis en el capítulo III.
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engendra, promueve y difunde la salud en un territorio determinado. Geografía y salud;

es decir cómo en cada lugar debería haber una idea o un conocimiento sobre lo que para

ellos y para ese lugar es salud" (obra cit., pág.21).

La salud comunitaria implicaría por lo tanto un modo de intervenir que incluyese

cuestiones metodológicas como la permanente relación entre el equipo y la comunidad,

la utilización de dispositivos grupales, el análisis de la demanda, la importancia de la

formación de los profesionales, etc. En última instancia este autor enfatiza el vínculo

entre comunidad y profesionales en cuya interrelación se 'construirá' la salud de esa

comunidad.

Vemos pues que los autores van descendiendo del nivel general de la salud

pública y de la promoción de la salud al nivel más concreto de la salud comunitaria71

para referirse a las intervenciones que se llevan a cabo en cada comunidad particular

desde los servicios sanitarios y cuyo pilar organizativo lo constituye la atención

primaria de salud.

2.1.4. Atención primaria de salud

Yendo de lo más general a lo más particular podemos decir que si la salud

comunitaria es la aplicación en una comunidad concreta de los planteamientos generales

de la salud pública, la atención primaria de salud constituye la manera de organizar la

provisión de cuidados de salud desde el primer nivel del sistema sanitario según los

principios de la salud comunitaria. La atención primaria de salud es una estrategia de

intervención en la comunidad desde el sistema sanitario público. Siguiendo a Vuori

(1984) se pueden analizar los contenidos de la atención primaria de salud desde cuatro

perspectivas diferentes:

1. Como un conjunto de actividades, requiere educación sanitaria, provisión de

alimentos, nutrición adecuada, salubridad del agua, saneamiento básico, cuidados

Rodríguez-Marín y cois. (1988) señalan la confluencia del nuevo concepto de salud comunitaria
provimente del modelo integral con la tradición de pnncipios de siglo conectada con la medicina social y,
en parte coincidente con la salud pública. Las diferencias las cifran en el carácter de los problemas en
cada momento histórico. Así, "mientras la preocupación más importante de la Salud Pública en el pasado
era la supervivencia física, en nuestros días el verdadero desafío de la Salud Comunitaria lo constituye la
supervivencia psicológica y social" (obra cit., pág. 45).



materno-infantiles, inmunización, prevención y control de las enfermedades

endémicas, tratamiento básico y abastecimiento de fármacos.

2. Como un nivel de asistencia, primer punto de contacto individual y comunitario con

el sistema de salud en el que se promuevan los contactos con los componentes

sanos y enfermos de la comunidad y potencie el autocuidado y la

autorresponsabilidad respecto a la propia salud, a través de las actividades realizadas

en las consultas y en el seno de las instituciones propias de la comunidad.

3. Como estrategia de organización de los servicios de salud para atender a toda la

población con accesibilidad.

4. Como filosofía que implica el desarrollo de un sistema sanitario que asuma el

derecho a la salud con criterios de justicia y de igualdad.

Los principales elementos que la caracterizan son: integral, integrada,

continuada, permanente, activa, accesible, basada en equipos interdisciplinarios,

comunitaria y participativa, programada-evaluable y docente e investigadora.

La atención primaria de salud suele ser equiparada a la atención médica primaria

al ser el primer contacto del usuario con el sistema sanitario, que, por definición

histórica es como decir del sistema médico. Es un sistema eficaz y eficiente para

proporcionar cuidados sanitarios al público en proximidad a los lugares donde vive y

trabaja.

Según Vuori (1986) cuando se ha intentado llevar a cabo una política sanitaria

de este tipo, muchos países han encontrado grandes dificultades para la selección del

personal técnico capaz de desarrollarla en razón de su deficitaria preparación en este

campo. Por ello, la potenciación de programas formativos en atención primaria de salud

es una necesidad sanitaria de primer orden. Una formación adecuada puede solucionar

numerosos problemas: proporciona los conocimientos y aptitudes necesarias para

realizar nuevas actividades, es una de las herramientas más eficaces para cambiar ciertas

actitudes, ayuda a potenciar la autoestima de los profesionales, hace posible la puesta en

marcha de tareas de evaluación del trabajo y facilita la investigación en nuevos campos

relacionados con la atención primaria de salud a partir de bases científicas.
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La Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud marcará un hito

en la historia de la salud comunitaria y, aún cuando se hable de su superación, sigue

como referente actual para este nivel de atención a la comunidad.

2.1.5. Relevancia social de la salud comunitaria

Señalaremos en este apartado la relevancia social que ha ido teniendo el campo

de la salud comunitaria, en general, y el de la salud mental y la atención primaria en

particular. Queremos marcar la relevancia que todo aquello concerniente a la salud tiene

para la sociedad, es decir en última instancia para los ciudadanos. Esta preocupación

que en la actualidad aparece como uno de los temas principales en todas las encuestas al

uso ha existido a lo largo de nuestra todavía corta historia democrática, si bien ha ido

variando en los temas concretos.

Así, en la fase de transición democrática propiamente dicha (1975-1978), primer

gobierno de Unión de Centro Democrático (1978-1982) y primer gobierno del Partido

Socialista Obrero Español (1982-1986) las preocupaciones de los ciudadanos,

vehiculizadas bastante fielmente por partidos políticos, sindicatos e incluso asociaciones

y organizaciones profesionales, se referían más a aspectos reivindicativos de mejoras

asistenciales (recursos, cobertura, accesibilidad, etc.) que a la preocupación posterior

más individual y 'preventivista' de cuidar la salud, una vez alcanzados los mínimos

'infraestructurales' y legales que garantizan una atención sanitaria gratuita y

universalizada.

Aunque para la mayoría de la población todavía sigue siendo estigmatizante ir

al psiquiatra o al psicólogo de los Centros de Salud Mental e incluso no se ha

incorporado el término atención primaria, ni el de Centro de Salud (todavía la gente dice

"Voy al médico" o "voy al ambulatorio"), sí se ha observado de manera contundente el

aumento del grado de satisfacción de los usuarios con la nueva manera de ser atendidos

en los generalmente centros de reciente construcción de la Seguridad Social. A pesar de

las críticas que pueden recibir los estudios de 'satisfacción', hechos en muchos casos

desde las instituciones para justificar su propia política, todos estos estudios

cuantitativos de satisfacción con población general o con usuarios de atención primaria

de salud en zonas cubiertas por la reforma sanitaria confirman la afirmación precedente

al tiempo que estudios cualitativos o mixtos junto con la alta valoración que recibe la



atención primaria de salud, nos muestran aquellos aspectos a mejorar, desde la

perspectiva de la población usuaria.

Desde el punto de vista teórico de la psicología social, al menos los

planteamientos primigenios de la atención primaria de salud, responden a la naturaleza

psicosocial del fenómeno salud-enfermedad aun cuando la mayoría de las veces esos

planteamientos se queden en los discursos manifiestos sin su correspondiente

implementación en las prácticas.

La relevancia que para nosotros tiene este planteamiento se incrementa en la

medida en que su práctica profundiza en las implicaciones psicosociales de los

problemas de salud y en la naturaleza también psicosocial y grupal de las respuestas

técnicas que los profesionales ofrecen a los usuarios. La salud, entendida como un

componente esencial de la calidad de vida, se convierte en un ámbito de intervención

privilegiado para todo psicólogo social interesado en la mejora de las condiciones y

estilos de vida de las colectividades.

La atención primaria de salud, como espacio institucional público, ofrece

múltiples posibilidades de intervención directa (en programas preventivos, de

promoción y educación para la salud, asistenciales, de trabajo con la comunidad, etc.), o

indirecta (formación y asesoramiento a los profesionales médicos, de enfermería y

trabajo social, programas de investigación, etc.), incluyendo la intervención en una

perspectiva utópica de autogestión en salud.

Como ya hemos señalado anteriormente, la mejora que, a todas luces, ha

supuesto para la población la puesta en marcha de la reforma sanitaria, y más en

particular la salud mental y la atención primaria de salud, no debe empañar las

insuficiencias, lagunas y limitaciones que pueden detectarse en la medida que ya hay un

considerable volumen de Centros de Salud a los que remitirse para su análisis.

Estas críticas o señalamiento de insuficiencias provienen tanto de los estudios de

satisfacción de los usuarios como de evaluaciones y reflexiones críticas de los propios

profesionales, algunos verdaderos defensores de la atención primaria de salud, otros

detractores inveterados y firmes partidarios de modelos médicos más o menos

tecnocráticos y/o asistencialistas.
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Así para Martín Zurro, uno de los 'padres' de la atención primaria y de la

medicina familiar y comunitaria en España, los problemas con los que se ha enfrentado,

y aún se enfrenta el proceso de reforma de la asistencia primaria son:

1. Escasez relativa de recursos materiales y humanos destinados a la reforma (errores

técnicos en su distribución y precipitación e improvisación en su puesta en marcha).

2. Dificultad para adaptar a cada realidad concreta las directrices legislativas generales

referentes al número y tipo de profesionales necesarios y a la organización de las

actividades en cada centro

3. La falta de definición clara de los papeles de los profesionales, esencialmente de los

médicos y enfermería, y la ausencia de una preparación formativa y técnica

adecuada para el trabajo en equipo de cada uno de los grupos mencionados, que

dificultan la constitución de verdaderos equipos que compartan objetivos y que sean

capaces de generar en sus componentes actitudes de ayuda mutua y de compromiso

con los resultados obtenidos.

4. La información inadecuada de la población respecto a los cambios concretos

introducidos, que ha inducido en ocasiones desorientación y desconfianza,

dificultando la instauración de una nueva cultura de utilización de los servicios de

salud por los ciudadanos.

5. La lentitud que está obligando a una coexistencia demasiado prolongada entre lo

reformado y el modelo antiguo(Cano y Martín Zurro, 1994).

Un estudio: la perspectiva del usuario del Área 9 del Insalud.

A partir del estudio dirigido instirucionalmente por nosotros mismos sobre La

Atención Primaria en Salud del Área 9 del Insalud en Madrid. La perspectiva del

usuario (García de León y Duro, 1993a; 1993b) hemos podido detectar esas 'lagunas

psicosociales' alrededor de temas tales como: la excesiva biologización de las demandas

y problemas de salud. La escasa respuesta 'educativa' por parte de los profesionales

sanitarios y las dificultades de relación entre la atención primaria de salud y el nivel de

especialistas ambulatorios y hospitalarios.



En 1992 se realizó este estudio con el objetivo de conocer la valoración que

tienen los usuarios de Leganés y Fuenlabrada acerca de la atención primaria del Área 9,

en cuanto a los servicios, infraestructuras, profesionales, etc. Tuvo dos fases, en la

primera se utilizó una metodología cualitativa con la que se pretendía obtener un

conocimiento comprensivo y aplicable a través de las opiniones, imágenes y

representaciones sociales vertidas en los grupos de discusión realizados. Los

informantes fueron seleccionados según un criterio de pertinencia, considerando sus

perspectivas relevantes de cara a los objetivos de la investigación. Los criterios fueron

los siguientes: mujeres de 35 a 60 años, amas de casa, nivel bajo de estudios,

relativamente frecuentadoras, ancianos, nivel bajo de estudios, relativamente

frecuentadores y trabajadores -mujeres de 25 a 40 años y hombres de 26 a 60 años-,

nivel bajo y medio.

En la segunda fase la metodología fue cuantitativa y la muestra de la población,

a la que se le pasó un cuestionario (602 personas entrevistadas), fue de tipo no aleatorio

por cuotas de la siguiente manera: amas de casa (40%), ancianos (33%) y población

activa (26%). El procedimiento seguido para la decisión de las unidades últimas a

entrevistas fue el de cuotas-rutas.

En esta fase el objetivo estaba centrado en conocer la redundancia que se da en

las opiniones y puntos de vista de los usuarios mostradas en la fase anterior de la

investigación. Las motivaciones por las que los usuarios solicitan asistencia sanitaria

son de tipo cultural, existencial y orgánico. Teniendo en cuenta las cuotas los más

jóvenes y activos acuden al sistema por razones orgánicas, objetivas; los ancianos para

encontrar un marco de relación y llenar su tiempo libre y las madres para ahuyentar sus

miedos, ignorancias e inseguridades. También la demanda de asistencia sanitaria

depende de los estilos de vida de los usuarios (por ejemplo la relación entre el día de la

semana y las demandas de las mujeres o las demandas en días de partido de fútbol, etc.).

El trato que recibe el usuario no es del todo adecuado, ya que demandan más

atención, que se les escuche y que el trato sea comprensivo, cálido y personalizado.

Además de aspectos de relación personal, piden competencia técnica, de manera que

haya una buena práctica médica y se eviten fallos diagnósticos.

Existen cinco categorías profesionales: los responsables, el inspector, los

administrativos, los trabajadores sociales, las enfermeras (nuevas profesiones con
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nuevas funciones) y los médicos. La percepción de los profesionales es diferente

dependiendo del contexto organizativo e institucional en el que estén y de la actitud

personal de los mismos.

Por lo que se refiere a los médicos la impresión general es de aprobación, pero

echan en falta y les piden mayor competencia técnica y habilidad para interaccionar con

el paciente en un plano de igualdad, puesto que, salvo los ancianos, el resto de

población sitúa al médico en un mismo estatus al suyo. Critican la doble moral de

algunos profesionales que adoptan un comportamiento diferente según presten su

atención en servicios públicos o privados. Respecto a los especialistas muestran una

mala valoración, principalmente acerca de los ginecólogos, de los que perciben un trato

muy negativo (sobre todo mujeres respecto a ginecólogos-hombres).

Los usuarios creen que sus quejas son inútiles, de ahí que normalmente no las

formalicen o piensen directamente en los juzgados como única vía. Piden en este

sentido que el inspector sea más accesible a los usuarios y con mayor capacidad de

resolución.

La percepción que tienen de los administrativos es aceptable para los aspectos

técnicos, pero creen que el trato es despersonalizado y burocrático. Consideran este

exceso de burocracia incluso como un obstáculo en la relación entre sanitario y usuario.

Proponen un control de esas funciones mediante un responsable y una burocracia ágil,

razonada y facilitadora para el usuario.

A la institución y organización del sistema le atribuyen el papel de raíz de los

problemas y también de posibilitador de soluciones, más que atribuirlo al nivel más

concreto de los profesionales. Los problemas que describen se refieren a aspectos del

ambiente físico de los Centros de Salud; a la organización para citas y consultas; al

trabajo en los equipos de atención primaria (por frecuente movilidad de profesionales) o

a la coordinación entre la atención primaria y la especializada, entre otros. Para el buen

funcionamiento de los centros creen en la figura de un responsable o director como

solución y entre otros aspectos apuntan que se deberían tomar medidas drásticas con

aquellos profesionales que no trabajan adecuadamente.

Como capítulos pendientes de atención primaria señalan la posibilidad de elegir

o de mantener el médico en su Centro de Salud y/o ambulatorio; la solución de

problemas antes de enviar al usuario al hospital; la dotación de las urgencias o las largas



listas de espera para la atención especializada. Como soluciones a estos problemas

hacen una serie de propuestas, entre las que destacan el control del abuso de

medicamentos; la descentralización de algunos servicios relacionados con pruebas

complementarias y el aumento de medios, de infraestructura y humanos. Los usuarios

están a favor y solicitan que la atención sanitaria contemple la prevención, información

y educación para la salud entre sus objetivos.

Al comparar la situación actual (1992), es decir los Centros de Salud y Equipos

de atención primaria, con la anterior (modelo tradicional) reconocen un mejor ambiente

general y, más concretamente, una mejora en la organización y en diversas condiciones

estructurales como la atención, la derivación a especialistas, más servicios, menor

tiempo de espera, facilidades para cita telefónica y pruebas complementarias, menor

aglomeración, mayor humanización de profesionales, etc. La historia clínica,

considerada como símbolo del cambio en atención primaria, aporta agilidad, control,

seguridad y profesionalidad, positivo tanto para pacientes como para profesionales y la

atención sanitaria en general.

La actitud y consideración de los usuarios hacia la sanidad pública está

cambiando y consideran que es un derecho universal por las cotizaciones a la Seguridad

Social y por la conquista social de los derechos ciudadanos gracias a la democracia. Una

señal de ese cambio es que opinan que su actitud debe dirigirse hacia la adopción de un

rol activo y la participación junto con los profesionales en el proceso de reforma del

Sistema Sanitario.

Respecto a las conclusiones que se derivan de los aspectos cuantitativos del

estudio pueden destacarse:

• La frecuencia con la que la población acude a la atención primaria, por problemas

menores, varía con la edad (mayor cuanta más edad) y con la actividad desarrollada

(menor en la población más activa). Así, los ancianos y las amas de casa son los que

más frecuentan el sistema sanitario.

• Los problemas 'del alma' son sufridos en mayor proporción por las mujeres y, al no

encontrar un tratamiento eficaz, siguen acudiendo al médico, con el consiguiente

incremento de carga de trabajo para el profesional.
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» La demanda de asistencia tiene que ver con dolencias y síntomas, de tipo biológico-

ambiental, por un lado, y con factores culturales y vitales, de tipo sociocultural, por

otro. Destaca un alto porcentaje (24%) de la muestra que va al Centro de Salud

porque no se le ocurre otro sitio donde llevar sus problemas de salud. Esta práctica

es más frecuente cuanto menor es el nivel de estudios.

• El perfil que define al mayor frecuentador es el de anciano o ama de casa, con nivel

educativo bajo y sin empleo o jubilado. Dicho perfil se caracteriza por tener

motivaciones no directamente relacionadas con problemas de salud. Así, gran parte

de la demanda asistencial es de tipo psico-social-cultural, de manera que la

respuesta del sistema debería ser integral, no sólo clínica.

• La opinión que tienen de los profesionales, basada en los intercambios que han

mantenido en los Centros de Salud, es más o menos favorable según el tipo de

profesional. Es mejor para los administrativos, médicos, enfermeras y celadores y

peor para trabajadores sociales, inspectores y directores de centros.

• Los usuarios consideran la actuación del médico correcta en cuanto al tratamiento

de la enfermedad y en la relación interpersonal, aunque hay un pequeño porcentaje

(7, 8%) que opina que el trato personal no es bueno. Los ancianos tienen la opinión

más positiva y los jóvenes y amas de casa la más negativa.

• Se da una relación inversa entre el entendimiento de las indicaciones que da el

médico o la enfermera y su seguimiento, ya que los jóvenes, empleados y amas de

casa son los que mejor entienden las prescripciones del profesional y, a la vez, los

que menos las siguen. En cualquier caso es mejor el seguimiento de la medicación

que de las indicaciones sobre hábitos o conductas.

• Se sigue mostrando una mala opinión sobre los ginecólogos, ya que poco más de la

mitad de la muestra opina que su trato es correcto y atento y un 22% opina que su

trato es malo o pésimo.

• La posibilidad de cambio de médico es más solicitada por las amas de casa y la

población activa y las razones que explican esta conducta son varias: las mujeres por

descontento con el profesional; los hombres por cercanía al domicilio y la población



activa en general por mejor horario. En cuanto a la elección de médico la mayoría

optaría por el propuesto por el sistema en su Centro de Salud de referencia.

La organización y el funcionamiento de los Centros de Salud en conjunto es buena

para la mayoría de la población. Lo mejor valorado es la limpieza de los centros, la

comodidad y ambiente general, la imagen de los profesionales y la facilidad para la

cita telefónica y lo peor valorado es la derivación y tramitación de pruebas

complementarias, la coordinación con atención especializada, la organización en las

salas de espera y el acceso a consulta.

Por lo que se refiere a la actuación de los directivos no hay una opinión muy

aceptable, principalmente para la población activa y las amas de casa, siendo los

ancianos los que mejor valoración hacen. Parece difícil precisar a qué se debe esa

mala actuación, pero el criterio más apoyado es el funcionamiento del sistema de

salud en su conjunto y en menor grado se achaca a los propios directivos o a la

organización de los Centros de Salud.

En cuanto a la burocracia la mayoría de las personas opina que se deberían agilizar

los trámites e incluso los consideran absurdos y que habría que suprimir muchos. La

población anciana sigue siendo la menos crítica.

Más de la mitad de la muestra piensa que la atención primaria ha mejorado en los

últimos ocho o diez años, gracias a una serie de factores, catalogados en el siguiente

orden: Io) Creación de Centros de Salud; 2o) mejor preparación de profesionales; 3o)

mejora del País; 4o) presión de ciudadanos, asociaciones y sindicatos y 5o) política

sanitaria del Gobierno.

El motivo de reclamación de los usuarios es mayoritariamente la mala actuación del

médico, seguida por el maltrato de los diversos profesionales de los Centros y por

circunstancias organizativas relacionadas con el hecho asistencial (cita previa o

tiempo de espera para pasar a consulta). Hay gran porcentaje de personas (sobre

todo las amas de casa y la población activa) que creen que sus quejas no son

efectivas. Queda apuntado también que la población no está informada sobre los

cauces a seguir para reclamar, ya que sólo un 10% sabe que el primer paso de una

reclamación son los administrativos. ^ ^ • ^ ^ ^
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• Al preguntar sobre otras actividades a realizar en atención primaria más allá de la

asistencia creen que deberían realizarse actividades de prevención, promoción y

educación para la salud, además de información y orientación para promover el

autocuidado y actividades en el ámbito comunitario. En cuanto a las primeras

priorizan los temas más comunes (alimentación, drogas y alcohol) y en segundo

lugar aquéllos que realmente sienten que sería conveniente tratar (sexualidad y

planificación familiar, problemas psicológicos, crónicos y sobre los cuidados del

niño). Sitúan al médico como el profesional más idóneo para estas actividades y, en

orden decreciente, al psicólogo, trabajador social, agentes de salud y en último lugar

a las enfermeras.

• El derecho a los servicios de salud se considera universal, de manera que sea

satisfecho por los poderes públicos con o sin cotización. Ante la línea de mejora en

los Centros de Salud, los encuestados prefieren la priorización de mejoras respecto a

especialistas y hospitales. La mayoría de las personas creen que deben participar en

los servicios de salud y que esta participación la deben facilitar los responsables

políticos.

Otra fuente para analizar las limitaciones de la atención primaria de salud la

podemos encontrar en estudios de satisfacción de los propios profesionales, y en

estudios de detección de necesidades y demandas de formación, entre las que destaca

como tema prioritario la necesidad de formación en metodología de educación sanitaria

(Expósito, Castejón y Carrasco, 1992).

Desde la propia administración también se tiene constancia de las limitaciones

de la práctica de la atención primaria de salud y especialmente de las dificultades para

incluir en la cartera de servicios actividades de educación para la salud con enfermos

crónicos (Diario Médico, 1997) e igualmente desde asociaciones profesionales72

fuertemente comprometidas con la reforma de la atención primaria de salud desde sus

inicios tales como la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y la Sociedad

Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

" Y por parte de significados profesionales como Hernández-Les, primer presidente de la Asociación
para la Defensa de la Sanidad Pública, César Navarro y Juan Gervás quienes, desde nuestra opinión de
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Estas carencias detectadas en atención primaria de salud, sin querer pecar de

psicologistas, tienen buena parte de su fundamento en la pervivencia de un modelo

médico de corte biologicista y paternalista que no ha incorporado de manera

generalizada aspectos psicosociales como el carácter relacional de los problemas de

salud, la importancia del apoyo social, las representaciones sociales sobre la salud y la

enfermedad de los diferentes colectivos sociales y de pacientes, el papel de los distintos

dispositivos guípales para la intervención, etc., etc.

Será la propuesta de una mayor incorporación de las ciencias sociales en general

y la psicología social en particular uno de los elementos que permita ir solventando

estas limitaciones e insuficiencias en la atención primaria de salud, tal como ha quedado

mostrado en nuestro estudio de 1992 al que hemos hecho referencia.

2.2. LA SALUD, UN CAMPO DE INTERÉS PARA LA PSICOLOGÍA

(SOCIAL)

En la reciente historia de España el surgimiento y desarrollo de la psicología en

general y la psicología social en particular ha ido bastante unido al proceso de cambio

social y de reformas acaecidas en estos últimos veinte años.

Si pensamos que la primera promoción de psicólogos salidos de la universidad

española, aún como licenciados en Filosofía y Letras, (Sección Psicología), tuvo lugar

en 1972 (Hernández Gordillo, 1984) y los cambios políticos más relevantes comienzan

a ocurrir en 1975 con la muerte de Franco, podemos concluir que, al menos, su

evolución ha ido pareja en el tiempo. Otro dato que apoya la anterior afirmación es la

constitución del Colegio Oficial de Psicólogos en 1980, en plena transición política y

democrática y un año después de las primeras elecciones democráticas en los

Ayuntamientos españoles después de la guerra civil.

Ese mismo año de 1980 se crean en Madrid los primeros CMS/CPS municipales,

instituciones paradigmáticas de la incipiente colaboración entre la psicología (social en

buena medida) y la atención a la salud desde una administración pública.

manera algo catastrofista, no dudan en calificar de fracaso la reforma sanitaria llevada a cabo por el PSOE
(Hernández-Les, Navarro y Gervás, 1993).
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Evidentemente desde finales de los años 70 se han mantenido las relaciones

entre la psicología social y la sanidad con diferentes grado de acercamiento o

distanciamiento según los avalares sociopolíticos y la naturaleza de las reformas

llevadas a cabo en este periodo, mostrando una vez más la estrecha relación entre el

desarrollo de una disciplina de carácter social y el mismo contexto social en el que se

desarrolla.

En cualquier caso la psicología social 'autónomamente', alrededor del ámbito

universitario, como en las instituciones sanitarias públicas, sobre todo con la

incorporación de psicólogos profesionales trabajando en ellas, ha ido evolucionando y

consolidándose en el panorama científico y 'aplicado' de nuestro país. En nuestro

contexto podemos decir que, al menos en los años setenta y buena parte de los ochenta,

fue la práctica de la psicología social la que marcó el camino a los desarrollos teóricos

que se iban produciendo en el ámbito universitario. Así esa separación entre la

psicología social teórica y la psicología social aplicada en lo que a salud se refiere

prácticamente no ha existido en nuestro país, haciendo buena aquella concepción del

aplicar que difumina esa artificiosa separación entre la psicología social 'pura' y la

'aplicada' (Torregrosa, 1996a).

Decir que el campo de la salud y la enfermedad ('mental' sobre todo) ha sido de

interés prioritario para los psicólogos no es descubrir nada nuevo ya que desde sus

orígenes, en España, la vertiente clínica, aplicada a los trastornos psicológicos y a la

psicología "anormal" ha sido una de las clásicas especialidades históricas73. Lo que

quizás podamos considerar como más reciente y novedoso es el énfasis psicosocial en la

conceptualización, investigación e intervención de los problemas de salud-enfermedad

(y ya no sólo mental) a partir de comienzos de los años setenta en nuestro país.

¿Podemos afirmar que la psicología social en España, y en Madrid por consiguiente, se

interesa por la problemática de la salud-enfermedad? Sí y no. Nos explicamos. Sí, en

tanto la psicología en general acelera su desarrollo y expansión durante el periodo de

cambio social y político desde la dictadura a la democracia lo que posibilitó, acorde con

el clima social imperante, una fuerte impregnación social de las nuevas prácticas

profesionales de los psicólogos (también de otros profesionales como economistas,

En las Escuelas de Psicología de Madrid y Barcelona desde 1956 se podían cursar las 'especialidades'
de Psicología Clínica, Pedagógica e Industrial



arquitectos, abogados, médicos, etc.). Este componente 'psicosociaF de las

intervenciones de los psicólogos se expresó de manera más clara en las especialidades

clínicas y pedagógicas que en la psicología industrial, más apegada a los valores

tradicionales del modo de producción capitalista.

Así, como analizaremos en próximos apartados, tanto la psicología clínica como

la psicología pedagógica, rápidamente llamada escolar/educativa, muy pronto se

'llenaron' del componente social a través de su ubicación en centros dependientes de los

ayuntamientos y de sus prácticas de intervención comunitaria. Es desde esta perspectiva

desde la que podemos afirmar que la psicología social ha estado presente desde un

principio en el campo de la salud, específicamente en prevención primaria, atención a

problemas de salud mental en la comunidad y promoción y educación para la salud en

general, tanto con población adulta como infantil y desde marcos institucionales

educativos y sanitarios.

El polo negativo del escaso interés de la psicología social por el campo de la

salud lo encontramos, estamos hablando de la última mitad de los setenta, desde la

definición académica de la psicología social y por ende desde los Departamentos

universitarios. También ésta en una situación comprensible al encontrarse la

Universidad en general y la psicología social en particular en proceso de

institucionalización (Ibáñez Gracia, 1990) y más preocupada de los debates

epistemológicos y de conformación de la disciplina74 que del desarrollo aplicado de la

misma.

Según Blanco y León (1990) "el interés de nuestra psicología social por los

temas de salud (...) arranca con lo que podríamos denominar la fase de pérdida de

generalidad en la corta pero intensa peripecia de la Psicología social española, una fase

que comienza ya entrado el decenio de los años ochenta. De hecho en el III Encuentro

Nacional de Psicología Social celebrado en Las Palmas en septiembre de 1983

solamente fueron dos las comunicaciones que tuvieron alguna relación con la salud (...)

(obra citada, págs.12-13).

Evidentemente esta situación va cambiando al paso de los años según recogen

estos autores: "dos años después, en el Congreso de Granada, el panorama sufre un

74 Y de organización de los Departamentos, plazas de profesores, presupuestos, planes de estudio, etc.
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ostensible cambio al incluirse una sesión temática con el título de Comunidad y Salud

que llega a reunir el mayor número de comunicaciones (27) presididas por dos

ponencias (.. .)• En noviembre de 1985 se celebran en Sevilla las Primeras Jornadas de

Salud Comunitaria con el sobrenombre de La Intervención Psicosocial en salud y con el

auspicio, entre otros, del Departamento de Psicología Social de la Universidad de

Sevilla" (obra cit., pág. 13).

Este acercamiento ha ido en aumento, como mostraremos más adelante,

produciéndose el 'interesante' cambio de denominación en algunos ámbitos

universitarios de psicología social comunitaria a psicología social de la salud. Este

cambio ya se anunció en un Congreso de Alicante en abril de 1988 en el que se

organizaron dos sesiones científicas, una dedicada a la psicología social de la salud que

agrupó 32 comunicaciones y otra sobre psicología comunitaria en la que se presentaron

21 comunicaciones y con el que parecerían no estar muy de acuerdo algunos de los

participantes en este evento, al menos Blanco y León: "es una división (la de Psicología

Social de la Salud y Psicología Comunitaria) que bien merecería la pena revisar con

cierto detenimiento previa abstracción y olvido de las razones extracientífícas que

aconsejan la presencia de ambos títulos" (obra cit., pág. 13).

La publicación en los últimos años de algunos libros con el explícito título de

Psicología Social de la Salud por académicos como Jesús Rodríguez-Marín (1995),

Barriga, León y otros (1990; 1993) o capítulos con la misma denominación en manuales

de Psicología Social Aplicada (Rodríguez-Marín, 1996) nos muestran el asentamiento

institucional de una relación más formalizada, aunque mucho nos tememos que más en

el terreno de lo deseable que de la realidad del sistema sanitario público.

Resumiendo, lo que algunos autores han denominado Clínica Psicosocial

(Villena, 1987) otros Psicología Social y Grupal en la Salud Mental Comunitaria.

(1988a; Duro, 1988b; 1991b; Duro y López, 1985), Psicología Comunitaria de raíces

clínicas (Costa y López, 1982; Escovar, 1977; 1979), Psicología Comunitaria

propiamente dicha (Montero, 1984); Psicología Social Comunitaria (Montero, 1994b), o

Psicología Social de la Salud (Blanco y León, 1990; Ovejero, 1987; Rodríguez-Marín,

1994) comenzó su imparable desarrollo a comienzos de los setenta llegando a final de

siglo con menos ímpetu del mostrado en sus inicios, sobre todo por el

'descafeinamiento' general de lo social en todas las facetas de la vida cotidiana, pero



con gran experiencia acumulada y fundamentos para una nueva vuelta en espiral en las

relaciones entre la psicología social y la salud.

Para nosotros 'todo' ese entramado de denominaciones con sus correspondientes

enfoques teóricos, variadas metodologías y técnicas lo entendemos como diferentes

modelos psicosociales en las prácticas sanitarias desde las instituciones públicas.

Entendemos que no todos son iguales y dependerá desde qué lugar (teórico, de poder

institucional académico, de intereses privados de formación, de intereses corporativos,

de grupos de referencia y/o pertenencia, etc.) uno se posicione para calificar/descalificar

al 'otro'. Con todo, en nuestro contexto madrileño, encontraremos suficientes

similitudes como para poder calificar como psicosociales las prácticas desarrolladas por

los psicólogos que se pueden reconocer en alguno de esos modelos. También, es lógico,

encontraremos tan profundas diferencias que por momentos dudaremos si otorgarle, y

en qué medida, el adjetivo psicosocial a algunas de las prácticas que así lo reclaman.

Eso ocurrirá especialmente cuando nos fijemos en las prácticas grupales que, para

nosotros, son constitutivas de un enfoque psicosocial y por lo tanto indicadores

insustituibles de la coherencia entre la teoría y la práctica o entre lo que se dice y se

hace. Es por eso por lo que muchas veces cuando nos referimos a la psicología social le

añadimos, a modo de pleonasmo, la coletilla de 'y grupal'.

Esta confluencia entre la salud y la psicología social, para nosotros, viene

'impuesta' por el interés por la salud en todas las sociedades industrializadas. La salud

es uno de los valores más altos para el hombre occidental actual (Rokeach, 1973) e

interesa tanto a los ciudadanos que la colocan como una de sus principales

preocupaciones, como para los políticos que aseguran el cuidado de la salud de sus

electores y para los distintos grupos de profesionales, entre ellos los sociólogos y

psicólogos, que procuran su inclusión en este campo como manera de contribuir a la

calidad de vida de las poblaciones y, al tiempo, ensanchar su ámbito de aplicación con

la consiguiente incremento de sus posibilidades laborales. Aunque con el auge del

capitalismo de consumo el propio valor salud se ha convertido en una nueva mercancía

que se 'puede' comprar y vender, también la salud en su más amplia definición se

acerca notablemente al concepto de calidad de vida, sobre todo si entendemos que es

posible la intervención en una perspectiva de promoción y educación de la salud,

prevención de la enfermedad, atención a la enfermedad, rehabilitación y reinserción

social de enfermos.
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La preocupación por el bienestar social y la calidad de vida ha sido una

constante en muchos de los profesionales del campo de las ciencias sociales

(sociólogos, antropólogos y psicólogos, entre otros) (Blanco, 1985b). Su interés por la

salud podemos datarlo, cuando menos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al

hilo de la constitución de las disciplinas citadas y su contribución al análisis de las

instituciones sanitarias y la construcción social de la salud y la enfermedad (sociología y

antropología médica) y a la intervención en programas de promoción y educación para

la salud y en la propia atención sanitaria directa (especialmente la psicología social y la

psicología clínica).

En este proceso de mejora continua de las condiciones de vida de la sociedad, la

atención a la salud por parte de los poderes públicos ha jugado su papel. Las distintas

modalidades de organización de la atención sanitaria por parte del Estado en las

sociedades modernas han contribuido, desde luego no tanto como el sistema sanitario

supone, a la disminución de la mortalidad, morbilidad y al aumento de la esperanza de

vida.

Así ha sido en la historia de la humanidad, lo que ha propiciado que a finales del

siglo XX, hayamos alcanzado, como género humano, las mayores cotas de bienestar

social y esperanza de vida75 de todos los tiempos, correspondiendo con la fase y el

desarrollo del capitalismo de consumo (aunque paradójicamente este 'desarrollo' haya

conllevado injustas y enormes desigualdades entre países y clases sociales76).

La irrupción de las ciencias sociales77 en el campo de la salud y la enfermedad

ha venido facilitado por los siguientes hechos:

1. El cambio en el perfil epidemiológico en las sociedades industrializadas en las que

se pasa de la prevalencia de las enfermedades agudas y transmisibles a las llamadas

enfermedades de la civilización, es decir enfermedades no transmisibles como las

cardiovasculares, degenerativas (cáncer) y crónicas (la hipertensión, diabetes, etc.).

La media de esperanza de vida mundial para 1998 es de 66 años según el Informe anual de la
Organización Mundial de la Salud citado en Diario Médico (García, 1998).
76

Ver Ma A. Duran (1983) y el Informe de la Comisión científica de estudios de las desigualdades
sociales de salud en España (Navarro y Benach, 1996).

Vamos a incluir cuando hablemos de Ciencias Sociales en este contexto a lo conocido como Sociología
Médica, luego de la Salud, a la Antropología Médica, también denominada después Antropología de la
Salud y la Enfermedad, y a la Psicología Social, en sentido amplio.



2. La emergencia de causas de morbi-mortalidad directamente vinculadas a las

condiciones y estilos de vida (accidentes laborales, de tráfico y domésticos,

toxicomanías, suicidios, homicidios y SIDA).

3. El aumento de la esperanza de vida de la población que conlleva aprender a convivir

con la propia enfermedad, al disminuir la mortalidad.

4. La crisis del paradigma biologicista en su intento reduccionista de explicar los

procesos de salud-enfermedad y el notable incremento de las investigaciones

psicológicas y sociales que permiten explicar la compleja realidad de manera más

integral, más holística.

Al ir pasando de la concepción de la salud como ausencia de enfermedad a ser

entendida como un estado de 'completo bienestar físico, mental y social', se va

incrementando la relación entre salud, calidad de vida y bienestar social.

Ya no sólo se trata de añadir años a la vida sino de añadir vida a los años, según

recogía la OMS en sus objetivos de Salud para todos en la Región Europea (1986). No

se trata solamente de vivir más sino de vivir mejor y a esa tarea las ciencias sociales, y

en particular la psicología social tiene mucho que aportar. Podemos decir por lo tanto

que la psicología puede ayudarnos a mejorar la salud de los individuos, ya sea personal

o colectivamente. Así la psicología evolutiva, de la personalidad, cognitiva, clínica, de

las organizaciones, social, etc., pueden contribuir a la salud de las personas.

2.2.1. Los estilos de vida

Uno de los conceptos más propiamente psicosociales de utilidad en el campo de

la salud es el de estilo de vida puesto de actualidad en 1974 por Marc Lalonde en su

análisis de los determinantes de salud de los canadienses. Sin embargo según han

mostrado Coreil, Levin y Jaco (1992) su uso se remonta cuanto menos al propio Marx

cuando en 1867 consideraba al estilo de vida económicamente determinado, o a 1929

cuando Adler se refiere al estilo de vida como algo individual que refleja la orientación

hacia metas y la unidad de la acción personal y a Weber cuando en 1946 se refiere a él

como una característica de los grupos sociales relacionado con el estatus social.

Así pues, a partir de estas diferentes acepciones se han ido estableciendo dos

concepciones de los estilos de vida. Una, asumida y desarrollada por psicólogos
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preferentemente, que los entienden como pautas generales de suposiciones, motivos,

estilos cognitivos y técnicas de enfrentamiento que caracterizan el comportamiento de

un individuo y le dan consistencia y otra, más utilizada por sociólogos centrado en

aspectos normativos del carácter del grupo (orientaciones de valor y la ideología) en

pautas de actividades de ocio y consumo78.

Desde los años 70 las ciencias sociomédicas han utilizado el concepto de estilo

de vida enfatizando su acepción más individualista Estas dos concepciones, una más

individual, otra más grupal, corrieron diversa suerte en la investigación en salud. El

concepto de estilo de vida individual postadleriano se ha usado en muchas disciplinas

sociomédicas tales como políticas de salud, epidemiología, estudios sobre la población,

antropología biológica, medicina preventiva, etc. El uso comportamental del concepto

de estilo de vida es la aplicación más habitual en el campo de la salud por varias

razones: el papel de la cultura popular en la consideración de las conductas de salud

como componentes del estilo de vida. Los avances en la investigación científica que

conecta el comportamiento relativo a la salud y a la enfermedad y el desplazamiento

teórico hacia el positivismo y el operacionalismo en las ciencias sociales y médicas,

más pronunciado en las ciencias biomédicas (atención centrada en causas individuales y

concretas, en la conducta observable y en síntomas y signos medibles frente a la visión

holística sobre la persona enferma).

El concepto de estilo de vida ha evolucionado hasta ser preponderante en la

investigación en salud (gracias a la relevancia interdisciplinar del concepto de estilo de

vida) y lo ha hecho en sentido opuesto a sus orígenes teóricos sociales. La evolución se

ha dado desde la noción de los estudios sociológicos y de personalidad hasta un uso

referido a factores comportamentales del riesgo de enfermar al nivel del individuo,

comportamientos específicos identificados como factores de riesgo para la enfermedad

y la muerte. Es decir, aplicaciones orientadas hacia la intervención comportamental al

nivel del individuo, que se refleja en la política para la promoción de la salud y la

prevención de la enfermedad.

¡V

La primera podría corresponder a la tradición de la psicología social psicológica y la segunda a la
psicología social sociológica.



Esa línea de investigación es la tomada, en un primer momento, por la mayoría

de los psicólogos positivistas que trabajan en salud79 para quienes el estilo de vida de

una persona es el conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de esa persona.

Se va consolidando pues en las ciencias sociomédicas una concepción

conductual en la que los distintos comportamientos de riesgo para la salud son aislables

y separados de sus contextos psicosociales y culturales Así se conformaría un estilo de

vida como la suma de la conducta del fumar, beber, una alimentación insana, la vida

sedentaria, el uso de drogas, etc., etc. Del estilo de vida como factor de riesgo individual

a ser considerado como una enfermedad en sí mismo con la consiguiente

culpabilización de la víctima no hay más que un paso dado con frecuencia por el

modelo médico dominante con el usual apoyo 'científico' de los modelos psicológicos

positivistas hegemónicos en salud.

Este escoramiento hacia el nivel conductual individual del concepto de estilo de

vida ha sido contrarrestado por esa otra perspectiva más grupal que lo entiende como

efecto de los niveles grupales (del grupo familiar, entre otros), de grupos sociales con

Entre ellos Rodríguez-Marín (1992) posiblemente uno de los máximos responsables de la inclusión de
la psicología de la salud en nuestro país y luego de la psicología social de la salud de orientación
conductual primero y luego con influencias sistémicas. En todo caso alejado de las posiciones críticas,
históricas y cualtitativistas que pretendemos exponer en estas páginas. Bien es verdad que en los últimos
años Rodríguez-Marín está girando, al menos en algunos de sus textos, a modelos más sistémicos
reconociendo la insuficiencia de los modelos cognitivos-conductuales tal como él mismo expresa: "desde
la Psicología la aplicación del concepto de estilo de vida al campo de la salud se ha hecho desde la teoría
del aprendizaje social (...). Esta perspectiva completaba al modelo biomédico, pero no resulta lo
suficientemente integradora de otras variables importantes (...). El análisis de los estilos de vida requiere
un modelo holístico que tome en cuenta la jerarquía de los sistemas naturales (...) ya que tanto los
acontecimientos sociales (tales como la aparición de leyes) como los orgánicos (tales como una infección
o una lesión) tienen un impacto recíproco sobre la conducta, y a través de ella, en muchas ocasiones,
sobre la integridad funcional (la salud) de tal individuo" (obra cit., pág. 236). De esta manera para
Rodríguez-Marín las teorías del aprendizaje social han de ser complementadas por otras como la teoría de
la influencia social, la de la presión social y muchas otras. Queda claro, para este autor, que el estilo de
vida juega un papel central en el mantenimiento de la salud. Sin embargo se hace necesario investigar la
relación entre el estilo de vida de una persona, su funcionamiento biológico y su estado de salud, en un
marco temporal y social determinado. Concretamente se necesitaría: medir con mayor fiabilidad y
precisión las dimensiones principales del estilo de vida mediante análisis de grupos de comportamientos.
Identificar cuáles son las conductas que aumentan o disminuyen ciertos aspectos de la salud en todas o en
algunas personas. Identificar cuáles son las maneras de motivar a ciertas personas para que ejecuten
comportamientos de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Construir un marco teórico
que permita fundamentar el diseño y desarrollo de estrategias de intervención psicosociales para la
instalación y/o modificación de estilos de vida eficaces en la prevención de enfermedades, de los riesgos
de la salud, y en el desarrollo de hábitos de promoción de la salud. Según sus propias palabras: "el
objetivo es explicar los estilos de vida y su relación con la salud mediante un modelo eco-comportamental
que no descarte lo intrapersonal, al tiempo que asuma que cualquier influencia de la circunstancia es
mediada por una amplia gama de variables interactivas, genéticas, biológicas, cognitivas, emocionales y
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diferentes estatus, nivel ocupacional, etc., e incluso de culturas y subculturas. Se llega

así a una consideración más holística de los estilos de vida que puede entenderse como

una noción puente entre el nivel cultural y el nivel individual en la que se rescata la

importancia del contexto y el significado del comportamiento en el mismo relacionado

con la salud y su integración en los contextos micro y macrosociales80.

En las ciencias sociomédicas se ha reducido al comportamiento individual

minimizando u obviando el contexto social (las condiciones de vida) que sustenta y da

significado al comportamiento humano. Una perspectiva integral que aune las ciencias

sociomédicas y las ciencias sociales permite obtener una comprensión más holística de

los fenómenos de salud-enfermedad y un rigor analítico del estudio de los

comportamientos sociales relacionados con la salud. Así, se entiende el concepto de

estilo de vida en un nivel grupal y psicosocial, donde se dan comportamientos

compartidos por un grupo social en un tiempo histórico determinado y en íntima

conexión con las formas, condiciones de vida y patrones culturales de dichos grupos

sociales. De esta manera, la perspectiva epidemiológica de cuantificar comportamientos

se complementa con análisis que permiten su interpretación. La intervención sobre ellos

se realizará desde una perspectiva integral, intersectorial y multiprofesional (psicólogos,

sociólogos, médicos, educadores, periodistas,...) (Aguirre, Duro y Martínez, 1996).

Aportaciones de la psicología a la salud en otros sistemas sociales

La aportación de la psicología en general, y la psicología social en particular en

la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad puede (y debe) darse

desde distintos sectores sociales según los planteamientos de la nueva salud pública.

Únicamente citaremos algunos de los desarrollos de la psicología en España

aplicados a la salud desde 'fuera' del sistema sanitario. Señalaremos la importancia

concedida a la educación para la salud como una de las materias transversales

comportamentales, pero que se centre en las influencias ambientales más amplias y en las conductas de
salud de amplios sectores de la población" (obra cit, pág. 237).
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"El problema de los usos positivistas del estilo de vida es que las conductas son tratadas como
elementos aislados, divorciados de su contexto social y despojados del significado que se deriva de la
fábrica cultural en un sentido amplio. Esta perspectiva, en su traducción a la política de la salud y a la
práctica de la salud pública, subyace a tos programas actuales que intentan cambiar conductas específicas
sin considerar el complejo total del cual los elementos suponen sólo una parte y sin dar cuenta del
macronivel sociocultural que sustenta y da sentido a los patrones comportamentales" (Coreil, Levin y
Jaco, 1992, pág. 228).



planteadas por la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), la relevancia

atribuida a los factores psicosociales en la recientemente aprobada Ley de Prevención

de Riesgos Laborales en la que se contempla un área de especialización en Ergonomía y

factores psicosociales para los técnicos de prevención de salud laboral81, el papel de la

psicología en la formación y campañas de prevención de los accidentes de tráfico82, en

la creciente presencia de los psicólogos en los medios de comunicación social en

programas de información y educación para la salud o la novedosa e interesante

participación de los psicólogos en la intervención en los desastres naturales83, tanto en la

ayuda psicológica a los afectados como en la organización psicosocial de la

intervención en su conjunto y en la formación de otros profesionales y voluntarios.

También dentro del sistema sanitario la psicología de la salud está interviniendo

en numerosos problemas de enfermedades, bien desde el nivel hospitalario (con

enfermos infartados, hemofílicos, de cáncer, en preparaciones para intervenciones

quirúrgicas, con enfermos de Alzheimer, etc., etc.) bien desde programas específicos

monográficos84.

En algunos casos, desde la psicología de las organizaciones, se han hecho

intentos de mejorar la 'salud institucionar de centros hospitalarios orientados a la

mejora de la calidad asistencial y a la "humanización" de los hospitales en la línea de

mejora de la satisfacción de los usuarios, así como en la organización de los Equipos de

Atención Primaria85.

A nosotros nos interesa, en este trabajo, la 'aplicación' de la psicología social a

las intervenciones de salud que se realizan (o se pueden realizar) desde los

planteamientos de la salud comunitaria y especialmente desde el nivel de atención

81 Para una información más completa se puede consultar los números 65 y 66 de Papeles del Psicólogo
en los que se recoge en sus A Fondo el tema de Psicología y Salud Laboral.
82Los que más han desarrollado este aspecto han sido psicólogos de la Universidad de Valencia, liderados
por Luis Montoro, quienes fundaron en 1995 el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial
(INTRAS).
83 Ver el A Fondo de Papeles del Psicólogo del n° 68 intervención Psicológica en Desastres (1997).
84 Uno de los últimos acuerdos entre el Insalud y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer ha
sido para desarrollar programas de cuidados paliativos domiciliarios para enfermos oncológicos en fase
terminal y sus familias, a cargo de equipos multidisciplinarios en los que hay psicólogos y trabajadores
sociales (Lacasta, 1997; Sastre, 1997).

Línea de investigación propiciada por J.M a Peiró en la Universidad de Valencia .
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primaria del Insalud en tanto sistema sanitario público que atiende "en primera

instancia" a la salud de toda la población. Este primer nivel de atención universal y

gratuita en salud se presta actualmente desde los Equipos de Atención Primaria

enmarcados en los Centros de Salud del Insalud.

2.2.2. Contribuciones de la psicología social a la salud comunitaria.

La psicología social en cuanto posible contribución a la salud comunitaria

puede:

1. Comprender los problemas de salud-enfermedad desde una perspectiva integral,

psicosocial.

2. Entender el proceso salud-enfermedad teniendo en cuenta sus aspectos guípales

(grupo familiar, grupos de referencia, grupos de pertenencia, etc.) en su génesis,

tratamiento y apoyo social.

3. Mejorar la relación/comunicación entre el profesional sanitario y los

usuarios/población que redundará en una mejor calidad de la atención y en una

mayor satisfacción del usuario y del profesional.

4. Fomentar el trabajo de equipo.

5. Fomentar intervenciones preventivas y de promoción de la salud mediante

intervenciones educativas con usuarios y familiares en sus modalidades

individuales, familiares y guípales.

6. Fomentar intervenciones preventivas y de promoción de la salud sobre los estilos de

vida de la población enmarcadas en un trabajo de promoción de salud con la

comunidad.

7. Fomentar el apoyo social para la prevención de problemas relacionados con la salud

y para el tratamiento de los mismos y la rehabilitación, mediante la potenciación de

los grupos de autoayuda (Barrón, 1990; 1996).

8. Contribuir a la participación de la población en todo lo relacionado con la salud.



9. Investigación: epidemiología psicosocial (García González, 1988; Mechanic, 1980).

Bajo estos grandes epígrafes podemos estar de acuerdo todos los que nos

reclamemos psicólogos sociales de la salud, aunque las diferencias aflorarán cuando

descendamos al cómo hacer, lo que mostrará profundas discrepancias en los modelos

teóricos de base86.

Haremos ahora una revisión de las principales contribuciones de las distintas

orientaciones de la psicología social a la teoría y práctica de la salud comunitaria para,

en capítulos posteriores, remitirlas a nuestro contexto español y madrileño.

De la psicología social lewiniana.

Una de las primeras contribuciones explícitas al campo de las Promoción y

Educación para la Salud fue el trabajo realizado por Lewin sobre el cambio de hábitos

alimentarios aplicando sus teorizaciones generales sobre el campo social (Lewin, 1951).

El problema había surgido cuando, después de la entrada de Estados Unidos en

la Segunda Guerra Mundial en 1943, se produjo una cierta escasez de carne, y el

Gobierno se planteó aumentar el consumo de asaduras entre la población

norteamericana para así evitar el racionamiento de otros trozos de carne. Lewin para

'trabajar' la resistencia al cambio de las amas de casa americanas, investigó la

aplicación de la dinámica de grupos con mujeres de clubs femeninos de pequeños

pueblos comparándola con conferencias sobre los valores nutritivos de las asaduras.

En los grupos, un técnico daba una breve información sobre las asaduras y las

mujeres eran invitadas por un animador grupal a formular preguntas y a discutir entre

ellas las posibles soluciones y alternativas para aumentar el consumo de visceras, en las

86 Sin embargo, quizás sí podamos llegar a definiciones comunes acerca de un modelo psicosocial de
intervención en la práctica actual de la salud desde la perspectiva de la Psicología Social contemporánea
suficientemente amplio y abarcativo en el que quepan distintos "enfoques" y técnicas más particulares
Se trataría de elaborar los puntos fuertes de un paradigma psicosocial para la intervención en Salud
Comunitaria que diera cabida a la diversidad de "modelos", enfoques y técnicas existentes hoy día en la
Psicología Social para su contrastación en la práctica de los profesionales sanitarios. Por otro lado se trata
de, analizando el momento político institucional actual, ver las posibilidades de implantación de los
psicólogos, llámense clínicos, sociales ó de la salud, en las plantillas de los Centros de Salud bien
incluidos en los Equipos de Atención Primaria bien como profesionales de apoyo desde los Equipos de
Dirección de Área, con funciones y cometidos diferenciados de los psicólogos clínicos de los
Equipos/Servicios de Salud Mental, dispositivos de segundo nivel ó de Atención Especializada
ambulatoria.
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conferencias no había participación de las mujeres. Aplicó la misma metodología con

jóvenes madres respecto a la alimentación de sus recién nacidos.

En ambos casos los cambios, en la dirección perseguida por el monitor, es decir

la institución, eran significativamente superiores cuando se participaba en una dinámica

de grupos que cuando se limitaba a la relación unidireccional médico-paciente

(Maisonneuve, 1968).

Barbara Marín (1983) incluye estos trabajos grupales de Lewin (junto a la hoja

de decisión) dentro de las técnicas de decisión utilizadas en la promoción de la salud y

señala que, a pesar de sus buenos resultados, no recibieron mucha atención después de

haber transcurrido más de treinta y cinco años desde su utilización.

Además del uso de la dinámica de grupos para el cambio de hábitos

relacionados con la salud, Lewin, y sus discípulos, son un referente global para el

trabajo comunitario en salud por sus teorizaciones sobre el cambio y la intervención

planificada (Lippit, Watson y Westley, 1958) así como por el método de

investigación-acción (Lewin, 1946), desarrollado posteriormente sobre todo en América

Latina87.

Otras contribuciones de la psicología social a la promoción de la salud revisadas

por Marín son aquellas que, persiguiendo cambios en comportamientos relacionados

con la salud, han utilizado como técnicas el miedo (comunicaciones persuasivas, juego

de roles emocionales, etc.), el apoyo social y la percepción de control, basada en la

teoría de la atribución. La crítica de esa autora a la poca utilización de las teorías

psicosociales en la intervención de problemas de salud se basa en la identidad del

psicólogo social como teórico e investigador de laboratorio paradójicamente poco

interesado en la 'resolución1 de problemas de interés social, aunque pronostica, y en eso

seguimos estando de acuerdo con ella, que: "con tan rica tradición de teoría y tantos

problemas para solucionar, los psicólogos sociales tendrán muchas oportunidades en el

futuro para contribuir al mejoramiento de la salud del pueblo" (obra cit., pág. 38).

En el aspecto más clínico-terapéutico las aportaciones de Lewin y sus discípulos

contribuyeron al impresionante movimiento de grupos que eclosionó en Estados Unidos

en los años sesenta dando lugar a los T-Group o grupos de formación (Huici, 1985) y

Ver Maritza Montero (1984; 1994a; 1994b) y Salazar (1992).



que Castel (Castel, Castel y Lowell, 1980) incluye en el movimiento de potencial

humano y en la llamada 'terapia para normales'.

De la psicología comunitaria de orientación conductual

En 1965 en Austin, cerca de Boston (EEUU), un grupo de psicólogos

norteamericanos 'funda* la Psicología comunitaria al hilo del comienzo de desarrollo de

los Centros de Salud Mental Comunitaria (1963). Algunos de sus acuerdos más

relevantes citados por Blanco (1988) son: "implantación del término psicología

comunitaria en sustitución del de salud mental comunitaria. Encarecida recomendación

de ir sustituyendo en la formación profesional del psicólogo el modelo médico por otros

con una mayor carga de interdisciplinaridad y en los que sea posible advertir la

presencia de las ciencias sociales tales como la Sociología, Antropología, Ciencia

Política, etc. Definición del profesional como un participante conceptualizador más

comprometido con la promoción y efectividad de los programas que con la pura labor

de creación de conocimiento. De entre las distintas ramas de saber psicológico, se

concede un lugar preeminente por su posible contribución a la perspectiva comunitaria,

a la Psicología Social, la Dinámica de los grupos y la Psicología Evolutiva.

La investigación comunitaria resulta especialmente pertinente en los siguientes

terrenos: consideración global del individuo como miembro de una comunidad y

especial atención a las consecuencias que para su funcionamiento individual pueda tener

el ambiente físico y el social. Evaluación de las reacciones del individuo al cambio.

Hincapié en la relación que se establece entre las condiciones socioculturales y el

funcionamiento de la personalidad. Especial atención sobre las consecuencias que la

organización social pudiera ejercer sobre las configuración de poblaciones de alto riesgo

y modelos sociales alternativos que pudieran evitar su formación. Comprobar cómo el

cambio social (el cambio comunitario y organizacional) se puede producir modificando

las actitudes y motivaciones de los individuos concretos" (obra cit., pág. 23).

En 1966 se publica un número monográfico del American Psychologist dedicado

a la psicología comunitaria en el que se recogen aspectos a tener en cuenta en el trabajo

en los Centros de Salud Mental Comunitaria desde la perspectiva de los psicólogos

(comunitarios). De los citados por Blanco destacamos: "el carácter comprehensivo de
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los Centros en el sentido de ofrecer una amplia gama de servicios que van desde la

atención directa a gente con problemas a servicios consultivos, educativos y preventivos

para el resto de la comunidad. Estar al servicio de los ciudadanos. Continuidad de

cuidados. Necesidad de la innovación teórica y aplicada respecto al modelo médico.

Apertura a nuevas formas de enfrentar la labor profesional. Necesidad de programas de

formación para los profesionales. Necesidad de evaluación continuada con flexibilidad

y realismo" (obra cit., pág. 24).

A partir de estos planteamientos iniciales se va consolidando la psicología

comunitaria que "debe prestar atención preferente a investigar asuntos relacionados con

la competencia personal frente a los problemas de salud, y no con aquellos relacionados

con la Psicopatología y la indefensión personales" según se recomendaba en la

Conferencia de Veil de 1973 sobre Niveles y Modelos de enseñanza profesional (obra

cit., pág. 24).

Desde el inicio de la psicología comunitaria en el campo de la salud mental,

podemos afirmar que su desarrollo siempre ha estado ligado al campo de la salud

comunitaria, aunque sus concepciones también se han ido aplicando al terreno de los

servicios sociales en un sentido más restringido88.

La psicología ecológica de Roger Barker es un antecedente de la psicología

comunitaria, pudiéndose hablar de un paradigma ecológico en la psicología comunitaria

(Rappaport, 1977) ya apuntado por James Kelly en 1966, participante en el movimiento

de la salud mental americana. Según este autor cuatro son los principios pertinentes

para los programas de salud mental:

1. ''El cliente es la población total y no sólo las personas que reciben un servicio de

salud mental.

2. La prevención dirigida a personas de alto riesgo requiere cambios en la estructura de

la población.

88
Una hipótesis a desarrollar es que en la medida que la atención a la salud se ha ido tecnifícando y

'despolitizando' la psicología comunitaria se ha ido desplazando al campo de la intervención (servicios)
social entendida como 'gestión de los riesgos' y lejana al cambio social perseguido en sus inicios. Su
lugar en salud ha sido sustituido por la 'vieja psicología clínica' y la 'nueva' psicología de la salud,
ambas desprovistas de las connotaciones 'revolucionarias1 de la psicología comunitaria (ver capítulos IX,
X y XI).
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3. La función planificadora es central para la racionalización de recursos.

4. La Psicología Comunitaria se sostiene sobre unos presupuestos marcadamente

sociales, es pues una Psicología del individuo en grupo, en sociedad " (Kelly, 1966

citado en Blanco, 1988, pág. 29).

Es indudable que el movimiento de salud mental comunitaria implicaba

explícitamente una crítica al modelo asistencial tradicional dominado por la psiquiatría

organicista y psicoanalítica americana. Según Bloom (1977) las características

diferenciadoras más relevantes eran: "la comunidad proporciona el marco asistencial

frente a la asistencia institucional (hospitales mentales). El objetivo es una población o

comunidad total, y no el paciente individual. El tipo de servicio desarrollado se centra

en actividades preventivas más que en aquellas destinadas al tratamiento. La pretensión

de un cuidado continuado por parte de los distintos componentes de un sistema de

servicios integral. El énfasis en los servicios 'indirectos'. La aportación de innovaciones

clínicas: psicoterapia breve e intervención en crisis. El énfasis en la planificación

sistemática de los servicios considerando la demografía de una población, las

necesidades no cubiertas y en la identificación de los grupos de alto riesgo. Utilización

de nuevos recursos personales, sobre todo trabajadores no profesionales. Participación y

control comunitario: los miembros de la comunidad juegan papeles centrales en el

establecimiento de prioridades y en la evaluación de programas. Énfasis en la búsqueda

de causas ambientales del distrés, frente al punto de vista tradicional centrado en la

causalidad intrapsíquica" (cit. en Rodríguez-Marín, Pastor y López Roig, 1988, págs.

46-47).

Albee (1980) es, desde la Psicología Comunitaria comportamental, otro autor

crítico con el modelo psiquiátrico al que acusa de haber producido efectos perversos

tales como: la exigencia de que sólo profesionales 'expertos' (psiquiatras, psicólogos,

etc.) sean competentes para proporcionar servicios de salud mental; la exigencia de que

se califique a los pacientes con un diagnóstico psiquiátrico; el énfasis en la reducción de

síntomas individuales y la tendencia a no considerar el contexto psicosocial en el origen

de los problemas mentales, ignorando la necesidad de cambios ambientales y sociales

imprescindibles en muchos casos para su solución.

Otros autores que han contribuido a la salud desde el modelo conductual son

todos los que han ido construyendo la terapia y modificación de conducta en la
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denominada medicina comportamental y en la concepción directamente emparentada

con ésta de la psicología de la salud ya que sus aplicaciones son directas en el

tratamiento de los problemas psicológicos, y por lo tanto en los problemas de

salud-enfermedad e indirectos en la prevención, promoción y educación para la salud.

Continuando la línea de la, denominada por muchos en la década de los setenta,

psicología social psicológica podemos incluir en esa tradición aquellos modelos cuyo

eje de análisis e intervención es el comportamiento social del individuo. Herederos de la

concepción positivista, conductista y experimentalista de los años 40 y 50 evolucionan

por un lado hacia la inclusión de 'lo cognitivo' como nivel de análisis científico desde

la psicología y por otro hacia (lo social' como contexto que influye en el

comportamiento de los individuos, especialmente en lo que denominarán

comportamiento de salud o comportamiento saludable.

El cambio de comportamiento de los individuos será su objetivo fundamental y

las metodologías y técnicas a utilizar reunirán los requisitos habituales de la

considerada, por ellos mismos psicología científica: observación y medición de las

conductas, técnicas de modificación de conducta, investigaciones y evaluaciones

cuantitativas, etc.

En la clasificación de estos modelos son las referencias a la bibliografía

norteamericana las que continúan primando desde este paradigma global y que

paulatinamente se van asentando en nuestro país89. Actualmente los 'modelos' más

citados en la bibliografía y que se basan en la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura,

1982) son: el Modelo de Creencias de Salud de Rosenstock. La Teoría de la Acción

Razonada de Fishbein y Ajzen y la Teoría de la Acción Social de Ewart.

El Modelo de Creencias de Salud

Este modelo fue desarrollado en la década de los 70 por Rosenstock (1974)para

explicar y predecir conductas preventivas tales como inmunizaciones, participación en

screemngs, etc. Según Rodríguez-Marín (1995) se basa en teorías psicológicas bien

establecidas como la teoría del campo social de Lewin, la teoría de la 'expectativa de

89

En Educación para la Salud el Modelo PRECEDE (Greene y Simons-Morton, 1988) ha sido conocido
en el mundo biomédico y psicológico-conductual, aunque su énfasis en el comportamiento individual
como eje de la intervención nos haga considerarlo de poco valor psicosocial.
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valor* o 'valor esperado' y las teorías sobre 'la toma de decisiones en condiciones de

incertidumbre'. La hipótesis original es que una persona llevará a cabo un

comportamiento de salud si tiene unos niveles mínimos de motivación e información

relevante sobre la salud, si se ve como potencialmente vulnerable y ve la enfermedad

como amenazante para ella, si está convencida de la eficacia de la intervención y si

percibe pocas dificultades para llevar a cabo la conducta de salud. La novedad de este

modelo es que concede un lugar destacado en la explicación del comportamiento

saludable a la variable cognitiva de la estimación subjetiva de los beneficios y de los

costos para modificación. Es decir el nivel interno de cómo percibe el sujeto la

amenaza, los beneficios y los costos es más relevante para su conducta de salud que los

factores 'objetivos' como las variables sociodemográficas o las variables psicosociales

(personalidad, grupos de referencia y pertenencia, etc. ) que afectarán a través de sus

efectos sobre las creencias de salud (Becker, 1974).

La Teoría de la Acción Razonada.

También surgida en los EEUU en la segunda mitad de los años setenta fueron

Fishbein y Ajzen (1980)sus impulsores. Su supuesto básico es que los seres humanos

son habitualmente racionales y hacen un uso sistemático de la información de la que

disponen valorando las implicaciones de sus acciones antes de decidir llevar a cabo una

conducta. La intención de una persona de llevar a cabo un comportamiento es su

determinante inmediato y es función, a su vez, de un determinante de naturaleza

personal, la actitud positiva o negativa hacia la realización de la acción en cuestión y de

otro que refleja la influencia social, la norma subjetiva (creencia de que existan

presiones sociales para hacerla). Fishbein y Ajzen estudian las actitudes en función de la

creencia de los resultados del comportamiento. Estas creencias que subyacen bajo la

actitud de una persona hacia una conducta la denominan creencias comportamentales o

creencias sobre los resultados del comportamiento. Las actitudes son función de la

valoración de tales resultados. Las normas subjetivas también son función de creencias,

en este caso de creencias normativas junto con la motivación para cumplir con sus

referentes más importantes.
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La Teoría de la Acción Social

La Teoría de la Acción Social propuesta por Ewart (1991) tiene como

antecedentes el modelo formal descrito por Leventhal desde 1970 y en las aportaciones

de Bandura al análisis de la acción humana (1982). El modelo concibe al individuo

como un sistema auto-regulador que intenta activamente alcanzar objetivos

especificabas, y como un sistema de retro alimentación compuesto por un conjunto de

elementos dispuestos serialmente, o etapas. Este modelo subraya el papel del contexto

social en el mantenimiento de hábitos de salud que es una dimensión de acción estado,

liga los procesos de autocambio a los ambientes interpersonales, dimensión de proceso,

y especifica las influencias macrosociales y ambientales que permiten o constriñen el

cambio personal, es la dimensión contextual. Se representaría un hábito como un 'bucle

de acción-resultado', en el que la autorregulación es la condición de su propio

mantenimiento, un equilibrio dinámico entre las actividades autoprotectoras y sus

consecuencias biológicas, emocionales y sociales experimentadas. Cada conducta sigue

un guión de acción personal predecible, socialmente interconectado con los guiones de

otras personas significativas, es decir en interdependencia social. Ello determinará el

cambio de conducta y su mantenimiento. El modelo supone la existencia de

mecanismos que capacitan a las personas para llevar a cabo transiciones desde

estados-acción viejos a nuevos, produciendo un cambio. Las personas se motivan a sí

mismas considerando los posibles resultados (expectativas sobre resultados), evaluando

sus capacidades (auto-eficacia percibida) y generando metas que guían y dinamizan la

solución de los problemas (establecimientos de metas).

La Teoría de la Acción Social supone que el cambio en la pauta comportamental

correspondiente no se pondrá en marcha a menos que creamos que somos capaces de

ejecutar la acción recomendada. Las conductas de salud se incluyen dentro de amplios

'racimos' de guiones comportamentales dirigidos hacia alguna meta importante. Así los

cambios comportamentales que se perciban como facilitadores de proyectos importantes

serán adoptados con mayor facilidad que aquéllos que aparezcan como poco

compatibles con tales proyectos, incluso en el caso de que los percibamos como

previsibles (expectativa de resultado) y factibles (auto-eficacia). Las formas de

conocimiento comprenden capacidades que nos permiten considerar metas alternativas

y crear nuevas estrategias de acción. Los esquemas de control cognitivo influyen sobre

las elecciones comportamentales incrementando nuestra confianza en la capacidad para



instalar, mantener o cambiar una conducta. Las influencias contextúales se analizan en

términos de escenarios, relaciones sociales y estructuras organizacionales que se

caracterizan por las metas que activan y las capacidades personales, interacciones

sociales, valoraciones motivacionales y estrategias de acción que apoyan.

Modelo de integración

Jesús Rodríguez-Marín, catedrático de psicología social en la Facultad de

Medicina de Alicante, y uno de los referentes españoles en el campo de la psicología

social de la salud en el ámbito académico, basándose en los tres modelos anteriores (el

Modelo de Creencias de Salud, la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría de la

Acción Social) elabora un intento de integración, siguiendo la tradición teórica del

análisis funcional de la conducta.

Rodríguez-Marín (1995) resalta los resultados o consecuencias del

comportamiento de la persona en términos de estado de salud/calidad de vida teniendo

en cuenta los denominados procesos internos o procesos de autocambio (la intención

comportamental con sus determinantes las actitudes y las normas subjetivas, las

expectativas de autoeficacia, las creencias sobre el locus de control, las habilidades en

solución de problemas y el sistema de valores y metas), las creencias sobre la

enfermedad, la vulnerabilidad y la amenaza percibida y las variables contextúales,

tanto físicas y biológicas como sociales (socialización temprana, valores del sistema

sociocultural de pertenencia, grupos sociales y el apoyo social.

De la psicología social y grupal de orientación analítica

En realidad la influencia de la psicología social de orientación analítica al campo

de la salud se puede remontar sin gran esfuerzo al mismo Freud, ya que, a nivel teórico,

según escribe en Psicología de las masas y Análisis del yo no existe esa división entre la

psicología individual y la psicología social: "la oposición entre psicología individual y

psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecemos muy profunda,

pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a más detenido examen.

La psicología individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e investiga los

caminos por los que el mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero sólo

muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir

de las relaciones del individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual
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aparece integrado siempre, efectivamente, el otro, como modelo, objeto, auxiliar o

adversario, y de este modo, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un

principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado" (Freud,

1921, pág. 2562) y, a nivel práctico, el psicoanálisis ha estado siempre en el corazón de

la problemática de la salud, la práctica clínica. Es decir que para Freud la psicología

siempre es social y aplicable tanto a los problemas 'normales' como a los 'patológicos'.

No es de extrañar pues que en el desarrollo posterior del psicoanálisis, el campo

de la salud haya sido uno de los más explotados por sus seguidores. Unos, en sus

modalidades más ortodoxas restringiendo la intervención al inconsciente de los sujetos

en la práctica clínica individual90, otros en sus vertientes más sociales, extendiendo el

psicoanálisis aplicado al terreno de la acción social en general y al de la salud

comunitaria y a la práctica terapéutica y preventiva con grupos (incluyendo en esta

modalidad el grupo familiar) en particular.

Entre sus componentes destaca por su compromiso social y su práctica

político-profesional con relación a la salud, W. Reich. Su influencia desde los años 30

hasta los 60 fue notable en el terreno de la lucha contra la represión sexual animando el

movimiento Sex-Pol en la Europa occidental (Reich, 1932) o experiencias de educación

'liberadora' en la revolucionaria Unión Soviética91 (Reich y Schmidt, 1980a; 1980b).

Acompañando a Reich en sus críticas sociales de la ideología burguesa, Marcuse

(1977), sin llegar a trabajar en salud directamente sí tuvo gran influencia en los

planteamientos referidos a la vida cotidiana y al malestar de la sociedad capitalista

'productora' de un 'hombre unidimensional' y generadora de una 'sublimación

represiva'. Sus posiciones teóricas impactaron en los movimientos alternativos

norteamericanos, incluyendo las fórmulas de autoayuda generadas en la comunidad por

grupos de mujeres y profesionales de la salud mental.

Adorno suele ser uno de los pocos pertenecientes a la Escuela de Frankfort que

es citado en algunos manuales de la psicología social al uso (Ibáñez Gracia, 1990). Su

estudio sobre la personalidad autoritaria se ha convertido en un clásico de la disciplina.

9 0 ir c i

fcn tspana con poca presencia en las instituciones publicas y con creciente influencia del psicoanálisis
lacaniano.
91

A través de la pedagoga Vera Schmidz (1973) y antes de que Stalin demonizase el psicoanálisis como
una degeneración burguesa .



También sus trabajos sobre la familia, sin que podamos rastrear una directa vinculación

entre sus teorías y el campo que nos ocupa. Ocurriría lo mismo con Horkheimer y

Habermas92.

Por último citaremos a E. Fromm, quien acuñaría en 1932 el término psicología

social analítica y cuyo 'exilio' en México contribuyó a implantar una denominada

psicología humanista de amplia repercusión entre los profesionales del mundo 'psi' de

todo el mundo y particularmente en el contexto americano (norte y sur). Su

combinación con autores posteriores como C. Rogers, Maslow, Kris, Hartman, etc.,

participó del movimiento antes citado como de Potencial Humano en los que se

incluyen numerosas prácticas grupales herederas de la dinámica de grupo de Lewin y

sus discípulos, de las terapias no directivas de Rogers y de los 'hijos bastardos del

psicoanálisis' (Castel, Castel y Lowell, 1980). Fromm será el único miembro de la

Escuela de Frankfort ajuicio de A. Blanco (1988a) que merecerá su inclusión dentro de

una de las cinco tradiciones en la psicología social, la tradición histórico-dialéctica,

merced a su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea (Fromm, 1956).

La influencia del psicoanálisis en la aplicación a la salud también pasó por el

Norte de Europa y concretamente por Inglaterra donde psiquiatras militares con

formación psicoanalítica, como eran S.K. Foulkes y W.R. Bion, desarrollan

conceptualizaciones sobre psicoterapia grupal psicoanalítica a partir de las prácticas en

instituciones hospitalarias de atención psiquiátrica a pacientes con "neurosis de guerra".

Son los años 50 y pese a las reservas a la psicoterapia de grupo tanto por parte de

los analistas vinculados a la Asociación Internacional como del 'revolucionario*

Lacan93, ésta sigue un imparable desarrollo, al permitir una cierta 'democratización' del

acceso a la psicoterapia para sectores de la población atendidos por las instituciones

públicas ( Castel, Castel y Lowell, 1980; Castel, 1984).

92 Este úl t imo ha cobrado gran relevancia en ios últimos años en el panorama de las Ciencias Sociales con
su Teoría de la Acción Comunicat iva, entre otros aspectos en lo que que respecta a la últ imas
teorizaciones sobre el grupo de discusión (Alonso, 1996) y en el análisis del discurso (Parker, 1989;
Crespo, 1991)
93 Para ver la posición y algunas hipótesis sobre la postura de Lacan respecto a los grupos ver R. Kaes
(1992).

99



Los desarrollos posteriores de los grupos terapéuticos en los años sesenta y

setenta en otros países centrales como Francia94 o periféricos como Argentina se

fundamentan en los autores arriba citados y constituirán uno de los principales arsenales

terapéuticos en los proyectos de cambio de las instituciones psiquiátricas y de las

nuevas formas de trabajo en la salud mental comunitaria.

La denominada Escuela Argentina de Psicoterapia de Grupo (Grimberg, Langer

y Rodrigué, 1961) y más concretamente el Grupo Operativo serán las influencias más

directas en la psicología social y grupal analítica implantada en nuestro contexto de las

instituciones públicas.

Su aplicación actual explícitamente a la salud comunitaria puede verse en

Videla95 (1991) autora que combina las tradiciones de la pedagogía liberadora de Paolo

Freiré, de la antropología social de Eduardo Menéndez y de la psicología social de

Pichon-Riviére para desarrollar un enfoque crítico de intervención psicológica en salud

comunitaria en el contexto latinoamericano.

Se puede hablar de una Escuela Francesa de Grupos psicoanalíticos liderada por Anzieu y Kaes. Su
principal obra colectiva es El trabajo psicoanalítico en los grupos, publicada en 1972 (Anzieu, Béjarano,
Kaes, Missenard y Pontalis, 1972).

También pasó una temporada en España y coincidimos con ella, entre otros eventos, en el I Seminario
Internacional de Psicología de la Salud de La Habana (Cuba) en 1984.
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Primera parte: CRISIS, CRÍTICA Y
ALTERNATIVAS A LO INSTITUIDO.
El final del franquismo y la transición
democrática (1970-1982)

En esta parte de la tesis nos centraremos en el análisis de los años setenta, es

decir en el período que va desde los últimos años de la dictadura de Franco (1970-1975)

y la fase de la transición democrática96 (1975-1982) que termina con el triunfo del

PSOE en las elecciones generales de 1982.

En primer lugar señalaremos la herencia sanitaria del franquismo y el desarrollo

de la psicología social y clínica en el ámbito académico en los años predemocráticos. En

íntima relación con las condiciones sociopolíticas de la época analizaremos los

discursos emergentes en torno a la salud provenientes de los movimientos de

profesionales sanitarios (MIR, médicos jóvenes, psiquiatras progresistas, profesionales

de izquierda, etc.) y de los primeros licenciados en psicología, tanto en sus años de

Facultad como en sus inicios de organización profesional en torno a la Sección de

Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid [en

adelante Sección de Psicología].

El discurso reformista de UCD y los discursos de los partidos políticos de la

oposición de izquierdas (PSOE y PCE), todos ellos influidos por el discurso social de

cambio (también en la sanidad) y por los discursos de nuestro entorno democrático y de

organizaciones supranacionales, especialmente la OMS, serán el hilo conductor hasta

los planteamientos psicosociales en salud comunitaria de comienzo de los años ochenta.

Nos detendremos analíticamente en las prácticas relacionadas con la salud

comunitaria acaecidas en este período propiciadas por médicos, psiquiatras, asistentes

sociales, psicólogos, etc. con planteamientos psicosociales, ya fueran experiencias de

medicina comunitaria en el medio rural (Montánchez, Tirajana, Talavera de la Reina),

96 Utilizaremos una de las acepciones posibles de la transición democrática siguiendo lo que Cotarelo
(1989) define como transición política.
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de intentos de transformación psiquiátrica (Manicomio de Leganés, Clínicas de Ibiza),

de Centros de Planificación Familiar vinculados a partidos políticos y asociaciones

ciudadanas (San Blas, Aluche, etc.), de 'alternativas' de salud mental en la comunidad y

psicología en barrios (Saconia, Getafe, Hortaleza) o de Centros de Promoción de la

Salud puestos en marcha por los primeros ayuntamientos democráticos (Madrid, Getafe,

Fuenlabrada, etc.).

En relación con los discursos y las prácticas psicosociales de esta década

analizaremos el surgimiento de los enfoques y modelos teóricos que fueron cobrando

importancia desde la psicología en relación con la salud comunitaria y que se agrupaban

en torno a los polos de psicoanálisis y marxismo y conductismo/psicología científica.

Por último resaltaremos el proceso de inserción social e institucional de dichos

enfoques/modelos, es decir la relación que podamos 'de/re-construir' entre ambos

modelos y los partidos políticos, las organizaciones profesionales, la Universidad, etc.
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Capítulo III. DISCURSOS REFORMISTAS
Y CRÍTICOS

En este capítulo analizaremos los discursos producidos en torno a la salud

comunitaria durante los últimos años del franquismo y, sobre todo, durante la transición

democrática.

Más allá de la supervivencia y el continuismo de las prácticas e instituciones

herederas del franquismo, en todos los órdenes de la vida social comienzan a producirse

discursos políticos de carácter reformista desde los círculos próximos al poder político,

ya tímidamente desde una cierta apertura del primer gobierno de la Monarquía, ya desde

UCD, partido gobernante desde 1977 a 1982. Estos discursos políticos tendrán su

expresión en el ámbito de la sanidad como desarrollaremos a continuación.

Simultáneamente comienzan a expresarse públicamente diversos discursos

críticos sobre la salud en coherencia con los movimientos sociales, profesionales y

políticos que reclamaban un cambio político democrático y que fueron nutriendo las

alternativas sanitarias de los partidos de la oposición de izquierdas a los gobiernos de

UCD. Discursos reformistas y discursos críticos que caracterizarán a una época de

reformas y cambios políticos de un sistema autoritario a un régimen democrático.

La herencia sanitaria y psicológica de la dictadura

Con el fin de conocer cuál era el punto de partida en el comienzo de la transición

democrática señalaremos, a modo de antecedentes cercanos, la herencia sanitaria de la

dictadura y la situación de la psicología social y clínica durante ese período de la

historia de España.

Para comprender el nacimiento de la salud comunitaria en España tenemos que

partir de la situación previa de la asistencia sanitaria durante el periodo del régimen de

Franco y analizar las líneas de influencia que contribuyeron a que las reformas en el
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campo de la sanidad tomaran el modelo de atención primaria como eje (al menos

teórico) de toda la Reforma Sanitaria97.

La evolución de las diferentes tendencias acerca de los servicios sanitarios en

España queda reflejada en la legislación que sobre la sanidad se ha desarrollado durante

los últimos 50 años. Así, una pequeña descripción muestra lo que ha venido

aconteciendo en esos años y, por tanto, los antecedentes de las tendencias actuales.

En 1942 se establece el Seguro Obligatorio de Enfermedad bajo el Instituto

Nacional de Previsión y mediante el cual comienza a funcionar un sistema de cobertura

de riesgos sanitarios de la población trabajadora garantizado mediante una cuota

aportada vía salario por el trabajador. Este Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)

cubrirá la atención sanitaria de los trabajadores en lo que se refiere a la asistencia

ambulatoria y hospitalaria98. Las personas sin Seguridad Social estaban cubiertas por los

Servicios de Beneficencia dependientes de los Ayuntamientos. Además en el año 1944

se presenta la Ley de Bases de Sanidad Nacional que sitúa a la Dirección General de

Sanidad como órgano supremo de la sanidad española. La formulación de dicha ley

supone asumir por parte de la Administración Pública la atención de los problemas

sanitarios que afectan a la colectividad, recogiendo para ello las funciones que

desempeñan los llamados Centros Primarios y Secundarios de Salud, en lo que sería

más adelante la Salud Pública". A su vez la ley de Régimen Local de 1955 establece las

competencias de las diputaciones sobre los hospitales psiquiátricos.

Los conceptos de salud comunitaria y atención Primaria, el modelo de centros de salud y de trabajo en
equipo no surgen por primera vez con motivo de la Conferencia Internacional de Atención Primaria en
Alma-Ata en 1978. Ya en años anteriores muchos autores españoles (Acarín, 1975; Caballero, 1975;
Cañibano y Sánchez Clemente, 1975; De la Cueva y Ayestarán, 1975; Espasa, 1975; Infante, 1975;
Valtueña, 1975; Villalanda, 1975a) se referían a ía necesidad de reorientar los servicios sanitarios, desde
la óptica tradicional, hasta entonces centrada en el hospital y en el crecimiento de la alta tecnología como
desarrollo importante de dichos servicios, hacia la incorporación de un concepto integral de la salud,
dedicando así más importancia a los servicios primarios de salud.

9 8 • • • i •

La asistencia medica ambulatoria de primer nivel estaba a cargo de los médicos generales de cupo,
auxiliados por enfermeras con la 'terapéutica' misión de rellenar las recetas y los 'volantes' para el
especialista (los famosos P-10) que los médicos 'dispensaban' en los 2-3 minutos de consulta por
enfermo. El segundo nivel de especialistas ambulatorios no iba mucho más allá, siendo paso obligado
para la atención hospitalaria, que era la considerada verdaderamente de calidad. En el caso de la atención
psiquiátrica todavía la realidad era más dramática al estar supermasifícadas las consultas de los
neuropsiquiatras de ambulatorio y quedar reducida la atención hospitalaria a los vetustos manicomios,
más tarde llamados hospitales psiquiátricos.

"Ya en la Ley de Bases para la organización de la Sanidad de 1944 se definen unas instituciones que
pueden servir a lo que hoy se entiende por Centro de Salud. Establecía la existencia de dos categorías: los
centros primarios y los centros secundarios de higiene. Los primeros (...) desarrollan funciones de
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Se establecerá así una separación clara entre el régimen asistencial cubierto por

la Seguridad Social100 y la Beneficencia Municipal y la actividad preventiva y de salud

pública cubierta por la Sanidad Nacional a través de los sanitarios locales en estrecha

relación con los Ayuntamientos.

Por tanto, al menos teóricamente, la administración comienza a plantear, a

mediados de los años cuarenta, una acción de prevención y de salud pública, además de

la función asistencial de carácter individual. Incluso en el preámbulo de la Ley General

de Sanidad se ha llegado a decir que el dogma que se desprende de la Ley de Bases de

la Sanidad Española es el de la autosuficiencia del individuo para atender sus problemas

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986a). Sin embargo, su desarrollo se vio

dificultado por la organización misma de la institución sanitaria ya que, a pesar de que

se produjo la creación de nuevas estructuras públicas (y que reflejaban el deseo de

organizar la sanidad en diferentes subsistemas de actuación y función determinados), la

existencia de un sistema de previsión dirigido a los trabajadores hizo que las diversas

estructuras sanitarias quedaran al margen de la organización general, dándose el caos de

redes paralelas característico de este período101.

En cualquier caso, esta Ley de Bases sienta algunos precedentes que sirvieron de

lejano antecedente para la atención primaria actual, entre otras, porque:

cooperación en los programas de higiene infantil, control de enfermedades transmisibles y de
establecimientos públicos, etc. Su dirección recaía en el médico titular, y teóricamente deberían colaborar
los odontólogos, practicantes y matronas (. . .) . La falta de coordinación y programación, la carencia de
recursos económicos, formación continuada del personal, y de una evaluación mínima, han hecho que
estos centros (en 1969 había 1696 centros) no funcionen. Una cosa semejante ha sucedido con los centros
comarcales ( . . . ) , cuyas funciones principales eran de orden preventivo. Posteriormente hubo un nuevo
intento con la creación de los Centros Subcomarcales y Comarcales de la Administración Institucional de
la Sanidad Nacional, regulándose en 1974 el procedimiento para una nueva estructuración de los partidos
médicos que facilitara su implantación (...) muy pocos de ellos cumplen siquiera alguna de las funciones
para las que fueron construidos (control sanitario del medio, sanidad alimentaria, medicina preventiva y
social, asistencia medie o-farmacéutica y medicina de urgencia)" (Esnaola, Fernández y col., 1981, págs.
6-7).

100 Racionalizado administrativa y financieramente a través de la Ley de Bases de la Seguridad Social de
1963.
101 Las consecuencias de la falta de coordinación, según Marset y otros (Marset, Saez y Martínez
Navarro, 1995), fueron estructurales (duplicidad de redes sanitarias, separación de las tareas asistenciales-
terapéuticas de las preventivas y promotoras), organizativas (modelo de funcionamiento basado en el
autoritarismo, el centralismo y la jerarquización, características de una ideología fascista), económicas y
científicas (escasa producción científica de índole salubrista).
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1. Se conforman los Partidos Sanitarios, que son los distintos ámbitos territoriales de

actuación de los profesionales sanitarios y que recuerdan a las actuales Zonas

Básicas de Salud.

2. Da importancia a la prevención de problemas comunitarios y, por tanto, abre el

punto de mira desde el individuo como principal sujeto de la atención

clínico-sanitaria a la comunidad como objeto de intervención en salud pública.

3. Se produce la creación de Consejos Municipales de Salud como órganos asesores en

los Ayuntamientos cuyo fin es velar por el cumplimiento de las disposiciones

sanitarias tanto de carácter nacional y provincial como local (López Jiménez, 1994).

Entre los años 50 y 70 se produce un importante desarrollo de construcción y

puesta en marcha de macrohospitales, cuyo aspecto legal queda reflejado en la Ley de

Coordinación Hospitalaria de 21 de julio de 1962, mediante la cual se propugna la

creación de gran número de comisiones interministeriales que implican un importante

fomento de la coordinación y cooperación en cuanto a los diferentes establecimientos

hospitalarios (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986a).

Es decir que como herencia sanitaria del franquismo existe un Seguro

Obligatorio de Enfermedad con una asistencia ambulatoria para los trabajadores,

supermasificada y basada en la atención bio-farmacológica, una atención de

beneficencia para los indigentes y grandes hospitales con una deshumanizada atención

biologicista. La actividad preventiva se realizaba teóricamente desde los Centros

Primarios y Secundarios y desde la práctica por los sanitarios locales (médicos y

'practicantes7ATS) que se ocupan exclusivamente de las vacunaciones y de las

enfermedades de declaración obligatoria.

La psicología social y la psicología clínica durante el franquismo

Sin ánimo de ser exhaustivos expondremos el desarrollo de la psicología social y

la psicología clínica en los últimos años del franquismo para establecer el punto de

unión con el decurso del pensamiento psicosocial en relación con la salud comunitaria a

lo largo de estos veinticinco años.
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En relación con la psicología académica

Hablar de la psicología académica durante el franquismo implica referirse a la

actividad acaecida en torno a las Escuelas de Psicología y Psicotecnia de Madrid y

Barcelona (1953-1968) y a las primeras promociones de licenciados en Psicología y

Letras, Sección de Psicología en las Universidades Complutense de Madrid y Central de

Barcelona (1968-1977).

Los atisbos de pensamiento psicosocial en la España posterior a la guerra civil

no se encuentran antes de 1946, año de fundación de la Revista de Psicología General y

Aplicada^ que en 1952 pasó a ser el órgano de expresión de la Sociedad Española de

Psicología102. En 1953 con la creación de la Escuela de Psicología y Psicotecnia en la

Universidad Complutense de Madrid103 y en 1964 en la Universidad de Barcelona, se

da un primer paso en el proceso de instauración de una nueva profesión en el panorama

español.

Estas Escuelas de Psicología concedían el título de Diplomado en Psicología a

personas con titulaciones en carreras universitarias tales como Filosofía y Letras,

Pedagogía, Medicina y otras mediante una formación de postgrado de dos años de

duración. La especialización en estas Escuelas podía cursarse en las áreas de clínica,

pedagógica e industrial (Yela, 1976), siendo escasas las referencias tanto en la

formación como en las publicaciones a la psicología social104.

102 Fundada ese mismo año por algunos psicólogos 'supervivientes' del desastre.de la guerra civil, ya
porque volvían del exilio (José Germain) ya porque comenzaban su andadura profesional en esos años
(Mariano Yela, José Luis Pinillos, Miquel Siguán, Jesusa Pertejo y pocos más) (Carpintero, 1994).
103 Siendo Rector Pedro Laín Entralgo, médico e impulsor de una medicina humanista desde su Cátedra
de Historia de la Medicina. Laín es citado por Jiménez Burillo (1976) como un autor de interés para la
psicología social con su obra Teoría y realidad del otro (1968).
104 Según Jiménez Burillo (1976) e Ibáñez Gracia (1989a), a modo de antecedentes del pensamiento
psicosocial académico, podemos rastrear en la Revista de Psicología General y Aplicada la aparición de
una serie de reseñas sobre las producciones de la psicología social americana, hechas por Mallart en 1946,
Siguán en 1947 y otros autores en años sucesivos y que culminan con la revisión hecha por G. Germani
(1952) sobre la psicología social en los Estados Unidos y publicada en la Revista Internacional de
Sociología. En años posteriores aparecen dos textos de M. Siguán (1957), uno sobre las experiencias
americanas de Elton Mayo y otro sobre las técnicas de juego de rol (1958) y un trabajo de G. Moya
(1958) sobre el rumor. También Siguán (1962) escribió sus Fundamentos antropológicos de la
psicología social y J.L. Pinillos presidió un Simposium sobre Psicología Social en el Primer Congreso
Nacional de Psicología celebrado en 1963, cuyos trabajos se publicarían ese mismo año en los números
68 y 69 de la Revista de Psicología General y Aplicada. El mismo autor (Pinillos, 1965) publicará La
Psychologie Sociale en Espagne, el primer avance de historia de la psicología social española que recoge
el estado de la enseñanza, investigación y publicaciones desde los años cuarenta a la fecha de su
publicación. Ya en los años sesenta José Ramón Torregrosa publicó varios estudios sobre las actitudes en
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Con la creación en el curso 1967-68 de la Especialidad de Psicología dentro de

la Licenciatura de Filosofía y Letras en las Universidades de Madrid y Barcelona, se da

un importante paso en el camino del reconocimiento de la carrera de Psicología.

Los estudiantes de Filosofía y Letras que optan por esta especialidad105 cursan

tres años de 'psicología' aun cuando en estos primeros planes de estudio se combinan

asignaturas provenientes de la Filosofía más tradicional, como la Lógica, con otras de

tradición más experimental como la Estadística y con nuevas asignaturas a propósito de

tan reciente 'especialidad'106. Comenzará el proceso de institucionalización académica

de la Psicología en los años setenta de manera "más tardía que en los demás países

europeos, debido sin duda a muestras peculiares características socio-políticas" (Ibáñez

Gracia, 1990) aunque, desde nuestro punto de vista, ese proceso no se consolidará hasta

bien entrados los años 80107.

En los años setenta se incrementa la producción escrita en torno a la psicología

social108.

su vertiente teórica y aplicada (1968; 1969a; 1969b; 1973), Luis Buceta (1968) publica un trabajo sobre
grupos y F. Munné un artículo sobre medios de comunicación social (1969). Esta era la producción
escrita de la psicología social académica española en los años cincuenta y sesenta cuando llegan a ser
unos 3000 los diplomados en Psicología con titulación de las Escuelas de Psicología (Carpintero, 1994).

105 Las otras especialidades eran Lengua y Literatura, Filosofía, Geografía e Historia y Lenguas
Clásicas.

Materias de la especialidad de Psicología (curso 1968-69) Curso Tercero: Lógica, Psicología, Psicología
Social, Psicología Fisiológica y Psicología Matemática I. Curso Cuarto: Ética, Sociología, Antropología,
Psicología Diferencial, Psicología Evolutiva y Psicología Matemática II. Curso Quinto: Psicología
Experimental, Psicología de la Personalidad, Psicodiagnóstico, Ha de la Psicología (ler cuatrimestre),
Psicopatología (1er cuatrimestre), Psicología del Arte (2° cuatrimestre) y Psicología del Aprendizaje (2°
cuatrimestre).

"En conjunto, la enseñanza que recibe el alumno de psicología es harto deficiente. Y no porque el plan
de estudios sea insatisfactorio, aunque cada uno es libre de hacerle las críticas que desee desde su propia
manera de entender la Psicología y de proponer retoques más o menos importantes; la verdad es que la
lista de asignaturas que constituyen la carrera de Psicología en nuestras Universidades es muy similar a la
que encontramos en las Universidades de otros países. Lo que falla son los medios materiales -aulas,
laboratorios, clases prácticas, bibliotecas-, la calidad y la experiencia de los profesores incluso, y falla
sobre todo la administración y el funcionamiento de la enseñanza, la coordinación entre profesores, la
eficacia de los servicios" (Siguán, 1978, pág., 127).

Un artículo relacionado con la psicología social y grupal es el de M. Bertrán (1972) Una experiencia
de dinámica de grupos (Encounter Groups) en La Jolla Program. California como divulgación de las
actividades que se están llevando a cabo en EEUU en su versión rogenana. En 1975 se publica un artículo
de Tomás Ibáñez de carácter general Psicología y psicosociología: ¿dos disciplinas o dos teorías?,
vanos artículos de S. Barriga sobre el estudiante universitario y otro de A. Polaino sobre Alcance y
validez de la metodología de las ciencias sociales aplicada a la psicología en el que el autor reivindica el
método positivista para la psicología social (1975) Ésta fue una comunicación al VIII Congreso
Internacional de Neuropsiquiatría Infantil y Ciencias Afines en USA cuando Polaino era profesor adjunto
de Psicología Médica de Medicina de Córdoba, más tarde pasará a la Facultad de Psicología de la



Según Ibáñez Gracia (1982) los dos únicos libros, desde el marco académico,

que se editan desde los años 50 hasta la muerte de Franco son: Grupos, masas y

sociedades de F. Munné (1971) y Teoría e investigación en la Psicología Social actual

de J.R. Torregrosa (1974).

El primer Departamento de Psicología Social que se crea en España es el de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid109

en lo que constituía la primera 'especialización' en psicología social de la universidad

española y eso no ocurre hasta 1974. Se hace cargo de él, J. R. Torregrosa, después de

una estancia en Estados Unidos. Esta 'especialización' se conseguía cursando la carrera

de Sociología y no de Psicología, lo que en cierto modo propició en este contexto un

enfoque más sociológico en contraposición a la psicología social más psicológica que

comenzaba a instaurarse en las Facultades de Psicología en el comienzo de la expansión

positivista. En esos años se crea en Madrid otro Departamento de Psicología Social en

la Sección de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid110.

Con la transición democrática podemos decir que comienza el proceso de

institucionalización de la psicología social académica en el ámbito universitario

madrileño. En palabras de Blanco (1980): "la etapa que va desde la guerra civil hasta

1975 manifiesta un tratamiento específico de temas psicosociales que abarcan

problemas de condicionamiento social, carácter nacional y personalidad básica,

comunicación de masas, familia y socialización, actitudes, estereotipos y prejuicios,

propaganda y publicidad, estudio de los grupos y conducta colectiva" (obra cit., pág.

178) y Jiménez Burillo (1976), por su parte, la considera una etapa 'constituyente' en la

que resultan decisivas tres revistas relacionadas con las ciencias sociales, la Revista de

Psicología General y Aplicada, la Revista Internacional de Sociología y la Revista de

Estudios Políticos.

Universidad Complutense de Madrid y escribirá un libro sobre Educación para la salud de orientación
conductual (Polaino, 1987).
109 La Sección de Sociología se había creado dentro de la Facultad de Ciencias Políticas en 1972, a partir
de ese momento pasará a denominarse Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Lamo de Espinosa,
González García y Torres, 1994a).
11 Pedro Ridruejo Alonso, médico que después pasará al Departamento de Ecopsicologia y Psicología
Social de la Universidad Autónoma para aterrizar en los años 90 en el Departamento de Psiquiatría de la
misma Universidad, era el profesor responsable y Florencio Jiménez Burillo el profesor ayudante.
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La psicología social española desde la guerra civil no se ocupó del campo de la

salud en sus diferentes vertientes (prevención, tratamientos, etc.) en parte por el escaso

desarrollo disciplinar en general, en parte por la absoluta desatención desde las

instituciones sanitarias públicas de la atención a la salud mental y/o con cualquier

aspecto relacionado con el nivel psicológico/psicosocial del proceso salud-enfermedad y

por consiguiente por la poca demanda social de atención psicológica de una población

más preocupada por la subsistencia que por la satisfacción de necesidades más

sofisticadas. Así lo refleja Jiménez Burillo (1976): "en el área de las aplicaciones de la

Psicología Social, aunque en el ámbito de la psicología clínica y pedagógica (hablando

en términos convencionales) existen algunas investigaciones que luego veremos111, es

sin embargo la psicología industrial, en su versión psicosocial, la que más parece haber

atraído la atención de los especialistas" (obra cit, pág. 254).

En cuanto a la psicología clínica durante el franquismo, prácticamente reducida

al psicodiagnóstico, que únicamente se ocupó de la adaptación al castellano de algunos

tests para servir de ayuda en contados diagnósticos psiquiátricos, permaneció unida y

dependiente de la psiquiatría manteniéndose una situación que ya se había dado antes de

la guerra civil española cuando J. Germain ruera profesor de Psicología y Psiquiatría en

la Escuela Nacional de Sanidad desde 1932 a 1936.

Psicología social y psicoanálisis

Una línea teórica del siglo XX, que desde su nacimiento circuló en nuestro país

por caminos poco institucionalizados y que tuvo influencia en una manera de entender

la psicología social, fue el psicoanálisis.

El psicoanálisis en España se introdujo en vida de Freud (amante de lo castellano

en general y del Quijote en particular) mediante la publicación en 1893, casi simultánea

a su original, del primer capítulo de sus Estudios sobre la histeria en La Gaceta Médica

de Granada y la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona (Gutiérrez Terrazas, 1984;

Mestre y Carpintero, 1990).

En 1922, y por sugerencia de Ortega y Gasset, la editorial Biblioteca Nueva

adquiere los derechos para traducir y publicar las obras ya escritas y por escribir de

Se va a referir al área de dinámica de grupos y a la construcción de cuestionarios con fines
terapéuticos (Marti-Tusquets y Palliser, 1964).



Freud. Así desde 1920 a 1936 aparecen en los Archivos de Neurobiología artículos

sobre psicoanálisis "algunos favorables y otros críticos, pero el tema interesa vivamente

en algunos círculos de la sociedad española, es objeto de debate y ejerce influencia, por

ejemplo, en los pedagogos del Instituto Libre de Enseñanza" (Schutt, 1991, pág. 93) y

en otros científicos, intelectuales y artistas de la época (Ortega y Gasset, Dalí, Buñuel,

Azorín, Jiménez de Azúa, etc.). También "los psiquiatras, por su parte, fueron

incorporando algunos de los descubrimientos psicoanalíticos, aunque de forma

ecléctica, a su bagaje psiquiátrico, cuestionando fundamentalmente el psicoanálisis

como método terapéutico" (Muñoz, 1993, pág. 66).

El desarrollo del psicoanálisis en España continúa con Ángel Garma, médico

español que estudia psicoanálisis en Alemania donde llega a ser miembro de la

Sociedad Psicoanalítica Alemana, y que vuelve a nuestro país en 1931. Desarrolla una

intensa labor docente y clínica hasta 1936 cuando estalla de la guerra civil y se marcha

a Argentina, después de permanecer dos años en Francia.

Durante los años 40 y 50 se van constituyendo pequeños núcleos de médicos con

formación psicoanalítica con el apoyo y asesoramiento de Ángel Garma quien les

facilita la formación primero con una analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica

Alemana y posteriormente en Buenos Aires con él mismo y otros miembros de la

Asociación Psicoanalítica Argentina, que fundaron en 1942 (Zalbidea, Cantón y

Carpintero, 1991).

En 1956 miembros de este primer grupo y otros formados en Suiza y París"2

fundan la Sociedad Luso-Hispana de Psicoanálisis que más tarde se dividirá en la

Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis, la Sociedad Española de Psicoanálisis con sede

en Barcelona y la Asociación Psicoanalítica de Madrid, todas componentes de la

Asociación Psicoanalítica Internacional (Bermejo, 1994).

La proyección social del psicoanálisis en la España de la dictadura, como se

puede deducir de su limitado desarrollo entre los profesionales, fue prácticamente nula

ya que, en la teoría y la práctica psiquiátrica franquista (en y del franquismo) primaban

casi exclusivamente concepciones morales, eugenésicas, afines al nacional-catolicismo

112 Entre ellos Rallo, Zamora y Pertejo de Madrid.
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de la época, que 'evolucionaron' hacia posturas positivistas, descriptivas y nosográficas

según el modelo kraepeliniano, en el mejor de los casos (González Duro, 1978).

Es al final de los años sesenta y comienzo de los 70, a raíz de movimientos de

apertura propia de los últimos años de la dictadura, cuando comienzan a publicarse

textos de autores españoles de acercamiento entre el psicoanálisis y 'lo social'.

Comienza el discurso de acercamiento del psicoanálisis y el marxismo. Es el caso de

Castilla del Pino113 con su libro Psicoanálisis y Marxismo (1969) y de otros textos que,

sin ser propiamente psicoanalíticos, plantean análisis de interés social como Un estudio

sobre la depresión (1966), Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación (1968a),

La incomunicación (1968a), Sexualidad y represión114 (1971), etc.

Otros médicos, desde planteamientos ideológico-políticos de izquierdas en

relación con la salud y a la Reforma Sanitaria, se proponen 'una lectura marxista del

psicoanálisis' en sus Ensayos sobre Medicina preventiva y social (Yuste, 1976) y

desde la neurofisiología, intentan "superar la dicotomía individuo-sociedad al ir

comprobando científicamente desde los laboratorios de neurofisiología las intuiciones

psicoanalíticas" (Rof Carballo, 1972). Psiquiatras progresistas comienzan a aplicar

categorías marxistas y psicoanalíticas al análisis de la psicoterapia del universitario

radicalizado, a la investigación de la sexualidad en la universidad española (Enríquez de

Salamanca y Caparros, 1973)115 o a la familia (Caparros, 1973), influidos por el

movimiento antipsiquiátrico inglés.

En la práctica privada el psicoanálisis que se hacía era de carácter individual y

didáctico, reservado a unos pocos que, o bien querían continuar la transmisión del

psicoanálisis ejerciendo ellos a su vez como psicoanalistas, o bien lo requería su

práctica profesional como en el caso de los 'sociólogos críticos' que lo 'necesitan' para

la práctica de la investigación cualitativa (Ibáñez, 1990a).

Autor que, ajuicio de Jiménez Burillo (1976), a pesar de no estar incluido en el Informe Foessa entre
los intelectuales preferidos por los universitarios españoles, irrumpe con fuerza en 1966 atribuyéndole un
marcado carácter social a la etiología de las alteraciones psíquicas "uniendo a las aportaciones
psicoanalíticas una clara inspiración marciana" (obra cit., pág. 254).

Libros que, por otro lado, impresionaban a adolescentes aspirantes a universitarios, como el autor, por
sus planteamientos ajenos al nacional-catolicismo dominante en la época.

Trabajo presentado en 1970 en un Congreso sobre Psicoterapia celebrado en Genova (Italia).



La práctica 'psicosocial' en salud en la sanidad pública, en el final del

franquismo, era prácticamente inexistente.

3.1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ENTRE EL REFORMISMO Y

LA RUPTURA

En este periodo encontramos diferentes discursos acerca de la salud y la sanidad

que, aún siendo difíciles de separar, podemos agruparlos en varios apartados, según su

procedencia. Por un lado encontramos los discursos más 'políticos' de la oposición

democrática (formada por médicos, estudiantes de medicina, MIR) y de los partidos

políticos como el PCE y el PSOE enfrentados al discurso reformista del Gobierno de la

UCD. Por otro, y como apoyo 'democrático', podemos ver los discursos provenientes

de países de nuestro entorno democrático europeo y del ámbito 'revolucionario'

latinoamericano así como de los organismos supranacionales como la Organización

Mundial de la Salud (OMS). Por último analizaremos los discursos de los psiquiatras

'antipsiquiatras' y de los psicólogos como nueva profesión que irrumpe en la salud

junto con el discurso social tan favorable a los planteamientos de cambio.

3.1.1. La oposición democrática (1970-1980)

Como corresponde a una situación social consecuencia directa de un régimen

político antidemocrático surgido de una guerra civil, los discursos desde la oposición

comienzan a emerger en los años sesenta y setenta, después de la incubación de los

cuarenta y cincuenta en los que todavía se vivía con la represión directa a flor de piel.

Una vez 'recompuesta' la sociedad civil y superado el periodo de autarquía y

aislamiento internacional de la España franquista, comienzan a oírse voces discrepantes

con el régimen que se articularán en el amplio movimiento de la oposición democrática.

En unos casos se expresarán mediante los movimientos profesionales, en otros a través

de sanitarios progresistas vinculados a los todavía ilegales partidos políticos y en su

mayoría pro-movidos por los partidos políticos de izquierda a través de su implantación

en los distintos sectores profesionales"6.

Sin duda era el Partido Comunista de España el que contaba con más militantes en general y en
sanidad en particular. En buena medida 'El Partido1 estaba 'detrás' de la clandestina Mesa de Hospitales,
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Los médicos jóvenes. El movimiento de los MIR

Ante la política del régimen de Franco de potenciar los grandes hospitales y la

sofisticada tecnología de alta especialización, en detrimento de la atención ambulatoria

urbana y rural, las nuevas generaciones de médicos, nacidos ya al finalizar la guerra

civil, comienzan a plantear tímidas críticas al sistema sanitario al tiempo que van a ir

engrosando el movimiento democrático opositor al régimen franquista en demanda de

las libertades y de la democracia.

El primer movimiento organizado de médicos progresistas lo encontramos en

1966 cuando se celebró en Madrid el Primer Congreso de los Médicos Jóvenes bajo la

denominación de Coloquios Nacionales de la Juventud Médica organizado por un grupo

de médicos jóvenes vinculados al Colegio de Médicos de Madrid .

Esta primera oposición de carácter más 'profesionalista' que político va

adquiriendo mayor consistencia ideológica y teórica, y se va manifestando en los

escasos órganos de expresión existentes al final de los años sesenta que son utilizados

por toda la oposición democrática. Un buen ejemplo es un número monográfico de

Cuadernos para el Diálogo"* dedicado a la Crisis de la Medicina en España en el que

escriben médicos como Donato Fuejo119, Pedro Caba, José Aumente120 y otros

intelectuales como Eloy Terrón121. Las preocupaciones de estos profesionales giraban en

torno a la crisis de la medicina y a la necesidad de la planificación de la sanidad en

de la Coordinadora Psiquiátrica Nacional y de la Sección de Psicología del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados de Filosofía y Letras, principales fórmulas organizativas de los profesionales de la época. Así
10 expresa J. Ma Francia, médico militante del PCE primero y, a partir de 1979, del PSOE dentro de la
corriente de Izquierda Socialista. "Sinceramente he de decir que en plena transición democrática a
mediados de los años 70, no recuerdo en Madrid a ningún socialista discutiendo las primeras propuestas
de reforma sanitaria (...) los cuadros técnicos, ei debate sanitario y los proyectos de futuro se encontraban
en la organización sectorial del PCE (antes de su transformación en agrupaciones de zona), en la cual
militaban prestigiosos profesionales madrileños" (Francia, 1998, pág. 107).

Entre sus conclusiones figuraron las siguientes: "disconformidad con la actual organización y
administración de la Seguridad Social en la que, a juicio de los médicos jóvenes sobran edificios
marmóreos y burocratización y faltan aparatos, buenos sueldos: en una palabra buena medicina. Puesta en
marcha de Cooperativas médico-sanitarias, dirigidas por los médicos en régimen de equipos y bajo
control y la inspección de los Colegios Médicos. Nuevo estudio y pronta organización del régimen de
hospitales y reforma de la enseñanza en las Facultades de Medicina" (Caballero, 1975, pág. 164).
11 g

En 1975 Cuadernos para el Diálogo editará otro monográfico con el tema El derecho a la salud en la
misma línea.

19

120

Que luego se significará en las filas del PSOE en tareas de oposición parlamentaria a UCD.

Militante del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván antes de su integración en el PSOE



España. La crisis viene motivada, según estos autores, por la complejidad de las

técnicas diagnósticas y terapéuticas que imponen una medicina de equipo con una

creciente especialización, el encarecimiento de las actividades sanitarias y por la

reivindicación del derecho a la salud de los pueblos. Las alternativas apuntaban a la

necesidad de la socialización de la sanidad en España dentro de una sociedad

democrática pasando por la mejora de la situación hospitalaria, la medicina preventiva

y rehabilitadora y la formación del personal sanitario (Aumente, 1970).

De esta manera al tiempo que se llama la atención sobre aspectos de política

sanitaria en el sentido estricto del término, algunos médicos comienzan a proponer una

medicina más humanizada e integral que incluyera de manera significativa los aspectos

psicológicos, emocionales, retomando así la tradición humanista de Marañón bajo la

novedosa denominación, en el desolado panorama científico español, de medicina

psicosomática.

Rof Carballo reivindica la medicina psicosomática denunciando las trampas de

la medicina que por un lado: "dice, urbi et orbi, que el 50 o 70 por ciento de las

enfermedades tienen una raíz emocional, psicológica, personal. Pero luego tapa esta

realidad. No enseña a descubrirla; antes al contrario enseña a sus estudiantes a no verla"

(Rof Carballo, 1970, pág. 6).

Pedro Caba (1970) rescatando el concepto de salud de la OMS, de la que luego

llegaría a ser representante español, afirma que: "el médico debe aproximarse al

hombre enfermo interesándole no sólo su aspecto sanitario sino también desde una

perspectiva totalizadora de ser social" (obra cit., pág. 7) y reivindica una medicina

social (preventiva, escolar, educación sanitaria, etc.) dentro de una medicina

socializada.

La mayoría de los autores coinciden en la crítica a la medicina liberal, abogan

por una medicina socializada, costeada a través del Presupuesto General del Estado y

que descanse en la medicina preventiva, la medicina curativa, la rehabilitación, la

higiene y la educación sanitaria.

121 Militante del PCE que sería Decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias durante la transición democrática.
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Los conflictos MIR

A esta creciente expresión de crítica por parte de destacados médicos se suceden

movimientos reivindicativos por parte de los médicos en formación (MIR) y de los

estudiantes de medicina. Sus peticiones se dirigen a la mejora de las condiciones de

trabajo, de formación y por un cambio en la sanidad española, reivindicaciones no

extrañas a un progresivo anhelo de cambio político que se comenzaba a fraguar en

nuestro país.

En 1971 tiene lugar el primer conflicto MIR, basado en la crítica al proyecto de

reestructuración de las instituciones de la Seguridad Social, al régimen de vinculación

de los médicos con aquélla y al despido de los 22 médicos psiquiatras y el cese del

director del Hospital Psiquiátrico de Oviedo122. Afecta a más de 1500 MIR en toda

España.

Además, meses más tarde tiene lugar un encierro de psiquiatras en las Clínicas

de Ibiza de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid, Francisco Franco por un proyecto

de reducción de camas123 y con el comienzo del curso escolar comienza la huelga más

larga, hasta entonces, de la Universidad española en la Facultad de Medicina de la

Universidad Complutense de Madrid. Entre sus reivindicaciones están las de

implantación de un curso de postgrado remunerado, supervisado y con contrato de

trabajo, junto con la reivindicación de las libertades democráticas y la participación en

los órganos de gobierno de la Facultad. En 1972 continúan los conflictos en las

instituciones sanitarias sobre todo en el Instituto Mental de la Santa Cruz124 (Linares,

1980) y en la Residencia Francisco Franco de Barcelona. En mayo de este año tiene

lugar el II Congreso de la Juventud Médica en Valencia al que asistieron 500 médicos

en representación de 20000 colegas y que fue organizado por el Consejo General del

Colegio Médicos (Caballero, 1975). Allí se aprueban, entre otras, dos conclusiones que

" En Oviedo desde 1966 se empezó a plantear un Plan para la Reforma Psiquiátrica cuya dirección se le
encargó a José Luis Montoya, psiquiatra formado en Inglaterra y que, después de su despido pasará por el
Hospital Psiquiátrico de Conxo en Galicia, por el de Albacete, Jaén y Alicante, llevando a todos ellos
aires de cambio psiquiátrico en la línea de la comunidad terapéutica y de la psiquiatría comunitaria
(García, 1995).

123

124

Ver capítulo IV. Experiencias de transformación psiquiátrica.

Caso que analiza el psiquiatra y antropólogo catalán J.Ma. Comelles (1986) en su tesis doctoral para
dar cuenta de la crisis de la psiquiatría española durante el tardo franquismo y la existencia de dos
modelos para la reforma correspondientes al dualismo que vive la profesión psiquiátrica en la España de
los años setenta.



señalan como imprescindible "la socialización total del ejercicio profesional y de todos

los medios utilizados para ese ejercicio en el contexto de una socialización de todos los

medios de producción del País" (Infante, 1975, pág. 29). En 1973 hay encierros y paros

de médicos, enfermeras, auxiliares y MIR por motivos laborales y de solidaridad y en

1974 estalla, entre otros, el conflicto del psiquiátrico de Conxo125 y rebrota el conflicto

MIR en Bilbao, les siguen en Asturias, Sevilla, La Paz y el Clínico de Madrid126.

La efervescencia político-profesional está en uno de sus puntos álgidos y

aprovechando ciertos espacios aperturistas de libertad de expresión se editan nuevos

materiales críticos.

Profesionales catalanes liderados por Ramón Espasa, militante del Partido

Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), escriben en 1975 sobre la sanidad buscando

alternativas. Las influencias del marxismo hegemónico en aquellos momentos, léase

Althusser, llegan desde más allá de los Pirineos hasta las vanguardias médicas

catalanas127. Uno de ellos, Acarín, (1977) referido a la asistencia extrahospitalaria,

esboza nuevas fórmulas organizativas para la 'atención primaria' que no tendrían nada

que envidiar a los planteamientos teóricos de diez años más tarde128 al tiempo que

propone la constitución de un Servicio Nacional de Salud como la alternativa

democrática a la Sanidad española.

125 Ver Conxo Manicomio e morte (Alot, Liñero, Seoane, Tato y Torrent, 1977).
126 El conflicto alcanza tal magnitud que es tratado en Consejo de Ministros pero continúa hasta la
convocatoria de plazas de MIR en septiembre. Ante la exigencia de certificado de buena conducta el 2 de
octubre comienza la huelga más política de los MIR que concita un amplio apoyo social y logra la
retirada de dicho certificado y la contratación laboral por parte del Instituto Nacional de Previsión
(Cañibano y Sánchez Clemente, 1975; Infante, 1975; Sánchez Clemente y Infante, 1975).
127 El que será más adelante primer Consejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espasa,
escribía en 1975: "las enfermedades no deben considerarse como procesos únicamente biológicos. En su
aparición como en su desarrollo intervienen, en una gran mayoría de ellas, elementos biológicos en la
base, pero son los elementos psicológicos y sociales los que (empleando a Althusser) sobredeterminan la
concreción y eclosión de la enfermedad. O sea, condicionan la forma como ésta es vivida por el
individuo, por la sociedad y por los que están encargados de luchar contra ella, los médicos. Es, pues,
urgente que la medicina incorpore en su discurso teórico, no sólo las ciencias físico-naturales como hasta
ahora, sino que integre cada vez más en su marco a las ciencias sociales ( . . . ) . En resumen: para llevar a
buen término este cambio radical, la medicina necesita en primer lugar, además del perfeccionamiento de
su método científico-natural, la incorporación dialéctica de las ciencias sociales. En segundo lugar, una
estructura organizativa específica, es decir una organización y planificación en el ámbito nacional,
estructurada en un servicio sanitario único, público y gratuito. En tercer lugar una práctica y estructura
científica que la acerque al máximo al conjunto de las relaciones sociales" (Espasa, 1975, pág. 16).

128 "Veamos un proyecto posible de asistencia extrahospitalaria: se trata de formar unas unidades de
asistencia básica constituidas por médicos de cabecera, pediatras, personal auxiliar, enfermería y
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Otros exponen nuevas formas de trabajo con la comunidad anunciando los

presupuestos de lo que se generalizará más adelante como salud comunitaria o nueva

salud pública129. Estas afirmaciones referidas al contexto catalán tendrán resonancia en

los profesionales de la capital del reino comprometidos socialmente con los

movimientos ciudadanos y vecinales de mediados/finales de los setenta130 y en algunos

núcleos de las instituciones sanitarias de nuevo cuño131 o en proceso de cambio como

fue el caso de los primeros Centros de Salud del Insalud.

Podemos ver de esta manera un intento de relación entre un pensamiento médico

'científico1 y las ciencias sociales basadas en el marxismo althusseriano.

Otro médico, Ramón García, más relacionado con la psiquiatría crítica, a partir

de sus clases de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de Barcelona en la

segunda mitad de los sesenta, fue organizando un grupo de estudio que incorporaba los

pensamientos europeos más críticos alrededor del año 68. Este grupo se unió al

Seminario del equipo médico-psico-pedagógico fundado por profesionales, psicólogos

entre otros, que incorporaron al contexto catalán, y, en menor medida, al resto de

España, teorías y modelos críticos como el marxismo, el psicoanálisis, la antipsiquiatría,

el análisis institucional, etc. Un tercer grupo, éste de psiquiatras progresistas, también se

reunía de manera estable y se mantenían en contacto con la Mesa de Hospitales, única

organización sanitaria de base y clandestina propiciada por el PCE.

Estos tres grupos, a los que se fueron uniendo nuevas generaciones de la

psiquiatría catalana, mantuvieron reuniones de reflexión y coordinación en el Colegio

de Médicos catalán hasta finales de 1975, revitalizando la Academia de Ciencias

Médicas de Cataluña por donde dictaron conferencias, desde 1968, Castilla del Pino,

Ramón García, Jean Oury, F. Tosquelles, F. Oury y F. Basaglia, quien dio su primera

conferencia en España en 1971. Fruto de los encuentros entre profesionales críticos con

la psiquiatría existente fue la propuesta de realizar un estudio internacional sobre la

profesionales tales como higienistas, psicólogos, educadores (...) Estas unidades de asistencia básica
harían posible un trabajo de equipo integrado" (Acarín, 1975, pág. 92).

"Nuestra actividad de asesor sanitario de algunas asociaciones de vecinos de la periferia de la ciudad
y nuestro interés por conocer algo de la patología de la ciudad nos ha permitido comprobar las
deficiencias sanitarias y asistenciales y ayudar a que las asociaciones de vecinos puedan detectarlas y
denunciarlas" (Villalanda, 1975a).

Ver capítulo IV. Psicología de barrnos.
131

Ver capítulo IV. Centro Especial de Medicina Comunitaria y CPS/CMS.



situación de la asistencia psiquiátrica en diversos países europeos. El grupo

internacional del mapa de la vergüenza132, así lo denominaron coloquialmente, se

mantuvo desde 1971 a 1977, fecha en la que se integró en el Resseau International

d'Alternative á la Psyquiatrie133. Esas mismas influencias las encontraremos unos años

más tarde entre los recién estrenados profesionales *psi* (psiquiatras y psicólogos) del

foro madrileño134 que acogerán con entusiasmo la 'recuperación' de Freud a través de la

lectura estructuralista de Althusser (1965).

De manera multicéntrica y conjugando la crítica epistemológico-profesional con

las reivindicaciones democráticas, se van esbozando las claves para los sucesivos

intentos de Reforma Sanitaria de nuestro país y para el proceso democratizador general

de la vida política española.

X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana (1976)

Uno de los momentos claves, de inflexión para el cambio en la salud española, y

especialmente en el contexto de la lengua catalana fue el X Congreso de Médicos y

Biólogos de Lengua Catalana celebrado en Perpigñán en septiembre de 1976 y

organizado por la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.

En este Congreso se adoptó la que fuera rupturista definición de salud como

"aquella forma de vivir autónoma, solidaria y profundamente alegre". Definición de

profundo contenido psicosocial, orientación, que, al menos en cuanto al nivel

132 En él participaron de manera estable los italianos F. Basaglia, M a Grazia Gianicheddia, socióloga y el
psiquíatra Domenico Casagrande, los franceses Robert Castel, profesor de sociología en Vincennes,
Colette Bec, Francoise Castel y Stalislas Tomkiewicz, el alemán Erich Wulf y los españoles Ramón
García y Alicia Roig. De manera más o menos esporádica pasaron por el grupo Félix Guattari, Michel
Foucault, David Cooper, Agostino Pirella, Franca Basaglia y los españoles Ana Seró, Pepe García,
Valentín Corees y Manuel González de Chávez (García, 1995).
133 Publicaron un libro colectivo en ese año con ese mismo título (Resseau International, 1976).
134 En otros lares de la geografía española también se organizan grupos críticos con el establishement
sanitario. Entaban, un grupo de estudiantes de medicina y enfermería de Zaragoza sacaban en noviembre
de 1976 un Boletín crítico sobre La Enseñanza de la Medicina y comienzan a realizar actividades de
potenciación de la salud comunitaria en la Comunidad de Aragón. En 1980, ya como asociación,
organizan debates sobre las nuevas iniciativas locales de los Centros Municipales de Salud de Madrid que
cristalizarán en algún centro similar en la capital del Ebro. También en Aragón se crea el Centro de
Estudios Sanitarios de Aragón (CESA) fundado el 23 de junio de 1977 cuyos fines eran: "realizar todo
tipo de estudios, publicaciones, charlas, investigaciones, encuestas y actividades que lleven a un mejor
planteamiento de los problemas sanitarios de la población y defender los intereses sanitarios de la misma"
(Moraga y Valdizán, 1979, pág. 237).
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discursivo, impregnó todo el Congreso como podemos ver en otra de las conclusiones

de la segunda ponencia titulada La función social de la Medicina™.

En el panorama cultural y sanitario catalán se dejó notar, como ya hemos

señalado con otros autores (Espasa por ejemplo) la influencia de las ciencias sociales

procedentes de Europa y Norteamérica tanto en lo referente a la Sociología como al

psicoanálisis, a los grupos y al pensamiento social de carácter crítico. Así, es de reseñar

el movimiento de profesionales catalanes en pro de la Reforma Sanitaria136 compuesto,

entre otros, por médicos, biólogos, algunos sociólogos137 y médicos-psiquiatras como

Joan Campos quien aplica conocimientos psicoanalíticos a la actividad y educación

médica en general (Campos, Gol y Molí, 1978) y a la formación de recursos humanos

en salud mental en particular138 (Campos, 1980).

La medicina social y comunitaria (1976-1979).

Los médicos jóvenes no sólo se movilizaban en pro de sus reivindicaciones sino

que, llevados por su compromiso por hacer realidad una nueva forma de hacer otra

sanidad, se lanzan al trabajo comunitario, eligiendo el medio rural por ser el único que

"Proponemos una investigación a fondo del acto médico, a nivel de su incidencia en la salud, de su
calidad científica y de su aspecto relacional, incluyendo la sociología de los sanitarios y de los usuarios, y
sus respectivas motivaciones y gratificaciones. El sistema sanitario requiere pues la presencia de expertos
no-médicos y debe crear equipos interdisciplinarios que conozcan y que utilicen críticamente la
información que dimana del acto médico. Por esta razón el acto médico aislado del sistema sanitario no
puede conseguir una eficacia completa, a nivel tanto científico como social" (Campos, Gol y Molí, 1978,
pág. 69).

En años posteriores asistiremos a un interesante maridaje en Cataluña entre las Ciencias Sociales y la
Salud dando lugar a varios núcleos de investigadores en torno a la llamada Sociología de la Salud y a la
Antropología Medie a/Antropología de la Salud (De Miguel, 1978; Kenny y De Miguel, 1980; Rodríguez,
1987; Rodríguez y De Miguel, 1990). Esta fecunda relación que comenzó en 1977 cuando se impartió el
primer curso sobre Sociología de la Medicina en la UAB por De Miguel y Joan Campos tendrá como
fruto final la puesta en marcha programas de Doctorado y Masters en Ciencias Sociales y Salud en la
Universidad de Barcelona mediados los años noventa y de Antropología y Salud en la Universidad de
Tarragona, además de numerosas participaciones de profesionales de las Ciencias Sociales en proyectos
de formación de profesionales sanitarios y de investigación en salud.

El líder de esos sociólogos de la salud era Jesús de Miguel que compila uno de los primeros trabajos a
favor de la Reforma Sanitaria (1983) y que contribuyó activamente a la puesta en marcha de un
autodenominado Grupo de Sociología de la Salud que más tarde, a comienzos de los noventa, pasó a
llamarse Grupo de Ciencias Sociales y Salud. Sus promotores eran sobre todo catalanes (Ignasi Pons,
Josep Rodríguez, el mismo Jesús de Miguel, etc.) y participaban de Madrid Benjamín González, Amparo
Almarcha, y nosotros mismos, entre otros, durante el breve y poco productivo periodo de su existencia.
138

En los años ochenta J. Campos, fue el introductor explícito en España de la obra del grupoanalista
S.H. Foulkes. En 1988 fue nombrado Presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la
Psicoterapia y el Psicoanálisis (SEGPA), asociación impulsada por el Grupo Quipú de Psicoterapia en



ofrecía algunas posibilidades de trabajo remunerado y por la mayor cercanía con los

usuarios. Las tres experiencias documentadas realizadas en la segunda mitad de los años

setenta fueron las de Montánchez en Cáceres, Tirajana en Las Palmas de Gran Canaria y

la del Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo)139

donde algunos psiquiatras llevaron a cabo un trabajo de psiquiatría comunitaria en

estrecho contacto con la Medicina comunitaria de este Centro piloto (Aparicio y García,

1980).

Estas experiencias serán frecuentes puntos de referencia para los propulsores y

defensores de la salud comunitaria y la atención primaria de salud en los años ochenta y

tiene importantes puntos en común con las llevadas a cabo esos mismos años por los

psicólogos en barrios de Madrid, y de otras zonas de España, sobre todo en los Centros

de Higiene Mental de Barcelona140.

Experiencia sanitaria de Montánchez

Así nos relatan sus protagonistas la gestación del proyecto: "la idea de practicar

una asistencia sanitaria al servicio de la comunidad se fue abriendo a medida que

avanzábamos en el estudio de nuestra profesión. A través de reuniones, conferencias y

el contacto diario y directo con el hospital, dimos paso a la esperanza de otra sanidad

distinta al modelo implantado que se nos mostraba (...). Pretendíamos colaborar en la

promoción del pueblo, desde nuestra faceta sanitaria, integrando ésta en su contexto

social y económico de los que hoy sabemos con certeza no puede desligarse. No era

ajeno a nuestro proyecto el sentir cristiano de varios de nosotros (...). (Blanco, Rodero,

Carro, Vázquez, López Alijo y Fernández, 1980, pág. 34).

Madrid. Su aproximación a los desarrollos del grupo operativo le llevó a acuñar, junto con H. Kesselman,
el término grupoanálisis operativo (Kesselman y Campos, 1988).
139 Años más tarde este Centro acabó reconvirtiéndose en la Escuela de Salud Pública de la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
140 En Cataluña el movimiento de salud mental comunitaria fue muy relevante así como la participación
de los psicólogos en el mismo. Las relaciones entre Madrid y Barcelona todavía eran fluidas y en los
comienzos de los Centros Municipales/de Promoción de Salud habia bastante intercambio de información
mutua. Un ejemplo fue nuestra asistencia como Secretario de la Comisión de Psicología y Municipios del
Colegio de Psicólogos de Madrid a las Jornadas sobre Salud Mental y Comunidad celebradas en
Barcelona en febrero de 1982 (Duro, 1982c).
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Este equipo de médicos141 comenzaron, en 1976, por * racionalizar' la asistencia

desmasificando las consultas y disminuyendo el número de consultas domiciliarias al

dedicar más tiempo a cada paciente, al mismo tiempo se organizó una comisión de

vecinos que se reunía para tratar los temas relacionados con la salud y dos de cuyos

integrantes se integraron en el equipo con carácter voluntario, uno de ellos se hizo cargo

del gimnasio que pusieron en marcha los vecinos para rehabilitación y actividades

psicosociales y otra se ocupaba de tareas de auxiliar clínica y administrativa.

Una segunda etapa se impuso una vez organizada la asistencia. Comenzaron la

medicina preventiva en la que además de poner el énfasis en las vacunaciones se

'inventan' las consultas comunitarias. Consistía en pequeños grupos de 4 a 8 enfermos

(hipertensos, bronquíticos, diabéticos, embarazadas, etc.) que, una vez al mes acudían al

consultorio, para tratar en grupo diversos aspectos de su enfermedad142.

Este enfoque que podemos definir como 'psicosocial y comunitario' les abocó,

a través de actividades de educación sanitaria, a una movilización de los vecinos que

comenzaron a plantear sus problemas de salud pública a las autoridades locales,

entrándose así en la tercera y última etapa de esta experiencia en la que los

profesionales constatan que "la mentalización del vecindario era insuficiente para

resolver sus problemas sanitarios, porque sistemáticamente encontraba el boicot o

desinterés de las autoridades locales y provinciales (...). Por otra parte se nos antojaba

evidente que el remedio a la patología de nuestro pueblo no vendría de la mano del

médico (...) requería decisiones políticas como el saneamiento básico, cercado y

tratamiento de las basuras, la construcción de depuradoras, la cloración de las aguas, el

retomo de los inmigrantes que dejan solos en el pueblo a veces a su esposa e hijos y

siempre a sus padres (...) y todas estas decisiones pasan necesariamente por la

democratización y autonomía de los Ayuntamientos y por la existencia de un modelo

de desarrollo diferente, en el que la calidad de vida de los pueblos no se vea sometida a

un profundo y progresivo deterioro" (obra cit., pág. 46).

141
Había también una bióloga.

"Al comentar en grupo las anomalías encontradas se lograba el intercambio de impresiones entre los
diversos enfermos y constataban gráficamente las transgresiones de los demás, lo que les animaba a
seguir la dieta, vigilarse su tensión o suprimir el hábito de fumar. El médico se convertía paulatinamente
en animador de estas consultas y simple asesor en las mismas, perdiendo su carácter protagonista del acto
sanitario. El resultado de tales consultas comunitarias ha sido un rotundo éxito" (Blanco, Rodero y col.,
1 n o A _ A * T A \1980, pág. 34).
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Como era previsible, dado el contexto predemocrático en el que se encontraba

este país, todavía más acusado en zonas rurales de la España profunda, el 6 de febrero

de 1979, fueron cesados por el Delegado Territorial de Sanidad, sin justificar causa

alguna143.

El Centro de Salud de Tirajana

La segunda experiencia documentada de salud comunitaria o Atención Primaria

de Salud de los años setenta es la de Tirajana en Las Palmas de Gran Canaria.

Al igual que en el caso de Montánchez se trata de una zona rural de las Islas

Canarias donde queda vacante una plaza de médico titular y en la que presentan un

proyecto de trabajo un grupo de diez profesionales sanitarios. Esta experiencia cuenta

con el apoyo inicial de las instituciones sanitarias insulares y el Cabildo y la ayuda

económica de los Ayuntamientos de la Zona. En 1978 el Ministerio de Sanidad les

declara Centro Piloto de Salud a partir de las movilizaciones llevadas a cabo por una

Coordinadora de Apoyo.

El Centro de Salud de Tirajana se pone en marcha el 1 de mayo de 1976

contando con dos médicos, uno de ellos graduado en salud pública por la Facultad de

Salud de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), un ATS, una asistente social, tres

auxiliares, dos secretarias y un publicista colaborador. Ese equipo se mantiene con

algunos cambios hasta 1979 cuando el Centro se diluye y terminan sus actividades de

trabajo con la comunidad (O'Shanahan, 1979a).

Es de resaltar el enfoque general comunitario en la línea de los planteamientos

ya expuestos en Montánchez y de experiencias similares en países europeos y

latinoamericanos144.

143 Es interesante señalar que de este grupo de médicos aventureros, José Carro ocuparía pr imero el cargo
de Director General de Salud en la Comunidad de Madrid, luego el de Subdirector General de
Planificación Territorial del Minister io de Sanidad y Consumo y por úl t imo el de Director General de
Salud Públ ica en el Ministerio de Sanidad con el Gobierno socialista (lo que le permit ió intentar para todo
el Estado en Salud Pública sus sueños de juventud para el pueblo cacereño) y que Pilar Blanco y el
mi smo Carro, después de su cese, trabajan en la Atención Primaria de la Zona Norte de Madrid, donde
siguen desarrol lando, en el nuevo contexto político-institucional, su práctica médica 'ps icosocia l ' , sobre
todo con grupos de pacientes que , mutandis mutandis , recuerdan aquellas consultas comunitar ias del ya
lejano pueblo de Montánchez.

144 "Los programas de la unidad sanitaria que entendemos, son concebidos como una forma de promover
el desenvolvimiento de la comunidad, como un aspecto psicosocial del desarrollo y como base de cambio
de estructuras tradicionales que en el sistema tradicional concurren (...) intentamos contribuir a despertar
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Los programas realizados abarcan desde la asistencia individual (médica, de

enfermería y asistencia social) hasta promoción de salud que incluye, entre otros

subprogramas los de salud matemo-infantil, salud preescolar y escolar, desarrollo

comunitario y salud mental pasando por la educación sanitaria y la folk medicina. Es

llamativo que ya en esas fechas los promotores de esa experiencia llegaran a la

conclusión de que ese tipo de Centros de Salud eran más eficaces y rentables desde el

punto de vista coste-beneficio.

Todos los programas tienen un importante componente psicosocial pero sin duda

el que más llama la atención, proviniendo de profesionales sanitarios exclusivamente, es

el subprograma de desarrollo comunitario que surgió "de una población que podríamos

denominar socialmente enferma: dividida, condicionada por tensiones internas e

influida en gran parte por su aislamiento y subdesarrollo. Asimismo se aprecia falta de

sentimiento de cooperación y poca receptividad al cambio de hábitos, a la asimilación

de nuevos conocimientos, etc. Con este panorama y bajo la responsabilidad de la

Asistente Social, asesorada por un sociólogo y la participación de casi todo el equipo a

distintos niveles, se ha desarrollado estas actividades como una auténtica prioridad.

Estas acciones se han concretado en la promoción de asociaciones, consejos de salud,

tareas conjuntas para la solución de problemas concretos, etc." (obra cit., pág. 1611).

También es digno de resaltar el subprograma de salud mental: "en cuanto los

trastornos mentales de origen psicosocial constituyen un factor de gran peso, que

determina además un aumento de la demanda de consultas médicas" (obra cit., pág.

1611) y el funcionamiento del trabaj o en equipo "para la integración de los

profesionales y coordinación interna se realiza una reunión semanal de todo el grupo en

la que se expone el trabajo realizado durante la semana, con el fin de aclarar posturas,

aliviar tensiones internas o aportar al equipo la experiencia de cada uno para una puesta

en común que sirva para la consolidación y maduración del colectivo" (obra cit., pág.

1608).

en el hombre la capacidad de resolver sus propios problemas, el deseo de progreso mediante el propio
esfuerzo y no sólo de las decisiones llovidas del cielo, despertando asimismo el nivel de aspiraciones de
las comunidades marginales. Estamos convencidos de que el concurso de agrupaciones de vecinos y otras
organizaciones de la población, sindicales, culturales, políticas, etc., en determinados momentos de
acción cooperativa fomenta el sentimiento de unidad entre los individuos, los grupos y las comunidades,
y se alienta el deseo de una promoción no sólo individual sino también colectiva" (O'Shanahan, 1979b,
pág. 1598).



Como hemos señalado el proyecto en su última etapa quedó pendiente de ser

incluido en el Decreto de Centros Experimentales de Salud y se fue diluyendo a la

espera de las futuras reformas sanitarias que se anunciaban. Un final parecido al de la

experiencia de Montánchez.

Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo)

El Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina, según

relata su primer y único Director, J. Ma. Francia, surgió en 1978 en relación con la OMS

para la demostración sanitaria con fines docentes en el área de la salud pública. Al

parecer la idea original era vincularlo a la Escuela Nacional de Sanidad y utilizarlo

como un modelo práctico de gestión integrada de servicios145, en un área territorial bien

definida, facilitando la investigación epidemiológica y la docencia de salud pública. En

el organigrama administrativo dependía del AISNA y en sus inicios tenía el formato de

un hospital con sus quirófanos y paritorios correspondientes.

En la práctica, aún sin el apoyo ministerial ni de la OMS, salvo el protocolario,

el Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina, se 'reconvirtió'

en una experiencia concreta de salud pública en un área territorial determinada "en el

que hacer realidad ese nuevo modelo de salud pública del que tanto se hablaba y se

escribía. Podíamos pasar a la acción sanitaria y abandonar el terreno de la pura

especulación teórica" (Francia, 1998, pág. 117).

Además de los cuatro servicios orgánicos de que disponía el hospital

(infecciosos, psiquiatría, laboratorio y radiología) funcionaban una unidad de pediatría y

otra de pulmón y corazón por lo que había cuatro unidades diferenciadas de

hospitalización. Respecto al servicio de psiquiatría hay que recordar que la AISNA

mantenía las competencias de ingresos psiquiátricos en todo el territorio español, junto a

los Hospitales Psiquiátricos de las Diputaciones. Así junto a ingresos psiquiátricos en

este Centro se comenzaron a desarrollar programas de salud mental comunitaria en

coherencia con las actividades de salud pública que comenzaron a desarrollarse en el

145 "Teníamos claro por aquellos años que la reforma de la Atención Primaria suponía una ruptura con el
modelo tradicional del ejercicio médico y que su puesta en práctica sería un revulsivo para el conjunto del
sistema sanitario. Nos considerábamos en cierto sentido la punta de lanza de un proyecto de cambio
sanitario vinculado al desarrollo de la propia democracia. Nuestro compromiso iba más allá de un
programa concreto de reforma sanitaria. Se trataba de poner en cuestión con todas sus consecuencias el
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Centro: "denominábamos ya entonces a aquello trabajar con la comunidad:

vacunaciones, extracciones periféricas de sangre, charlas de educación sanitaria,

exámenes de salud, recogidas de muestra de aguas, revisiones escolares, reuniones con

alcaldes y sanitarios rurales o la explotación demográfica de los padrones, constituían

sólo algunas de las actividades que se desplegaban sobre 'el terreno. Muchos programas

puestos en marcha por los centros de salud del Insalud en la década de los 80 (...) se

habían puesto en práctica cuatro o cinco años antes en Talavera de la Reina" (obra cit.,

pág. 117).

El Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina fue un

punto de referencia para muchos profesionales146 que con espíritu interdisciplinar se

aproximaron a la práctica de la salud pública o salud comunitaria y que continuaban con

los debates sobre las alternativas sanitarias147.

Visto casi veinte años más tarde la evolución de la atención primaria actual,

aquejada de fuertes procesos de burocratización y medicalización, "tiene poco que ver

con las iniciales propuestas de reforma que se planteaban a mediados de los años 70 en

el Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera de la Reina" (obra cit., pág.

119). Al igual que las otras dos experiencias reseñadas apenas duró tres años aunque

generaron formas colectivas de debate entre los profesionales como las Jornadas de

Medicina Comunitaria (1979)148.

modelo sanitario hospitalo-centrista, individualista y de super-especialización heredado del franquismo
('el modelo hegemónico médico dominante')" (Francia, 1998, pág. 119).

Una de ellas fue Angeles Maestro, portavoz parlamentaria en la actualidad para temas sanitarios de
Izquierda Unida.

Potenciadas, entre otros por J.M. Francia, funcionario de la Sanidad Nacional se organizaron en
diciembre de 1978 unas Jornadas Sanitarias del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. Allí se reunieron
los médicos de este 'cuerpo' que habían dirigido las Jefaturas Provinciales de Sanidad durante el
franquismo que se declaraban disponibles para el recién creado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
y se declaraban partidarios de un Servicio Nacional de Salud socializado y descentralizado, del desarrollo
de la Atención Primaria como eje del sistema y de la segregación de las funciones extra-sanitarias hacia
otro departamento ministerial. Este colectivo de médicos dejó de tener peso en las futuras reformas, peso
que recayó en los médicos hospitalarios y MIR.
1 48

A final de febrero de 1979 se reunieron en Talavera de la Reina (Toledo) un grupo de equipos que
trabajaban en las experiencias antes expuestas con el fin de analizar el desarrollo de la Atención Primaria
en nuestro país según las directrices aprobadas apenas seis meses antes en la Conferencia de Alma-Ata de
la OMS. Las conclusiones más relevantes de estas Jornadas fueron: "la necesidad de que por parte del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se elabore una política de ordenación de nuestra sanidad rural
acorde con los principios de Alma-Ata (...). La solución de nuestra problemática sanitaria pasa por la
aceptación de que el fomento de salud de nuestras comunidades rurales está íntimamente vinculado con
su desarrollo social y económico (...). Es preciso el cumplimiento inaplazable de las funciones de salud
pública establecida por la legislación vigente en relación con los sanitarios locales a todos sus niveles.



Estas experiencias comunitarias lideradas por jóvenes médicos entre 1976 y

1980 en el ámbito rural coinciden en sus planteamientos con el movimiento urbano de

psicología de barrios en Madrid y con los intentos de buscar fórmulas de trabajo en la

comunidad desde los hospitales psiquiátricos en lo que sería la salud mental

comunitaria149.

En estas experiencias, aún cuando se dé de manera más ideológica e intuitiva

que teóricamente fundamentada, podemos observar algunos de las características

psicosociales que impregnarán los proyectos municipales de salud comunitaria en

Madrid. El hecho de que en su desarrollo no intervengan profesionales de las ciencias

sociales (sociólogos y psicólogos fundamentalmente) y que sean liderados por médicos

comprometidos socialmente, pero sin formación psicosocial específica, marcará la

diferencia fundamental con las experiencias de los Centros Municipales de Salud de

Madrid donde sí vamos a encontrar un mayor grado de teorización psicosocial al

constituir los psicólogos uno de los profesionales que lideran la puesta en marcha de

esas instituciones de promoción de salud.

Sintéticamente de las experiencias de Montánchez, Tirajuana y Talavera

podemos señalar por su relevancia psicosocial, entre otros aspectos:

(...) Es fundamental la potenciación por parte de la administración del trabajo en equipo de los actuales
sanitarios locales, en aquellos aspectos que desbordan el ámbito puramente asistencial. La medicina
comunitaria por su propia esencia precisa de la colaboración activa de la comunidad en todos y cada uno
de los niveles debiéndose crear en nuestro país las condiciones adecuadas para hacerlo posible. La
medicina comunitaria precisa de la formación en salud pública del personal sanitario en sus distintos
niveles, basándose esta formación fundamentalmente en la relación directa con la comunidad y no
exclusivamente con el medio hospitalario (...). Que la ubicación y dotación de estos centros de salud
tanto de carácter comarcal como subcomarcal obedezca a rigurosos estudios de carácter multidisciplinario
(...) y que el Centro Nacional de Demostración Sanitaria como institución técnico-administrativa del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social asuma, entre otras cosas, las funciones de órgano técnico y
asesor de los equipos de medicina comunitaria existente y futuros" (Francia, 1998, pág.158-159).
Terminan los participantes en estas Jornadas de Medicina Comunitaria señalando que, a pesar de su
procedencia del medio rural, la medicina comunitaria es perfectamente aplicable al medio urbano

149 Un ejemplo de la interrelación que comenzaba a establecerse entre la medicina comunitaria y la salud
mental fue la celebración en Talavera de la Reina, en 1979, de las II Jomadas Nacionales de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría. Allí en la mesa IV presentaban una ponencia Francia, Carro y
Rodríguez, sobre dicha relación en la que postulan la integración del trabajo de salud mental en la
atención primaria desde una perspectiva comunitaria en la línea de los discursos que serán hegemónicos
en los planteamientos de Reforma Psiquiátrica y de la Atención Primaria de los años ochenta. Los dos
primeros lideraban las experiencias del Centro de Demostración Sanitaria de Talavera y de Montánchez.
Es de reseñar igualmente que algunos de estos jóvenes médicos rurales que se habían establecido en las
cercanías del lago de Sanabria (Zamora) se harían psiquiatras y tendrían un papel relevante en la Reforma
Psiquiátrica. Fue el caso de Augusto López Krahe (fallecido recientemente) y Marcelino López Álvarez
en Andalucía.
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• Una concepción biopsicosocial, integral de la salud.

• La unión de los niveles asistenciales con los preventivos, educativos y de

promoción de la salud en una moderna concepción de la 'nueva salud pública*.

• El trabajo con grupos y el fomento de la participación comunitaria.

• El trabajo en equipo interdisciplinario, aún cuando * falten' profesionales de las

ciencias sociales.

Además estas experiencias mostraron, en buena medida a través de la

comunicación boca a boca entre profesionales deseosos de nuevas prácticas alternativas,

que era posible otra manera de 'hacer1 en la atención a la salud al tiempo que ponía de

manifiesto la necesidad de unas bases políticas que apoyaran y facilitarán su puesta en

marcha y mantenimiento.

Éstos son algunos de las experiencias y eventos que durante la transición

democrática dejan una impronta psicosocial en los emergentes planteamientos de la

salud y que serán desarrollados en los años siguientes desde los partidos políticos de

izquierda que abanderarán el cambio de la sanidad española. Desde estos momentos de

la transición hasta las promesas electorales de los partidos políticos de 1982 todos

coincidían en la necesidad de superar el anacrónico e ineficiente sistema sanitario

español especialmente en lo que se refería a la atención extrahospitalaria, es decir al

nivel de atención primaria en salud y, dentro de la atención especializada, a la salud

mental. Este punto de partida común se complejizaba al plasmarse en proyectos,

propuestas y medidas concretas y las discrepancias surgían no ya entre partidos

políticos sino entre sectores de un mismo partido (el caso del PSOE era el más

llamativo) y entre partidos y grupos de presión económicos (laboratorios farmacéuticos,

mutuas, etc.), profesionales (Colegios de Médicos, de Farmacéuticos, de Psicólogos,

empresarios de oficinas de farmacia, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública,

etc.), sindicatos, etc.

3.1.2. La influencia del 'entorno democrático9

En este periodo de comienzo de la transición, además y simultáneamente a las

influencias de los organismos internacionales, se conocen en España experiencias de

otros países que van a ayudar a la elaboración de proyectos de cambio sobre todo a los

próximos regidores de la política sanitaria española.



Así, ubicados a mediados de los años setenta cuando se presumía cercano el

final del franquismo, el mundo de los profesionales sanitarios progresistas ya era un

hervidero de nuevas ideas, proyectos 'revolucionarios* en sintonía con las alternativas

políticas que se ofertaban desde la oposición. En muchos casos la génesis de estos

proyectos alternativos se encontraba en teorías foráneas y en experiencias de cambio

que habían tenido lugar en países tomados como referencia por los futuros dirigentes de

democracia española150.

Estas referencias motivaron que algunos jóvenes profesionales salieran a estos

países a completar su formación, es decir a saber 'cómo hacer' política y

organizativamente para cuando llegara el momento del cambio en España. Así, según

las simpatías más o menos de izquierdas, los países más frecuentados fueron el Reino

Unido, Francia, Italia y Suiza en Europa y Argentina, Chile y Cuba en América Latina.

Europa en plena expansión del Estado del Bienestar y América Latina con su estela

revolucionaria constituían los puntos de mira de los presuntos líderes de las reformas

sanitarias.

Los Servicios Nacionales de Salud de Inglaterra y los países nórdicos desde una

perspectiva más socialdemócrata, Cuba en la versión comunista, o Chile en su versión

de socialismo democrático, fueron algunas de las fuentes donde bebieron inspiración

las vanguardias que años más adelante pusieron, al menos, las primeras piedras de la

reforma sanitaria.

El Reino Unido y los países nórdicos. Buscando el Estado del Bienestar

El Reino Unido y los países nórdicos, sobre todo Suecia151, eran ejemplo de

equidad y solidaridad social al constituir el Servicio Nacional de Salud, uno de los

150 Es interesante señalar como dato que en las II Jornadas Nacionales de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría tuviera lugar una mesa donde se expusieron en cuatro grupos de psiquiatras el análisis
de la psiquiatría en países de nuestro entorno. Así José García y Felipe Reyero expusieron la situación en
Suiza, Francia y Alemania, Valentín Corees la del Reino Unido, López Krahe la de Chile, Juan Antonio
Fernández Sanabria y Julián Espinosa la italiana de Psiquiatría Democrática y González de Chávez la de
EEUU y los países socialistas (González de Chávez, 1979).

151 Probablemente por nuestro conocimiento de ese país a través del gran número de inmigrantes que allí
recabaron durante los años sesenta y por la solidaridad activa que mostraron sus gobernantes contra el
régimen franquista para lo que no hay más que recordar aquella entrañable imagen de su primer ministro
Olof Palme con una hucha pidiendo dinero por las calles de Estocolmo en apoyo de la oposición
democrática de aquellos momentos o manifestándose contra las últimas ejecuciones franquistas. Al autor
de esta líneas, cual estudiante de invierno y trabajador de verano, los fusilamientos de los miembros de
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pilares fundamentales del Estado de Bienestar Social, al que tenía acceso toda la

población, de manera gratuita y con altas cuotas de tecnificación y calidad asistencial, lo

que conllevaba un alto nivel de salud de la población expresado en esperanza y calidad

de vida.

Italia. El modelo municipalista y Psiquiatría Democrática

Otro país europeo que contribuyó al debate español sobre todo desde sus

experiencias municipalistas fue Italia. Las Unidades Locales Sociosanitarias (ULSS) a

caballo entre el sistema sanitario y los servicios sociales eran otras alternativas

novedosas a la hora de plantearse modelos organizativos en relación con la atención

primaria refrendada en la reforma sanitaria italiana de 1978. En El País transalpino

acababan de conceder amplias competencias a los gobiernos locales (Ayuntamientos) en

temas de salud 'en el territorio'. Así la planificación familiar, la salud escolar, la

atención materno-infantil y otros programas de trabajo con la comunidad fueron

potenciados por las autoridades locales, en estos momentos con fuerte protagonismo del

Partido Comunista Italiano. Autores emblemáticos tanto por su rigor analítico como por

su vinculación política al Partido Comunista Italiano (PCI) como Giovanni Berlinguer152

vieron traducidos sus libros al castellano, llegando a nuestras tierras en versión

argentina (Berlinguer, 1975; 1976a).

Si en lo que se refiere a la atención sanitaria general la influencia italiana no

pasó de esos debates a los que hemos hecho referencia, no sucedió lo mismo con la

reforma psiquiátrica. A final de los años sesenta surge en Italia un fuerte movimiento de

contestación y crítica hacia las formas institucionalizadas del tratamiento de la

'enfermedad mental'. Nace Psiquiatría Democrática. Liderada por Franco Basaglia

provocan una verdadera convulsión política y social al denunciar el carácter represivo y

marginador de los hospitales psiquiátricos, así como su función política de segregación

de la mano de obra improductiva consecuente con la más pura lógica de la sociedad

capitalista. El impacto social de este movimiento fue tal que el Parlamento italiano

acabó promulgando en 1978 la polémica Ley 180 que decretaba el cierre de los

ETA y FRAP en septiembre de 1975 le sorprendió en Estocolmo (Suecia) por lo que vivimos de cerca
estas manifestaciones de solidaridad de muchos suecos con la oposición democrática española.

Hermano de Enrico Berlinguer, secretario general del PCI, artífice e ideólogo del llamado
eurocomunismo, se publicó un resumen de su libro Psiquiatría y poder en Cuadernos de Psicología 3 en
dos entregas (1976a; 1976b).



hospitales psiquiátricos italianos y ponía las bases para llevar a cabo la atención

psiquiátrica 'en el territorio'.

La influencia de la impropiamente llamada antipsiquiatría italiana en España fue

considerable, a través de los textos de sus autores, de la estancia de jóvenes psiquiatras

y psicólogos españoles en algunas experiencias de desinstitucionalización de

manicomios (Trieste, Gorizia) e incluso de la estrecha relación entre algunos líderes de

Psiquiatría Democrática y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Psiquiatría y

luego con la progresista Asociación Española de Neuropsiquiatría. Uno de ellos,

Manuel González de Chávez, invitó a debatir sus experiencias a Franco Basaglia en un

acto celebrado en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid en 1978 (García Pérez, 1978a).

En España cuando lo que se debatía era el diseño de una nueva forma de Estado

en la que había que definir la estructura de los nuevos poderes democráticos y sus

competencias (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Gobierno

Central) algunas disyuntivas, referentes a sanidad, entre el modelo inglés del National

Health Service (más centralista) y el modelo italiano (más municipalista) fueron objeto

de acaloradas discusiones en el seno de algunos partidos políticos como el PSOE153 y el

PCE.

Más adelante cuando veamos la Ley General de Sanidad comprobaremos que, a

nivel del modelo organizativo marco, probablemente por la complejidad de lo que

suponía la construcción del Estado de las Autonomías se optó por el modelo inglés,

restringiendo a la sanidad ambiental las responsabilidades y competencias municipales.

El camino iniciado por Psiquiatría Democrática haciendo de la atención a la

salud mental un problema de Estado y ligando su suerte a la necesidad de reformas

estructurales en el modo de organización sanitaria fue seguido por 'las fuerzas vivas' de

la psiquiatría y psicología españolas que desde un principio en sus reivindicaciones y

alternativas incluían la necesidad de la reforma psiquiátrica y de la salud mental en el

proyecto global de reforma sanitaria, cuya piedra angular era la atención primaria de

salud.

En esa misma dirección, pero referido a la educación sanitaria, algunos

profesionales sanitarios, a partir de la sugerencia de exiliados argentinos que transitaron

153 Ver en este mismo capítulo. El cambio desde la oposición socialista.
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por allí154, también miran al país de Dante y concretamente al Centro Experimental de

Educación Sanitaria de la Universidad de Perugia155. Allí acuden a formarse algunos

médicos madrileños en 1981 y parte de su equipo docente se desplaza a España (Madrid

y Barcelona156 principalmente) a impartir docencia157 con el mensaje de unir la

prevención, promoción y educación para la salud en el trabajo de Atención Primaria en

y con la comunidad ('partizipacione' comunitaria). Este Centro de referencia de la OMS

en Europa para la educación sanitaria contribuyó de esa manera a final de los años

setenta y comienzo de los ochenta a la puesta en marcha en España de la atención

primaria de salud.

La vía chilena hacia el socialismo.

Chile mostraba, en el corto tiempo que duró el Gobierno de la Unidad Popular

de Salvador Allende158 (1970-73), la necesaria ligazón entre el cambio político-social y

la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud, también bajo fórmula del

Servicio Nacional de Salud, pero con un gran protagonismo de la participación

comunitaria. El forzado exilio de los supervivientes al golpe militar trajo hasta nuestros

lares, al menos temporalmente, a salubristas chilenos que habían contribuido a la

abortada construcción del Sistema Nacional de Salud en El País andino. Fue el caso del

psiquiatra Luis Weinstein quien realizó un intenso trabajo de formación con el núcleo

dirigente de Sanidad de la Unión General de Trabajadores159, según escribíamos con

1 S4

Entre otros Ricardo Saiegh, prestigioso salubrista y experto en salud ocupacional quien después de una
breve estancia en Italia, donde entra en contacto con 'los peruginos', se afinca en Madrid y comienza a
colaborar con grupos de profesionales sanitarios socialistas en temas de promoción de la salud y salud
laboral. Posteriormente orientó su actividad profesional hacia la salud mental trabajando actualmente en
los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Uno de los fundadores de Centro Esperimentale de Educazione Sanitaria de Perugia, M. Seppilli,
destacado militante troskista del PCI, fue uno de los impulsores de los debates y de la Ley italiana para la
Reforma Sanitaria durante su etapa de senador.

Algunos de sus trabajos publicados en castellano forman parte de una compilación titulada Tendencias
actuales en la Educación Sanitaria y editada por el Centre d'Analisis y Programas Sanitarios (Varios
Autores, 1987).

Ver capítulo VII. Taller de Educación Sanitaria.

Como ejemplo de la relación con Chile y su influencia en nuestra reciente historia recordemos que
Joaquín Leguina, destacado dirigente del PSOE y Presidente de la Comunidad de Madnd desde su
constitución en 1983 hasta 1995, fue un importante asesor de Salvador Allende, líder de los socialistas
chilenos y presidente del Gobierno de la Unidad Popular más tarde derrocado en un cruento golpe de
Estado por el general Pinochet.

En aquella época, 'sindicato hermano' del Partido Socialista Obrero Español.



motivo del primer año de funcionamiento del Centro Municipal de Salud de Getafe

(Madrid)160. Los sugerentes títulos de sus libros más conocidos Salud Mental y proceso

de cambio (1975) Salud y Democratización y (1977) Salud y Autogestión (1978) nos

hablan de algunos de los planteamientos que cuajaron con natural fluidez en el

esquema referencial de estos sindicalistas socialistas, médicos y trabajadores sociales161.

La preocupación por los problemas de salud de los más desfavorecidos, la

importancia de la participación popular en la organización sanitaria conquistando

progresivas cuotas de autogestión, el papel de los profesionales sanitarios como

trabajadores al servicio del pueblo, la ligazón de los problemas de salud mental, (entre

otros el alcoholismo, tema en el que era especialmente experto), con las condiciones y

formas de vida de las poblaciones, fueron premisas asumidas sin gran dificultad por la

vanguardia de los profesionales sanitarios de un país que iniciaba la transición de un

régimen dictatorial a un sistema democrático.

También tuvo su influencia Hernán San Martín quien antes de ubicarse

definitivamente como profesor de Salud Pública en La Sorbona de París publicó su libro

Salud Comunitaria. Teoría y práctica (1984) en colaboración con Vicente Pastor,

médico español socialista. San Martín participó en 1982 en las Jornadas del Centro

160 "Los antecedentes inmediatos del Centro Municipal de Salud los encontramos en las discusiones
llevadas a cabo a partir de 1976 por un grupo de trabajadores sanitarios, encuadrados en la Unión General
de Trabajadores, que culminan con la elaboración de un documento oficial aprobado primero por el
Comité Provincial de Madrid de UGT y posteriormente por el Comité Federal de Sanidad del Estado
Español. Dicho documento titulado Bases para una Alternativa Sanitaria planteaba dos ideas centrales e
inseparables: Salud: respecto a la concepción de salud, las ideas originarias de este grupo de sindicalistas
fueron desarrolladas y profundizadas en un seminario realizado durante el año 1976-77, con Luis
Weinstein, chileno, que llevó a la práctica algunas expenencias en Salud Comunitaria durante el gobierno
de Unidad Popular en Chile. La Salud se entiende como el bienestar físico, psíquico y social, sacándola
del marco biológico individual para darle un sentido de proceso, donde el individuo, inmerso en el medio
físico y social, se va desarrollando en función de los factores ambientales, económicos, urbanísticos,
laborales, culturales, etc. Se trata no sólo de recuperar la salud, sino de promover los cambios en los
factores determinantes de la salud, para así promover salud. Participación: el otro concepto inseparable
era el de participación, ya que si se considera que el hombre saludable -es el que es libre y lleno de
capacidades para participar en las decisiones de su propio destino individual y colectivo, es
imprescindible que la comunidad autogestione su propia salud. La cohesión grupal conseguida por la
coincidencia teórica en torno al seminario de L. Weinstein y por la práctica de la actividad sindical
permitió que este grupo de trabajadores se decidiera a poner en práctica algunas de las propuestas de las
Bases para una Alternativa Sanitaria mientras se luchaba a nivel político por conseguir un Servicio
Nacional de Salud (Duro y Equipo del CMS de Getafe, 1981, pág. 49).

1 Muchos de ellos tuvieron una destacada participación en experiencias de salud comunitaria en Madrid.
Así, entre otros, Arturo Pérez Mota y Demetrio García de León fueron director y subdirector
respectivamente del Centro Municipal de Salud de Getafe y Ana Díaz Perdiguero y Matilde San Millán
participaron en el Centro Especial de Medicina Comunitaria del Io de octubre.
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Especial de Medicina Comunitaria del Io de octubre con una ponencia sobre

Epidemiología en los programas de salud comunitaria.

Argentina. Del psicoanálisis a la salud comunitaria.

Argentina fue otro país al que también habían acudido profesionales en busca de

formación tanto por su cercanía histórica y cultural como por el alto desarrollo teórico

alcanzado en parcelas de atención a la salud, especialmente a la salud mental desde una

perspectiva psicoanalítica. Allí, en la década de los sesenta y comienzos de los setenta,

confluyó un considerable auge del psicoanálisis con una fuerte conciencia social por

parte de numerosos profesionales sanitarios tanto salubristas como psiquiatras,

psicólogos y psicoanalistas. De nuevo un golpe militar (1976) con sus secuelas de

muertos y desaparecidos empujó al exilio europeo a cualificados profesionales de la

salud de uno de los países más cultos de América Latina a mediados de los setenta. El

camino a la salud comunitaria, en esta ocasión, pasaba por la atención a la salud mental

comunitaria donde confluían planteamientos de política social, de organización

sanitaria, teorías psicológicas, cuestionamientos ideológicos y psicosociales, trabajo en

equipo interdisciplinar y protagonismo de los 'pacientes', sus familias y la comunidad

en general. Es importante resaltar que esta vía de acceso a la salud comunitaria, y a la

atención primaria de salud, a través del interés por la salud mental comunitaria y el

psicoanálisis, abrió la puerta en España a psiquiatras (los menos 'médicos' entre los

médicos), a trabajadores sociales y especialmente a psicólogos que comenzaban a hacer

acto de presencia en la vida social y política de la transición democrática.

El Servicio Nacional de Salud cubano

Cuba, ejemplo para muchos progresistas españoles de la 'resistencia' de un

pueblo frente al vecino estadounidense, mostraba (por otro lado con la inestimable

ayuda de la Unión Soviética) una ejemplar organización sanitaria, que junto con la

educación, constituían los mayores logros de la Revolución cubana, superando

ampliamente en su nivel de salud a los países de su entorno cultural que giraban en la

órbita norteamericana (Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, etc.).



Durante los años setenta la formación en salud pública en La Habana era lugar

de obligada referencia para muchos médicos de izquierda162 tanto de Latinoamérica

como de España163. Tan es así que, al comienzo de los años noventa, en el fragor de

profundas discusiones sobre la 'reforma de la Reforma' de la atención primaria en

España, se utilizaba como adjetivo descalificador para una parte de los implicados en el

debate el témino 'cubanos' haciendo referencia a su vinculación (ideológica y/o

afectiva) con el modelo cubano.

La izquierda norteamericana también influye.

No queremos dejar sin señalar la influencia procedente del contexto

norteamericano en su vertiente más progresista representada por la traducción, en 1980,

del libro La Revolución Epidemiológica y la Medicina Social de Milton Terris164 por

entonces presidente de la Asociación Americana de Salud Pública, manual obligado

para los médicos con sensibilidad social.

Un español emigrado, Vicente Navarro, catedrático de Salud Pública y Política

Social afincado en la Universidad John Hopkins de Baltimore (EEUU) y consejero de

salud pública tanto en las Naciones Unidas como en diferentes Gobiernos y organismos

(Estados Unidos, Cuba, el Reino Unido, la Unión Popular de Chile, Suecia, México,

Italia, Colombia, etc.) en una línea explícitamente marxista criticaba el modelo

capitalista norteamericano (1976; Navarro, 1977) y comenzaba a acercarse a la realidad

española donde tuvo cierto protagonismo durante los años ochenta por su presencia en

los medios de comunicación y pos su vinculación a sectores del PSOE165. En la

162 La actual portavoz parlamentar ia para temas de sanidad de Izquierda Unida en el Congreso Angeles
Maes t ro recaló en las costas caribeñas para cursar una Maestría en Salud Pública (Maestro y Huertas,
1991).
163 También para los psicólogos en los ochenta como lo muestra el I Seminario Internacional de
Psicología de la Salud celebrado en La Habana en 1984 (Bermejo, 1985).
164 Mil ton Terris fue el impulsor de un Comité para la Creación de un Servicio Nacional de Salud en
E E U U (Almada y López Acuña , 1980). Su obra nos llegó vía México por la editorial Siglo XXI. En el
prefacio de esa obra dice: "es mot ivo de profunda satisfacción para mi el ver que esta pr imera edición de
mis artículos sale a la luz en español, que no sólo es la lengua de mis editores y colegas mexicanos , sino
también la de mis amigos y colegas de otros países de América Latina. He observado durante muchos
años su lucha por la democracia , el cambio social y el mejoramiento de la salud pública, aspectos que
están todos l igados" ( T e m s , 1980, pág. 13).

165 A través de María Gómez de Mendoza, diputada de salud de la Comunidad de Madrid y relacionada
con sectores marxistas del PSOE, entre ellos su marido Francisco Bustelo, primer rector de la
democrát icamente ' recuperada1 Universidad Complutense de Madnd . En los 9 0 ' colaborará con la
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Comunidad de Madrid fue nombrado asesor de María Gómez de Mendoza, primera

Consejera de Salud y Bienestar Social de su historia. En enero de 1982 dirige unas

Jornadas sobre salud organizadas por la Diputación Provincial y el Hospital Provincial

de Madrid a propósito de las cuales es entrevistado por el periódico El País166. El

discurso crítico fue captado por el periodista quien, sin duda exageradamente, tituló la

entrevista Transformar el sistema de medicina curativa en una planificación de salud

originará un conflicto de clases.

La actualidad del tema llevó a un espacio de Televisión Española de reconocido

prestigio como La Clave a programar un debate sobre Guerras médicas para septiembre

de 1982. A él invitaron al profesor Navarro, entre otros. Dicho programa finalmente no

llegó a celebrarse al ser cancelado por el Consejo de Dirección de Televisión. A

propósito de su participación frustada Vicente Navarro publicó un artículo en Tribuna

Libre de El País con fechas 25 y 26 de septiembre titulado Los enemigos de la salud

del pueblo español donde arremete contra dichos enemigos, a saber: "los intereses

industriales, financieros, farmacéuticos, de industrias médicas y hospitalarias y el poder

médico" y reivindica "la participación y control popular que debería darse no sólo a

través de sus representantes políticos, sino también a través de formas de democracia

Escuela Nacional de Sanidad que firmará un convenio con la Universidad John Hopkins para realizar
actividades de formación y con el Ministerio de Sanidad en la elaboración de un Informe sobre
Desigualdades de salud en España. Cuando estábamos redactando los borradores finales de esta tesis
leemos en la prensa diaria que José Borrell, candidato del PSOE para las elecciones del año 2000, ha
incorporado a su Consejo Asesor a este salubrista, ahora llamado Vicenc, y presentado como asesor de
Clinton, el presidente de los EEUU. Coincidiendo con el manuscrito definitivo Borrel dimite de la
candidatura para la presidencia de gobierno por lo que desconocemos el 'futuro político' de Navarro.

Rescatemos algunos pasajes de la misma:

"Pregunta: ¿Qué le pasa a esta España que empieza a hablar de un nuevo concepto de salud?.

Respuesta: En España la medicina monopoliza la salud. Habría que hacer un replanteamiento a fondo de
qué es la salud. La salud tiene que ver más con la política económico-social que con la medicina (...). La
medicina tiene una dimensión curativa de la enfermedad, y debiera tener en cuenta la dimensión
preventiva, la laboral, la social, la ambiental, la comunitaria (...). La izquierda española tampoco presenta
una alternativa a la realidad actual (...).

Pregunta: ¿Cuál es su propuesta de bases para un sistema de salud pública en España?.

Respuesta. Que no se vaya a la privatización de los servicios médicos (...). Yo creo que España debe ir a
un Sistema Nacional de Salud (no un seguro de enfermedad) con integración en él de las distintas
administraciones. Yo creo que no es un problema de falta de recursos, sino del control de los recursos.
Una redefinición de la estructura de poder. Una integración de los distintos órganos con participación
democrática y ciudadana (...). A nivel universitario es preciso, para conformar en la práctica ese concepto
de salud, constituir grupos multidisciplinanos de estudio de los problemas de salud del pueblo español.
Economistas, sociólogos, ingenieros (...). La planificación para la salud no pueden detentarla
exclusivamente los médicos" (De las Heras, 1982).



directa, con amplia participación de movimientos sociales, tales como sindicatos,

asociaciones de vecinos, movimientos feministas y ecológicos y otros" (Navarro, 1982).

3.1.3. Planteamientos reformistas de UCD (1977-1982)

Era voluntad del caudillo que a su muerte se instaurara una monarquía más o

menos autoritaria que mantuviera la continuidad del Estado franquista para lo que ya en

sus últimos años había propiciado tímidas aperturas a través de su presidente de

Gobierno Carlos Arias Navarro. Éste sería el encargado de formar el primer gobierno de

la Monarquía en diciembre de 1975 en plena fase de continuismo franquista. Incluso

antes de la muerte de Franco, el gobierno de Arias Navarro se planteó la necesidad de

ordenar el sistema sanitario y a tal fin el 13 de enero de 1975 creó una Comisión

Interministerial para la Reforma Sanitaria que llegó a proponer en su Informe de julio

de ese mismo año la aprobación de una Ley General de Sanidad167.

El Rey Juan Carlos va a prometer el 2 de julio de 1976 ante el Congreso de

Estados Unidos la instauración en nuestro país de una Monarquía Democrática, lo que

conllevaría la dimisión del franquista Arias y la elección de Adolfo Suárez como

timonel de la transición española. Suárez promoverá la Ley de Reforma Política,

aprobada en Referéndum el 15 de diciembre de 1976 con la abstención de los partidos

de izquierda168 y legalizará los partidos políticos durante 1976 y 1977.

Con la activa oposición de los nostálgicos del régimen, expresada mediante

acciones de los militantes de extrema derecha169 y respuestas represivas por parte de las

fuerzas de seguridad del Estado a las peticiones de Amnistía y Libertad de los

ciudadanos españoles, se convocan las primeras elecciones170 democráticas en nuestro

167 También el Libro Blanco de la Sanidad española elaborado entre la muerte de Franco (1975) y las
primeras elecciones democráticas (1977) apostaba por la reforma y por la creación de un sólo organismo
ministerial.
168 La Sección de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados aprobó también una declaración de
los 'Psicólogos por la abstención' .
169 El 23 de Enero de 1977 muere Arturo Ruíz en una manifestación por la amnistía a manos de
' incontrolados ' de extrema derecha y al día siguiente pistoleros del mismo signo ideológico, pagados por
dirigentes del Sindicato vertical del transporte, asesinan a cinco personas en un despacho laboralista de
Madrid en lo que se conocerá como 'la matanza de Atocha ' . El 24 de Enero muere M a Luz Nájera por
impacto de bote de humo en una manifestación en Madrid.
170 Los programas sanitarios del PSOE y del PCE se reducen a declaraciones generales sobre el derecho a
la salud sin ofrecer el modelo alternativo de Servicio Nacional de Salud que irán elaborando en los años
siguientes (Maestro, 1992).
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país desde la República. Suárez, al frente de una coalición de partidos, UCD, gana esas

elecciones el 15 de junio de 1977. Los distintos partidos políticos firman los Pactos de

la Moncloa171 el 25 de octubre de 1977 en los que todos ellos, el PSOE y el PCE

incluidos, aceptan el camino reformista de la transición democrática renunciando a la

preconizada ruptura democrática de meses antes .

La existencia de diversas, contrapuestas y paralelas redes sanitarias (Centros

dependientes del Instituto Nacional de Previsión, Administración Institucional de

Sanidad Nacional, Hospitales dependientes de la Diputaciones, Asistencia benéfica,

Casas de Socorro municipales, etc.) hacía más necesaria una reforma sanitaria que

pusiese un poco de orden en el caos reinante. Así se recogía en el Libro Blanco de la

Seguridad Social editado en 1977, cuando comienza su mandato el primer ministro del

recién creado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (4 de julio de 1977) en el

gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD).

Se inicia así un periodo constituyente que culminará el 6 de diciembre de 1978

con la aprobación en referéndum por el pueblo español de la Carta Constitucional

pactada por la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario. El 8 de

diciembre aparece en el BOE la Ley de Partidos Políticos y el 29 de diciembre de 1978

Suárez disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y

las primeras elecciones municipales para el 3 de abril de ese mismo año. En estas

segundas elecciones generales, primeras con la flamante Constitución, vuelve a ganar

UCD y Suárez puede jurar su cargo el 2 de abril de 1979 como primer presidente de

gobierno constitucional.

Algunos compromisos de los Pactos de la Moncloa con incidencia sanitaria fueron: la aportación
creciente del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social de manera que se alcanzase un 20% en
1984, la creación del Insalud, la democratización de la Seguridad Social, la creación de órganos de
gobierno participativos en los hospitales, medidas para frenar el gasto excesivo en productos
farmacéuticos y la reglamentación de la dedicación plena y las incompatibilidades de los profesionales
sanitarios. Este último acuerdo fue de difícil e incompleto cumplimiento. El primer proyecto apareció en
1980 y no se aprueba, de manera 'descafeinada', hasta 1982 (Pérez Iglesias, 1992). Con todo, según
Maestro (1992), este primer gran acuerdo político de la democracia apenas tuvo repercusión en el sistema
sanitario.

" En los primeros años del Ministerio de Sanidad (1978 sobre todo) muchos profesionales vinculados al
PCE ocupan despacho en los Servicios Centrales combinando la militancia comunista, y por lo tanto su
participación en las discusiones sobre la Reforma Sanitaria con el trabajo técnico, de expertos,
generalmente relacionado con aspectos de salud pública y medicina preventiva (Francia, 1998). Entre
otros Javier Rey y José Oñorbe que luego tendrían responsabilidades políticas con los gobiernos del
PSOE.



El discurso reformista de UCD tenía un fácil camino a partir del caos presente en

la sanidad franquista y sus intentos de cambio parten de la necesidad de ordenar y

'modernizar' el sistema sanitario español. Se incrementa el crecimiento gradual de la

financiación estatal de la Seguridad Social que repercutirá en la asistencia sanitaria y se

intenta racionalizar la organización sanitaria con la creación del Insalud, del sistema

MIR y de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. El modelo médico

auspiciado por el discurso reformista se inspiraba en la profesionalización y

cualificación de los médicos que debería prestar una buena asistencia. Se trataba pues

de la modernización de la práctica médica acorde con los tiempos de una sociedad

moderna y occidental.

Las razones del, poco éxito, si no fracaso, de las propuestas de UCD tenemos

que buscarlas tanto en la oposición de los médicos y tecnoestructura del antiguo

régimen que ven amenazados sus ostensibles privilegios como en la frontal oposición

política del PSOE y del PCE en su labor de desgaste de un gobierno profundamente

debilitado y sin apoyo ni en los profesionales con deseo de cambio ni en la población173.

Así, como sucederá después con el PSOE, la Reforma Sanitaria quedará supeditada a las

luchas políticas internas de UCD y a las externas (PSOE y PCE) así como a los ya

necesarios ajustes económicos. La transición democrática española incluyó también a la

sanidad estatal. Los Pactos de la Moncloa de 1977, uno de sus acuerdos más importante,

contemplan un crecimiento gradual de la financiación estatal de la Seguridad Social, y

por ende de la asistencia sanitaria hasta el 20 por ciento, aportación que se irá

incrementando progresivamente. Este camino de creciente socialización del sistema

sanitario español, chocaba, no obstante, con muchos intereses creados entre los

profesionales sanitarios, médicos especialmente ya que, a mediados de los setenta, el 95

% de los profesionales sanitarios recibían un salario de alguna entidad pública y cada

médico tenía un promedio de 2, 3 puestos de trabajo siendo los Hospitales los mayores

contratantes de personal, lo que, según De Miguel (1983) contrastaba con la imagen que

se quería dar de que el sistema se orientaba a una asistencia ambulatoria, de a pié y

comunitaria.

173 Este 'trabajo' de 'modernización' que no pudo hacer UCD lo hizo el PSOE cuando llegó al poder sin
oposición 'por la izquierda' (reconversión industrial, reforma de la enseñanza, de la sanidad, etc.).
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Esta necesidad de reforma sanitaria era para los ciudadanos españoles una

expresión más del deseo de una reforma política más amplia que la incluyera y que

cambiara sustancialmente aspectos estructurales de la realidad social de este país.

Si caótica era la situación sanitaria, el nuevo ministerio, con competencias en

materia de empleo, protección al paro y pensiones, al tiempo que en asistencia sanitaria,

aparecía como un mastodonte difícil de mover. En cualquier caso no se movería hasta

ser aprobada la Constitución el 6 de diciembre de 1978 en la que "se reconoce el

derecho a la protección a la salud" (Ait 43.1), y se abre la puerta a la Reforma

Sanitaria174, aunque con el suficientemente grado de flexibilidad para que cupieran en

ella diversos modelos de asistencia sanitaria.

En este primer gobierno democrático comienza a darse los primeros recelos y

enfrentamientos entre la denominada tecnoestructura y los nuevos gestores sanitarios

(Elola, 1991), es decir entre un ministro centrista y la Organización Médica Colegial

que reclama la participación de los médicos en la reforma anunciada175. Comienzan

entonces a crearse los primeros gobiernos preautonómicos y a asumir en distinto grado,

proporción y plazos los recursos y competencias sanitarias, tal como se recoge en la

Constitución Española para crear el Estado de las Autonomías.

El papel del ministerio se reservará para tareas de coordinación, sanidad exterior

y legislación sobre productos farmacéuticos quedando el resto en manos de las

Comunidades Autónomas una vez efectuadas las transferencias sanitarias, asignatura

pendiente casi 20 años después de la aprobación de la Carta Magna española.

En 1978 UCD prepara su primera ponencia sanitaria. En ella defiende la

medicina integral, la creación del Insalud y la constitución de centros de asistencia

primaria con médicos de familia. Solamente se llevará a la práctica la creación del

Insalud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de

Servicios Sociales (INSERSO) en 1979. Las previsiones y voluntades políticas van

chocando con la cruda realidad de las cifras macroeconómicas lo que provoca los

"Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto"
(Art. 43.2).

Hay que recordar que, el también criticado por la tecnoestructura Subsecretario General del
Ministerio, Palacios Carbajal fue uno de las autoridades que dio algunas esperanzas a los psicólogos para



primeros roces y fricciones en el Gobierno de UCD. El vicepresidente del Gobierno,

Abril Martorell, se enfrenta con el ministro por las cuentas de la Seguridad Social y

comienza a marcar cierto protagonismo de *lo económico' por encima de 'lo político'176.

La Reforma Sanitaria de UCD (1979)

El 1 de marzo de 1979 empezará la siguiente legislatura para una UCD

seriamente 'tocada' en su unidad interna pero que, a pesar de todo, mantenía su

voluntad de cambiar la sanidad española. La persona elegida por el ministro Rovira

Tarazona fue Segovia Arana177 que fue nombrado Secretario de Estado para la Sanidad.

Según reconocieron incluso altos cargos socialistas, con el nombramiento de Segovia

Arana "UCD llega al máximo de su espíritu reformista y elige a la persona que

realmente puede desde una posición conservadora, dar racionalidad al sistema sanitario.

Es un momento de esperanza para la sanidad española" (Alguacil, 1981).

El 29 de junio de 1979 el Gobierno enviaba a las Cortes el proyecto de Reforma

Sanitaria. En el texto se habla de tres niveles asistenciales (medicina de familia, centros

médico-sanitarios y hospitales), se introduce la nueva terminología sanitaria respecto a

la incorporación de la medicina preventiva y comunitaria y se menciona la necesidad de

que la asistencia psiquiátrica tienda a efectuarse en los centros extrahospitalarios.

La falta de acuerdo con el PSOE y con el PCE y el hecho de que "Segovia Arana

no supo contar con los apoyos sociales suficientes para sacar adelante un proyecto que

no comprometía a nadie" (Jurado, 1993, pág. 44) hicieron fracasar este intento de

consenso para la Reforma de 1980. Los puntos de disenso más importantes se referían a

la gestión sanitaria, la participación de la comunidad y la financiación.

Según Jurado, UCD se conformaba con modernizar la sanidad y consolidar el

Sistema de Seguridad Social, Coalición Democrática pretendía liberalizar el modelo

español y la izquierda defendía la instauración de un Servicio Nacional de Salud (obra

cit., pág.46). En 1980 catorce expertos pasaron por el Congreso para hablar de la

su incorporación a la Sanidad pública, en una de las pocas entrevistas concedidas en esos años a los
representantes de la Sección de Psicólogos del Colegio de Doctores y Licenciados.
176 Trece años después este político volverá a tener una influencia determinante en el rumbo de la Sanidad
española, ahora como presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Sanitario. Ver
capítulo IX.

177 Artífice de la moderna Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de la
Clínica Puerta de Hierro.
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Reforma Sanitaria y, con el único apoyo de Coalición Democrática, el 7 de mayo de

1980 se aprueban las Líneas Generales de la Reforma Sanitaria, contra las que, entre

otros, se pronuncia críticamente la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y

Licenciados de Madrid (Camarero, 1980). Un mes después de aprobarse el documento

que comprometía al gobierno a enviar al Parlamento una Ley de Sanidad ese mismo

año, fue cesado Segovia Arana y poco después el mismo ministro Juan Rovira. Los

ceses continuarán por la descomposición política de UCD. Será primero el

vicepresidente y luego el mismo Adolfo Suárez, en enero de 1981, quienes dimitan

dejando como sucesor a un transitorio Leopoldo Calvo Sotelo, cuya toma de posesión se

verá interrumpida por el intento de golpe de Estado del coronel Tejero el 23 de febrero.

El Síndrome Tóxico (1981)

La falta de consenso parlamentario, la conmoción por el intento de golpe de

Estado y la necesidad de tomar medidas de ajuste para remontar la crisis económica

hizo que, una vez más, la sanidad volviera a quedar en un segundo plano. Así habría

sido sin más si no se hubiera producido en mayo de 1981 el envenenamiento por

adulteración del aceite de colza, también llamado Síndrome Tóxico, por el que murieron

más de 4000 personas y quedaron afectados con secuelas físicas y psíquicas alrededor

de 20000 personas. Este desastre sanitario puso al descubierto la precaria situación de

nuestra salud pública178, de la epidemiología, de la respuesta del sistema sanitario, de la

falta de control en las importaciones y, cuanto menos, de la ineficiencia de la

Administración al tiempo que 'dispara1 el movimiento de defensa de los consumidores,

sin tradición en nuestro país hasta ese momento. Las repercusiones y el desgaste

político para el Gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, que necesitaba

bien poco para desmoronarse, fueron tan importantes que merecieron dos mociones de

censura, el 15 de septiembre de 1981 y el 8 de junio de 1982.

De esta manera se acaba el proyecto de Reforma de UCD y comienza la

ascensión del PSOE como alternativa de Gobierno y del diputado responsable de su

política sectorial, y por tanto de salud, Ciríaco de Vicente.

178

El Gobierno tuvo que implementar medidas excepcionales para la atención sanitaria y psicosocial a los
afectados por el Síndrome Tóxico creando las Unidades de Atención del Síndrome Tóxico (Ver capítulo
IV).



El Sistema MIR

Ya nos hemos referido anteriormente al papel jugado por el movimiento de los

MIR en las postrimerías del franquismo pero su importancia no la podemos reducir a

sus aspectos reivindicativos sino que poco a poco van a ir constituyendo la columna

vertebral del sistema sanitario en general y de los proyectos de Atención Primaria en

particular por lo que merece que dediquemos unas líneas a rastrear su origen y

evolución.

Los orígenes de la formación de Médicos Internos y Residentes (MIR)

comienzan en 1963 cuando un grupo de médicos formado en los EEUU crea, en el

Hospital General de Asturias, la Comisión de Residentes y Enseñanza, con los

consiguientes primeros programas españoles de Internado Rotatorio y Residentes,

inspirados en los Programas de Formación Intrahospitalaria de Postgraduados del John

Hopkins Hospital de Baltimore (EEUU). En 1964 la Seguridad Social lo inicia en la

Clínica Puerta de Hierro de Madrid. En septiembre de 1969 se incluye la programación

de la docencia por este sistema en todos los hospitales de la Seguridad Social. A finales

de 1969 se constituye el Seminario de Médicos Internos y Residentes para organizar sus

peticiones de mejora de la situación laboral y de formación179. Durante los años 1970 y

1971 los aspirantes a MIR se seleccionaron por una prueba propuesta por el Seminario

de Hospitales pero en los años siguientes esa práctica se abandonó y a partir de 1972 se

seleccionan por expediente académico y otros méritos valorados por una Comisión en

cada centro.

En mayo-junio de 1971 estalló la primera huelga y los conflictos subsiguientes

anteriormente relatados. En 1976 se regula definitivamente la formación de Médicos

Especialistas a través del Sistema MIR tal como lo conocemos actualmente gracias al

Dr. Vicente Rojo (hijo del famoso general republicano) y Subdirector General de

Docencia e Investigación Médica del Ministerio de Educación y Ciencia.

179 Los fines del Seminario contenían los siguientes puntos: reivindicación de una situación laboral, ya
que hasta entonces habían sido considerados estudiantes-médicos a los que se les pagaba como becarios.
Defensa del sistema de residencia para la formación de especialistas, así como la enseñanza en los
hospitales y creación de comisiones mixtas y paritarias que controlen las cláusulas contractuales y
supervisen la calidad de la docencia (Caballero, 1975).
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La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria

Ya en 1969 surgió en muchos países, a partir de la creación de la especialidad de

medicina de familia en Estados Unidos, el interés por potenciar la figura del médico de

familia como el profesional clave en todo el Sistema Sanitario. En España se regula por

Real Decreto el año 1979 lo que hace considerar a la medicina familiar y comunitaria

como una especialidad más de la profesión médica, acorde con las influencias de la

época, e indicará la voluntad y la necesidad de un cambio profundo en el conjunto de la

sanidad española (Iglesias, 1994). Se pretendía formar con esta especialidad a los

nuevos médicos de la, por-venir, Reforma Sanitaria que se preveía tomara cuerpo como

Servicio Nacional de Salud. Lo que no previeron los planificadores sanitarios era dónde

se iban a formar estos especialistas si el sistema sanitario todavía permanecía anclado en

el modelo de ambulatorio y médico de cupo. Tuvieron que poner en marcha entonces

nuevas instituciones-piloto en las que, al tiempo que se empezaba a tener otra práctica

sanitaria más cercana a los planteamientos de la atención primaria, según acababa de

aprobarse en la Conferencia Mundial de la OMS en Alma-Ata en 1978 (URSS), se

ofreciera un marco de formación a esos nuevos especialistas de medicina familiar y

comunitaria.

Esta puesta en marcha se tornó oficial en 1982 con la creación de 20 Unidades

Piloto de Medicina Familiar y Comunitaria en 19 provincias españolas, incluyendo las

dos de Madrid (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1982). Nacen así el Centro de Salud

de Pozuelo de Alarcón, un pueblo muy próximo a Madrid, como lugar para la

formación de MIR de Familia y Comunidad dependiente de la Unidad Docente del

Hospital de Puerta de Hierro y el Centro Especial de Medicina Comunitaria ubicado en

el Hospital Io de octubre, situado en la zona sur del municipio de Madrid180. En esas

instituciones se formarán las primeras promociones madrileñas de especialistas en

Medicina Familiar y Comunitaria a comienzos de los años ochenta.

3.1.4. La 'ruptura' democrática: I Jornadas Sanitarias del PCE (1978)

Mientras UCD planteaba su proyecto de Reforma Sanitaria, el principal partido

de la clandestinidad, el Partido Comunista de España discutía sus propuestas sanitarias

dentro del marco político definido por ellos mismos como de 'ruptura democrática'.



Los días 10 y 11 de junio de 1978 se celebraron las I Jornadas Sanitarias del

Partido Comunista de España, ya en la legalidad, con la participación de algunos de los

más significativos médicos-militantes del Partido y con la participación del reconocido

salubrista italiano Giovanni Berlinguer181.

En ellas se pasó revista a los temas más actuales de la sanidad del País en el

inicio de la transición democrática182. El ginecólogo Sopeña llamó la atención sobre el

aborto como grave problemática social con 500000 abortos anuales en España y

reconocía la necesidad, por un lado, de su regulación a través de las leyes y por otro de

realizar una medicina social y preventiva ya que: "no hay más conducta profiláctica que

la planificación familiar a nivel estatal y la enseñanza de la sexualidad a todas las

escalas, la coeducación como máximo exponente del respeto entre ambos sexos, y la

asunción por la Sanidad Pública de la planificación familiar" (Sopeña, 1978, pág. 12).

La planificación familiar constituía por esos años una gran demanda social, así

interpretada por los partidos políticos de izquierda que pusieron en marcha centros

'privados' en los que trabajaban profesionales militantes o simpatizantes de dichos

partidos183.

Dos trabajos más teórico-ideológico fueron presentados por Cátala184 (1978) y

Borasteros (1978). En el primero se hace un análisis marxista del significado de la

enfermedad desde la lógica capitalista enfatizando la carga ideológica de 'reparar' para

producir y del modelo sanitario como transmisor de esa ideología que biologiza e

individualiza los problemas de salud-enfermedad, ignorando los determinantes sociales.

De manera novedosa el autor llama la atención sobre el propio papel de los

profesionales en ese 'enmascaramiento' ideológico al afirmar: "cuando decíamos que el

modelo sanitario del capitalismo es el principal transmisor de la ideología sobre la salud

180 Centro que oficiosamente se puso en marcha en 1980.
181 Ya citado en el Apartado de influencias del entorno democrático y que volverá a participar en 1989 en
las Jornadas sobre La ofensiva neoliberal y la Sanidad Pública organizadas por la Fundación de
Investigaciones Marxistes (institución del PCE) con una ponencia sobre Salud y Desigualdades
(Berlinguer, 1991).
182 Solamente nos referiremos a las problemáticas de carácter psicosocial, ideológico general y en
relación con nuestro objeto de investigación, por lo tanto obviaremos los trabajos más 'polí t icos ' ,
sindicales y de gestión.
183 Ver capítulo IV.

184 Desde 1986 hasta nuestros días dirigirá, con notable éxito, la Escuela Andaluza de Salud Pública de
Granada.
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y la enfermedad, hay que entender que su instrumento principal son los propios

profesionales sanitarios, especialmente su élite, los médicos, los cuales a su vez, han

sido sometidos a un largo proceso de 'formación' en esta ideología, que es lo que en

esencia suponen las Facultades de Medicina" (obra cit., pág. 92).

Borasteros, manteniendo un discurso similar, se posiciona más desde los

postulados gramscianos de apropiación de la ciencia por parte de las Fuerzas del

Trabajo y la Cultura para darle un uso desalienante y contribuir a la salud de las

poblaciones. Plantea etapas en el proceso de poner la producción al servicio del hombre

y no el hombre al servicio de la producción: "la primera [etapa] no es por supuesto una

sanidad socialista, sino una sanidad democrática, que incorpore el concepto de

prevención y preste una asistencia eficaz, en la que participe la población (...)" (obra

cit., pág. 120).

Sobre la necesidad de cambiar la formación médica universitaria se posiciona

Marset185 que reivindica el reforzamiento de la Universidad estatal y la reforma de los

planes de estudios "para acabar con la casi exclusiva orientación terapéutica y

memorística (acumulación de saberes), como para dotarles del sentido sanitario global

(con hospitales y red sanitaria), integral, de conexión con la realidad sanitaria de la

mayoría de la sociedad, y de actitud crítica y científica (manejo racional de incorporar

un cuerpo de conocimiento en continua evolución)" (Marset, 1978, pág. 189).

Dos artículos186 sobre psiquiatría/salud mental muestran el interés que despertaba

el tema en la órbita de los profesionales-militantes del PCE. El primero187 firmado por

González de Chávez y Corees pinta el desolador panorama de la asistencia psiquiátrica

española en base a los obsoletos hospitales psiquiátricos y a la asistencia ambulatoria de

los neuropsiquiatras y denuncian la falta de interés de la Administración por su mejora

poniendo como ejemplo la nula incorporación de los psicólogos a la asistencia

pública188. Se refieren los autores al proyecto de Reforma Sanitaria de UCD al que

1 JíS

Posteriormente Catedrático de Salud Pública de la Universidad de Murcia.

Los autores de estos trabajos fueron los tres primeros presidentes de la AEN en su etapa progresista
por este orden: Corees, González de Chávez y García.

18 Una primera versión de ese trabajo fue presentada por los autores en la reunión de los trabajadores de
la salud celebrada en Madrid el 21 de enero de 1978.

"Las autoridades sanitarias no se interesan en subsanar estas deficiencias, [se refieren a la escasa
dotación de personal] existiendo como existen en nuestro país amplios sectores de profesionales de la



critican por genérico, abstracto y desconectado de la realidad social y dentro de él se

detienen en el proyecto de Reforma Psiquiátrica que se fundamenta en los principios de

la llamada psiquiatría comunitaria. De él critican, no tanto los principios

teóricos-organizativos con los que estarían básicamente de acuerdo, sino el

procedimiento de elaboración de la 'reforma' basada en los psiquiatras conservadores,

verdaderos 'patrones' de la psiquiatría española, los mismos que se habían ido

oponiendo a las experiencias de transformaciones psiquiátricas de los últimos años:

"resulta curioso que (...) el Ministerio proclame que la psiquiatría debe ser comunitaria

y los altos cargos organizan reuniones con quienes, en sus respectivos centros, están

impidiendo precisamente que lo sean" (obra cit., pág.100). Otra línea de crítica, que nos

interesa resaltar, es la necesidad de un cambio de perspectiva técnica en la que se pasase

de la psicopatología estructurada sobre la base de la concepción científico natural de la

enfermedad a otro sistema teórico organizado por nuevas categoría, tarea para la que

existe una falta de preparación total por parte de los actuales 'reformadores1189. De esta

manera la pretendida 'Reforma Psiquiátrica' se quedaría, a lo sumo, en algunas medidas

cosméticas que no modifiquen estructuralmente la situación frente a lo que González de

Chávez y Corees proponen: "organizarse y luchar por esa democratización y ese control

[democrático y popular] si queremos transformar la asistencia, descubrir y denunciar las

insuficiencias y los privilegios existentes, así como suprimir las funciones sociales

segregantes de la psiquiatría y desmontar la ideología científica dominante190 que

tergiversa, a través de ella, numerosas contradicciones sociales" (obra cit., pág.107).

El segundo artículo sobre Salud Mental: Bases de una alternativa, presentado

por José García, insiste en la intención de la 'Reforma Psiquiátrica' de mantener un

doble asistencia: nuevos servicios para pacientes agudos y los hospitales psiquiátricos

para los crónicos todo ello bajo la permanencia de la ideología del manicomio: la

concepción organicista de la enfermedad psiquiátrica: "el internamiento surge, pues,

como respuesta a 'la sin razón', como necesidad de separar -para defender- lo normal

salud mental en paro, siendo el caso más llamativo, injusto y alarmante, el de los psicólogos, cuyo
número es creciente y cuya incorporación a la asistencia pública es casi nula" (González de Chávez y
Corees, 1978,pág.96).
189 Los autores ' sa lvan ' a Montoya Rico que participó en el proyecto de Reforma y que había sido uno de
los promotores de experiencias de cambio psiquiátrico, por ejemplo en Oviedo y Conxo.
190 Seguramente como contribución a ese proceso 'contraideológico' dirigieron conjuntamente es esos
años la colección Salud Mental y Ciencias Psicológicas de la editorial Dédalo cuyos dos primeros títulos
fueron Conflictos y luchas psiquiátricas en España y Volver a Freud, romper con Freud.
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de lo anormal, partiendo del supuesto de que la locura, por todos los atributos anteriores

no se puede abordar ni tolerar en la comunidad" (García González, 1978, pág. 193).

Plantea García un modelo alternativo que pasa por la construcción de un Servicio

Nacional de Salud en el que se integre toda la atención sanitaria de manera que la salud

mental se ligue a los problemas de la salud en general, a la lucha por una mejora de las

condiciones y calidad de vida y organizado en base a áreas o sectores de población

determinados.

El Centro de Higiene y Salud Mental sería el eje de la red que habría de

constituir los servicios psiquiátricos asistenciales, con equipos interprofesionales y con

participación ciudadana y de los profesionales en la gestión democrática de las

instituciones. Una nueva teorización sobre el fenómeno psiquiátrico surge como

exigencia de la práctica alternativa: "hay que superar las formulaciones esquemáticas y

mecanicistas y abordar científicamente el mecanismo de las mediaciones; el proceso

que siguen las contradicciones sociales hasta su concreción en la subjetividad y en la

vida real de las personas" (obra cit., pág. 196) y la transformación del manicomio en una

comunidad terapéutica procurará sacar la marginación del espacio cerrado a la

comunidad de manera que "este proceso favorece también el esclarecimiento de los

prejuicios y de la ideología de la enfermedad mental, consigue mayor tolerancia en el

medio social, promueve cambios en las actitudes de rechazo y avances en la elaboración

de alternativas" (obra cit., pág. 198). El planteamiento psicosocial de este psiquiatra es

meridiano. Acaba García reclamando la participación y el compromiso de los

Ayuntamientos en la problemática de la salud mental y de la sanidad en general, lo que

se plasmaría un par de años después en los Centros de Promoción/Municipales de

Salud.

La última ponencia de estas Jornadas que nos interesa comentar fue la

presentada por el único psicólogo que participó en ellas, Miguel Costa. Con el título de

Psicología y Salud, Costa defiende la atención a la salud como un derecho de todos los

ciudadanos por lo que se hace necesario y urgente adoptar un modelo sanitario más

racional y eficaz que ponga a disposición de la población los recursos disponibles, tales

como los servicios psicológicos al entender la Psicología como un servicio público,

"una psicología al servicio de todos y principalmente de las clases populares" (Costa,

1978b, pág. 132). La demanda social de la psicología se justifica en las sociedades

desarrolladas por la búsqueda de una mejor calidad de vida y un abordaje más integral



de los nuevos problemas de salud "en los que, si bien somos conscientes de la raíz

social de los mismos, los factores psicológicos constituyen una base de explicación no

despreciable (...) [ya que] la metodología y el modelo explicativo médico se ven

suficientes para el tratamiento e investigación de problemas somáticos pero no para los

puramente psicológicos o conductuales" (obra cit., pág.133) que requieren una

asistencia especializada.

Como ejemplo del modelo conductual del autor, en cierta contradicción con lo

afirmado en otra ponencia por García acerca de la normalidad-anormalidad, rescatamos

las consideraciones sobre la utilidad social de la psicología que "se justifica porque

introduce un factor de calidad [en cursiva en el original] en la asistencia al abordar la

prevención de anormalidades conductuales v orgánicas [subrayado nuestro] mediante la

enseñanza de programas y de técnicas profilácticas para los estados de ansiedad, hábitos

inadecuados de alimentación y trabajo, entrenamiento de padres en el cuidado de sus

hijos, reeducación, rehabilitación y reinserción social general en pacientes con

minusvalías, una asistencia más humanizada..., y, en definitiva, cualquier tipo de

servicios que, bajo el punto de vista psicológico, la higiene de la comunidad plantea

(orientación y tratamiento sexológico y de pareja, planificación familiar, planificaciones

urbanísticas, evaluación de servicios, etc..) (obra cit., pág.133).

La 'venta' de los psicólogos la justifica Costa también por las recomendaciones

de la OMS en cuanto a que "una de las funciones de los psicólogos es la de colaborar en

el adiestramiento [subrayado nuestro] del personal de otras categorías como los

médicos, los psiquiatras, las asistentes sociales y los funcionarios encargados de las

personas en régimen de libertad vigilada" (obra cit., pág.134) y por el ahorro del

consumo de psicofármacos que supondría. El paro de los psicólogos y el intrusimo

profesional, sobre todo de los médicos, es también denunciado por el autor quien afirma

que "ante este panorama (...), sólo cabe el compromiso, que como comunistas tenemos,

de que el Estado haga frente a sus responsabilidades y asuma que la adecuada

aplicación y utilización de los servicios, que los psicólogos podemos prestar en el sector

salud, sea una realidad" (págs.136-137) para lo que enumera las reivindicaciones

propias de ese colectivo profesional (reconocimiento del estatus de profesión sanitaria

independiente, de colegio profesional, de formación especializada, etc.). Aplaude

finalmente la estrategia parlamentaria de apoyo a los psicólogos del PSOE y PCE

aunque reclama "la adopción de otro tipo de medidas encaminadas a sensibilizar a la
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opinión pública y de que el pueblo tome conciencia de la existencia de estos servicios y

los reclame" (obra cit., pág.138).

Como vemos los planteamientos de este psicólogo del PCE no van mucho más

allá de la reivindicación corporativa de los psicólogos como profesionales

científico-técnicos, especialistas en el aprendizaje y en la conducta que 'deben' poner

sus conocimientos y técnicas al servicio de las necesidades y demandas del pueblo. No

es extraño pues que estas directrices 'políticas' sean las que imperen mayoritariamente

en los esbozos de organización político-profesional (Sección de Psicología del Colegio

de Doctores y Licenciados) junto con el modelo conductista defendido por Costa.

La poca sintonía de esta ponencia con la ponencia de los psiquiatras antes

reseñadas nos muestra la diferente ubicación ideológico-técnica de ambos sectores

dentro del PCE como se verá posteriormente. Los psicólogos en los círculos del PCE

serán mayoritariamente conductistas y los psiquiatras se acercarán más a posturas

psicodinámicas y sistémicas. Los primeros buscando una 'independencia' y autonomía

profesional que les alejara claramente de la influencia 'psiquiátrica' (tanto de los

profesionales como de la problemática de la salud mental), los segundos reivindicando

la inclusión de psicólogos en los equipos multiprofesionales, todos ellos, eso sí, bajo su

dirección. Éstos buscan mantenerse en el poder ampliando su campo de influencia y los

psicólogos 'arrancar' parcelas de poder en el mundo sanitario.

3.1.5. El cambio desde la oposición socialista (1979-1982)

Desde que en 1979 el PSOE comenzó a tener el poder en ayuntamientos y

Diputaciones se vislumbraba la cercanía de un posible gobierno a nivel central por lo

que la tarea de la oposición se ejercía con ese horizonte191. ¡Por el cambio! Fue el slogan

191

También el PSOE se prepara para su destino futuro. En su XXVIII Congreso celebrado en mayo de
1979, Felipe González no se presenta a la reelección para secretario general al proponer el abandono del
marxismo por el PSOE. En septiembre de ese mismo año se celebra el Congreso Extraordinario, sale
elegido Felipe González y el PSOE deja de definirse como un partido marxista. Están puestas las bases
para el discurso pragmático que el PSOE articulará desde el poder a partir de 1982. Este pragmatismo a-
ideológico, al parecer propio de las esferas del poder, originó no pocas luchas fratricidas dentro del
PSOE que conllevaron la separación PSOE-UGT y la convocatoria por parte de las Centrales Sindicales
de la primera Huelga General contra un gobierno socialista el 14 de diciembre de 1988. A pesar de las
esperanzas del cambio radical en la sanidad pronto se pudo comprobar que para la primera legislatura del
gobierno de Felipe González ésta no era una prioridad, se tendría que conformar con las migajas del
cambio.



más significativo de toda la campaña socialista y cambio era el que deseaban la gran

mayoría de españoles a tenor de los 10 millones de votos recibidos en octubre de 1982.

El debate sanitario en el PSOE

El PSOE en el Parlamento ejercía la oposición a los proyectos de UCD por

medio, sobre todo, de sus diputados F.J. Yuste y Ciríaco de Vicente. Dentro de ese

partido y en sus áreas de influencia comenzaba una lucha de posiciones en la

preparación del modelo sanitario socialista y en la distribución de cuotas de poder entre

sectores socialistas. Esta lucha tenía un frente en UGT-Sanidad cuyo control se

disputaba dos sectores: uno liderado por García Carrillo y Victor Velasco, al que

pertenecía Yuste, y otro formado por profesionales sanitarios encabezado, entre otros

por Pedro Sabando, quien coincidió en intereses con Ciríaco de Vicente frente al sector

más obrerista, liderado por García Carrillo192. Un grupo de sindicalistas193 de Madrid

promueven reuniones y seminarios que culminan con la elaboración de un documento

oficial aprobado primero por el Comité Provincial de Madrid y posteriormente por el

Comité Federal de Sanidad del Estado Español. Dicho documento titulado Bases para

una Alternativa Sanitaria planteaba dos ideas centrales e inseparables: salud integral y

participación comunitaria según hemos señalado anteriormente (UGT, 1977).

En 1980 la UCD había aprobado una Ley de Reforma Sanitaria que pasó sin

pena ni gloria por la historia de España. Desde entonces hasta el primer gobierno

socialista de 1982, la oposición y las fuerzas vivas por un lado potenciaban experiencias

municipales donde tenían el poder y por otro elaboraban a nivel interno proyectos de

reforma de la sanidad con el horizonte de llevarlos a la práctica cuando llegaran al

gobierno, como así fue. De paso 'presionaban' al ejecutivo de UCD presentando

parciales inciativas de mejora de lo existente. El PSOE, que ya en la enmienda a la

totalidad que presentó al proyecto de Reforma Sanitaria presentado por la UCD, había

establecido los principios básicos de política sanitaria referidos a la asistencia

psiquiátrica, continuaba debatiendo a nivel interno sus propuestas organizativas toda

192 Esta crisis llevará a la desaparición de la Federación de Sanidad y a la consti tución de una Federación
de Servicios Públicos, cuyo vicepresidente fue el m i smo Sabando, lo que más tarde será reconocido como
un error político por él mismo (Polo, 1982).
193 También desde Comisiones Obreras, el otro gran sindicato, se asumen los planteamientos de defensa
de un Servicio Nacional de Salud desde 1978 a partir de las aportaciones de sectores profesionales de
izquierda catalanes (Pérez Iglesias, 1992)
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vez que ya comenzaba a tener responsabilidades de gobierno en administraciones

provinciales (Diputaciones) que tenían a su cargo buena parte de los hospitales

psiquiátricos en todo el Estado Español.

En ese contexto se presentó la Proposición No de Ley sobre Creación de

Servicios de Psiquiatría y se realizaron las I Jornadas Socialistas de Salud Mental.

Una Proposición No de Ley sobre Servicios de Psiquiatría (1981)

El Grupo Parlamentario Socialista presentó el 10 de junio de 1981 una

Proposición No de Ley sobre Creación de Servicios de Psiquiatría en las Residencias y

Ciudades Sanitarias de la Seguridad Social en la que se plantean explícitamente algunos

de los ejes de batalla de las siguientes décadas.

En sus argumentos para justificar esa proposición no de ley dicen: "...por otra

parte, las consultas externas de los hospitales de la Seguridad Social (...) atienden a un

sin fin de ciudadanos que, afectados por problemas psicosociales, ven alterado su

bienestar por manifestaciones psicosomáticas (...). A nivel ambulatorio asistencial, el

dispositivo de la Seguridad Social reúne, juntas, la insuficiencia numérica y la

inadecuación del equipo en la persona del llamado Neuropsiquiatra en el que confluyen

las actividades profesionales que corresponden por una parte al Neurólogo y por otra al

Equipo Psiquiátrico que debería agrupar a psiquiatra, psicólogo, ATS psiquiátrico y

Asistente Social (...). La reorganización y adecuación de los dispositivos asistenciales

ambulatorios de la Seguridad Social, su reconversión en fórmulas de atención primaria,

en la que no deberán descuidarse los aspectos psicosociales, es parte de la necesaria

reforma sanitaria" (PSOE. Secretaría Federal de Acción Social, 1982, págs. 82-83).

De esta manera el Grupo Parlamentario Socialista propone que se incluya en la

acción protectora asistencial sanitaria de la Seguridad Social el tratamiento de los

trastornos psiquiátricos agudos que precisen de intemamiento194. Esta iniciativa,

194

"Por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Segundad Social se elaborará un Programa de creación y
puesta en marcha en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud de Servicios completos de
Psiquiatría que deberán desarrollar los siguientes cometidos: a) Asistenciales (...) b) Docentes: a)
Formación postgraduada de personal facultativo a través del programa MIR para médicos, y del
correspondiente o equivalente programa (PIR) para psicólogos clínicos d) Formación del personal
facultativo, de enfermería y auxiliar técnico-sanitario de otros Servicios de las instituciones, en los
aspectos psicológicos del enfermar físico y su tratamiento adecuado c) Investigación: las que
correspondan a una especialidad médica y los que le son propios por el ámbito psicológico y sociológico
de la naturaleza de los problemas con que se enfrenta" (obra cit., pág. 84).



aplaudida y apoyada por el PCE, por la AEN y por el Colegio de Psicólogos195, cayó en

saco roto ante la anunciada disolución de las Cortes por la debilidad del gobierno de

Calvo Sotelo y la fragmentación absoluta de la UCD, pero iba creando caldo de cultivo

para cuando la izquierda ganara las elecciones, que se preveían en breve plazo por los

efectos de la conmoción social del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

I Jornadas socialistas de salud mental (1981)

Con la finalidad de "profundizar en las orientaciones (...) dándoles como marco

operativo el de las responsabilidades y las competencias reales en materia de Salud

Mental de la Corporaciones Locales y Entes Autonómicos o en vías de constitución"

(De Vicente, 1982, pág. 7) la Secretaría Federal de Política Sectorial del PSOE organizó

el 22 y 23 de mayo y el 12 y 13 de junio de 1981 las I Jornadas Socialistas de Salud

Mental196.

De entre sus conclusiones resaltamos:

1. "El derecho a la protección a la salud, reconocido por la Constitución exige que la

atención sanitaria sea completa y que contemple los niveles de promoción,

prevención, asistencia y reinserción social.

2. El desarrollo de los conocimientos médicos, psicológicos y sociales, hace posible el

tratamiento de la mayor parte de los trastornos psicosociales en el seno de la

comunidad (...).

3. ... los socialistas (...) propugnamos el desarrollo de una acción en Salud Mental

centrada en la comunidad, integrada en el sistema sanitario general y al margen de

la institución manicomial.

4. El Plan de Salud Mental debe inspirarse en el desarrollo de los Servicios de Salud

Mental centrados en la comunidad, al margen de la institución manicomial [cursivas

en el original] y que prevea su integración futura en el marco sanitario general"

(obra cit., págs.75-76).

195 También tuvo críticas ' por la izquierda ' en tanto dejaba intactos problemas estructurales de
integración, o al menos de coordinación de los distintos dispositivos psiquiátr icos entre sí y con y en la
comunidad a la que sirven (González , 1982).
196 Recogidas en la prensa nacional bajo el titular El PSOE, a favor de abolir los manicomios (El País,
1981a).
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A partir de este Seminario se elaboró un documento titulado Bases para una

política sanitaria en salud mental del que partieron las Resoluciones del XXIX

Congreso del PSOE sobre Salud Mental de octubre de 1981 que aprobaban la

"Creación de Institutos Territoriales de Salud Mental que dependiendo de las

Comunidades Autónomas o de las Diputaciones asuman las competencias de

planificación y desarrollo de un plan de salud mental que centrado en la comunidad,

permita la progresiva desaparición de los manicomios" (PSOE. Secretaría Federal de

Acción Social, 1982, pág. 79).

Será el comienzo de la política socialista en salud mental que culminará con el

Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica de 1985.

Jornadas socialistas sobre Atención Primaria (1982)

En el PSOE comenzaba la inquietud por el tema salud, entre otras cosas, porque

en Ayuntamientos y Diputaciones con responsabilidad de gobierno socialista se habían

puesto en marcha experiencias novedosas tanto en relación a la salud comunitaria y a la

promoción de la salud (CMS/CPS) como a la atención psiquiátrica (desde el cambio de

los hospitales psiquiátricos o desde los Ayuntamientos) sin directrices políticas

homogéneas y sin un marco general donde inscribir esas experiencias de ámbito local.

Uno de los momentos importantes en el debate interno del PSOE fueron las Primeras

Jornadas Socialistas sobre Atención Primaria de Salud celebradas en Madrid los días 2,

3 y 4 de abril de 1982. Allí profesionales que, en años venideros, tendrán cuotas de

poder para transformar la sanidad española y otros que su protagonismo estará en el día

a día del trabajo en salud197 presentaron trabajos en una misma dirección: la atención

primaria de salud debía constituir el eje de la reforma sanitaria de nuestro país

concretada en la creación de un Servicio Nacional de Salud.

Residentes198 de medicina familiar y comunitaria de la Clínica de Puerta de

Hierro se decantaban por El Centro de Salud como base de la Atención Primaria al que

definen como: "un Organismo que ofrece a la población de un área geográfica

determinada, servicios primarios de salud de forma integral y continuada, mediante un

197 ~

Como nosotros mismos que participamos como 'grupo del CMS de Getafe' junto a A. Pérez Mota, D.
García de León y Ma. L. Ibáñez.

Estos mismos residentes marcan el proceso de transformación de los Ambulatorios y consultorios de la
Seguridad Social (Pumar, Manuel Keenoy y Tenorio, 1982).



programa elaborado de acuerdo con las necesidades de la zona, con la participación de

la comunidad y de un equipo técnico adecuado, contando con los recursos materiales

necesarios (...) considerando de forma global los problemas y necesidades sanitarias de

cada uno de los sujetos y de la comunidad, atendiéndoles desde un punto de vista

bio-psico-social. Las funciones que el centro debe desarrollar son: elaboración de un

diagnóstico de salud de la zona y acciones de protección, fomento y recuperación de la

salud, educación e investigación (...). Las funciones de fomento comprenden las

actividades tendentes a promover el óptimo estado vital, físico, mental y

social'XEsnaola, Fernández, López de Camón, Manuel Keenoy, Pascual, Román y

Tenorio, 1981).

Otras militantes, formando parte de la Federación de Asociaciones de Asistentes

Sociales, reivindican el trabajo en equipo de médicos de familia, enfermeros de salud

pública y de los/las trabajadores/as sociales, quienes tienen que coordinarse con otros

profesionales (sociólogos, epidemiólogos, psicólogos..) y con la propia comunidad.

Igualmente consideran el trabajo en equipo como un proceso que "supone la

aceptación de las decisiones grupales en detrimento de actitudes personalistas,

asumiendo por tanto, la interdependencia de los miembros del grupo y manteniendo

respeto absoluto hacia las opiniones de los demás (...). Las tres premisas para un buen

funcionamiento de un equipo son: buen nivel de integración de sus miembros,

explicitación de los objetivos y los roles y aceptación del liderazgo" (Díaz Perdiguero y

García Capelo, 1982).

Profesionales vinculados a los primeros Centros Municipales de Salud desde una

perspectiva feminista (entre ellos varias psicólogas y alguna socióloga) exponen su

concepción del equipo para abordar áreas de la mujer, tercera edad y problemática del

alcoholismo y toxicomanías e incluye en el mismo, entre otros, al psicólogo que "debe

promover el cambio de actitudes que favorezcan la consecución de altos niveles de

salud" y al sociólogo "imprescindible parra hacer diagnósticos de la población,

estudios de epidemiología y resultados y evaluaciones" (Buitrago y Walker, 1982;

Tapia, Magán, Buitrago, Walker, Cuco y Rodríguez Marín, 1982).

Otras ponencia proponían denominaciones como la de Centro Integral de Salud

como el primer escalón de la Atención Primaria en el que debían integrarse los recursos

de los CMS/CPS y "a los que, según la morbilidad de la zona y la marcha de la

unificación en el Servicio Nacional de Salud de personal actualmente fuera del Insalud,
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se irá dotando a los CIS con psiquiatras, psicólogos, odontólogos (...)" (Pérez Mota y

otros, 1982).

La salud materno-infantil era objeto de atención privilegiada y por ende el

trabajo en equipo en ese área. Esta vez un psiquiatra infantil remarca la importancia del

trabajo en equipo multi e interdisciplinario: el pediatra comunitario, el diplomado en

enfermería, la asistente social, el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo, etc., serán

personajes que conformen un equipo que debe realizar una formación en la que "es

recomendable seguir una técnica dinámica, tipo Pichon-Riviére o Balint, donde además

de formarse se canalizará la angustia, las identificaciones, las actitudes y

contraactitudes, donde se vieran los problemas y el tipo de relación mantenida. En fin,

es un funcionamiento diferente para un tipo de trabajo diferente" (Pedreira, 1982).

En el debate sobre las alternativas socialistas para la atención primaria

participaron más psicólogos que psiquiatras, lo que muestra el interés de los primeros

por la apertura a campos de intervención más amplios que el de la psiquiatría/salud

mental.

En el debate del modelo sanitario en relación a la atención primaria se pone en

juego también la redistribución de competencias en el marco de un Estado de las

Autonomías. Este debate estaba presente en estas Primeras Jornadas Socialistas. Los

defensores, dentro del PSOE, de las posturas más municipalistas se agrupaban alrededor

de las nuevas experiencias sanitarias de las corporaciones locales, los Centros

Municipales de Salud. Allí uno de sus animadores, Pablo Recio199 expone

contundentemente los fundamentos de una línea de pensamiento de los socialistas

españoles en una ponencia titulada El papel de la Atención Primaria en la Alternativa

Sanitaria Socialista cuyas conclusiones nos parecen suficientemente expresivas de la

defensa de la 'municipalización' de la Sanidad200.

199
Responsable de Sanidad del Ayuntamiento socialista de Leganés (Madrid) y miembro del Grupo

Federal de Salud del PSOE.
200 „

Para el PSOE, como consta en sus documentos congresuales y programáticos, la atención primaria de
salud supone el elemento central de su alternativa sanitaria, tanto por la importancia que se le concede en
sus esquemas como por suponer el elemento más diferenciador de su programa y más integrador de sus
concepciones en materia de salud. Las concepciones del PSOE sobre atención primaria de salud son
sustancialmente coincidentes con las contenidas en las Resoluciones de la Conferencia de Alma-Ata, sin
perjuicio de las necesidades de concreción y adaptación de éstas para ajustarías a las necesidades de
nuestro país (...). Las competencias de gestión en materia de atención primaria de salud deben recaer
fundamentalmente en las Corporaciones Municipales. Para ello debe profundizarse en el proceso de

1*;/;



El mismo Recio insiste en otra ponencia sobre los Centros de Salud creados por

las corporaciones locales donde afirma: "lo que define este tercer estadio de los Centros

de Salud es la voluntad política de los Ayuntamientos democráticos para asumir, en un

futuro no lejano, y como ocurre en la mayoría de los países europeos, las

responsabilidades fundamentales en la gestión de la atención primaria de salud, en un

sistema integral, integrado, eficaz, humano y de profiindización democrática. Siguiendo

el texto de las resoluciones de Alma-Ata" (Recio, 1982b). Este médico cordobés se

posiciona de manera clara por la asunción de competencias sanitarias de los

ayuntamientos en atención primaria de salud en el marco de un Servicio Nacional de

Salud201.

Significativa será también la ponencia de José Ma Rivera202 quien, inspirándose

en los planteamientos del libro Ecología Humana y Salud de Hernán San Martín (1979),

reivindica un concepto ecológico de salud en el que intervienen otros profesionales

(urbanistas, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.), recoje las directrices

de la OMS, Alma-Ata y el Informe Black de Inglaterra y defiende la municipalización

de la Medicina Primaria. En sus conclusiones sobre política de salud en materia de

atención primaria expone: "la Atención Primaria de Salud constituye el núcleo gordiano

de la Reforma Sanitaria (...), somos partidarios de una Medicina Comunitaria, integral,

participativa y regionalizada. Estamos por la Municipalización de la Medicina Primaria.

Toda la Atención Primaria de la Salud debe ser responsabilidad de la Administración

Local. Apoyaremos las modificaciones legales que favorezcan el control de toda la

Asistencia Sanitaria por el Municipio" (Rivera, 1982).

Como es obvio, esta postura no fue apoyada por los dirigentes del PSOE, ni tan

siquiera por él mismo, ya que los sucesivos proyectos de reforma sanitaria socialista no

dejaron en manos de los ayuntamientos ninguna competencia en relación a la

organización y gestión del sistema sanitario. La contradicción, dentro del PSOE entre

descentralización que conlleva la construcción del Estado Autonómico. El marco municipal es el único
que garantiza el desarrollo de un sistema integral e integrado de atención primaria (...). El desarrollo de
un sistema integral e integrado de atención primaria de salud entra en abierta contradicción con las
tendencias que propugnan la privatización sanitaria. El PSOE debe desarrollar una actividad preferente y
continuada en relación con la atención primaria de salud, no sólo en el plano institucional sino también en
la acción permanente y directa del tejido social" (Recio, 1982a).

201 Lo que no debió defender con mucho éxito en la Comisión que redactó la Ley Genera l de Sanidad a la
que perteneció en los años siguientes.

202 Quien será subdirector general del Insalud en el pr imer gobierno socialista.
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los discursos de sus líderes sanitarios respecto a la salud comunitaria y las prácticas que

propugnaron desde los cambios del sistema sanitario comienzan a ser ostensibles. Unos

años más tarde comienzan a 'olvidarse' los discursos más municipalistas y comunitarios

bien porque las personas que los defendían 'cambien' de postura al ocupar otros lugares

de mayor responsabilidad política bien porque se retiren del escenario político sanitario.

3.1.6. La unidad de la izquierda

En las elecciones municipales de 1979 el triunfo corresponde mayoritariamente

a los dos partidos de izquierda más potentes, el PSOE y el PCE, por ese orden.

Por primera vez, después del Frente Popular de 1936, las comisiones ejecutivas

de esos partidos firman un pacto municipal para apoyarse en la constitución de los

gobiernos municipales y obtener el mayor número de alcaldías posibles, lo que

consiguen en la mayoría de las grandes ciudades del territorio nacional. En Madrid

capital accede a la alcaldía, el viejo profesor Tierno Galván, líder del Partido Socialista

Popular, ahora integrado en el PSOE, que cuenta con el apoyo del PCE. Militantes de

ambos partidos formarán el primer gobierno municipal democrático de la capital del

reino después de la guerra civil. Lo mismo ocurre en todos los pueblos del cinturón

industrial de Madrid a cuyos equipos de gobierno llegarán militantes socialistas y

comunistas procedentes del movimiento sindical y vecinal mayoritariamente. El hecho

de que muchos de los nuevos gestores políticos procedieran del movimiento sindical y

de los movimientos vecinales hacía que estuvieran más cercanos a los problemas

sentidos por la población. Las Diputaciones, todavía existentes pasan a ser también

gobernadas por la izquierda.

Una vez que el PCE había aceptado las reglas de la transición203 y que se habían

firmado los pactos municipales entre las direcciones del PCE y del PSOE, las

coincidencias a la hora de plantear las reivindicaciones sociales son notorias por parte

de ambos partidos, máxime cuando tienen enfrente al partido en el gobierno central: la

UCD. Ése será el caso en temas sanitarios competencia del gobierno central.

El discurso político de izquierdas será por lo tanto unitario en sus

reivindicaciones básicas contra el gobierno de UCD y unitario también en sus

Entre otras la aceptación de la bandera constitucional y la monarquía democrática.



planteamientos ideológicos y técnicos a la hora de plantear respuestas sanitarias

alternativas desde el ámbito municipal: Los Centros Municipales/de Promoción de

Salud. Esta 'Unidad para vencer al gobierno de UCD'204 se mantendrá en estos primeros

compases municipales e impregnará de un espíritu contrainstitucional a los

profesionales progresistas próximos a los planteamientos de izquierda lo cual se

traducirá en una masiva y entusiasta implicación de dichos profesionales en las

experiencias alternativas de salud puestas en marcha por los ayuntamientos de izquierda

en lo que llamaremos fase de crítica y alternativas a lo instituido. Este clima social de

unión en la movilización para conseguir mejoras en la calidad de vida205, una vez

conseguida la libertad democrática, incluía, obviamente, a la sanidad que era sentida

como una reivindicación acuciante dada la insuficiencia cobertura y deficiente calidad

del imperante sistema de prestaciones de la Seguridad Social, sobre todo en la atención

ambulatoria y especialmente en algunos campos como la planificación familiar, la

atención materno-infantil o la salud mental.

Los deseos de cambio social por parte de la población española son

oportunamente interpretados por el PSOE, partido que representaba la posibilidad real

de gobierno. Además el hecho de coincidir con la crisis del PCE206, hicieron posible esa

cifra histórica de diez millones de votos que dieron un amplia mayoría absoluta al

partido de los socialistas españoles. Los profesionales también apuestan por el cambio.

Todo el poder a los ayuntamientos

En 1979 se inicia el momento instituyente de la administración local. Los nuevos

gestores, muy próximos a los ciudadanos, plantean, junto a las nuevas formas

democráticas de gobierno, dar satisfacción a las necesidades y demandas más sentidas

por sus vecinos, aunque incluso las leyes no contemplen esas competencias para las

administraciones locales. Es el caso de respuestas sanitarias desde los ayuntamientos de

izquierda cuya responsabilidad estaba en manos de la administración central (UCD).

204 Consigna de las manifestaciones de esos años.
205 Será el momento de mayor auge de las movilizaciones ciudadanas a través de las Asociaciones de
Vecinos.
206 En 1981 se produce una aguda crisis del PCE siendo secretario general Santiago Cami lo quien
expulsa a significativos miembros del Comité Central (Cristina Almeida, Manuel Azcárate, Victor Díaz
Cardiel, etc.) y provoca la dimisión de su vicesecretario general, Nicolás Sartonus. Es uno de los
momentos en los que muchos militantes del PCE se pasan a militar al PSOE.

159



Llegar al poder, construir una utopía. Los ayuntamientos todo lo pueden en unos años

de cierta expansión económica y en los que el endeudamiento estaba supeditado a la

imagen política de que se daban repuestas a los problemas de los electores. Se hacía una

'inversión' económico-política en lo municipal para 'rentabilizarla' años más tarde en lo

Estatal (como así fue en 1982). Incluso para la sanidad se fue perfilando un discurso

municipalista, cercano a planteamientos italianos de 'salud en el territorio', que

pretendía acercar el control de las instituciones de salud comunitaria a los ciudadanos y

a sus administraciones más próximas: los ayuntamientos.

Los Centros Locales de Salud deberían ser, según algunos discursos del PSOE y

del PCE, el eje del futuro Servicio Nacional de Salud. Todo el poder a los

ayuntamientos como un medio para que el pueblo tuviera el poder sobre las

instituciones que están, al menos teóricamente, a su servicio. Las instituciones se

conciben más como un medio de satisfacer las necesidades de lo población que como un

fin en sí mismas. La psicología alternativa encajaba perfectamente en ese proceso de

fomento de la participación comunitaria en las instituciones sanitarias. La psicología se

implementa en el ámbito municipal.

En este proceso de cambio institucional alcanzan su máximo desarrollo los

CMS/CPS de los Ayuntamientos madrileños (años 80-85) comenzando su ocaso a

medida que avanzan los planteamientos más globales de la Reforma Sanitaria en

general y la Reforma Psiquiátrica en particular. Es decir en la medida que los

ayuntamientos se consolidaban y no necesitaban 'hacer de oposición' al gobierno

central, una vez que el PSOE ganó las elecciones generales y con la 'desaparición* del

PCE como cogobernante en los ayuntamientos, los ímpetus de poner en marcha nuevas

instituciones decrecieron y las ya creadas, como los CMS/CPS, fueron desmanteladas o

fueron languideciendo con recortadas competencias. Los psicólogos, protagonistas

innovadores de estas instituciones alternativas, vieron frenada su participación tanto

cuantitativa (no se creció en número de plazas) como cualitativa (progresiva

supeditación a 'lo médico').



3.2. LA INFLUENCIA SUPRANACIONAL. LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD

Si las fuerzas vivas en España buscaban, en experiencias foráneas, argumentos

y justificaciones para plantear un cambio sanitario viable y creíble para la mayoría de

la población, cómo no iba a 'dejarse' influir por las directrices que emanaban de

organismos internacionales tan poco sospechosos de planteamientos 'revolucionarios'

como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS, fundada en 1946 se inscribe en el marco y en el espíritu de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en ella se agrupan el conjunto de todas

las naciones, más allá de diferencias ideológicas y políticas. Aunque sus decisiones no

tienen un carácter vinculante para sus países miembros, sí se le concede una cierta

autoridad científica y moral en relación con los grandes problemas de salud mundial.

En el contexto de la crisis económica de los años 70 esta organización se vio en la

necesidad de reflexionar profundamente sobre la organización de los servicios sanitarios

en relación al imparable incremento de los costes sanitarios y a la poca correspondencia

entre dicho aumento insostenible de los gastos sanitarios y el beneficio en la mejora del

nivel de salud de las poblaciones.

3.2.1. El informe Lalonde (1974)

El aldabonazo científico que encendió todas las alarmas en el mundo de la

política sanitaria lo constituyó el Informe Lalonde, realizado en 1974 por el ministro

canadiense de salud. Este estudio demuestra la importancia y el peso relativo de los

distintos determinantes que influyen en la salud de una población (en este caso la

canadiense). Los expertos agruparon analíticamente los determinantes de la salud en

cuatro grandes grupos: determinantes vinculados a la biología humana, al medio

ambiente, a los estilos de vida y al sistema sanitario llegando a la conclusión de que los

determinantes vinculados al medio ambiente y a los estilos de vida son los que más

influencia tienen sobre la salud pública de las poblaciones (Lalonde, 1974).

Diversos estudios efectuados en EEUU después del Informe Lalonde

confirmaron la importancia de los estilos de vida como determinantes de la salud en los

países desarrollados. Así, por ejemplo, Dever atribuyó a cada uno de estos grupos de

determinantes un porcentaje de 'responsabilidad' en el nivel de salud de los canadienses
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y se analizó al mismo tiempo el presupuesto destinado por el gobierno federal a

intervenir en cada uno de estos cuatro grupos de determinantes. Las conclusiones fueron

demoledoras: el sistema sanitario aparecía como responsable del nivel de salud de la

población en un 11% y consumía un presupuesto del 90,6 %, la biología humana en un

27% y se le destinaba un 6,9%, el medio ambiente (entendido en sus dimensiones

físicas y psicosociales) un 19% y se le destinaba un 1,5% y a los estilos de vida,

determinante exclusivamente de naturaleza psicosocial, se le atribuía un 45% de

responsabilidad en la aparición de las enfermedades y los problemas de salud,

dedicándole, paradójicamente, sólo el 1,2 % del gasto sanitario a la educación sanitaria

(Dever, 1977).

Las repercusiones del Informe Lalonde, corroboradas en años posteriores por

autores como Dever, no sólo fueron importantes para el nacimiento de la llamada Nueva

Salud Pública, sino para el cuestionamiento global de la tendencia asistencialista y

supertecnológica del sistema sanitario universal, incluyendo el de los países socialistas.

En este clima se inscribe la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre

Atención Primaria organizada por la OMS en la ciudad soviética de Alma-Ata en 1978.

3.2.2. La Conferencia Internacional de Alma Ata (1978)

En la Conferencia de Alma-Ata se dieron los fundamentos de la Atención

Primaria de Salud y se postulaba la atención primaria como una alternativa a la

tendencia de los años 70 por la que se orientaba la atención sanitaria hacia el hospital y

las altas tecnologías. Y no sólo como alternativa, sino que se pretende elevar la atención

primaria al primer lugar de importancia dentro del sistema sanitario y, lo que es más

significativo, promover la autorresponsabilidad en salud a nivel personal, familiar y

comunitario, es decir, trasladar el centro de gravedad del cuidado de salud de los

organismos técnicos a los interesados. El concepto de salud que se maneja en la

declaración de Alma-Ata (OMS, 1978) mantiene la definición de salud dada por la

OMS en su Carta Magna constitucional en 1946 , es decir: "el estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades" y entiende que la salud es un derecho humano fundamental.

El desarrollo económico y social y el grado máximo de salud para todos se

necesitan el uno al otro para poder darse y para conseguir una mejor calidad de vida por

lo que la población tiene el derecho y el deber de participar en la planificación y



aplicación de su atención de salud. Uno de los objetivos sociales de los gobiernos debe

ser el que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que

les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Alma Ata define la

Atención Primaria de Salud como: "la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena

participación y a un coste que la comunidad y El País puedan soportar, en todas y cada

una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y

autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema

Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del

desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de

contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud,

llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las

personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia

sanitaria" (obra cit., págs. 3-4).

Pueden apreciarse como elementos destacados de la atención primaria de salud

entenderla como una asistencia básica pero imprescindible, accesible a toda la

población, para lo que se requiere la participación de la comunidad con el fin de que

asuma su parte de responsabilidad en su salud y actúe, en consecuencia, potenciando los

factores que determinen su mejor estado de bienestar20.

207 En la declaración aparecen unos puntos que pretenden delimitar los aspectos más relevantes con
relación a la atención primaria de salud. Los señalamos literalmente: 1.- Es a la vez un reflejo y una
consecuencia de las condiciones económicas y de las características socioculturales y políticas del país y
de sus comunidades, y se basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones
sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud
pública. 2.- Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas. 3.-
Comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de
salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de
alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento
básico; la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia; la inmunización
contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermedades
endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; y el
suministro de medicamentos esenciales. 4.- Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos
los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular la
agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las
comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores. 5.- Exige y
fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en
la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la Atención Primaria de Salud,
sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y
con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar.
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En cuanto a los gobiernos, deben mantener la atención primaria de salud como

parte integrante del Sistema Nacional de Salud, para lo cual será preciso movilizar los

recursos disponibles y hacer un uso racional de los mismos. Igualmente todos los países

deben cooperar con el mismo fin y alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la

humanidad en el año 2000. Así, se les insta a cooperar entre ellos en la promoción de la

atención primaria de salud compartiendo la información, las experiencias y los

conocimientos técnicos.

Uno de los aspectos más destacados en la declaración de Alma-Ata es la

importancia de la participación, plena y organizada y de la autorresponsabilidad final de

la comunidad. Y, para que no quede como una acción aislada, se plantea como necesaria

una labor de promoción y coordinación y el apoyo de la administración a nivel local,

intermedio y central. Por lo que se refiere al aspecto operativo se declaró que sería

preciso reorientar lo servicios sanitarios en función de las necesidades de la atención

primaria de salud y adaptarlos al medio social y económico. Por último se remarca la

necesidad de abordar la estrategia de atención primaria de salud con un carácter

multisectorial, es decir, con la plena participación y cooperación de todos los sectores

del gobierno.

No es difícil entender tanto por el lenguaje utilizado como por los conceptos que

subyacen en esta declaración la importancia que suponía esta nueva filosofía de

atención a la salud para todos los países miembros de la OMS, España entre ellos.

El énfasis en la atención primaria de salud como eje de toda la atención sanitaria

suponía una reorientación de los servicios sanitarios en aquellos países con servicios

nacionales de salud (Europa y Canadá especialmente) y una apuesta viable por su más

bajo costo para las naciones menos desarrolladas y con sistemas sanitarios más o menos

precarios (América Latina, Centroamérica, y la mayoría de países africanos).

España, incluida en la órbita de los países europeos, pero con una reforma

sanitaria pendiente, era susceptible de ser influida en esos momentos por las

6.- Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen
mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos,
dando prioridad a los más necesitados. 7.- Se basa, tanto en el plano local como en el de referencia y
consulta de casos, en personal de salud, con inclusión, según se proceda, de médicos, enfermeras,
parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de personas que practican la medicina
tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en lo técnico, para



resoluciones de Alma-Ata. Y así fue. AI menos en el primer momento de discusión de la

Reforma Sanitaria todos los partidos políticos208 coincidieron en el modelo marco del

nuevo Sistema Nacional de Salud (aquí ya podemos observar el cambio de Servicio por

Sistema) y en el papel protagonista de la atención primaria de salud en el mismo.

Evidentemente no podía ser de otra manera tanto en cuanto las bases de la Reforma

Sanitaria se habían establecido en la recién nacida Constitución democrática de 1978

pactada por los principales partidos políticos y refrendada por la mayoría del pueblo

español.

El menú de Alma-Ata estaba servido para los reformadores hispanos, faltaba por

saber cuántos, cuáles ingredientes, y en qué proporción, entrarían a formar parte del

plato nacional. El papel de 'maitre' lo jugó Europa.

3.2.3. Salud para todos en el año 2000 (1981)

Durante la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981 se planteó como política

la estrategia global de salud para todos en el año 2000 (SPT 2000) de la OMS mediante

la cual se vislumbraba una nueva orientación de salud pública (Ministerio de Sanidad y

Consumo, 1986b). Como meta para el año 2000 se planteó que todas las personas de

todos los países pudieran tener al menos el nivel de salud que les permita trabajar

productivamente y participar de forma activa en la vida social de la comunidad en la

que viven. Como condición esencial para conseguir el objetivo de SPT 2000 se

considera imprescindible el desarrollo de la atención primaria de salud y se reconoce

que la estrategia depende del desarrollo real de la participación comunitaria y de la

colaboración entre diferentes sectores e instituciones.

La OMS identifica 3 metas principales para la SPT:

1. Promoción de estilos de vida dirigidos hacia la salud.

2. Prevención de las enfermedades prevenibles.

3. Establecimiento de servicios de rehabilitación y de salud.

trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades de salud expresas de la comunidad" (OMS,
1978, págs. 4-5).

208 Desde la Alianza Popular de Manuel Fraga, hasta el Partido Comunista de España con Santiago
Carrillo pasando por la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, el Partido Socialista Obrero
Español de Felipe González y los nacionalistas vascos y catalanes.
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Fundamentalmente, la estrategia de SPT 2000 se basa en un concepto amplio y

comunitario de la atención primaria de salud. Esta política fue refrendada en la cumbre

de ministros europeos de sanidad celebrada en Madrid del 22 al 24 de septiembre de

1981 en la que se resaltó la educación de los ciudadanos para la salud y la prevención,

tomando como base la participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios de

salud.

Vemos cuan lejos estaban la adhesión a principios y postulados integrales,

biopsicosociales y la realidad de nuestro sistema sanitario basado en el más puro y duro

modelo médico biologicista, donde 'la asistencia primaria' quedaba reducida a la

consulta de 2-3 minutos por paciente a cargo de un médico de cabecera cuya

'especialidad1 era expender recetas y prescribir fármacos.

3.3. LA PSIQUIATRÍA 'ANTIPSIQUIÁTRICA' (1971-1983)

En la historia de la atención a los 'problemas mentales', las, generalmente

turbulentas, relaciones entre la psicología y la psiquiatría ha sido siempre una constante

en todos los países occidentales. Ya haya sido para diferenciarse la primera de la

segunda, ya para ir de la mano bajo el manto de la salud mental, ya para reivindicar

diferenciadamente sus campos de aplicación, las relaciones entre la psicología y la

psiquiatría merecen un análisis específico. Esto es particularmente necesario en nuestro

contexto si tenemos en cuenta que, en nuestro país, lo más intenso de esta relación se

ha dado en un periodo histórico de profundos cambios sociales e institucionales.

Además para entender la situación actual de la psicología en el sistema sanitario

público, y en particular en su relación con la salud mental y la atención primaria de

salud, es preciso conocer el papel del movimiento psiquiátrico español, y la Asociación

Española de Neuropsiquiatría (AEN) particularmente, en la consecución del Sistema

Nacional de Salud actual.

Cuando hablamos de movimiento psiquiátrico español nos estamos refiriendo a

los planteamientos de transformación psiquiátrica, y por ende de la sanidad en general,



mantenidos por psiquiatras progresistas primero organizados en torno a la Coordinadora

Psiquiátrica Nacional209, que se autodisolvió en 1975, y posteriormente desde la AEN.

3.3.1. La Coordinadora Psiquiátrica Nacional (1971-1977)

A raíz de los conflictos protagonizados por los médicos residentes en psiquiatría,

iniciados en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo (1971) y en Instituto Mental de la Santa

Cruz de Barcelona (1973), se van organizando pequeñas redes de contactos entre los

profesionales contestatarios en la Sanidad pública, unas coordinadoras que servían "para

extender los movimientos de protesta, coordinar solidaridades y, cuando podían,

negociar las salidas a los conflictos" (Rendueles, 1997, pág. 291). Esta coordinadora

consigue que se apruebe en la Asamblea de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

celebrada en Málaga en 1971 una moción210 a favor de la participación del personal

médico-sanitario en la gestión de los hospitales psiquiátricos. De ese Congreso sale

fortalecida la organización, por supuesto clandestina, de los psiquiatras progresistas y se

constituye la Coordinadora Psiquiátrica Nacional reforzada por la influencia del

movimiento anti-institucional italiano 'importado' por psiquiatras catalanes211 y

revitalizada a raíz del conflicto de Instituto Mental de Barcelona de 1973.

Con motivo de dicho conflicto se celebró en Barcelona del 22 al 24 de junio de

1973 un Encuentro Internacional212 en el que participaron más de un centenar de

profesionales de la psiquiatría pública española, pertenecientes a veinte hospitales

psiquiátricos junto a pensadores relacionados con el movimiento crítico internacional213.

209 En este organismo clandest ino, como era de esperar, no hay participación de otros profesionales que
no fueran psiquiatras.
210 Presentada y leída por Onés imo González, residente de Oviedo y defendida por Sergio García Reyes ,
mili tante del PCE y psiquiatra de las Clínicas de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madr id
(Clínicas de Ibiza) (Ver Anexo n° 1 en García, 1995, págs. 159-160).
211 A lgunos c o m o Ana Seros y Luis Isem que habían estado en Italia y que se habían agrupado en torno a
R a m ó n García. También es tuvo en Trieste Luis Torrent, que aí venir de Italia se va a Conxo .
212 El programa de ese encuentro era: La destrucción del manicomio: ¿traslados ó integración en la
comunidad? . La separación entre ' agudos ' y ' c rónicos ' y el olvido de éstos. Relaciones entre sistema de
asistencia y poderes fácticos. La dedicación completa y exclusiva del personal tratante. La part icipación
de los usuarios en la marcha de los servicios. El personal no médico y la interdisciplinaridad. La crítica de
la je rarquía y la organización del servicio: el ' equ ipo ' . Los temas como puede observarse están todavía de
actualidad.
213 F. Basaglia, A. Pirella, R. y F. Castel, S. Tonkiewicz , E. Wulf, Pollac y Torrubia, éste exiliado de la
guerra civil española que part icipó jun to a Tosquel les en el movimiento de psicoterapia institucional
(García, 1995).

167



La consolidación de esa Coordinadora de Psiquiatría que aglutinó a los psiquiatras más

comprometidos con el cambio fue posible, a decir de Rendueles (obra cit., pág. 292),

por tres factores:

1. La fuerte carga ideológica de la psiquiatría que permitía la fácil división y

adscripción entre psiquiatras de derecha y psiquiatras de izquierda. Los segundos

cerca de la antipsiquiatría internacional, los primeros dentro del modelo médico

tradicional.

2. El freno de los manicomios a la carrera profesional en el campo de lo público por

sus escasos recursos profesionales necesarios para su subsistencia.

3. La escasa resistencia al cambio por parte de la psiquiatría oficial.

En 1973, con motivo del Congreso de la AEN celebrado en Valladolid, se hacen

patentes dos posturas diferenciadas en el seno de la Coordinadora: una a favor de la

intervención en la Directiva de la AEN para su democratización y otra que apostaba por

trabajar al margen de las instituciones más o menos burocráticas. Triunfa esta última

posición que se mantendrá hegemónica hasta el Congreso de Sevilla de 1977 en el que

los psiquiatras progresistas, mayoritariamente, optan por 'tomar' la AEN. Es interesante

resaltar que, aunque en esta Coordinadora Psiquiátrica no participaba ningún psicólogo,

cosa lógica dada su escasa presencia en las instituciones psiquiátricas de la época,

algunos de los temas que constituyeron buena parte de su corpus teórico provenían de

pensamientos psicosociales tales como el freudomarxismo214 y la teoría de Goffman215.

Otras influencias más sociopolíticas como las de Basaglia y el movimiento de

Psiquiatría Democrática o de Guattari con lo que llamó el Movimiento Molecular de

crítica psicoanalítica de las instituciones (Guattari, 1972), se plasmaron a través de la

relación personal que ambos mantuvieron con la Coordinadora.

3.3.2. La 'toma' de la AEN (1977-1980)

En marzo de 1977 se celebró en el Colegio de Médicos de Madrid unas Jornadas

sobre "Alternativas a la Asistencia Psiquiátrica" con gran asistencia de público, desde

Emergentes de la influencia de esta línea fueron los textos de Anagrama coordinados por Ramón
García en esos años.

Este únicamente a través de su libro Asylum, publicado en 1961 y traducido al castellano por la
Editorial Amorrortu en 1973 (Goffman, 1961).



enfermos y familiares hasta sociólogos y periodistas, pasando por todos los estamentos

de los profesionales de la psiquiatría más o menos comprometidos en sus prácticas de

transformación institucional y de asistencia en la comunidad216, lo que mostraba el

interés social por el tema217.

Para Ramón García (1995) allí hubo dos hechos que marcaban un cambio de

rumbo en la mayoría de los psiquiatras progresistas. Por un lado una autocrítica por

parte de José García del trabajo realizado hasta entonces centrado en el intento de

cambio a partir de los hospitales psiquiátricos para reorientarlo al trabajo en la

comunidad (García González y González Fernández, 1977) y por otra la convocatoria

de una reunión 'a puerta cerrada' por parte de los psiquiatras del PCE218 que habían

pertenecido a la extinta Coordinadora Psiquiátrica Nacional a la que no invitaron a

personas independientes, que pertenecía a otros partidos políticos o simplemente que no

encajaban en el marco que allí se empezaba a construir. El punto central que se decidió

en esa reunión fue la 'toma' de la Junta Directiva de la AEN.

Así fue, en el XIV Congreso Nacional de Neuropsiquiatría celebrado en Sevilla

en octubre de 1977 fue elegida una Junta Directiva presidida por Valentín Corees219,

otro relevante psiquiatra del PCE, con proyectos y propuestas de cambio para la

asistencia psiquiátrica española según los planteamientos defendidos anteriormente en

el seno de la Coordinadora de Psiquiatría (Corees, 1977). En ese Congreso junto a las

ponencias oficiales más o menos psiquiátrico-tradicionales220 ya se presentaron varias

mesas redondas que anunciaban cierta perspectiva psicosocial, ya a nivel de

216 La mayoría de las intervenciones de estas jomadas se publicaron en un libro del mismo título
coordinado por V. Corees (1977). El libro se organiza en dos partes. La primera sobre la transformación
de las instituciones recogía las ponencias que se referían a reflexiones y prácticas sobre los cambios en las
instituciones psiquiátricas (hospitales psiquiátricos y servicios de psiquiatría). La segunda titulada "La
asistencia a la comunidad" incluía los escasos trabajos de psiquiatría comunitaria que se comenzaban a
llevar a cabo en algunos lugares de la geografía española (El Ferrol en Galicia y Cornelia en Cataluña).
217 Ver capítulo III. El interés social por la psicología, la salud y la salud mental.
218 Pepe García en esos momentos era un destacado miembro del sector sanitario del PCE. Posteriormente
se pasaría al PSOE donde llegaría a ser Consejero de Sanidad del Principado de Asturias en 1991.
219 De vicepresidente estaban Enrique González Duro, José Pérez Félix y Víctor Aparicio. Todavía no
había ningún otro profesional distinto a los psiquiatras en la Junta Directiva dado que no se habían
cambiado los Estatutos permitiendo la pertenencia a esa Asociación de otros profesionales de la salud
mental además de los psiquiatras y que la inclusión en la atención psiquiátrica de psicólogos, sociólogos,
trabajadores sociales, etc. era muy incipiente.

22 Bases biológicas de la Psiquiatría, Intento ó conducta suicida, Criterios de objetivación en
psicopatología, etc.
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modalidades terapéuticas221, de articulaciones teóricas222 o referida a la formación de los

profesionales223 (Clínica y Análisis Grupal, 1977).

La 'toma1 de la Junta Directiva de la AEN por parte de los psiquiatras

'antipsiquiatras' del País, rechazada cuatro años antes en el Congreso de Valladolid,

responde fundamentalmente a la nueva situación política del País (inicio de la transición

democrática) y a las coyunturales consignas de los partidos políticos de izquierda224 que

defendían las tesis de la participación en las instituciones para su democratización,

transformándolas en asociaciones de nuevo cuño225. Se mantiene en este periodo desde

la nueva Junta de la AEN hasta el advenimiento del primer gobierno del PSOE, una

situación híbrida, en palabras de Rendueles, al mantenerse un discurso crítico

antipsiquiátrico, cercano a la autogestión y comenzar a emerger un discurso que

preconiza la necesidad de nuevos instrumentos técnicos para el conocimiento

epidemiológico de las enfermedades mentales y la incorporación de saberes

administrativos y de gestión (Rendueles, 1997). Este discurso emergente, según

cambian las circunstancias políticas, se va acercando paulatinamente al poder, sobre

todo a partir de 1979 cuando la mayoría del PSOE y PCE comienza a gobernar en los

Ayuntamientos y en las Diputaciones más importantes de España226.

Es interesante resaltar el hecho de que algunos de estos psiquiatras, que

lideraban el movimiento de transformación de la asistencia psiquiátrica, echasen mano

de teorías y técnicas psicosociológicas a la hora de argumentar las líneas del cambio en

la atención psiquiátrica y de salud mental. Así en las II Jomadas de la Asociación

Española de Neuropsiquiatría celebradas en Talavera de la Reina (Toledo) en 1979

El papel del Hospital Psiquiátrico dentro de una asistencia de orientación comunitaria moderada por
J.L. Montoya, Posibilidades de una alternativa comunitaria para la asistencia psiquiátrica en nuestro país
por Pedro E. Muñoz, Terapia ambiental (aproximación al hecho del Hospital Psiquiátrico desde el
Tratamiento Mora a la Comunidad Terapéutica) por J. Mezquita.

Marxismo y psicoanálisis por F.J. Yuste Grijalba.
223

La formación del terapeuta de grupo por Nicolás Caparros y Hernán Kesselman.

Sobre todo del PCE, ya que el PSOE era francamente poco relevante en las luchas profesionales,
ciudadanas y obreras de esos años por su escasa militancia.

Así sucedió con algunos Colegios Profesionales como el de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias, presidido por Eloy Terrón, también militante del PCE.

Para dirigir los procesos de cambio psiquiátrico en el Hospital Los Prados de Jaén fue llamado E.
González Duro -1981 a 1983- (González Duro, 1989) para el Hospital Miraflores de Sevilla, Manuel
González de Chávez -1981 hasta finales de 1982-, al Hospital Psiquiátrico de Málaga fue Valentín
Corees -septiembre de 1979 hasta 1980- (Corees y Angona, 1980).



varias comunicaciones, todas ellas firmadas exclusivamente por psiquiatras, atribuyen

un papel importante a la psicología social en sus alternativas de transformación
* • / • "JT7

psiquiátrica .

Con estos 'antecedentes teóricos'228 de los psiquiatras progresistas españoles de

los 70 no es raro el que en muchas ocasiones los psicólogos hayan sido sus 'compañeros

de viaje' en los planteamientos de reforma psiquiátrica y en algunas experiencias

prácticas de salud mental comunitaria230.

En noviembre de 1980 se celebra en Madrid el XV Congreso de la Asociación

Española de Neuropsiquiatría. Las ponencias centrales se dedican a La Transformación

de la Asistencia Psiquiátrica231 coordinada por Manuel González de Chávez y

Aproximación a la Histeria coordinada por S. Mascarell232. Las intervenciones de los

psicólogos en las ponencias brillan por su ausencia233.

227

En una ponencia titulada Estructura y metodología en psiquiatría comunitaria se afirma: "el interés de
las Ciencias Sociales para la psiquiatría comunitaria es múltiple y evidente dados sus propósitos ( . . . ) .
Cabría sin embargo destacar la importancia de la Psicología social y de la Sociología de los grupos
pequeños, especialmente en el estudio de la familia y en la derivación a partir de ella de técnicas
grupales" (Aparicio, Castellote, Jiménez, López y Sánchez, 1979). Y otro grupo de psiquiatras, en la
comunicación sobre Técnicas específicas en salud mental comunitaria, escribían: "epistemológicamente,
las corrientes que informan, a nuestro entender la psiquiatría comunitaria, a partir de la psicología social
son: a) Teoría de la gestalt: el principio del equilibrio (Heider), la percepción como un todo organizado
del campo perceptivo y estimulativo, b) Conductismo: estudio de actitudes en la población (Skinner), c)
Psicoanálisis: proceso de socialización, necesidad del otro, estructura familiar, psicología grupal, estudio
de las pulsiones, d) Teoría de campos de Lewin: espacio vital, psicología topológica,
hodología-dinamismo de la personalidad" (Desviat, Corees, Escribano, Fernández- Fau y López Krahe,
1979).
228 N o es difícil observar cierto ' totum revolutum' teórico expresado sin demasiado pudor por los autores
probablemente por la ' tendencia omnipotente1 de los médicos (y los psiquiatras lo son) a saber ' todo de
todo ' .
229 Término acuñado por los partidos comunistas occidentales, sobre todo el Partido Comunista Italiano,
para denominar su política de alianzas.
230 Valentín Corees vino de dirigir el Hospital Psiquiátrico de Málaga a Madrid en 1980 para incorporarse
al CPS de Carabanchel, probablemente por intermedio del PCE en el que todavía debía militar. Eso
mismo sucedió con otros psiquiatras que habían ido a formarse a Suiza y se incorporan a estos primeros
CPS tales como Felipe Reyero, Carmen Fernández Rojero, Díaz Noriega.
231 De 56 autores que escr iben en esa ponencia sólo identificamos a un psicólogo, A. Fierro que habla de
la atención psiquiátrica y psicoterapia del deficiente mental, reivindicando tratamientos psicoterapéuticos
y de terapia ó cambio de conducta (Fierro, 1980).
232 Se celebran también mesas redondas sobre Epistemología psiquiátrica, Psiquiatría infantil y Mujer y
enfermedad mental .
233 Sin embargo se celebra una mesa redonda sobre Terapia de Conducta en la que part icipan los
psicólogos M. Costa, M. Segura, T. del Ser, J. Cáceres, J A . Carrobles y M.J. del Río . Probablemente
fruto de la novedad de esta mesa fue la noticia aparecida en un periódico nacional t i tulada La conducta
humana, objeto actual de la psiquiatría (El País, 1980e).
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La segunda Junta de esta nueva etapa está presidida por Manuel González de

Chávez234 y durante esta etapa se crean algunas Asociaciones regionales (Galicia y

Andalucía) y la Revista de la AEN. En ese mismo año se oyen voces de psiquiatras

desde la Administración en pro de una psiquiatría comunitaria a la que llegar a partir de

la reforma del hospital psiquiátrico, siguiendo el modelo francófono del sector y

desarrollado también en Suiza donde algunos psiquiatras españoles habían trabajado. Su

alternativa la basan en los descubrimientos psicofarmacológicos, Freud, la Higiene

Mental de A. Mayer, la comunidad terapéutica de Maxwel Jones y las reformas de

Francia de 1960 y EEUU de 1963 con la Community Health Center Act de J.F.

Kennedy. Era el caso de Salvador Mascarell235 que fue ex-director adjunto del sector

Psiquiátrico Este del Cantón de Vaud en Suiza y era en esos momentos psiquiatra de la

AISNA.

La estrategia de partir de los hospitales psiquiátricos para llegar a la psiquiatría

comunitaria no tiene eco entre los psiquiatras más vinculados a la AEN por el temor a la

perpetuación del manicomio bajo nuevos ropajes de modernización manteniéndose la

marginación de la atención a la salud mental del sistema sanitario general.

Comienza el acercamiento de muchos técnicos al PSOE236, unos provenientes de

lugares tecno-reformistas, como los del Grupo Argibide de Navarra, otros procedentes

Cofundador de la Coordinadora Psiquiátrica Nacional y próximo al entorno del PCE. Como
vicepresidentes estaban Felipe Reyero, Pepe García y Victor Aparicio, psiquiatras que trabajan en
Asturias y que serán los siguientes presidentes de la AEN en 1983 y 1986 respectivamente. Sigue sin
haber otro profesional no médico en la Junta Directiva.

Mascarell publica en la Tribuna Libre de El País del 22 de abril de 1980 Psiquiatría comunitaria, una
solución al problema de la salud mental en España: "pensamos que la mejor manera de transformar los
hospitales psiquiátricos clásicos -y quizás eliminarlos algún día como tales- es, en un primer momento,
convertirlos en protagonistas de una política (...) llamada de sector o de psiquiatría comunitaria (...). Esta
defensa del papel inmediato del hospital psiquiátrico en la reforma psiquiátrica no es incondicional ni
exclusiva (...)" (Mascarell, 1980). Ni sus propuestas ni él mismo tuvieron mucho futuro ya que,
desgraciadamente, Mascarell acabó drásticamente con su vida en 1985.

Nosotros mismos, que siempre habíamos mantenido una actitud de distancia ante la militancia en
ningún partido político, al tiempo de nuestra entrada en el CMS de Getafe y después del intento de golpe
de Estado del 23 de febrero de 1981, nos afiliamos al PSOE con la esperanza de contribuir a la
elaboración de una alternativa sanitaria socialista. Nuestra ilusión, y militancia con carnet, duró hasta
poco después de los primeros pasos del Primer Gobierno Socialista. Concretamente con el nombramiento
del economista catalán Ernest Lluch como primer Ministro de Sanidad, en lugar el 'ideólogo' del PSOE,
Ciríaco de Vicente, vislumbramos la escasa voluntad política del PSOE de un verdadero cambio en la
sanidad pública por lo que 'dejamos de pagar las cuotas'.



del PCE y con fuerte implantación en la AEN237 y otros afiliados directamente al PSOE

sin especial pasado de compromiso político238. El discurso psiquiátrico progresista va

siendo menos 'antipsiquiátrico' en la medida que va siendo seducido por las

posibilidades de llevar a la práctica proyectos institucionales de cambio239 acorde con

los vientos que soplan con la victoria del PSOE el 20 de octubre de 1982.

Se abren expectativas de cambio con el primer gobierno socialista de la

democracia y de protagonismo de los profesionales que habían propiciado los discursos

alternativos en la etapa anterior.

3.4. EL INTERÉS SOCIAL POR LA PSICOLOGÍA, LA SALUD Y

LA SALUD MENTAL

Hay que recordar el contexto sociopolítico en 1976 en España recién salidos de

un sistema dictatorial y en plena transición democrática. Algunos ejemplos nos

reafirman en subrayar el interés social por los temas relacionados con la psiquiatría y la

salud mental.

La prestigiosa revista Cuadernos para el Diálogo en el número 236 de

noviembre de 1977 publica un artículo titulado La democracia provoca neurosis en el

que psiquiatras progresistas240 y psicólogos con práctica psicoterapéutica privada,

integrados en el Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene, opinan sobre la salud mental

de los españoles en la transición democrática. Así presentaba el periodista a los

psicólogos: "son jóvenes, muchos de ellos militantes y, además psicoterapeutas.

Integran el recientemente fundado Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene, un grupo

constituido precisamente en el fragor de las peleas psicoideológicas que merodean los

237 Los más relevantes fueron Valentín Corees, quien en 1982 ya era miembro del Área de Salud del
Comité Federal con Ciríaco de Vicente de Responsable Federal de Salud del PSOE y José García.
238 De nuestro conocimiento de esos años el único psiquiatra con cierta inserción en el PSOE a final de
los años setenta era José Antonio Espino, jefe clínico del hospital psiquiátrico de Leganés y que fue
Secretario de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica en 1983-1985.
239 Un editorial de la Revista de la A E N firmado por Desviat dice a propósito del triunfo electoral del
PSOE: "el triunfo de la izquierda, el triunfo socialista, abría la puerta a un futuro diferente. El encuadre
político actual nos permite esperar que la salud mental tenga su oportunidad ( . . . ) . Queremos expresar
nuestro apoyo a unos hombres y a un programa de transformación sanitaria" (Desviat, 1982, pág. 3).

240 Aparecen en foto y en el texto Nicolás Caparros y Manuel Desviat además de varios integrantes del
Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene entre los que nos encontrábamos.
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cenáculos de la nueva intelectualidad española. Se trata, nada menos, que de los

propios protagonistas de la crisis: jóvenes, progres, pero, además, con la luz necesaria

de los psicólogos" (Sanabria, 1977, pág. 52). Estos psicólogos como portavoces de sus

grupos de referencia aprovechan la oportunidad para reivindicar: "los partidos

democráticos deberían exigir la asistencia psicoterapéutica en la Seguridad Social para

atender los conflictos psicológicos de las masas y de sus propios militantes ante la

nueva situación. Además deberían potenciar a sus cuadros y activistas en un proyecto de

carácter integral, no con un sentido electoralista, sino como parte de una concepción

global del hombre donde el aspecto psicológico esté vinculado a la formación

ideológica y política" (obra cit., pág. 53).

El 5 de febrero de 1978 El País da la noticia de la participación del psiquiatra

italiano Franco Basaglia en un debate en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid

presentándolo como 'uno de los líderes del movimiento antipsiquiátrico'. El título de la

noticia es por sí bastante expresivo Franco Basaglia: Debajo de toda enfermedad

psíquica hay un conflicto social (García Pérez, 1978a).

Otra revista llamada Qué, el 24 de abril de 1978 publica un artículo titulado Las

batallas de la locura en el que se entrevista a los psiquiatras González Duro y Acosta241,

al psicoanalista español Rodríguez de Rivera, al argentino Bauleo y al italiano Franco

Basaglia, que plantean críticas a la situación de la atención psiquiátrica e incluso recoge

la opinión de miembros de un autodenominado "Colectivo de Psiquiatrizados en

Lucha"242, incluidos en una Coordinadora de Marginación Social que denuncian: "la

psiquiatría tradicional y reivindican una asistencia donde no pierdan su identidad

durante el tratamiento y que nos sea encarcelante" (Dueñas, 1978, pág. 67). También en

este caso la voz de los psicólogos la ponen miembros del Colectivo de Psicoterapia y

Psicohigiene243.

Psiquiatra de la Cruz Roja que lideró en esos años la puesta en marcha de un Hospital de Día en el
hospital de la Cruz Roja de Madrid.

242
Aglutinados en torno al Hospital de Día dirigido por González Duro.

243 u
Los fármacos y el electrochoque sirven para tapar los conflictos y calmar los síntomas sin que el

individuo afronte sus problemas y aprenda a resolverlos. El manicomio cumple la función ideológica de
separar a los 'locos' del resto de la sociedad. En el manicomio están los 'locos' y fuera estamos los
'sanos'; ellos son los violentos; nosotros no. Sin embargo, vivimos en un sistema social que engendra
violencia (competitividad, alienación por el modo de producción, etc.) y la rechaza. Sentimos al loco
como una persona violenta, sin darnos cuenta de que nos comportamos violentamente con él
rechazándolo y marginándolo como una persona distinta. Normalmente, la psiquiatría es uno de los



La revista Ajoblanco publicó un número extra en marzo de 1978 titulado

Antipsiquiatría. Hacia la salud mental y coordinado por un Colectivo de Antipsiquiatría

formado, que nosotros sepamos, por psiquiatras y ex-pacientes244 en el que se hace

referencia a las comunidades antipsiquiátricas inglesas, a la antipsiquiatría y política en

Italia y a las experiencias españolas del Hospital de día de González Duro (sic) y del

movimiento en Cataluña de los Centros de Higiene Mental.

El 30 de abril de ese mismo año en el Suplemento dominical del País se publica

un reportaje sobre la apertura a la comunidad del "manicomio de Leganés" titulado Los

locos en la calle donde se relata los comienzos del cambio del Hospital Psiquiátrico de

Sta Isabel de Leganés245 después de ser una institución asilar regida por una orden

religiosa -las Hermanas de la Caridad- hasta 1970.

3.4.1. Sobre la función social de la psicología

Otro ejemplo del fuerte interés despertado por la psicología en la vida social es

la presencia en la prensa de reflexiones y debates sobre La Función de la Psicología en

las sociedades desarrolladas, tema al que un diario de ámbito nacional dedicó dos

páginas en su edición del viernes 28 de abril de 1978. El periodista titula su artículo

Prevención e higiene mental en la vida comunitaria y en su elaboración se nutre de

datos y opiniones aportadas por Adolfo Hernández246 en el que destaca "las numerosas

teorías que animan el quehacer de los psicólogos" para desgranar los posibles campos

de intervención, entre los que cita "en el campo clínico tareas de psicodiagnóstico,

eslabones que la ideología dominante utiliza para reprimir conductas que producen problemas (...). El
capital utiliza la psiquiatría como un recurso sutil de represión frente a formas más groseras" (Dueñas,
1978).
244 También vinculados a González Duro.
245 " A partir de 1976 se pusieron al día las historias clínicas y el tratamiento que en algunos casos no se
había revisado desde 1940 ( . . . ) . Ahora las religiosas que viven en el centro pertenecen a la plantilla
según su ti tulación y médicos , psicólogos y enfermeras trabajamos en equipo ( . . . ) . Desde que se inició
esta pequeña revolución psiquiátrica que aún no ha terminado, los enfermos salen a la calle los días que
tienen permiso ( . . . ) " (De la Fuente, 1978).
246 Uno de los fundadores de los Grupos de Psicología Crítica y de las revistas Cuadernos de Psicología y
Cuadernos de Psicología 3. Por entonces profesor no numerario (PNN) de Psicología Social de la
Facultad de Ciencias Política y Sociología y miembro de la Sección de Psicología del Colegio de
Doctores y Licenciados. Colegiado n° 3 del Colegio de Psicólogos será su secretario en Madrid desde la
primera Junta -1980 hasta 1985-, fecha en la que pasa a ser el Presidente de la Delegación de Madrid
hasta 1988. En el ámbito estatal será el Secretario de la Junta de Gobierno Estatal desde su constitución
en 1981 hasta 1987, momento en el que pasa a ser el Decano del Colegio Oficial de Psicólogos a nivel
nacional hasta 1993.
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psicoterapia individual y grupal, preparación para el parto y los periodos pre y post-

operatorios. En el campo comunitario, puede desarrollar una serie de tareas de

prevención e higiene mental" (García Pérez, 1978b).

El epígrafe titulado por el periodista Adaptación o revolución plantea con

claridad el tono de las discusiones entre los estudiantes, profesionales, e incluso ciertos

sectores sociales de la época. Merece la pena transcribir dicho párrafo: "la psicología,

como otras Ciencias Sociales, a la hora de su aplicación puede ejercerse con finalidades

diferentes. Para algunos, la función que ejerce la psicología es negativa, pues al tratar de

adaptar el individuo a su medio y sin criticar y cuestionar ese medio, que puede ser el

familiar, laboral, vecinal, social se enmascararía el verdadero problema que estaría en

ese medio enfermante o patógeno que es lo que habría que cambiar o modificar. Otros,

sin embargo, mistifican el poder de cambio individual y colectivo de la psicología y

tratarían de hacer la revolución mediante su quehacer psicológico" (García Pérez,

1978b).

Como ilustración de las dos corrientes psicológicas dominantes en nuestro

medio se publican dos artículos de psicólogos que anuncian lo que será una dura

controversia en los próximos años. Nos referimos al artículo de Miguel Costa titulado

La terapia de conducta en los problemas sociales y al de Alejandro Avila y Paloma de

Pablos247 sobre La psicología científica248a de orientación dinámica. En el primero se

denuncia, refiriéndose a la psicología, el hecho de que la población no tenga acceso a

los servicios psicológicos para destacar "los espectaculares avances que la ciencia del

comportamiento está logrando en los últimos años (...) en el campo de la investigación,

asistencia y prevención de muchos problemas sanitarios (...) el psicólogo se convierte

así en un profesional insustituible no sólo porque se apoya en un amplio arsenal de

técnicas de validez probada (...) sino por su aportación específica en la prevención de

anormalidades conductuales y orgánicas (...)" (Costa, 1978a).

El otro artículo es una especie de 'manifiesto' ideológico como podemos ver en

la siguiente cita: "la psicología científica de orientación dinámica opera sobre la

realidad de los humano (individuos, grupos, instituciones) y plantea una metodología

Ambos destacados miembros del Grupo Quipú en esos años.

Interesante que se incluya el calificativo de 'científica'. No se podía dejar la patente de cientificidad a
los psicólogos conductistas, había que reivindicarle también desde la psicología dinámica.
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analítica (lectura de los obvio, interpretación de los subyacente) desde una comprensión

de la totalidad indisociable de la conducta humana: cuerpo, mente y acción. El para qué

de la psicología es la transformación, el cambio. Esto nos plantea la necesidad de

explicitar la dirección y sentido de ese cambio (...). Esto supone trabajar en favor de la

desadaptación creativa, de la conciencia social subjetiva y objetiva y la crítica de la

posición del sujeto en el sistema. El papel del psicólogo es el de acompañante, y en su

caso detonador de ese proceso (...). La psicohigiene es la auténtica profilaxis o

prevención de las enfermedades mentales, la promoción de un mejor nivel de salud

mental en la población, a través de una actuación directa en el contexto social que las

produce. No se trata, pues, solamente de erradicar la enfermedad, sino de favorecer el

desarrollo integral, tanto individual como comunitario. Trabajar en el campo de la

psicohigiene significa inevitablemente estar actuando en los problemas sociales y en las

condiciones de vida de los seres humanos, quiere decir ubicarse como trabajador social

al servicio de objetivos comunitarios, tanto en ámbitos microsociales como

macrosociales, en los que el desarrollo integral supone no solamente condiciones de

existencia y promoción de la salud, sino favorecer los niveles de libertad y participación

social" (Ávila y De Pablos, 1978).

De esta publicación se puede deducir, amén del interés social sobre la

incorporación de la psicología al campo de la salud, la existencia de un planteamiento

común 'progresista' por parte de los jóvenes profesionales de la psicología pero, al

tiempo se observa dos enfoques diferentes que adscribirán a lo que más adelante

definiremos como psicología 'científica' (el primero) y 'psicoanálisis y marxismo' (el

segundo).

3.4.2. Psicología social y militancia política.

Esta agitación ideológica que se vive en todos los rincones de nuestra geografía,

y en la que, de manera gradual se van incorporando los psicólogos como voces

cualificadas, se extiende al seno de los propios partidos políticos en los que militan

también psicólogos. En éstos con su legalización comienzan a plantearse verdaderos

problemas psicosociales alrededor de la militancia y la vida cotidiana. Ahí intervienen

algunos psicólogos. A modo de ejemplo citemos el artículo publicado en el periódico

Combate en 1978, órgano de expresión de la Liga Comunista Revolucionaria,

organización troskista con cierta implantación en los círculos universitarios hasta
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comienzo de los años 80. Militancia y vida cotidiana es su titulo y está firmado por el

Colectivo K. M249.

La crisis de la medicina occidental.

Este interés social no se limita sólo a la salud mental. Desde la medicina

también se levantan voces para alertar sobre la 'crisis de la medicina occidental' y

reclamar 'vías más abiertas' que superen la deshumanización y tecnificación a la que va

abocada la medicina occidental. Ése es el tema que ocupa las páginas de Ciencia de El

País del 3 de noviembre de 1978 con dos artículos. El primero sobre La enfermedad y la

salud llama la atención sobre la 'medicalización general de la existencia' siguiendo los

análisis de Michel Foucault y sobre los intereses de la sociedad y las instituciones para

que el hombre no sea autónomo, más crítico y sujeto de su propio deseo .

El segundo artículo titulado El fracaso de una medicina limitada es de carácter

más político ya que analiza la función social de la medicina dentro de los nuevos

tendencias neocapitalistas recurriendo a Marcuse para definir a la medicina actual como

unidimensional y a Iván Illich como crítico denunciante de ese tipo de medicina

tecnocrática y yatrogénica251. El autor que señala el giro producido por el mismo sistema

249 Grupo compuesto por psicólogos militantes y simpatizantes de esta formación política, entre otros este
aspirante a doctor. En dicho artículo podemos leer: "los partidos de izquierda revolucionaria aunque
alejados del poder parlamentario están inmerso en una sociedad burguesa, metidos de lleno en las
fortalezas institucionales de esta sociedad (fábricas, profesión, familia, escuela, vida privada) son, ellos
mismos, instituciones (...). Practican la separación entre vida militante y vida privada (...). Practican
relaciones interpersonales dentro de las mismas organizaciones según el estilo y la norma burguesa. Así
ocurre que el individualismo, la competencia, la agresividad y la posesión, no sólo se practica en la vida
privada sino que toman asiento en el seno de las propias organizaciones según modalidades específicas
(...). Las contradicciones de clase (...) están afincadas en las estructuras organizativas, en la vida
militante y en las relaciones interpersonales de los militantes. Los partidos políticos de la izquierda
revolucionaria deben desvelarlas (...)" (Grupo KM, 1978).

"¿Tan peligroso es para la sociedad la existencia de un cuerpo sano que desea? Pues parece que lo que
justamente no interesa es que el cuerpo del hombre sea autosuficiente y se rija por su propio deseo.
Puesto que se le repite hasta la saciedad que no es nadie sin el conocimiento de la ciencia, que su cuerpo
es un ignorante saco de desdichas que perecería a buen seguro sin la sabiduría y el cobijo de las
instituciones (...) interesa que ese cuerpo perpetúe, por medio del hábito y el miedo, su dependencia a
factores extraños a él, que no llegue nunca a sentir lo que su propia y peculiar sensibilidad le dicta, que no
sobrepase nunca la edad de la dependencia y no llegue a hacerse un hombre que se levante sin muletas
sobre sus propios pies" (Maillard, 1978).

"Al amparo del neopositivismo reinante parecía abrirse a la medicina un campo ilimitado. Sin
embargo como advirtió Lukacks, el positivismo siempre es el recurso de las minorías rectoras para
satisfacer los intereses inmediatos de las mayorías, haciéndoles olvidar sus necesidades profundas. De la
misma forma que en el orden económico el capitalismo clásico (...) se transformó en lo que hoy
conocemos por neocapitalismo (...) la medicina tuvo que sufrir profundos cambios para adaptarse (...) de
modo que su organización adquirió un carácter tecnocrático y consumista" (Recio, 1978).
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sanitario, a causa de la crisis del petróleo y de las limitaciones económicas, a favor de la

promoción de la salud más que de la asistencia a la enfermedad, plantea la necesidad de

un cambio de modelo de sociedad en los siguientes términos: "la crisis de la medicina

occidental es manifestación, causa y consecuencia de la crisis de la sociedad de

consumo (...) que nos ha amputado dimensiones y posibilidades hasta hacernos

sentirnos extraños a nosotros mismos. Por ello, nos es inevitable asumir el

compromiso252. Hablar de una medicina centrada en la salud en vez de la enfermedad

sin vincularla a un cambio en el modelo de sociedad no es otra cosa que hacer

metafísica" (Recio, 1978).

Otro artículo del Dominical del País abordaba el 11 de noviembre de 1979 los

problemas de salud mental en relación con la vida de las ciudades bajo el titular de

Colmenitis lo que muestra una vez más la preocupación social por las condiciones de

vida de los barrios madrileños (Galán, 1979). Es interesante ver la confluencia de estas

preocupaciones de calidad de vida en la ciudad, y más en concreto en los barrios de la

periferia de Madrid y de los pueblos de su cinturón industrial, con la fuerza en esos

momentos del movimiento ciudadano, especialmente de las Asociaciones de Vecinos y

del interés de los profesionales por su función social al servicio del pueblo, entre los

psicólogos por la psicología en barrios.

Indudablemente este fue el caldo de cultivo en el que los ayuntamientos

democráticos, la mayoría de cuyos dirigentes provenían precisamente de liderar el

movimiento vecinal y el sindical, tuvieron que dar cierta respuesta institucional a

demandas sociales profundamente sentidas (Acarín, 1976).

3.5. LOS DISCURSOS DE LA PSICOLOGÍA (SOCIAL) (1970-1982)

Al referimos al discurso de la psicología incluiremos dos ejes. Uno el de la

psicología vinculada al espacio universitario que comienza a organizarse a partir de las

primeras promociones de licenciados en Filosofía y Letras, Sección Psicología y otro

252 Este compromiso del que nos habla lo asumió con su militancia en el PSOE siendo uno de los
mentores e ideólogos de las reformas auspiciadas por los socialistas en la década de los ochenta, desde los
Centros Municipales de Salud de los Ayuntamientos pasando por el cargo de Consejero de Salud de la
Junta de Andalucía hasta la Ley General de Sanidad, de cuya Comisión redactora formó parte.
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alrededor de la esfera profesional en la que se daban estrechamente la mano los

comienzos de organización colegial y los esbozos de prácticas profesionales.

3.5.1. El discurso de la 'crisis'

Para conocer el desarrollo de la psicología social vinculada al ámbito

universitario durante la transición democrática española hemos utilizado, según Ibañez

Gracia (1982), la producción de artículos y libros de carácter general o relacionados con

la salud.

En esos años comenzaba a institucionalizarse la psicología social académica en

Madrid en torno a los tres departamentos existentes (dos en las Facultades de Psicología

de la Complutense y la Autónoma y uno en la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología) y a sus profesores más activos (Jiménez Burillo, Ridruejo y Torregrosa).

Tomemos como emergentes algunos de estos autores para profundizar en las

inquietudes de la época.

Desde la Universidad Complutense se señala la crisis de la psicología social en

boca de Jiménez Burillo quien, constatando el recorrido más naturalista que histórico de

la disciplina y las críticas al uso del experimento como método único en la investigación

psicosocial, plantea que las vías de superación de la crisis pasan por la aceptación de

nuevos paradigmas como el interaccionismo simbólico y los modelos cognitivos, por el

cambio en los diseños experimentales clásicos y el desarrollo de la investigación de

campo y por la potenciación de otra opción de psicología social desde presupuestos

económicos, políticos e ideológicos distintos a la psicología social americana (Jiménez

Burillo, 1977a).

En una línea similar Rodríguez (1977) enfatiza el hecho de que la psicología

social ha descuidado el conflicto y el cambio social y señala que las perspectivas de la

psicología social, en cuanto a objetivos de intervención, indican una mayor atención a

los problemas de la comunidad en sentido ecológico y especialmente a las relaciones

entre psicología y salud mental además del interés de los problemas metodológicos

frente a variables de carácter subjetivo y por los nuevos recursos técnicos para la

investigación. Este es de los pocos trabajos de la época que hace referencia explícita a

las relaciones entre psicología social y salud mental como línea de desarrollo en el

futuro.
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Blanco (1980) acorde con los vientos críticos de crisis de la psicología social

experimentalista de influencia norteamericana reivindica una psicología social más

relevante con los problemas sociales y más próxima a la realidad cotidiana de la gente

en lo que denomina "búsqueda confusa de un paradigma" ya que "la psicología ha

venido demostrando una preocupante desorientación que se hace especialmente

manifiesta en la psicología social" (obra cit., pág.159). Señala por un lado la emergencia

de un nuevo paradigma basado en una alternativa metodológica que rompe

decididamente con el enfoque experimental, "una especie de mezcla de interaccionismo

simbólico y de etnometodologia" (obra cit., pág.176) y apuesta, en una clara crítica del

modelo americano por una psicología social europea [coincidiendo con las posturas de

Moscovici (1975) Israel, Tajfel (1972) y otros] como ya estaba ocurriendo en la

psicología social latinoamericana (Marín, 1975). Al referirse a la aplicación a la realidad

española Blanco habla de "una verdadera crisis existencial, desde el momento en que no

existe un cuerpo coherente de ideas o conceptos nacidos de las características de nuestra

realidad sociocultural, ni de una investigación adecuada a ella" (obra cit., pág.177) por

lo que propone desarrollar una psicología social española que parta de nuestras

coordenadas socioculturales, como por ejemplo una psicología social del lenguaje y que

tenga en cuenta las coordenadas socioeconómicas y sociopolíticas a la hora de elegir

temas de relevancia social. Enumera algunos temas ligados al cambio social en países

en vías de desarrollo, la emigración, la delincuencia, la psicología ambiental y

comunitaria, las comunidades marginales, el paro, las estructuras de poder, conducta y

actitudes políticas, el desencanto político, etc. Es de resaltar que no hay alusión al tema

de la salud como objeto de interés para la psicología social, si bien en la psicología

comunitaria encontraremos más tarde ese punto de unión, siendo Blanco uno de los

autores que abordarán este tema en los años ochenta y que defenderá un enfoque de

psicología social para la salud (Blanco y León, 1990).

A pesar del alegato en defensa de una alternativa metodológica antipositivista de

los primeros años, Blanco mantenía puentes tendidos con dicho enfoque253 conjugando

sus 'simpatías' epistemológicas en favor de métodos etnometodológicos con el carácter

científico de la Psicología al afirmar: "no dudamos de que la psicología social sea

253 "No se entienda que estas ideas sobre la necesidad de una nueva alternativa conllevan un borrón y
cuenta nueva a nivel metodológico-experimental. La investigación y experimentación psicosociales, no
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científica, pero tal concepto se debe amoldar también a la naturaleza e ideosincrasia de

cada una de las materias y disciplinas (...)• La psicología social no podrá ser nunca una

ciencia mientras no tenga en cuenta la relatividad y cambiabilidad a que está sujeto su

cuerpo de estudio e investigación. Lo científico tiene poco que ver con lo numérico, y

los fenómenos sociales, aunque difícilmente cuantificables, no son por ello menos reales

que los físicos, biológicos o matemáticos" (obra cit., pág.166).

Jiménez Burillo (1980) rastrea las relaciones entre el conductismo y la

psicología social a partir de la consolidación de ésta como ciencia independiente entre

dos alternativas históricas: por un lado una perspectiva sociológica y por otro una línea

individualista. Ésta última, rechazando la aceptación de un instintivismo 'flexibilizado',

inicia un camino psicológico cuya figura clave es Allport quien, dentro del paradigma

conductista aceptaba las actitudes como variables intermedias. Según Jiménez Burillo el

encuentro entre la psicología social y el conductismo demostró la inviabilidad de los

principios metodológicos de éste, dándose la paradoja de que los propios psicólogos

sociales conductistas no se ceñían a los postulados teóricos que decían seguir

abriéndose en la práctica a los modelos cognitivos. Para Jiménez Burillo en 1980 el

conductismo explica algunos procesos en unos determinados niveles de conducta pero

no explica otros también interesantes.

Musitu (1981) al referirse al panorama actual de la psicología social muestra la

doble línea de la psicología social psicológica y la psicología social sociológica y se

posiciona en un lugar crítico con el positivismo desde posiciones cercanas al

interaccionismo simbólico, la etnometodología y la etogenia, definidos como la "nueva

psicología social". Obviamente no hace ninguna referencia a los problemas sociales de

la época: la salud mental por ejemplo. Aspirando al acercamiento de esas dos

psicologías afirma que "nos encontramos con una psicología social joven y fuerte

capaz, por una parte de solucionar los problemas no resueltos (...) y por otra de

combinar la investigación empírica con la crítica social, hoy más necesaria que nunca"

(obra cit., pág. 198).

No todos los nuevos académicos asumían, en los años setenta, el diagnóstico de

crisis de la psicología social. Garrido (1982), por ejemplo, critica a Gergen, uno de los

sólo son necesarias, sino absolutamente imprescindibles para el cabal funcionamiento de nuestra
disciplina ( . . . ) " (Blanco y León, 1990, pág. 175).
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más citados defensores del carácter social de la psicología social. De esa manera se

posiciona a favor de la psicología social como ciencia siguiendo a Schlenker y utiliza

argumentos provenientes de la sociología del conocimiento a la que sí da validez para

estudiar el contexto en el que surge el conocimiento ya que Gergen y los defensores del

paradigma histórico de la psicología "confunden las circunstancias sociohistóricas por

la que se plantea el estudio científico de un problema con la cientificidad con que es

tratado y resuelto el problema" (obra cit., pág. 579).

Encuentros y Seminarios de Psicología Social

Otros materiales que dan cuenta del momento de la psicología social académica

los rastreamos a partir de los diversos encuentros organizados por los Departamentos de
254las distintas Facultades

I Encuentro sobre Situación actual y perspectivas de la Psicología Social en España

En septiembre de 1980 se celebró en Barcelona el I Encuentro sobre "Situación

actual y perspectivas de la Psicología Social en España" con diversas ponencias y mesas

redondas255. Según Escobar Mercado los puntos divergentes de ese encuentro se centran

en la disputa entre 'psicologistas' y 'sociologistas', entre la metodología experimental y

el método comprensivo, entre la investigación básica y la aplicada, entre el distinto

modo de hacer psicosociología entre los científicos anglosajones y los europeos y la

distancia entre lo académico y lo profesional256. Finalmente se constata la influencia en

España de la crisis de la psicología social americana y la crisis en la identidad del

psicosociólogo (Escobar Mercado, 1980).

254 Y del conocimiento de trabajos de autores críticos como Archibald <1976)o Armis tead (1974).
255 "Enseñanza e insti tucionalización de la Psicosociología" en la que part icipan J iménez Burillo y J. F.
Morales quienes constatan el bajo anclaje de esa materia, así como la divergencia de programas y planes
de estudio en las diferentes facultades, "La investigación en Psicosociología", "Proyección Social de la
Psicología Apl icada en España" en la que Munné plantea la necesidad de profesionalizar el rol del
psicólogo social y en la que surgió la propuesta de la creación de un Instituto de Psicología Social
Apl icada y "Hacia una Psicología Social Española" en la que part iciparon Ridruejo que postula la
confluencia de los diversos modelos : etológico, psicológico y sociológico, Castil lo que aboga por la
separación de las dos disciplinas: Psicología y Sociología y Torregrosa, quien se refiere a la crisis de la
psicología social en gran parte producida por el psicologismo. T a m b i é n h u b o tres conferencias
"Tendencias de la psicosociología actual" de S. Moscovici , "La Psicología social nor teamericana" por J.
Levine y "La investigación psicosociológica en Europa" por W. Doise .

256 Sólo acudió un profesional a este encuentro.
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II Encuentro de Psicología Social sobre Historia y problemática de la Psicología Social

Continuando con estos encuentros nacionales del 2 al 5 de septiembre de 1981

se celebró en Madrid el II Encuentro de Psicología Social organizado por Jiménez

Burillo, Ridruejo y Torregrosa con la participación de Gerardo Marín257 del Spanish

Speaking Mental Health Research Center. University of California, con el tema central

de "Historia y problemática de la Psicología Social". Se organizaron tres mesas

redondas, una sobre "Psicología Ambiental", la segunda sobre "Ecopsicología" y la

tercera sobre "El rol del psicólogo social" de la que en palabras del cronista: "se deducía

que hoy por hoy la psicología social española se mueve principalmente en el ámbito

académico, y que a nivel profesional aún no existe una demanda diferenciada de

psicólogos sociales en cuanto tales" (Hernández Gordillo, 1981, págs. 42-43).

Los 102 asistentes duplicaron a los 56 del primer encuentro y las intervenciones

de los participantes españoles, a juicio del cronista, "iban desde reflexiones sobre la

crisis y los problemas de modelos teóricos y metodológicos de la psicología social

(Bernabé Sarabia: nuevas direcciones en Psicología Social; Silverio Barriga; y Tomás

Ibáñez: Problemas de explicación en psicología social) hasta la vigencia de

determinados planteamientos orteguianos (J.R. Torregrosa), pasando por estudios

empíricos concretos. Se podrían señalar tres comunicaciones originales, la de Federico

Munné sobre "La Psicología Social en la URSS", la de Juan Bautista Martín

Cebollero258 "Hacia una Psicología Social Dialéctica", reivindicando el papel de la

psicología concreta de Luis [el nombre correcto es George] Politzer (...). En resumen,

este II Encuentro, ha evidenciado la progresiva institucionalización e interés de la

psicología social en España, pero al mismo tiempo su marcado carácter, aún,

académico" (obra cit., pág.43).

257
Este psicólogo que trabaja en EEUU mediante su contacto con psicólogos españoles en tanto dirigente

de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), influirá, junto con Barbara Marín (1983), en la
construcción de la psicología social de la salud española de orientación conductual con sus frecuentes
visitas a nuestro país para participar en cursos, jornadas, etc. (por ejemplo en la IV Escuela de Verano
impartió un Taller sobre "Intervención comunitaria en un Área de Salud: la psicología social en
programas culturalmente apropiados") o con la publicación de artículos en revistas españolas (Marín,
1980; Van Oss Marín, Marín, Pérez Estable, Otero y Sabogal, 1990),

258

Es curioso que el único que escribe desde el ámbito académico sobre Psicología Social Dialéctica es
Juan Bautista Martín Cebollero quien, perteneciente al Departamento de Psicología Social de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, mantenía una posición de
atípica marginalidad académica.
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Seminario en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo

Durante el verano de 1981 J. R. Torregrosa y B. Sarabia organizaron un

Seminario en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo259 sobre "Orientaciones y

tendencias en la psicología social contemporánea". Este encuentro surge dentro de la

denominada 'crisis' de la Psicología Social cuya característica principal sintetizada por

los organizadores era el afán de las ciencias sociales en parangonarse con las ciencias

naturales y cuyo déficit fundamental es su falta de interdisciplinaridad en su proyecto

original. La psicología social, a juicio de Torregrosa y Sarabia, no fue suficientemente

'sociológica1. Llaman así la atención sobre el problema sustancial de la constitución de

la psicología social y sus implicaciones en el campo de las prácticas de investigación

y/o de enseñanza así como en el proceso de su institucionalización ya que "el desarrollo

de los campos del saber en pocas ocasiones responde totalmente a una programación o

formulación lógica, consciente y racional de sus propios cultivadores, sino que también

responde ese desarrollo a fuerzas y factores que escapan de su control, o de su misma

consciencia. Sus intereses e ideologías individuales y corporativas, las de los grupos y

clases sociales de las que forman parte se deslizan en sus actividades científicas,

insertándolas en un contexto más amplio que condiciona y revela al mismo tiempo el

alcance de sus planteamientos" (Torregrosa y Sarabia, 1983, pág. 6). Es por eso que

plantean la necesidad de adoptar una conciencia crítica respecto a esos condicionantes

en dos sentidos: en desvelar las funciones ideológicas de la propia psicología social en

el presente y en su desarrollo histórico y en discriminar si las prácticas científicas

responden a las exigencias y necesidades de cada contexto. Desde este análisis plantean

el objetivo de ese seminario, es decir desde la necesidad de analizar los sesgos y

condicionamientos ideológicos y de circunscribir histórica y culturalmente la validez de

determinados modelos y procesos psicosociológicos para "obtener algunas conclusiones

pertinentes desde y para nuestro propio contexto" (obra cit., pág.7).

Fiel a ese objetivo fue el título del libro que recogió los trabajos presentados en

el seminario Perspectivas y contextos de la Psicología Social. De los trabajos en él

publicados destacan para nuestros intereses aquéllos que se refieren a la psicología

259 Participaron en dicho curso, además de los organizadores, los profesores Stryker, Martín López,
Castillo, Jiménez Burillo, Tajfel, Kelman, Ridruejo y Harré.
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social en cuanto disciplina teórica y/o tratan de la problemática de nuestro contexto

español.

Dentro del primer grupo hemos de señalar el trabajo de Stryker sobre

Tendencias teóricas de la Psicología Social: hacia una Psicología Social

interdisciplinar. Stryker parte del análisis de las características y críticas de las dos

tendencias de la psicología social: la psicológica y la sociológica para arribar a la

necesidad de construir una disciplina basada en ambas cuyo marco sea el

interaccionismo simbólico estructural. Para este autor: "la persona es, al mismo tiempo,

el producto de sus relaciones con los demás y el creador de estas relaciones. Considera

[el interaccionismo simbólico] que la experiencia subjetiva es a la vez creada y creadora

del mundo exterior (...). De esta forma confiere nueva credibilidad a la idea humanista

del hombre como algo superior a un producto sumiso de procesos determinantes

externos, a la idea de que es un partícipe activo de sus experiencias no determinadas, sin

que ello signifique desconocer la importancia de los procesos condicionantes" (Stryker,

1983,pág.24).

Un segundo artículo es el del profesor Sarabia sobre Limitaciones de la

Psicología social experimental. Necesidad de nuevas perspectivas en el que se hace un

recorrido por el uso (y abuso) del experimento en la psicología social denunciando el

encapsulamiento de una disciplina que debe abrirse al pluralismo metodológico. Revisa

Sarabia cualificadas opiniones de psicólogos americanos y europeos sobre la crisis de la

psicología social que apuntan a la necesidad de superar el enfoque tradicional positivista

y coloca las perspectivas de la psicología social en el 'viejo' interaccionismo simbólico

y en la nueva etnometodología y etogenia260.

Incluimos en este bloque un artículo de Jiménez Burillo sobre Un modelo

interdisciplinar de la Psicología Social en el que plantea un modelo de integración en

la psicología social de cuatro disciplinas: la psicología, la sociología, la etología y la

antropología cultural de manera que "teóricamente, el modelo permite una mejor

comprensión de la conducta como ella acontece en cualquier contexto cultural,

"La 'nueva psicología' se apoya con frecuencia en la antropología, la lingüística, la ecología, la
historia, la semiología, etc.; además de por supuesto en la psicología y en la sociología. Esta
interdisciplinariedad viene determinada en parte por el deseo de lograr mayor relevancia social, y por la
voluntad de trabajar en escenarios más naturales. El lenguaje, el estudio del discurso, adquiere una
centralidad inexistente hasta ahora" (Sarabia, 1983, pág. 108).
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ampliando el campo de investigación con la incorporación de variación cultural.

Metodológicamente, abre una vía de superación y/o reconciliación a la polémica

Gergen/Schlenker y a todo lo que ella significa, pues a través de las distinciones

emic-etic de los estudios transculturales, la psicología social enlaza con esta

problemática, por otra parte vigente en recientes modelos psicosociales como el

etogénico. Desde el punto de vista práctico, en fin, los campos de estudio e intervención

se amplían extraordinariamente (...). Con lo cual la psicología social se abrirá a la

relevancia social que tanto se le exige (...)" (Jiménez Burillo, 1983, págs. 171-172).

Tajfel (1983)que participó en el Seminario con un trabajo sobre Psicologia

Social y proceso social reivindica una psicología social europea que trate de ir más allá

de los determinantes intraindividuales e interindividuales del comportamiento social

abriéndose a las relaciones intergrupales que den cuenta del conflicto y del cambio

social.

El último trabajo de carácter general es el de Harré sobre Nuevas direcciones en

Psicología Social en el que expone la etogenia "que combina la idea de etos, es decir la

clase de acción moral que existe en un mundo moral (...) con la idea de génesis, o sea la

forma en que la acción se produce en la realidad" (Harré, 1983, pág. 293).

Dentro del segundo bloque de temas encontramos un trabajo de Torregrosa

Sobre la identidad personal como identidad social en el que a partir de las obras

filosóficas de Hume y Popper, la psicoanalítica de Erikson y la interaccionista de Mead,

Goffman y Blumer muestra cómo la identidad personal es un constructo social que

emerge en la interacción.

El último artículo es de Ridruejo sobre Potencialidades implicativas del clima

social: su sintáctica2™ en el que se ocupa de aspectos del clima social a partir del

'escenario' de un determinado grupo ejemplificándolo con un estudio cuasiexperimental

hecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Es significativo el carácter crítico de la mayoría de los trabajos presentados en

este seminario internacional hacia la psicología social psicológica, así como la apertura

a planteamientos más sociológicos y cualitativos y por consiguiente más

261 Los otros artículos del Seminario, y por lo tanto del libro, fueron La hipertrofia de la sociología como
razón de ser de la Psicología Social de Martín López. El molesto hecho de la sociedad de Castillo y
Nacionalismo e identidad nacional de Kelman.

187



interdisciplinarios. Sigue llamando la atención la ausencia de interés en temas de salud,

aún cuando las reflexiones teóricas que en ellos se hacen se puedan referir obviamente a

la problemática de la salud en tanto 'realidad social'. También es relevante señalar una

vez más el divorcio entre los planteamientos académicos, aunque críticos, y las

prácticas profesionales que aunque escasas en esos momentos se referían al trabajo

comunitario en salud, educación y servicios sociales.

Otro ejemplo de la separación entre la profesión y la Universidad en estos

momentos lo encontramos en la contestación que dan Pinillos y Avia a la publicación de

un artículo en la Asociación Americana de Psicología sobre la psicología española

(Rostow, 1980).

Este artículo muestra la evolución de la psicología española a partir de una

entrevista realizada al psicólogo Pedro Pérez262 por el psicólogo americano. Expone

Rostow el lento crecimiento de los servicios sociales durante la administración

franquista y el desarrollo habido en los últimos años gracias al desarrollo de formas de

gobierno más occidentales lo que ha hecho crecer el desarrollo de los programas

sociales, incluyendo la atención a la salud mental. Este cambio, según Rostow, ha

supuesto pasar de un rol de psicólogo basado en la aplicación de tests a un nuevo rol de

psicólogos que hace psicoterapia y dirige y administra programas. Se critica también en

ese artículo la formación recibida en la universidad y se reconoce la importancia del

psicoanálisis y la terapia de conducta como influencias de otros países.

Pinillos y Avia contestan este artículo porque consideran excesivamente

optimistas los cambios presentados por Rostow en los servicios clínicos y, quitándole

relevancia a la influencia del psicoanálisis, ofrecen una panorámica en la que resaltan la

importancia de las orientaciones basadas en el aprendizaje y modificación de conducta,

los enfoques psicométricos, factorialistas, cognitivos, piagetianos, los desarrollos en

psicofisiología, y en psicología social (Pinillos y Avia, 1980).

La 'lectura' de la realidad no es evidentemente la misma desde la óptica

profesional y la universitaria263.

262
Conocido profesional de formación psicodinámica que en esos momentos trabajaba en el Hospital

Jiménez Díaz de Madrid

263 r | i , - -

bn algunos casos la vinculación mundo académico-realidad profesional se daba mediante la
investigación. Valga como ejemplo el Premio José Ma. Sacristán concedido por la AEN a L. Ylla, J.
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Todos estos ejemplos muestran el tipo de preocupaciones epistemológicas que

ocupaban a la psicología social en un momento en el que comienza sus andadura de

consolidación en el ámbito académico.

3.5.2. El discurso crítico de los estudiantes/primeros licenciados

En la universidad española de 1968, aunque no se viviera la efervescencia

revolucionaria del mayo francés o los movimientos hippies y contraculturales de la

floreada California, iba creciendo un movimiento estudiantil contestatario en coherencia

con la creciente movilización de otros sectores de la sociedad española (trabajadores,

intelectuales, artistas, etc.) en contra de la dictadura del general Franco y a favor de un

cambio democrático y de libertad. En este clima social y universitario algunos jóvenes

estudiantes de psicología, con sede primero en el viejo edificio de Filosofía y Letras del

Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente en las aulas de la

nueva Somosaguas, reivindicaban también otra enseñanza, otra manera de entender la

psicología desde un punto de vista conceptual e inmediatamente también desde su

posible aplicación práctica264 ya que "en estas secciones se impartía una enseñanza

tradicional de la psicología encorsetada e inmersa todavía en los estudios de Filosofía"

(Álvarez-Monteserín, Cañas y Campos, 1989, pág. 94).

Grupos de Trabajo de Psicología Crítica

Ante la improvisación y el desconcierto de la enseñanza de la psicología265 y

para dar cauce a estas inquietudes se crean por estudiantes de la especialidad grupos de

trabajo para estudiar la psicología desde una perspectiva crítica heredefa de los recientes

Aguirre, J .Guimón, A. Ozamiz y J.R. Torregrosa, éstos dos últimos de formación sociológica, por el
trabajo Un análisis psicosociai de las actitudes hacia el enfermo mental
264 Según Siguán (1978) en abril de 1977 los recursos con los que se contaba a nivel del profesorado en
toda España eran los siguientes: 9 catedráticos, 5 agregados y 8 adjuntos, una cifra incapaz de todo punto
para hacer frente a la docencia de los 17952 alumnos matriculados en las Secciones de Psicología de las
distintas Facultades de Filosofía.
265 "La situación de la psicología no es ajena a la situación general de la universidad española, en donde
la improvisación y el desacierto parecen haber sido las guías fundamentales durante muchos años. El
encomiable esfuerzo que supuso la creación de los estudios de Psicología en la Universidad no pudo
abarcar el tema hasta el ext remo de conseguir que estos estudios se llevaran a cabo dentro de un esquema
más racional. La necesaria improvisación con que hubo de construirse el curriculum académico hizo que
éste viniera enormemente influido por las distintas circunstancias personales y sociales que acompañaron
a su gestación. Nadie en los organismos competentes pareció preocuparse por el tema y no se procedió a
llevar a cabo una serena y profunda reflexión que permitiera evitar dicha improvisación" (Delclaux,
1980, pág. 1118).
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sucesos del 68. Estos Grupos de Trabajo de Psicología Crítica crean dos tipos de

publicaciones: Documentos y Complementos, ambos, "voz anónima y colectiva de

aquellos grupos de trabajo" (Álvarez-Monteserín, Cañas y Campos, 1989, pág. 94) cuyo

primer número de 1971 Psicología ¿profesión en el aire? muestra las preocupaciones

por un futuro cuando menos incierto. En un segundo momento, en el curso 1973-74,

esta publicación266 pasará a llamarse Cuadernos de Psicología, cuyo último número a

multicopista se distribuyó en mayo de 1974. Estas publicaciones de carácter

semiclandestino267 se inspiran en una publicación argentina llamada Cuadernos de

Psicología Concreta y la dirigen, elaboran y distribuyen en mano, clase por clase, este

grupo de jóvenes inconformistas que compaginaban su militancia política en

organizaciones de izquierda (partidos políticos, comités de curso, etc.) dentro del

movimiento estudiantil y en el incipiente movimiento de profesionales con esta especie

de 'agitación' intelectual en el terreno de la psicología.

El rechazo de la psicología oficial contextualizada en una universidad de raíces

filosófico-tomistas y metafísicas (García-Hoz y Del Val, 1976) y la curiosidad por

nuevas teorías más acordes con los vientos de cambio que ya entonces comenzaban a

soplar con fuerza les llevó a mirar allende nuestras fronteras tanto físicas como

intelectuales.

"Cuadernos" sobre Pornografía y Psicología. Psicoanálisis: ¿ciencia o

coartada?. Lo cultural y lo biológico. Educación antiautoritaria. W.Reich. Antología de

un heterodoxo. La Psicoecología. Reich en España. Wallon: ontogénesis de la

personalidad. Nuevas perspectivas terapéuticas268. Tecnología de la conducta ¡todo el

mundo en una caja?, Manifiesto Skinner. La Antipsiquiatría. ¿Qué es la Terapia de

conducta?. Psicoanálisis y materialismo dialéctico. El origen de la actividad consciente

en el hombre -Luria- y Perspectivas de la Psicología y Psiquiatría en Rusia, Cuba y

Editada por aquellos estudiantes, ya licenciados y por nuevos estudiantes, entre los que nos
encontrábamos.

Se editaban 500 ejemplares.

Las nuevas perspectivas terapéuticas en este caso provenían de Argentina y de la antipsiquiatría
inglesa, como se puede ver en los artículos publicados en este número entre los que había uno de H.
Kesselman, otro de D. Cooper y una entrevista a J. Berke. Respecto a las experiencias también eran
argentinas. La transformación del Hospital Psiquiátrico. El rol del psicólogo, publicado en la Revista
Argentina de Psicología y La Experiencia Roballos, Paraná (Argentina). Notas para la Historia de una
comunidad terapéutica y un artículo sobre Criterios de Salud y Enfermedad en la práctica psicológica de
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China269, nos hablan del interés por 'otra1 psicología a nivel teórico pero, y sobre todo,

nos remite a la profunda preocupación de estos 'cuasipsicólogos' por la dimensión

social de la psicología270. No podía ser de otra manera dado el momento que vivía

nuestro país ante la proximidad de la desaparición del dictador y las perspectivas de un

cambio político y social. Tampoco es extraño que se mirase a los enfoques cercanos al

marxismo y a los países de régimen socialista, ya que en los círculos intelectuales y

políticos de la izquierda ambos eran los referentes del momento. Junto a la tendencia

"izquierdista" de esta mirada intelectual, lo que se produjo principalmente fue una

apertura al exterior, una búsqueda de saber actualizada, una 'modernización' de

nuestros conocimientos cuasi decimonónicos. Esa mirada posteriormente recorrió el

amplio espectro de los países desarrollados y las diversas teorías y enfoques presentes

en el mundo científico occidental se fueron instalando progresivamente en nuestro

medio271.

Cuadernos de Psicología 3

Esas publicaciones272 críticas 'reaparecen' en diciembre del 1975 con registro

legal y pasan a llamarse Cuadernos de Psicología i273, modificación que sus

Antonio Caparros (español exiliado en Argentina, no confundir con Antonio Caparros, profesor catalán
especialista en Historia de la Psicología) publicado en Cuadernos de Psicología Concreta (Argentina).

Ver el listado completo de títulos en el anexo 4.

También es relevante señalar el inicio de los debates sobre "La labor teórica y práctica de la psicología
en España" celebrados en el Seminario Permanente de Psicología Crítica" y publicado en el n° 5 de la
serie Complementos de los Grupos de Trabajo de Psicología Crítica. El tema era fundamentalmente en
torno al rol del psicólogo en salud mental y el psiquiatra invitado para debatir el 24 de febrero de 1971
fue Nicolás Caparros cuando trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Leganés. En el coloquio participaron
"unas sesenta personas de todos los cursos de la especialidad de Psicología de la Universidad Central de
Madrid" (Grupos de Trabajo de Psicología Crítica, 1971a, pág. 1).
271 "Muy pronto se iba a poner de manifiesto la que ha acabado por ser la tónica general de la psicología
académica: suplir con ingenio y decisión las no pocas carencias organizativas y de infraestructura que la
aquejaban, abrirse de inmediato hacia la Psicología que se estaba haciendo fuera de España,
preferentemente en el mundo anglosajón (quizás no siempre con la suficiente actitud crítica), clara
predilección por la investigación empírica, apuesta inmediata por el rigor metodológico, y dedicación
exclusiva al ámbito de la docencia y de la investigación de la mayoría de sus protagonistas" (Blanco,
1998, pág. 153).

272 Revistas que para nosotros son los antecedentes de Papeles del Colegio (1981-1988) y Papeles del
Psicólogo (1989 hasta la actualidad), punto en el que discrepamos con F. Tortosa (1989), quien las pone
como antecedentes de Clínica y Análisis Crupal. Eso no quiere decir que esas publicaciones no
influyeran también en ésta última en cuya fundación efectivamente participaron algunos de los
fundadores de los Cuadernos de Psicología (al menos Alejandro Ávila que sepamos).

273 La tirada de Cuadernos de Psicología 3 era de 3000 ejemplares contado con 1500 suscriptores
(Álvarez-Monteserín, Cañas y Campos, 1991).
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protagonistas expresan así: "desde ahora comienza una nueva etapa que continúa las

anteriores experiencias de los Grupos de Trabajo de Psicología Crítica y de los

Cuadernos de Psicología de la Facultad de Psicología de Madrid, si bien con ciertos

cambios físicos, respecto del grupo inicial" (Cuadernos de Psicología 3, 1975a).

El primer número de Cuadernos de Psicología 3 es significativo, por un lado del

deseo de continuar la postura crítica anterior y por otro de incorporar(se) a las corrientes

psicológicas en boga en el mundo 'científico' mayoritariamente de influencia

anglosajona274. En el mismo editorial de la revista se expresa esta dualidad: "no

obstante, la línea de la Revista sigue siendo semejante: difundir una Psicología que,

siendo consciente de su función social, de sus implicaciones en el campo ideológico y

del riesgo de utilización, lo es también de la necesidad de un trabajo auténticamente

científico que abarque estudios e investigaciones con resultados eficaces y útiles para

toda la sociedad" (Cuadernos de Psicología 3, 1975a, pág. 3).

También los trabajos publicados en este primer número de esta tercera etapa

expresan las corrientes emergentes de la moderna psicología que se desarrollarán en las

décadas posteriores. Aún con el riesgo de simplificar en exceso, digamos que el artículo

de Luis Aguado sobre Esquizofrenia e interacción familiar, remitía al interés por la

problemática alrededor de la familia y su papel en la génesis de la esquizofrenia a partir

de las teorías del doble vínculo aireadas, con bastante éxito en la opinión pública, por

los antipsiquiatras ingleses (Laing, Cooper, etc.). La antipsiquiatría y lo que será

posteriormente el enfoque sistémico se expresan con esta publicación, que, por otro

lado se basa en materiales del Primer Congreso Argentino de Psicopatología del grupo

familiar de 1970. El segundo artículo lo firman dos primos, Antonio y Nicolás

Caparros, el primero residente en Argentina, después de trabajar en Cuba a favor de la

revolución castrista, y el segundo psiquiatra marxista español que va a Buenos Aires275

a formarse psicoanalíticamente y su título El proceso de personificación de la ideología

coloca el acento en las relaciones entre ideología e individuo. Marxismo y psicoanálisis,

274
Es interesante observar que después de la unión en la lucha contra Franco (ó contra la universidad

franquista, es lo mismo) van a comenzar las 'desuniones' de los jóvenes profesionales críticos. Una buena
muestra de lo que acabamos de afumar, vivido por nosotros en tanto miembro del Consejo Editorial de
esa revista siendo estudiante de último curso de carrera, fueron las peleas internas a la hora de definir la
línea editorial y elegir qué artículos publicar y cuáles no.
"'75

Este artículo está fechado el 2 de agosto de 1974 en Buenos Aires.
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según la visión de los autores276. El tercero Biofeedback: aplicaciones clínicas del

aprendizaje instrumental de respuestas autonómicas (Carrobles, 1975) lo dice todo en

el título y en las más de treinta referencias bibliográficas, todas en inglés277.

.Los jóvenes profesionales 'tomaban' posiciones teóricas y probablemente

también otro tipo de posiciones278. Así definen sus intereses el grupo que 'se queda' con

la revista: "hemos decidido dar a la publicación una línea más neta y definida (...).

Nuestro objetivo es contribuir desde estas páginas (...) a la introducción de la psicología

científica contemporánea en España y a la racionalización de su práctica al servicio de

la sociedad (...). Nuestra pretensión es hacer una revista rigurosa, dirigida a un público

amplio de psicólogos que tengan una actitud crítica y que no se contenten con las

trivialidades y mixtificaciones que bajo el nombre de psicología presentan algunas

publicaciones" (Cuadernos de Psicología 3, 1977).

El último número de Cuadernos de Psicología vio la luz en julio-agosto de 1977

con el número 12-13 y formando parte del consejo de redacción exclusivamente

psicólogos vinculados a la docencia universitaria después de la ruptura del grupo inicial

a finales de 1976.

276 Ese mismo planteamiento será desarrollado más extensamente en el libro publicado unos años más
tarde con el título Psicología de la liberación (Caparros y Caparros, 1976). Es curioso que más de veinte
años después aparezca un libro con el mismo título (Martín-Baró, 1998) pero esta vez basado más en la
teología de la liberación que en el materialismo histórico, aún cuando éste últ imo tenga también su
importancia en la obra de Martín-Baró.
277 Podríamos seguir este análisis, incluso en los libros reseñados, entre los que destacan los dedicados a
los trastornos y modificación de conducta, uno sobre El rol del enfermo mental de T. Scheff en la línea
de Goffman, la antipsiquiatría y el modelo sistémico social del trastorno mental y otro también con un
título suficientemente expresivo, aunque quizás algo engañoso, La otra Revolución psiquiátrica. Ensayos
críticos al psicoanálisis. En el comentario a este libro podemos observar lo que será finalmente la
corriente 'ganadora ' en esta Revista y a la postre en el mundo académico español: "es ahora cuando en
España comienza a reconocerse de forma más o menos general la importancia de la aplicación de los
principios del aprendizaje a la educación y a la clínica. De ahí la importancia de esta obra para
comprender lo que para nosotros es aún una nueva forma de afrontar gran parte de los problemas teóricos
y prácticos que se presentan en psicología" (Cuadernos de Psicología 3 , 1975b, pág. 33) .

278 Es de reseñar que el Editor-Director de Cuadernos de Psicología 3 (J.J.Campos) y dos de los
miembros del Consejo de Redacción (Luis Aguado y F.J. Labrador) pronto entraron como profesores de
Psicología del Aprendizaje, Psicología Experimental y Modificación de Conducta en la Facultad de
Psicología de la UCM. Curiosamente el resto del Consejo Editorial que no mantenían posiciones tan
conductistas orientaron su actividad profesional a la educación (Ma . A. Alvarez-Monteserín) y la
formación de recursos humanos (Adolfo Hernández). Los que defendíamos posturas explícitamente
críticas hacia la psicología positivista en general (Lola Lorenzo, Juan A. Colmenares y yo mismo) , lo
hicimos hacia la salud.
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Las dos grandes corrientes psicológicas que hegemonizaban el panorama

mundial, a saber, el psicoanálisis279 y el conductismo buscaban así vías de acceso para

penetrar en el todavía virgen erial psicológico español.

3.5.3. El enfoque comunitario de los jóvenes profesionales

El discurso de los jóvenes profesionales de la psicología no era homogéneo,

como tampoco lo será posteriormente, organizándose en cuanto a paradigmas teóricos

alrededor de los polos conductismo/psicoanálisis. Sin embargo coincidían en intereses

reivindicativos de puestos de trabajo y en la importancia del compromiso social de la

psicología como Servicio Público. Es decir que se coincidía más a nivel ideológico y

profesional que a nivel teórico-técnico. Además los psicólogos cuestionan la psiquiatría

tradicional. Poco a poco los psicólogos 'clínicos-sociales' que comenzaban a trabajar en

la práctica psiquiátrica iban poniendo en cuestión, y a veces de manera contundente, el

modelo médico-psiquiátrico dominante. La aparición en 1977 en Navarra de una revista

con planteamientos reformadores en psiquiatría, Argibide. Cuadernos de Salud

Mental2*0, nos dio la oportunidad de enviarles una carta al director, que por supuesto

nunca publicaron, en la que hacíamos una 'radical' demostración de nuestros

planteamientos ideológicos281.

279

La presencia del psicoanálisis en la Universidad era irrelevante. Alguna asignatura de psicología
evolutiva, algo en psicodiagnóstico y una melé en Antropología.
ion

Los editores-delegados eran Vicente Madoz y Pedro Enrique Muñoz, que en 1981 será nombrado
Director Técnico del INSAM en Madrid, el director José Soria, el secretario de redacción el psicólogo
Rafael Garde, (otro psicólogo José Cáceres también estuvo vinculado a la fundación Argibide), y entre los
psiquiatras del Consejo de Redacción estaba Enrique Baca y Joaquín Santodomingo.
io i

"Como trabajadores de la salud mental acogemos con esperanza esta nueva publicación que ud dirige
(..,). El único interés real de las clases que detentan los medios de producción es explotar al máximo la
fuerza del trabajo (obrero), aumentando por diversos medios (más horas de trabajo, congelación de
salarios, aumento de ritmos, etc.) la tasa de plusvalía que obtienen. En este sentido lo único que tienen
que hacer es reparar el organismo si se estropea (enfermedad física), para integrarlo lo más rápidamente
posible al proceso productivo (...). En el caso extremos de que el obrero se vea aquejado de una
problemática psíquica tan grave que le imposibilite el adecuado rendimientos es excluido del mundo
productivo e internado (...). En el otro nivel llamado superestruc rural, el problema se presenta desde una
nueva perspectiva. La misión fundamental de las instancias superestrucrurales (familia, escuela, medios
de comunicación, etc.)es encargarse de la reproducción de la fuerza de trabajo, siendo en este proceso
donde más influye el poder de la ideología burguesa dominante (...). Éste es el terreno donde más se
manifiesta el grado de salud mental de una población, ya que la contradicción principal (ideología
burguesa-lucha de clases) es el motor inmediato de los conflictos psíquicos, particularizándose en
contradicciones secundarias en cada nivel concreto (escuela, relaciones sexuales, ocio, etc.) (...). Así
quedan dados dos pasos, primero desterrar el absurdo de salud/enfermedad como dos entidades absolutas
para convertirlo en una cuestión de mayor o menor adaptación activa al medio, y segundo, pasar de
considerar el problema de la salud mental como algo individual a estudiarlo como producto de las
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Pero además ya no se trataba sólo de reivindicar lo psicológico en el tratamiento

de los problemas mentales o de criticar la función social y política de la psiquiatría sino

incluso de preguntarse intencionalmente por el uso (y abuso) de uno de sus instrumentos

más sagrados y mitificados: la psicofamacología. Alguna reflexión escrita por nosotros

en 1979282 da buen cuenta de nuestras afirmaciones. Esta crítica a la psicofarmacología

no era un planteamiento mayoritario entre los psicólogos, si bien Ramón Bayés,

estructuras sociales. Desde esta perspectiva el abordaje psicológico es claro: trabajar sobre los esquemas
mentales adquiridos en la vida de relación del individuo para conseguir un mayor desarrollo de la salud
mental de la colectividad, trabajo perfectamente encuadrado en la tarea de un cambio real a nivel socio-
económico-político. Pensamos que ese es el campo de la Psicohigiene (...) con la que algunos psicólogos
pretendemos aportar neutro granito de arena al proceso de construcción de una sociedad en la que la
competencia se sustituya por cooperación, el egoísmo por solidaridad y la explotación del hombre por el
hombre por la abolición de las clases sociales (...)" (Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene, 1977).
282

Mientras estábamos como asistente voluntario en la Sección de Medicina Psicosomática del Servicio
de Aparato Digestivo en el Ambulatorio Hnos. Aznar de la Seguridad Social en Madrid escribíamos: "la
Psiquiatría dedicada casi exclusivamente al control y confinamiento de los locos en el manicomio, se
basaba en técnicas directamente represivas en su sentido más estricto (cadenas, camisas de fuerza, etc.) y
el escaso bagaje médico constituía, casi incluso desde su perspectiva, más un castigo (inyecciones de
aguarrás, comas insulínicos, lobotomías, electroshocks, etc.) que un tratamiento psiquiátrico. El paso de
denominar al manicomio, hospital psiquiátrico, y al loco, enfermo mental, viene posibilitado a nivel
médico por la aparición y la masiva distribución de los psicofármacos. Así se legitima el carácter
'científico' de la Psiquiatría, especialización médica del espíritu humano, y el modelo médico de salud-
enfermedad constituirá la justificación ideológica de la exclusión social del recién estrenado 'enfermo
mental' (...). La Psiquiatría, ahora de forma más sofisticada, sigue ejerciendo el poder que sanciona la
ruptura de la normalidad establecida y los psicofármacos pasan a ser los pseudópodos del poder al
franquear los muros del manicomio y seguir al sujeto hasta su vida social cotidiana. Las bases de la
psiquiatrización están echadas, a partir de estos momentos el control y taponamiento de las
contradicciones psicológicas de los individuos podrá ser ejercido desde las consultas ambulatorias, desde
la sectorización e incluso desde la psiquiatría comunitaria, siempre que la función de los psicofármacos
sea la de 'anular' las contradicciones de la población a nivel psicológico para así evitar el enfrentamiento
individual-colectivo con la raíz social de los problemas mentales (...). Entendemos este hecho como un
intento de la ideología dominante de encubrir un sector de la realidad, complejizándola y dándole un tono
alquimistoide (...). Si definimos la salud con G. Jervis (1978) como la plena manifestación de todas las
posibilidades del individuo, la plena extrinsecación de las posibilidades físicas y psíquicas de nuestro
cuerpo, de nuestra personalidad tenemos que incluir al medio social como posibilitador o inhibidor de la
salud mental individual o colectiva, ya que el desarrollo del ser humano se efectúa en el seno de una
sociedad concreta con sus leyes y formas específicas. En nuestra sociedad las estructuras sociales se
oponen directa o indirectamente al desarrollo biológico-psicológico-social al basarse en la explotación de
una mayoría por una minoría. Dichas estructuras sociales van a determinar en última instancia los
conflictos psicológicos, eso sí a través de múltiples y compleja mediaciones. Nuestro trabajo consistirá en
posibilitar al sujeto que se enfrente con su medio como agente modificador en el proceso de dominio
progresivo de la realidad. El uso de los psicofármacos debe ir en esa línea de actuación (...). En resumen
podemos afirmar que hoy por hoy, en el campo de la salud y específicamente de la salud mental, no
podemos obviar el uso de los psicofármacos como una apoyatura más en el proceso de potenciación de la
salud mental de la Colectividad. Solamente dentro de ese marco su utilización se acercará más a una
práctica científica que a una manipulación ideológica" (Duro, 1981b, pág. 99).
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psicólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, ya había abordado el tema en

Introducción a la Psicofarmacología del comportamiento (Bayés, 1977)283.

3.5.4. Los comienzos del discurso corporativo

En España no se podría entender el espectacular avance de la psicología en los

últimos veinticinco años sin conocer el papel jugado por el Colegio Oficial de

Psicólogos, una organización estatal con más de 28000 colegiados, que se sitúa a nivel

internacional en segundo lugar después de la American Psychological Association

(APA) en cuanto a número de afiliados.

El discurso corporativo que se ha consolidado en estos cinco lustros tuvo sus

inicios con la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid,

fórmula organizativa potenciada por los psicólogos de las primeras promociones de

Madrid y Barcelona frente a otras alternativas posibles de carácter sindical (Sindicatos

de psicólogos) o científico-académico (Sociedad Española de Psicología).

La Sección de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid

(1973-1980)

Los psicólogos de las primeras promociones de la Universidad Complutense de

Madrid, de acuerdo con los de Barcelona, optan por canalizar sus inquietudes de

organización profesional a través de su inclusión en los Colegios de Doctores y

Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, frente a la posibilidad de hacerlo por

medio de la Sociedad Española de Psicología, a la que se le atribuye un carácter

científico-académico algo anclada en el pasado284.

En Madrid con Victor García-Hoz de diputado de la Junta de Gobierno del

Colegio de Doctores y Licenciados y representante de los psicólogos285 se constituye

una comisión gestora, en junio de 1973, para la constitución de la Sección de

283

En los noventa ha sido retomado por algunos psicólogos con experiencia en los servicios públicos de
salud mental (Sanz de la Torre y Pérez Ríos, 1992) y parece que será un interesante debate en el futuro
(Sanz de la Torre, 1998; Parra, 1999).

Este grupo de psicólogos fueron los mismos que, todavía estudiantes de la Sección de Psicología de
Filosofía y Letras, boicotearon en 1972 el Simposium Profesional de Salamanca organizado por la
Sociedad Española de Psicología (SEP).
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Psicólogos. En febrero de 1975 eligieron su primera Junta Directiva286 ya como Sección

con las consignas de: una psicología científica y crítica al servicio de toda la población.

Por la independencia y la dignificación profesional. Por un Colegio Oficial de

Psicólogos y por una Facultad independiente (Candidatura para la Comisión

Permanente de la Sección de Psicólogos, 1974).

En junio de 1975 hicieron la primera petición formal de creación del Colegio

Profesional mediante un ruego al Gobierno en las Cortes Franquistas presentado el 15

de octubre de 1975 por Ezequiel Puig, procurador por el tercio familiar287 (Puig, 1976).

Es interesante, para la finalidad que nos ocupa, señalar algunas de las

actividades llevadas a cabo por esta Sección de Psicología que en su primer Boletín de

1975 recoge un trabajo de reflexión sobre la psicología social. El 5 de junio de 1975 la

comisión de psicología clínica convocó una mesa redonda con el fin de esclarecer el

papel del psicólogo clínico, sus funciones, y la necesidad de implantación de la

psicología en los hospitales, conocer la opinión de especialistas significativos y recabar

datos para un informe a entregar al Director General de la Seguridad Social como

proyecto de inclusión del psicólogo en los Hospitales y Dispensarios del Seguro

Obligatorio de Enfermedad (S.O.E)288 y en 1976 publicó un Dossier sobre Psicología

Clínica (Carrobles y otros, 1976).

285 Parte de este grupo de estudiantes, más tarde recién licenciados, también fueron los responsables de
las pr imeras publicaciones semiclandestinas a las que nos hemos referido antes (Cuadernos de
Psicología Crítica, Cuadernos de Psicología y Cuadernos de Psicología 3)

286 Ver anexos.
287 Ante el silencio administrativo el 24 de febrero de 1976 se presentaron más de 1000 instancias
personales al Presidente del gobierno demandando una respuesta al ruego y el 12 de mayo de ese mismo
año se realiza un encierro en la sede del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid.
288 Es de destacar la participación en esa mesa redonda del Dr. Torrente, cirujano del Gran Hospital
(Diego de León), quien informó de la aprobación de la creación de un Departamento de Medicina
Psicosomática y Psicología en ese Hospital, cuya plaza de psicólogo cubriría Miguel Costa. Este cirujano,
entonces militante del PCE en la clandestinidad, será en 1979 el concejal de sanidad del Ayuntamiento
de Madrid por parte del PCE y principal promotor de los CPS, siendo uno de los primeros psicólogos
contratados M. Costa, también militante del PCE. Participó además en la mesa redonda un joven profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid, J.A.Carrobles, quien, sería nombrado experto y asesor del PCE
para el tribunal que seleccionaría la segunda tanda de contrataciones de psicólogos para los CPS del
Ayuntamiento de Madrid en 1981 (el que suscribe lo fue por el PSOE). Otros participantes significativos
fueron Fernanda Monasterio y José Luis Pinillos, catedráticos de psicología y Teodoro del Ser, como
representante de la comisión de psicología clínica. Éste, junto con Costa, Carrobles y Bartolomé,
publicarían en 1977 La práctica de la terapia de la conducta reseñado posteriormente como el primer
libro de terapia de conducta editado por autores españoles (Buela-Casal, Sierra y Carrobles, 1995).
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Comisión de Psicología en los Barrios (1975)

Además del funcionamiento de las clásicas comisiones de psicología clínica,

pedagógica e industrial la principal innovación de esta Sección fue la constitución de

una comisión de psicología en los barrios en 1975.

Esta comisión289 "se concibió con el fin de prestar sus servicios a las

Asociaciones de Vecinos y como una forma de acercamiento del psicólogo a una

sociedad más desprotegida. Curiosamente este campo que en sus raíces comenzó con

una presentación social altruista dio paso a que estos grupos sociales sintieran la

necesidad del psicólogo en los barrios. Con la llegada de los primeros ayuntamientos

democráticos se recurre a los psicólogos creándose plazas específicas que cubrirán las

necesidades de la población" (Álvarez-Monteserín y Campos, 1992, pág. 79). Sus

preocupaciones giraban alrededor de las posibilidades de intervención de la psicología

(social) en los barrios madrileños. Este acercamiento de los jóvenes profesionales a las

problemáticas de los vecinos sin duda era una expresión más de la potente presencia

socio-política del movimiento vecinal en Madrid durante los últimos años de la

dictadura.

La primera actividad de este grupo de psicólogos fue la participación, como

ponentes, en el Primer Seminario Interprofesional sobre Problemática de la Estructura

Urbana de Madrid organizado los días 10, 12, 17 y 19 de junio de 1975 por el Colegio

Oficial de Arquitectos de Madrid. En este seminario participaron 120 profesionales de

distintas especialidades (abogados, arquitectos, economistas, enseñantes, médicos290 y

psicólogos) que realizaban trabajos de asesoramiento e investigación en los distintos

barrios de Madrid. Algunas de sus conclusiones evidencian la búsqueda de puntos en

común entre el movimiento vecinal y aquellos profesionales de indudable conciencia

social.

1. "La tarea de los profesionales para el conocimiento e investigación de la

problemática urbana debe estar vinculada al movimiento ciudadano a través de sus

289 - -

Participaron, entre otros, Paloma Gascón, Antonio Murcia y Eduardo Crespo, quien años más tarde
será Catedrático del Departamento de Psicología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

290
La influencia del movimiento vecinal en esos años y el interés de los profesionales progresistas en los

barrios era denominador común entre los grupos de profesionales. Se puede ver para el caso de la sanidad
Villalanda, 1975..
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asociaciones representativas (asociaciones de vecinos o familiares, de padres de

alumnos, culturales y de amas de casa, etc.) (...).

2. Los colegios profesionales o las asociaciones de ámbito público que agrupen a los

profesionales deben asumir la importancia de los problemas urbanos (...).

3. (...) Es necesaria la coordinación estable interprofesional por zonas (.. .)•

4. Es necesario asimismo facilitar la integración de otros sectores profesionales

5. Es necesario asumir la defensa de aquellos profesionales que ejerciendo su trabajo

en este campo de actividad sufren limitaciones y restricciones por parte de la

Administración (...).

6. Es necesario sensibilizar a la opinión pública mediante una información exacta en el

sentido de tomar conciencia de la importancia del tema.

7. Por último, es necesario mantener una coordinación permanente interprofesional a

nivel de Madrid (...)" (Comisión de Barrios de la Sección de Psicología del Colegio

Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid., 1976).

A partir de este empuje interprofesional esta comisión se plantea intervenir más

sistemáticamente en las barriadas populares dándole prioridad a los problemas

colectivos sobre los individuales mediante la incorporación del psicólogo al movimiento

ciudadano y apoyando las reivindicaciones de las asociaciones de barrio con el estudio

de nuevos aspectos de su problemática. Con este planteamiento general proponen

realizar actividades de investigación (por ejemplo estudiar el índice de subnormalidad

en el barrio de Vallecas de Madrid o el estudio sobre las condiciones.de los centros de

enseñanza, etc.), de información y asesoramiento (orientando la gestión de problemas

concretos, elaborando folletos informativos sobre guarderías, centros de educación

especial, etc.), y de asistencia (organizar dos centros-pilotos o gabinetes para la

prestación de servicios asistenciales a los miembros de las asociaciones de dos barrios

madrileños).

El calado de la psicología en los barrios va más allá de buscar un nuevo campo

de aplicación de la psicología, supone la voluntad de, incluso antes de su implantación
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Si tomamos estor dos artículos como emergentes de dos enfoques de entender la

psicología en esos años en relación con la salud mental, podemos concluir que había

una doble preocupación, por un lado adquirir el reconocimiento social de la psicología

como profesión útil, lo que implicaba su aceptación como ciencia en igualdad de

condiciones de 'otras ciencias1 ya consolidadas, y por otro 'denunciar' su función

ideológica adaptadora al sistema social dominante (como esas otras 'ciencias')

proponiendo una función social transformadora (lo que se pedía también para las 'otras

ciencias'). En suma la contradicción, desde una organización corporativa, giraba en

torno a la necesidad de defender la consolidación de una nueva profesión en un campo

de prácticas cubierto por la psiquiatría y, a la vez, querer 'subvertir' la función social de

ambas. Incluirse en el orden social cuestionándolo simultáneamente, al menos en lo que

al discurso se refiere.

Las actividades reivindicativas continúan y en la asamblea de psicólogos del 14

de diciembre se votó por unanimidad la repulsa por la creación de dichas escuelas 6 y

se convocó una asamblea permanente para el 15 de enero de 1979. El punto álgido del

trabajo reivindicativo de esta Sección de Psicología307 lo constituyó la semana por el

(...) el fondo del problema no es de quienes son los técnicos adaptadores al sistema dominante
(psiquiatras, psicólogos, ...) sino de la función que se plantean ejercer y en este sentido la disyuntiva y el
enfrentamiento no pasa, en términos profesionales, entre psiquiatras y psicólogos, sino entre profesionales
aliados con la clase dominante, cuyo objetivo es mantener la explotación y la alienación de la mayoría de
la población, y profesionales que luchan por el cambio social, por una sociedad igualitaria (...). En
general al capital no le interesa invertir en la prevención y tratamiento de los conflictos mentales, porque
su interés no se centra en la satisfacción de las necesidades sociales, sino en la propia acumulación de
capital, la máxima extracción de plusvalía (...) por eso no interesa invertir en crear nuevos puestos de
trabajo para unos profesionales (psicólogos) cuya labor aún no ha sido probada eficazmente, y sí hay una
mínima inversión en dar a un profesional con labor reconocida (médico) una formación complementaria,
de manera que pueda ser un poco más útil al sistema (...). Pongamos un ejemplo (...). El modelo c) [a un
joven se le trata con psicofármacos y apoyo psicológico] corresponde a lo que podríamos denominar
'Psiquiatría humanoide' y consistiría en "lavarse la fachada' con técnicas psicológicas (...). El modelo d)
[al joven se le trata psicológicamente] corresponde a lo que podemos definir como 'Psicología
técnica-normalizada', siempre que su objetivo sea tratar al sujeto como ente aislado, sin plantarse la
génesis social de los conflictos psicológicos, y, por lo tanto, su función es la de adecuar al individuo a las
normas dominantes. Como resumen diré que en el proceso de avance humano el tratamiento según el
modelo d) es más humano que los anteriores, pero su objetivo ideológico, consciente o no, es el mismo:
'hacer normal al sujeto' " (Duro, 1979, pág. 9).

"Entre las intervenciones cabe destacar la de un asistente, que argumentó ironizando que los médicos
podían hacerse psicólogos en seis meses siempre que los psicólogos pudieran hacerse médicos en el
mismo período de tiempo en escuelas creadas para tal fin" (Sección de Psicólogos del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados de Madrid, 1979a, pág. 5).

Otras actividades de interés para ver la estrecha relación entre el incipiente movimiento profesional de
los psicólogos y los movimientos sociales de esos años fueron la participación en octubre de 1977 de un
grupo de psicólogos en una manifestación en protesta contra la carestía de la vida convocada por las
Asociaciones de Vecinos y el 19 de enero de 1979 en otra manifestación contra el paro convocada por las
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reconocimiento de la función social de la psicología realizada del 15 al 19 de enero de

1979 en la que se realizaron encierros, ruedas de prensa, manifestaciones y una mesa

redonda sobre Psicología y Salud Mental con gran repercusión en los medios de

comunicación social (El País, 1979).

Los inicios del Colegio de Psicólogos (1980)

El Colegio Oficial de Psicólogos, a propuesta de los Grupos Parlamentarios

Comunista y Socialista, se crea por Ley 43/ 1979 de 31 de diciembre publicada en BOE

el 8 de enero de 1980, y en mayo de ese mismo año, la Delegación de Madrid. Las

actividades programadas por el grupo de psicólogos que llevaban la Sección se

continúan ahora en el Colegio. Uno de los temas de mayor interés para los psicólogos

era el trabajo en salud, ya que la psicología clínica era la 'especialidad' más demandada

por los profesionales que buscaban su futuro laboral y que comenzaban a afiliarse al

Colegio. No es de extrañar por lo tanto que una de las primeras actividades del recién

estrenado Colegio fuera una mesa redonda308 sobre Psicología y Salud en mayo de 1980.

Para dar continuidad al tema de la psicología clínica dentro del marco colegial en

diciembre de 1980 se crea la comisión de psicología clínica y dentro de ella una

subcomisión de reforma sanitaria, tema que está en el candelero político.

En marzo de 1981, a partir de una candidatura única, se constituye la primera

Junta electa de la Delegación de Madrid del Colegio de Psicólogos.

La Semana de Salud Mental del Hogar del Empleado (1980)

Celebrada del 20 al 25 de octubre de 1980 fue organizada por la Fundación

Hogar del Empleado en colaboración con el Colegio de Psicólogos, la AEN y la

Federación Española de Asistentes Sociales bajo el lema de ''Semana de la salud

mental: encrucijada actual y perspectivas".

centrales sindicales. En esa manifestación se podían leer pancartas con leyendas como "La psicología no
es un lujo. La asistencia psicológica es un derecho de todos" ó "Abajo los López Ibor y Cía" (psiquiatra
conservador identificado con el régimen franquista).
308 Moderada por Mariana Segura, responsable del Área de Clínica intervienen los psicólogos Miguel
Costa (ahora en el CPS de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid), Pilar Arránz (que llevaba unos años
trabajando en el Servicio de Hematología del Hospital de La Paz), Pilar Ballestero (en el Servicio de
Psiquiatría del Hospital de la Cruz Roja), Isidoro García (en un Centro de Salud Mental del AISNA), y
Julio Álvarez, un psicólogo conductista que trabajaba en un centro privado de asistencia y formación
(Papeles del Colegio, 1981).
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Los psicólogos, vinculados al Colegio, presentaron varias ponencias. Pilar

Arránz habló sobre La salud mental en la Reforma Sanitaria. Expone la pionera

psicóloga del Hospital de La Paz la postura institucional del Colegio en el sentido de

que "el psicólogo clínico debe formar parte del sistema que dé respuesta al derecho a la

salud que demanda el individuo y la sociedad (...) por lo que sería útil y necesaria la

inserción del psicólogo clínico en los equipos respectivos de todos los niveles de

asistencia, fundamentalmente en la asistencia de segundo nivel [Centros de Salud] y en

la del tercer nivel [Hospitales]" (1981, pág. 6).

Mariana Segura repasa desde la definición de salud hasta la situación de los

recientemente creados Centros de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid y

los programas de formación para profesionales no médicos para terminar con una

propuesta alternativa a nivel preventivo y asistencial309. En el primer nivel incidiendo en

el medio y en el individuo y en el segundo aportando un abordaje específico de

problemas en el ámbito de la salud, facilitando el reaprendizaje de nuevas pautas de

comportamiento y por lo tanto integrando terapia y prevención en una misma actuación

profesional. Las conclusiones de la vocal de clínica del Colegio de Psicólogos son:

contradicción entre la amplia y creciente demanda social de la actuación del psicólogo y

la imposibilidad de acceso de este profesional a las estructuras públicas que deberían

garantizarla y necesidad (...) de la instauración de un 'nuevo modelo de salud' que se

caracterice o suponga una actuación PREVENTIVA E rNTERDlSClPLINARIA" [mayúsculas

en el original]. (Segura, 1981, pág. 9).

La tercera y última ponencia fue presentada por el mismo presidente del Colegio

de Psicólogos. En ella Camarero reivindica la salud como un problema político de la

sociedad y un enfoque psicológico-social de la 'enfermedad mental'. Después de dar

datos sobre problemáticas referidas a la salud, propone una política de servicios sociales

con planteamientos interdisciplinarios dentro de la complejidad social y psicológica.

Los profesionales han de luchar contra los estereotipos marginadores de lo 'anormal',

según las normas dominantes, de manera que: "su actuación estaría encaminada a

proporcionar a los miembros de la comunidad los sistemas y técnicas necesarias para

309

"En un Servicio Público para la salud creado según el modelo integrador de la salud la Psicología sí
está llamada a aportar una perspectiva científica propia, que junto a la de otras ciencias afínes
(Sociología, Medicina, etc.) aborden global e interdisciplinariamente la compleja realidad del 'Organismo
Humano' (...) (Segura, 1981, pág. 7).
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que resuelvan sus problemas de una manera autónoma y autocontrolada" (Camarero,

1981b, pág. 14). Las propuestas las agrupa el autor según aspectos conceptuales,

organizativos y de utilización de recursos. En los primeros propone eliminar el sentido

caritativo de la asistencia, fomentar la rehabilitación y reinserción de las personas

afectadas sin cronificar, desmedicalizando y buscando soluciones sociales y políticas y

no sólo técnicas. Respecto a lo organizativo plantea la creación de un Servicio Nacional

de Salud, con participación democrática y actividades preventivas y asistenciales

coordinadas y en cuanto a la utilización de servicios evitar la duplicidad de recursos,

extender los servicios a todos los ciudadanos y contratar y formar a personal

especializado integrados en equipos interprofesionales.

En la semana310, participaron también otros profesionales de la salud mental

(psiquiatras311 y asistentes sociales) españoles e italianos y representantes de algunos

partidos políticos312. El coordinador de la semana, el psicólogo Serafín Carballo, dibuja

un sombrío panorama de la situación de la salud mental con especial acritud hacia el

gobierno de UCD, y a su proyecto de reforma sanitaria, a quien acusa de abandono y de

no invertir 'ni un duro* en la asistencia. Tampoco se salvan de esta crítica las

Diputaciones que tienen competencias en materia psiquiátrica y que están gobernadas

por partidos de izquierda, ésta "está reproduciendo en su mayoría la ideología de la

derecha, en el plano sanitario, en cuanto que sus preocupaciones no van más allá de las

camas hospitalarias, los médicos, la creación de hospitales, etc." (Carballo, 1981, pág.

3).

Vemos como los psicólogos se van introduciendo en el debate de la salud mental

y de la reforma psiquiátrica posicionandose con los psiquiatras progresistas de la AEN

con los que coinciden en los planteamientos de cambio sanitario en general y en la

atención psiquiátrica en particular313.

310 Que mereció cobertura informativa de algún periódico de tirada nacional (El País, 1980a).
311 AI menos que sepamos los psiquiatras españoles José Antonio Espino, V. Corees y González de
Chávez y el italiano F. Rotteli , miembro de Psiquiatría Democrát ica y colaborador de Basaglia.
312 Mique l Núñez del P C E - P S U C y José Luis del Valle de UCD.
313 Para Carbal lo , "a lo largo de la Semana de la Salud Mental se fueron perfi lando toda una serie de
rasgos alternativos, a lgunos de los cuales fueron: La incorporación de la salud mental dentro de un
concepto integral de salud que persiga la promoción y el fomento de la misma. Incorporación de los
cuidados de la salud menta l dentro del sistema sanitario general, en la perspectiva de descentral ización
del mi smo . Sectonal izacion de la asistencia a la salud mental . Desmante lamiento de los manicomios y
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Comisión de Psicología y Municipios.

Además de la sanidad el otro tema de actualidad social era el de la

enseñanza. La psicología escolar había sido ámbito de preocupación para los psicólogos

de la Sección en estrecha relación con los problemas de los barrios y de la calidad de la

enseñanza pública. Para dar respuestas a estas demandas de atención psicológica en la

escuela comienzan a ponerse en marcha experiencias municipales de psicopedagogía y

salud mental314, a veces independientes, y otras veces incluidas dentro de Centros

Municipales de Salud, en parte siguiendo la estela dejada por los catalanes y sus

servicios sociopedagógicos con claras influencias italianas (Duro, 1982c). Este hecho

motivó que desde la psicología escolar, incluso antes que desde la clínica y la salud, se

empezase a hablar de psicología comunitaria315 y de municipios. Ese fue el nombre

escogido para la subcomisión que se creó en los últimos meses de ese mismo año dentro

de la comisión de psicología escolar en el Colegio de Psicólogos. Sin embargo dada la

importancia que iba tomando el tema de los servicios municipales relacionados con la

educación y la coincidencia de planteamientos y de intereses con los servicios

municipales relacionados con la salud se decidió subsumir esta subcomisión en otra más

abarcativa en la que se incluyera la intervención en educación y en salud. Se creó la

Comisión de Psicología y Municipios. Esta comisión, a pesar de que el 11 de marzo de

1981 se había constituido la comisión de psicología social y comunitaria, asumió en la

vida colegial el verdadero protagonismo de 'lo comunitario1 en salud y educación.

Mientras los psicólogos que habían comenzado a trabajar en hospitales madrileños en

los últimos años rundan en octubre de 1981 la comisión de psicólogos en hospitales

(Pérez García, 1982).

/ Jornadas de Psicología y Municipios (1981).

En junio de 1981 se organizan por parte de la subcomisión de psicología y

municipios las I Jornadas sobre Psicología y Municipios. Las razones de su celebración

creación de Centros de Salud Mental en la comunidad que atienda al conjunto de las necesidades de la
salud mental, tanto preventivas como asistenciales. Necesidad del abordaje interdisciplinar y de trabajo en
equipo. La necesidad de contratación de nuevos profesionales y la participación de la comunidad en la
planificación y gestión de la atención a la salud mental" (Segura, 1981, pág. 3).

En Fuenlabrada, S. Fernando de Henares, etc.

Tuvo su influencia, sobre todo para los psicólogos de orientación conductual la publicación en
castellano del libro de Bender Psicología de la Comunidad en 1981.



fueron: "el progresivo aumento de puestos de trabajo para psicólogos en determinados

Servicios Municipales (Centros de Salud y Servicios Psicopedagógicos). El

desconcierto, desconocimiento y poca clarificación del trabajo a desarrollar por parte de

los profesionales de dichos Servicios. La desconexión, diversidad, y falta de

homogeneidad de la organización de dichos Servicios. La falta de un proyecto coherente

para la organización y funcionamiento por parte de la mayoría de los Ayuntamientos

como por parte de los profesionales. La necesidad de iniciar una toma de contacto de

todos los profesionales que trabajan en el mismo campo para ir paliando los déficits

antes citados y la necesidad de intercambiar las experiencias realizadas hasta entonces"

(Carballo, Duro, Gallego, Escudero, Olabarría y Torner, 1981b).

Se organizaron tres grupos de trabajo sobre salud mental, psicopedagogía y

planificación familiar y psicoprofilaxis del parto. Asistieron la práctica totalidad de los

psicólogos de los servicios y gabinetes psicopedagógicos y de los Centros Municipales

de Salud de los pueblos de la periferia de Madrid, habiendo notables ausencias de

algunos psicólogos pioneros de los CPS del Ayuntamiento de Madrid316.

Las conclusiones de estas Jornadas317 fueron recogidas en la prensa con el titular

Los psicólogos de los centros de salud piden más competencias (El País, 1980g). Es

No participaron prácticamente ninguno de los psicólogos conductistas relacionados con el PCE, por
ejemplo, Costa, López, Benito, García Moreno.
317 "Las conclusiones de estas Jornadas fueron: la constatación de la práctica inexistencia por parte de los
Ministerios de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Educación y Ciencia de servicios
asistenciales que cubran las necesidades de la población en el terreno psicopedagógico, de salud mental y
planificación familiar. La imposibilidad objetiva, en la actual situación, de que los Ayuntamientos cubran
estas deficiencias en el ámbito asistencial, así como a nivel preventivo y de promoción de la salud. La
asunción por parte de los asistentes de la situación limitada y contradictoria en la que se encuentran estos
Servicios Municipales ya que por una parte no pueden cubrir totalmente las necesidades de la población
pero por otra intentan dar una respuesta a dicha demanda, con limitadísimos recursos. La necesidad de
que los recursos y competencias en materia educativa y sanitaria pasen a las Administraciones locales
(Ayuntamientos) en un proceso de descentralización. El objetivo fundamental de los Servicios
Municipales es el de la prevención y promoción de salud, lo que en el campo escolar implica trabajar por
la renovación pedagógica y la mejora de la calidad de la enseñanza. El trabajo de prevención y promoción
de salud cobra verdadero sentido cuando la población pasa de ser objeto de estudio a sujeto de decisiones.
La participación de la comunidad es esencial en el trabajo de los Servicios Municipales. La actividad
asistencial que se haga en los servicios tiene que estar supeditada e integrada en los programas de
prevención y promoción de salud. Los Servicios Municipales tienen que trabajar coordinadamente entre
ellos y en contacto con otras instituciones sanitarias, educativas y sociales, potenciando y aprovechando
los recursos existentes en la comunidad y que el papel del psicólogo ha de ser el de un agente de cambio
que ponga sus conocimientos y técnicas al servicio de la comunidad para que, trabajando las actuales
condiciones de vida, se alcancen mayores cotas de salud comunitaria" (Carballo, Duro y col., 1981b, pág.
23).
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significativa la 'interpretación' del periodista que captó el sentido de estas jornadas en

su connotación más corporativista, es decir de reivindicar mayor poder a esta profesión.

Podemos decir que con estas jomadas se condensan varios tipos de intereses. Por

un lado la defensa y consolidación de puestos de trabajo para los psicólogos que tenían

en común su dependencia laboral en las corporaciones locales, ya fueran en los centros

psicopedagógicos o en los centros municipales de salud, ya fueran en los ayuntamientos

del cinturón industrial o de la capital. Las condiciones laborales no estaban

institucionalizadas, siendo alto el grado de precariedad en el empleo lo que les daba una

alta cohesión de reivindicación corporativa.

Por otro el interés ideológico de estos psicólogos en un enfoque psicosocial y en

Ío comunitario', abría las puertas a su inserción laboral y profesional sin tener que

competir directamente con las dos grandes profesiones consolidadas en el campo de la

educación (los maestros) y la sanidad (los médicos)318. Además este discurso era

teóricamente coherente con el discurso político-ideológico de unos profesionales

formados en el clima de las luchas antifranquistas.

Por último, en muchos de estos profesionales los modelos teóricos psicológicos

se fundamentaban en una lectura psicosocial de los problemas educativos y de la salud

en los que el nivel grupal, institucional y comunitario formaba parte de sus

teorizaciones y se configuraban como niveles de intervención apropiados para un

trabajo preventivo y de promoción además del estrictamente clínico-asistencial.

A partir de estas Jornadas se constituyó en el Colegio de Psicólogos la Comisión

de Psicología y Municipios, punto de referencia para los próximos años en el ámbito

profesional. Se instala así un discurso psicosocial y comunitario en el marco de la

organización colegial.

La tercera profesión en liza, la de las asistentes sociales, todavía no estaba desarrollada y en cualquier
caso era de 'titulación media' por lo que no gozaba de tanto poder social e institucional.
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Capítulo IV. PRÁCTICAS
ALTERNATIVAS Y COMUNITARIAS

En este capítulo vamos a describir y analizar aquellas prácticas profesionales que

han ido produciéndose en Madrid en el periodo estudiado, relacionadas con la salud

comunitaria desde instituciones de la sanidad pública o desde instituciones que

reivindicaban la asunción de algún aspecto de la salud comunitaria por iniciativa de

grupos de profesionales progresistas y/o grupos de la comunidad.

- En el primer caso nos referiremos a los Centros de la sanidad pública

dependientes de las distintas Administraciones locales, autonómica y central (Centros

de Salud Mental del AISNA, experiencias de transformación psiquiátrica, CMS/CPS,

etc.).

- En el segundo caso señalaremos las iniciativas de profesionales progresistas

(generalmente psicólogos, psiquiatras y ginecólogos) con vocación comunitaria y de

servicio público y puestas en marcha con el apoyo de grupos de la comunidad

(asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos, grupos de mujeres,

asociaciones de amas de casa, etc.) y en algún caso con cierto respaldo de los partidos

políticos de izquierda, todavía en la clandestinidad (PSOE y PCE). Será el caso de los

Centros de Planificación Familiar y con distintos centros relacionados con la salud

mental y de psicología de barrios319.

319 "Lo más importante de esta década no son, sin embargo, los resultados concretos obtenidos como el
amplio abanico de experiencias llevadas a cabo por distintos equipos de profesionales y las nuevas ideas
y concepciones, cuyo efecto de renovación se va a plasmar con posterioridad" (García, Espino y Lara,
1998, pág. 4)
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4.1. LOS CENTROS DE SALUD MENTAL DE LA AISNA

(1972-1986)

La Administración Institucional de la Sanidad Nacional320 (AISNA), dentro del

caos organizativo de la sanidad pública en tiempos de Franco, no estaba integrada en la

red pública de la Seguridad Social, y sus principales competencias se referían al ingreso

y tratamiento psiquiátrico en los -llamados popularmente- manicomios de los que el

más conocido en Madrid era el de Leganés (hospital psiquiátrico Sta Isabel). Además

dependían de dicha administración los Centros de Diagnóstico y Orientación

Terapéutica a razón de uno por ciudad en toda España (Madrid tenía 5), algún Centro-

Dispensario-Antialcohólico (Madrid tenía 3) y Centros de Salud Mental321 (Madrid tenía

5): en cada centro trabajaba un psicólogo (excepcionalmente dos). Se trataba por lo

tanto de un subsistema de carácter público pero marginal si lo comparamos con la

extendida red ambulatoria y hospitalaria de la Seguridad Social.

Los psicólogos, como 'testólogos' y 'ayudantes* de los psiquiatras, entran en

la sanidad pública por la puerta de la 'enfermedad mental', de la 'personalidad anormal'

y como personal auxiliar del verdadero protagonista de la atención terapéutica: el

psiquiatra. La cada vez más palpable insuficiencia del modelo médico-psiquiátrico para

incorporar puntos de vista psicológicos en el diagnóstico de trastornos relacionados con

la personalidad y la incorporación de tests para psicodiagnóstico cuyo uso y manejo se

le atribuía en otros países a los psicólogos contribuyó a que el 26 de marzo de 1976 se

convocasen 79 plazas de oposición libre para el ingreso en la Escala de Facultativos y

Por el Decreto Ley de 1972 se crea el organismo autónomo de Administración Institucional de la
Sanidad Nacional (AISNA) en el que quedan incluidas las funciones del PANAP (Patronato Nacional de
Asistencia Psiquiátrica, creado en 1955).

Estos Centros de Salud Mental del AISNA constituían una isla en el desierto de la asistencia
psiquiátrica oficial calificada por El País como un desastre en una sene de tres artículos aparecidos el 9,
11 y 12 de noviembre de 1980 con el título de Psiquiatría oficial en Madrid: casi un desastre y en cuyo
análisis sólo salvaba estos centros como muestra el último reportaje titulado El Centro de Salud Mental
de Universidad, la única institución ejemplar que "ofrece unos excelentes servicios a los enfermos:
sesiones gratuitas de goteos intravenosos, planes de psicoterapia prolongada individual o en grupo,
análisis clínicos e incluso pruebas de electroencefalografía (...) a cargo de un médico director, un jefe de
sección, dos médicos colaboradores y uno contratado, dos psicólogos, dos asistentes sociales, una
enfermera y una secretaria" (Iglesias, 1980).
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Especialistas de psicólogos en la Administración Institucional de la Sanidad Nacional

(AISNA)322.

Estos psicólogos pioneros muy pronto comenzaron a reivindicar unas mayores

competencias profesionales y cuotas de intervención, sobre todo en la práctica

psicoterapéutica y con población infantil y familiar. Incluso, en algunos casos, estos

psicólogos, siguiendo algunos procesos de reforma iniciada por psiquiatras progresistas,

esbozaron iniciativas y realizaron experiencias de salud mental comunitaria

(psicoterapias de grupo, trabajo psicológico con padres, asesoramiento a colegios, etc.)

acordes con los aires de transformación psiquiátrica que soplaron a lo largo de la década

de los 80. Fue el caso del Hospital Psiquiátrico de Sta Isabel de Leganés en Madrid,

vanguardia española según el modelo francés de sectorización psiquiátrica.

Estos Centros de Salud Mental, junto con los Dispensarios Antialcohólicos323,

fueron transferidos a la Comunidad Autónoma en 1986 y pasaron a formar parte de la

red de Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

4.2. EXPERIENCIAS DE TRANSFORMACIÓN PSIQUIÁTRICA

(1971-1981)

En la sanidad pública de Madrid, ya en los últimos años de la dictadura,

psiquiatras 'comprometidos' y, en algunos casos con cierta formación psicoanalítica,

que trabajan en hospitales psiquiátricos o en servicios y plantas de psiquiatría de

hospitales generales324 intentan aplicar sus conocimientos a procesos de transformación

322 Estas oposiciones fueron impugnadas por los funcionarios interinos y se reconvirtieron en junio de
1977 en 85 plazas de tumo restringido y cuatro de turno libre mediante concurso-oposición. Después de
nuevas reclamaciones, en marzo de 1981 salen las listas definitivas con 846 aspirantes admitidos. A la
oposición se presentaron 105 de los que aprobaron 25, aunque los sueldos y contratos a media jomada
dejaban mucho que desear. Es interesante señalar los temas que pusieron en la oposición: el primer
ejercicio fueron "Los tests como instrumentos de medida" y "Concepto de salud mental, promoción de
salud mental" . El segundo ejercicio fue una prueba práctica de Rorschach, Wechsler e historia clínica.
Vemos claramente el rol adjudicado al psicólogo en esta institución.

323 En Madrid eran reconocidos por su ubicación geográfica. Así estaban el de Moncloa, Maudes,
Franciso Silvela, Claudio Coel lo y el Dispensario Antialcohólico de Vallecas.
324 Respecto a Hospitales públicos en Madrid, a comienzos de los años setenta existían los siguientes: el
Hospital Psiquiátrico (Casa de Salud) Sta Isabel de Leganés, dependiente del AISNA donde trabajaban
Espino, Rosell , Crespo, Guzmán , Femández-Fau, Melendo, Casas, Desviat, Caparros (antes de irse a
Argentina), etc. El Hospital Psiquiátrico Provincial Alonso Vega, dependiente de la Diputación Provincial
de Madrid. Las Clínicas Psiquiátricas de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco también
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de las instituciones psiquiátricas. Es el caso del intento de transformación de las

Clínicas Psiquiátricas de la Ciudad Sanitaria Provincial en las que se incluye el Hospital

de Día con nuevas experiencias de tratamiento grupal y en comunidad terapéutica.

También del proceso de sectorización en el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel de

Leganés con la apertura de 'ambulatorios', que dependían del propio Hospital, en

Zarzaquemada y en el pueblo de Leganés.

4.2,1. El 'manicomio' de Leganés

Esta institución asilar, gobernada de hecho por las monjas, comenzó en 1971 un

proceso de cambio poniendo en marcha medidas de movilización y ruptura del asilo.

Por un lado, siguiendo el modelo de sectorización psiquiátrica francés, ya el 25 de mayo

de 1975 comenzó a funcionar un 'ambulatorio', una consulta externa en un local cedido

por el Ayuntamiento para atender a la población de Leganés-pueblo que cubriría: "la

prevención, asistencia e higiene mental, dependiente del Hospital Psiquiátrico que

desde hace más de cien años existe en la localidad (...) se abandona la simple recetación

de fuertes fármacos para calmar los ataques de los enfermos y se comienza un sistema

de participación (...) en él intervienen auxiliares, ATS, terapeutas ocupacionales,

psicólogos, asistentes sociales y psiquiatras. Se organizan reuniones de equipos, se

intercambian ideas, puntos de vista y se sigue una terapia de continuidad (...)" (Granda,

1979).

En 1976 se inaugura una segunda consulta en el polígono de Zarzaquemada,

también con la colaboración del municipio y en los locales de un ambulatorio dejado

por la Seguridad Social. En ambas experiencias de sectorización participan

psicólogos325. En 1977 se organiza un nuevo modelo de dirección del hospital de

carácter autogestionario y durante dos años se organizan actividades internas en la línea

dependiente de la Diputación Provincial de Madrid donde trabajan González de Chávez, Sáez
Buenaventura, García Reyes, Rivas, González Duro, etc. y el Hospital de Ciempozuelos Hombres y
Mujeres, dependiente de los Hermanos de San Juan de Dios y concertado con la Diputación. Además
existían algunos servicios de psiquiatría hospitalaria con consultas ambulatorias como el Hospital de ia
Concepción, Fundación Jiménez Díaz donde estaba Rallo y el del Hospital de la Cruz Roja con Acosta.
Todos estos psiquiatras citados participarán, en grado y forma diversa, en los sucesivos proyectos de
transformaciones psiquiátricas. Los Servicios de Psiquiatría de los otros grandes hospitales como el
Hospital Clínico, el Io de octubre y el Ramón y Cajal, estaban 'copados' por los psiquiatras más
conservadores y cercanos al régimen franquista (Alonso Fernández, Rojas, Vallejo Nájera y la saga de los
López Ibor).

Que sepamos Pedro Pérez, antes de irse a la Fundación Jiménez Díaz y Concha Sendín, los dos de
orientación psicoanalítica y expertos en técnicas proyectivas.

214



de la comunidad terapéutica y externas siguiendo el modelo de psiquiatría comunitaria

(Desviat, 1980). A comienzos de los años ochenta se pone en funcionamiento el hospital

Sta Teresa para el ingreso de agudos de toda la zona sur. La decidida incorporación de

estos hospitales a los procesos de reforma va estableciendo las bases para su

protagonismo vanguardista326 en los sucesivos proyectos de reforma psiquiátrica de

Madrid que se van fraguando desde la creación del INSAM hasta el Plan de 1986.

4.2.2. Las Clínicas de Ibíza

El comienzo de la transformación de las Clínicas Psiquiátricas de la Ciudad

Sanitaria Provincial de Madrid (Clínicas de Ibiza) se puede cifrar en 1971 al hilo del

movimiento de contestación psiquiátrica y sanitaria en general de esos años. Su

desencadenante fue el intento de reducción de camas psiquiátricas y su 'resolución'

incluyó el mantenimiento de las Clínicas en su situación previa, la readmisión de los

médicos despedidos y la aceptación de que para cualquier cambio o reestructuración se

contaría con la participación del personal técnico integrado en una comisión paritaria

Diputación-Clínicas (Rivas, 1980).

Este intento de cambio conllevó un aumento de las contradicciones entre el

personal técnico que se va posicionando en dos grandes subgrupos: unos -médicos, el

psicólogo y algunas enfermeras- se adhirieron claramente hacia las posiciones

conservadoras de la asistencia y otros, en grupos y espacios diferentes, mantuvieron sus

iniciativas y esfuerzos en torno a la opción de cambio asistencial. En junio de 1973 se

crea el Hospital de Día y en 1974 se recrudece el conflicto entre las autoridades, sobre

todo el Profesor-Jefe de Servicio327 y el sector de técnicos progresistas, ahora de nuevo

reagrupados. El cruce de acusaciones y denuncias termina por bloquear el

funcionamiento de las Clínicas quedando reducidas a los enfermos ingresados y a

consultas ambulatorias. En marzo de 1978 se crea la Sección de Psiquiatría,

326 Protagonismo liderado por la polémica figura de Manuel Desviat quien logró hacer del Área de
Leganés referencia obligada al hablar de la Reforma Psiquiátrica en Madrid en general y como
dinamizador en particular de la Zona Sur. Esta zona contará con experiencias avanzadas en salud mental
comunitaria (Getafe, Móstoles, Parla, Fuenlabrada, etc.). A esta difusión también contribuyó la edición a
partir de 1987 de una Revista, Psiquiatría Pública. Para ver este protagonismo personal e institucional
puede verse Desviat (1987; 1991; 1994a; Desviat y Fernández Liria, 1989; Desviat, Fernández Liria y
Rodríguez Dorado, 1987)
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independiente del Servicio I, en la que queda incluido el Hospital de Día, con una

voluntad de estructurarla como una Comunidad Terapéutica y gestionar y poner en

práctica la asistencia extrahospitalaria328. En este proceso se constituyeron equipos

técnicos constituidos por psiquiatras, un psicólogo329, una enfermera, varios auxiliares

psquiátricos y una asistente social compartida por varios equipos. Es relevante señalar

que entre las tareas que realizan cada equipo se nombran, entre otras: "la organización

de grupos operativos; de discusión y esclarecimiento que incluyen enfermos

exclusivamente a cargo del equipo" (obra cit, pág. 483). En noviembre de 1978 se

presenta un documento Experiencia de cambio hacia una psiquiatría comunitaria

elaborado por todo el personal de la Sección y leído en un acto público ante las

autoridades de la Ciudad Sanitaria Provincial con motivo de su décimo aniversario. En

dicho documento se exponen las bases teórico-prácticas de un modelo asistencial de

psiquiatría comunitaria en el que el eslabón fundamental eran los Centros de Salud

Mental cuya creación para el área sanitaria que cubría la Ciudad Sanitaria Provincial se

estaba propiciando por parte de la comisión médica de la Sección. La intención del

personal técnico era que a estos centros fueran pasando los equipos antes nombrados y

que el Hospital de Día fuera el último que pasara a uno de esos Centros de Salud

Mental.

La propuesta planteada en este documento fue aceptada por los órganos de

dirección de la Ciudad Sanitaria Provincial, lo que unido a la hegemonía en la

Diputación Provincial de los partidos de izquierda, gracias a su triunfo en las elecciones

de marzo de 1979, hizo concebir esperanzas para "que se diera en los instrumentos

psiquiátricos de la Ciudad Sanitaria Provincial el gran salto cualitativo que acabara con

López Zanón, a él se le atribuye la intervención de la policía para 'disolver' una sesión terapéutica de
enfermos y familiares en el Hospital de Día con el consiguiente interrogatorio al médico convocante, en
este caso González Duro.

Según Rivas (1980) "los psicólogos que trataron de sacar ganancias personales buscando la creación
de un Departamento de Psicología independiente del Servicio y de la Sección fueron segregados
progresivamente, optando cuando no se les garantizaba la cobertura de sus ambiciones, por vincularse
definitivamente al Servicio \ " (obra cit., pág. 477)

329

No tenemos información del número de psicólogos contratados que pertenecían a la Sección pero la
mayoría eran asistentes voluntarios que obviamente no cobraban. "Hay que dedicar (...) una especial
mención de las personas que asisten a la Sección en régimen de trabajo no remunerado (asistentes
voluntarios), ya que las deficiencias de personal contratado están supliéndose en gran parte con ellos. Son
una gran cantidad de médicos y psicólogos los que totalmente integrados en los equipos de trabajo y con
una responsabilización progresiva en la asistencia, están resolviendo el problema de déficit de
contratación de personal" (Rivas, 1980, pág. 484)
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una forma de asistencia secular y reaccionaria, e implantara realmente otra, que

significara un auténtica subversión institucional" (obra cit., pág. 487).

Vanas esperanzas ya que la Diputación paralizó dichas iniciativas argumentando

el estudio de la planificación de la psiquiatría en toda la provincia a cargo de una

comisión de expertos del PSOE, nombrados por el Presidente de la Diputación330. Así la

Sección de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria Provincial, en el verano de 1980, se

encontraba "en una situación de impasse organizativo y asistencial, en el que el

proyecto inicial se ha hecho inviable, y la asistencia ha quedado reducida a la labor que

cada miembro del personal técnico-auxiliar considera moral y profesionalmente

inexcusable" (obra cit., pág. 501). Continúa sin embargo en funcionamiento el Hospital

de Día.

4.2.3. El Hospital de Día

Alguna referencia especial, por su singularidad, merece esta estructura

asistencial creada en el contexto de las Clínicas de Ibiza en 1973 como efecto de las

primeras andanadas de este conflicto.

Desde sus inicios esta estructura terapéutica estuvo ligada al protagonismo del

psiquiatra Enrique González Duro331, quien con escasa participación de otros psiquiatras

de las Clínicas, con algún personal auxiliar y con bastantes asistentes voluntarios332

(psiquiatras y psicólogos/as) organizó "su" alternativa antipsiquiátrica particular, lo que

le acarreó no pocos conflictos no sólo externos (con las fuerzas conservadoras de la

psiquiatría) sino, y sobre todo, internos con sus propios compañeros progresistas del

Hospital333. El Hospital de Día *de González Duro'334 es definido por él mismo como

"una estructura abierta, dinámica y autónoma que ofrece un enorme potencial

terapéutico y la posibilidad real de un cambio radical en la concepción teórico-práctica

330 Rodr íguez Colorado quien buscará a Alfonso Calvé para dirigir el I N S A M a partir de 1981.

331 U n o de los históricos de la psiquiatría progresista en nuestro país participante en la fundación de la
Coordinadora Nacional de Psiquiatría y c o m o vicepresidente de la pr imera Junta Directiva progresista de
la A E N elegida en Sevilla en 1977.
332 A lgunos de estos asistentes voluntarios, en pleno auge del Hospital de Día, consti tuyen el Colect ivo de
Salud Menta l de Getafe, en 1978, para llevar la atención psiquiátrico-psicológica a la comunidad.
333 Véase Rivas , 1980, págs. 486-487 .
334 Nótese que así en nombrado por los 'pac ien tes ' que transitan por el Hospital de Día (Baldiz, 1978).
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de la asistencia pública, de acuerdo con las corrientes psiquiátricas (y antipsiquiátricas)

más progresistas, críticas y auténticamente populares (...). Con planteamientos

ideológicos diferentes a los tradicionales, potenciado en sus recursos y ampliado en sus

funciones, el hospital de día puede significar un intento de alternativa al internamiento

manicomial, aspirando a evitarlo en lo posible y con el objetivo final de hacerlo por

completo innecesario. Lo que implica su disponibilidad para atender a todo tipo de

pacientes, y en casi todas las fases probables de su evolución. Y su capacidad para una

asistencia global, completa y continuada al paciente, en un régimen de libertad y con un

sentido concienciador y liberador" (González Duro, 1980, pág. 229).

En junio de 1981 deja el Hospital de Día su fundador y pasa a coordinarlo

Carmen Sáez Buenaventura. De nuevo surge el conflicto335, esta vez protagonizado por

los asistentes voluntarios que no sólo no ven colmadas sus pretensiones de contratación

sino que más bien ven peligrar su continuidad por una nueva normativa de la

Diputación Provincial de Madrid, ya con gobierno socialista (Galán, 1981). El Hospital

de Día en su 'versión González Duro' acabó en agosto de 1981.

Con la creación del Instituto de Salud Mental de Madrid (INSAM) en 1981,

siguiendo las directrices políticas de los expertos del PSOE, comenzará una nueva etapa

en los proyectos de transformación de las instituciones psiquiátricas madrileñas.

4.3. CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (1970-1980)

A comienzo de los años setenta en nuestro país con un sistema sanitario

anacrónico, se empezaba a producir un movimiento social que, al tiempo que luchaba

por reivindicaciones políticas y democráticas, incluía entre sus demandas mejoras en la

calidad de vida y por ende en los servicios y prestaciones sanitarias que redundaran

claramente en dicha calidad de vida. Probablemente el ejemplo más paradigmático de

La protesta se organizó a través de un encierro de pacientes y terapeutas en la Ciudad Sanitaria
Provincial de Madrid recogido con profusión en la prensa diaria y en el que, según el periódico, "los
pacientes, los locos, siguiendo con su régimen de terapia, exigen participación en la selección de los
nuevos profesionales, pues insisten en que ellos cuestionan el papel de poder que en la psiquiatría
convencional ejercen los psiquiatras". Este tipo de pretensiones junto a la acusación a algunos asistentes
volúntanos de pretender conseguir plazas sin ningún tipo de selección, fiie lo que motivó a calificar de
"oportunista y artificialmente organizado" dicho conflicto, al personal de la Sección de Psiquiatría
quienes criticaban a González Duro y a su equipo de "mantener una actividad personalista y
discriminatoria con los pacientes considerados difíciles" (El País, 1981b).
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estas reivindicaciones era el uso de los anticonceptivos y todo lo relacionado con la

planificación familiar. Las jóvenes parejas trabajadoras y de las emergentes clases

medias se plantean disminuir y planificar su número de hijos de manera que les fuera

más sencillo el acceso al mundo laboral de las mujeres y se pudiera adecuar la

estructura familiar a los nuevos modelos de familia ya consolidado en nuestro entorno

europeo y en el modelo norteamericano.

A esta demanda de parte de la población -expresada también por el movimiento

feminista y ciudadano en España para los que lo relacionado con la sexualidad se revela

como una demanda social no satisfecha- (De la Cal, 1984) se le añade la 'oferta' por

parte de jóvenes médicos, especialistas en ginecología de ideología progresista de

izquierda336, y psicólogos interesados en la salud 'psicosexual', en ambos casos en su

mayoría mujeres. Es decir se encuentran dos niveles de la misma demanda social: el de

los ciudadanos y el de los profesionales.

Surgen, a comienzos de los años setenta, los primeros Centros de Planificación

Familiar a iniciativa de profesionales vinculados a los partidos políticos de izquierda y a

grupos de mujeres feministas y/o de algunos barrios de Madrid337 (Instituto de la Mujer

y M° de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública, 1984; Martín, 1995).

En estos centros se ofrece atención ginecológica relacionada con la planificación

familiar (historia clínica, valoración citológica, indicación y seguimiento de métodos

anticonceptivos...) y atención psicológica en relación con problemas de sexualidad con

abordajes individuales, de pareja o en grupo. En todos los casos existe un planteamiento

de trabajo en equipo en el que se incluían como personal habitual: ginecólogos, ATS,

psicólogos y personal administrativo.

Es de reseñar el carácter 'semiclandestino' de estos centros dada la ilegalidad del

uso de métodos anticonceptivos orales, la dificultad de obtener métodos anticonceptivos

femeninos de barrera (diafragma) y la penalización de la Interrupción Voluntaria del

Embarazo (aborto), actividad que no era realizada por estos centros, pero que sí se

336 Uno de estos médicos comprometidos fue el ginecólogo Ángel Sopeña, militante del PCE que llamó la
atención en las I Jomadas Sanitarias del PCE de 1978 sobre el grave problema del aborto.
337 En 1977 existían en Madrid el Centro de Planificación Familiar Pablo Iglesias, vinculado al PSOE, el
Instituto de Medicina Social, puesto en marcha por el PCE y tres centros de Planificación Familiar
promovidos por Asociaciones de Mujeres en los barrios de Aluche, Vallecas y San Blas.
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encargaban de orientar a las mujeres y 'organizar' los viajes a países del norte de

Europa (Londres principalmente).

Los psicólogos, especialmente las psicólogas338, desde los planteamientos

iniciales de los Centros hasta su progresiva desaparición a lo largo de los años

ochenta339, fueron unos/as entusiastas animadores de estas iniciativas en las que los

planteamientos psicosociales estaban presentes desde la comprensión de los fenómenos

de sexualidad y reproducción según una perspectiva relacional y social hasta la manera

de ofrecer ayuda psicológica. En ésta se primaban técnicas de terapia de pareja y trabajo

con grupos en los que se elaboraban aspectos relacionados con la sexualidad en general

o con el uso de métodos anticonceptivos en particular.

Desde la propia e incipiente organización colegial se apoyaban estas iniciativas y

se comenzaba a reivindicar este campo como una de las parcelas de intervención de los

psicólogos en el campo de la salud, específicamente en cuanto consejo psicológico

aplicado a los problemas, síntomas o trastornos del comportamiento en la pareja (Prieto,

1979). Los modelos psicológicos más habituales en estos psicólogos/as eran los

procedentes de enfoques psicoanalíticos y de grupo operativo, aun cuando en el campo

genérico de la terapia de pareja en seguida, en los contextos de la práctica psicológica

privada, se implantaran también las técnicas conductuales.

La necesidad social de este tipo de centros quedó confirmada años más tarde

con la puesta en marcha, en los primeros años ochenta, de los CMS/CPS de los

Ayuntamientos, cuyo Servicio de Planificación Familiar era uno de sus pilares

(Fernández Diez de la Lastra, 1984) , de los Centros Asesores de la Mujer también

dependientes de algunos Ayuntamientos e igualmente con atención ginecológica,

psicológica y de asesoría legal340 y del Plan General de Centros de Orientación Familiar

elaborado en 1983 por el M° de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General

lio

Entre los pocos psicólogos-hombres que comienzan a trabajar en estos centros está Celedonio Martín
del Instituto de Medicina Social y vinculado a las primeras comisiones gestoras de la Sección de
Psicología. Algunas de las psicólogas fueron Amelia Rojo que trabajó en el Instituto de Medicina Social
y Lola Lorenzo, Carmen Munuera y Milagros Viñas en el Centro Pablo Iglesias.
339

El Centro de Medicina Social se ha ido manteniendo hasta la actualidad obviamente con un sentido
diferente al que tuvo en los primeros años y como un centro privado de atención a la mujer.

Estos Centros Asesores de la Mujer fueron potenciados por la Secretaría de la Mujer del PSOE, a cuyo
frente estaba Milagros Rodríguez Marín, psicóloga por cierto, y creados en algunos de los ayuntamientos
de gobierno del PSOE (Parla, Fuenlabrada, Leganés). En la práctica totalidad de los casos se fueron
incluyendo progresivamente en los Centros Municipales de Salud (Martín, 1983).
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de Salud Pública, en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Insalud (Benito,

García, Rebollo y Gonzalo, 1986).

4.4. LA PSICOLOGÍA EN BARRIOS (1975-1980)

En esos años el movimiento vecinal alcanza su punto más álgido manifestándose

su influencia tanto en los planteamientos de la Comisión de psicología de barrios de la

Sección de Psicología (1975), como en grupos de jóvenes profesionales -psicólogos y

psiquiatras fundamentalmente-, que se lanzan a experiencias comunitarias en distintos

barrios o pueblos de Madrid.

El Centro de Higiene Mental de Saconia (CEHIME), el Equipo CUBO de

Hortaleza y el Colectivo de Salud Mental de Getafe fundamentalmente341

protagonizaron experiencias 'pioneras' en Madrid en psicología comunitaria, en salud

mental comunitaria o en psicología social aplicada a la salud -como se quiera

denominar- desde 1976 a 1980.

4.4.1. El Centro de Higiene Mental de Saconia (1977-1982)

El Centro de Higiene Mental de Saconia surge después de la represión de un

intento de transformación en el Hospital Psiquiátrico Provincial Alonso Vega en 1977.

341 También hicieron algunas incursiones en lo comunitario el Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene y
la Asociación de Psicología e Higiene Mental Luna. El primero formado en 1977 por un grupo de
psicólogos, unidos por la formación común en psicologia clínica de orientación dinámica durante dos
años en Quipú. Su principal interés viene dado por su deseo de profesionalización a partir de la práctica
psicoterapéutica privada pero, además de las consultas de psicoterapia individual, de pareja, familia y de
grupo mantienen algunas actividades divulgativas en barrios de Madrid llegando a formalizar una relación
estable con el entonces incipientemente famoso Centro Cultural de Prosperidad-Chamartín
(posteriormente llamado 'La Prospe1) donde se ofrecían actividades informativas, de asesoría y grupales
para los vecinos de ese barrio (Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene, 1980). Es de destacar su
presencia en algunos medios de comunicación como revistas y la preparación de un programa sobre
psicoterapia que se emitió por Televisión Española. Buena parte de los psicólogos que se alinearon en
modelos conductistas desde la práctica profesional y vinculados al movimiento de institucionalización de
la profesión a través de la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados fundaron en 1979
un Centro Privado de Psicología, la Asociación de Psicología e Higiene Mental Luria. Aunque sus
actividades principales se dirigían al campo de la terapia de conducta en la práctica clínica y en la
formación de otros psicólogos, en sus comienzos también realizaron actividades divulgativas y educativas
en contacto con Asociaciones de Vecinos y grupos de la comunidad. Algunos de sus miembros
fundadores entraron a trabajar en los CPS del Ayuntamiento de Madrid (Miguel Costa en el CPS de
Tetuán en 1980 y Antonio García Moreno en el CPS de Vicálvaro en 1981) y otros se dedicaron por
completo a la práctica clínica y de formación (Carmen Serrat y Mariana Segura).
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Está formado inicialmente por tres psicólogos342 y dos psiquiatras que cuentan con la

colaboración de operadores sociales de la zona de Saconia, barrio del Norte de Madrid.

Su trabajo se basa en que: "el 'enfermo' no se considera un producto aislado,

sino como receptor-síntoma de la misma problemática de la comunidad (familia,

trabajo, escuela, condiciones de vida, etc.). El tratamiento exclusivamente individual se

considera como insuficiente y encubridor de las contradicciones sociales. La propia

comunidad debe asumir la lucha por la eliminación de las condiciones que provocan o

potencian la conflictividad individual. Es necesaria la discusión y modificación de las

actitudes de la comunidad hacia la 'salud' y la 'enfermedad mental' (Centro de Higiene

Mental de Saconia, 1979)

Desde estos planteamientos teóricos realizan un trabajo de atención a la salud

mental en la comunidad de Saconia, prestando especial atención a los problemas de

salud mental infantil en su vertiente familiar, escolar y social.

Los psicólogos del CEHIME se trasladarán unos años después al Distrito de

Mediodía de Madrid343 donde, contratados por la Junta Municipal del Ayuntamiento,

formaron el Centro de Orientación Infantil-CEHIME y trabajarán con la población

infantil en aspectos psicopedagógicos y escolares desde una perspectiva comunitaria344

desde 1980 a 1982. El trabajo de estos psicólogos se organiza en programas o formas de

actuación colectiva como el trabajo con los profesores, con padres y niños de ciclos

escolares, la integración de niños marginales (gitanos especialmente) o los diagnósticos

de situaciones y en atención individualizada en casos de niños con problemas

detectados y derivados por el profesor. En este tipo de intervención se pretende

involucrar al propio profesor y a la misma institución ya que "en los problemas

psicopedagógicos el Centro de Orientación debe ser un elemento de cambio [subrayado

Manolo Berdullas, Máximo Aláez y Rafael Díaz (psicólogos) y Juan Carlos González y Ramón
Muncharaz (psiquiatras).

Este Distrito abarcaba los barrios de Entrevias, Pozo del Tío Raimundo, y Villa de Vallecas en
Vallecas y San Cristóbal de los Ángeles, San Fermín y Villaverde bajo en Villaverde, zonas deprimidas
del Sur y Sureste de Madrid.

Así lo definen sus integrantes: "el Centro de Orientación Infantil de Mediodía pretende ser desde su
origen un servicio que asuma de una manera global la problemática infantil de una zona determinada. Y
ello tanto desde una óptica de prevención primaria (reducir su incidencia) como secundaria (reducir su
prevalencia). Nuestra actuación con la institución escolar va dirigida hacia las áreas que se han
establecido como prioritarias o fundamentales en un planteamiento de promoción de salud en la infancia"
(Aláez, Berdullas y col., 1982).
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en el original] y no asumir él las disfunciones del propio sistema" (Aláez, Berdullas,

Cubero, Díaz, D'Ohlaberriague, Martínez y Peláez, 1982, pág. 7).

Centros de Orientación Infantil como el CEHIME, dependientes de las Juntas

Municipales del Ayuntamiento de Madrid con distintas, aunque siempre precarias y

conflictivas, relaciones contractuales con el Ayuntamiento345, fueron desapareciendo en

la medida que se fueron generalizando en los Distritos los CPS y el Ministerio de

Educación y Ciencia montó los Equipos Multiprofesionales y Servicios de Orientación

Especial y Vocacional (SOEV).

Algunos de estos psicólogos del CEHIME se incorporarán a los CPS del

Ayuntamiento de Madrid346 en las oposiciones de 1984 y otros se 'reconvertirán' como

Técnicos de Educación en las Juntas Municipales de Distrito347.

4.4.2. El Colectivo de Salud Mental de Getafe (1978-1980)

El Colectivo de Salud Mental de Getafe estaba formado, en un primer momento,

por cuatro psiquiatras348, dos asistentes sociales y vecinos de ese municipio, algunos

pertenecientes a las asociaciones de vecinos de distintos barrios e incluso algún

ex-paciente psiquiátrico, que habían tenido relaciones con la experiencia del Hospital de

Día del Francisco Franco, cuyo grupo de profesionales habían promovido estos intentos

de psiquiatría comunitaria. Su finalidad era trabajar en salud mental comunitaria349 en

345 Como el de Moratalaz, Carabanchel, etc.

Berdullas y Aláez.
347 Por ejemplo Gustavo Cubero que había sustituido a Rafael Díaz en el CEHIME.
348 Entre ellos Genoveva Rojo y Asteno Ruíz.
349 El propio Colectivo exponía sus líneas de trabajo en un comunicado difundido a finales de noviembre
de 1978 a la opinión pública titulado Centro Municipal de Salud Mental y Planificación Familiar de
Getafe. Una reivindicación popular por conseguir una mejor sanidad pública con el que se anunciaba la
inmediata puesta en marcha del Centro Municipal de Salud Mental y Planificación Familiar y en el que
podíamos leer: "Los primeros pasos consistieron en hacer partícipe al pueblo de Getafe, a través de sus
Asociaciones de Vecinos, de Amas de Casa, etc., de la línea de trabajo que se pensaba realizar.
Básicamente dicha línea consistiría: consideración de la alteración mental como producto de la
problemática social en que está inmerso el individuo enfermo. Negación del manicomio por ser éste un
lugar que no contribuye a la curación, sino a la reclusión de los enfennos. Asistencia extrahospitalaria con
las siguientes características: se atiende exclusivamente a la población de Getafe. La organización de la
asistencia ha de tener una verdadera gestión democrática, controlada por las Asociaciones y
organizaciones representativas de la comunidad. Es necesario dotarse de los recursos sanitarios públicos,
que garanticen el funcionamiento y continuidad del Centro. La función prioritaria será la de
P R E V E N C I Ó N de las enfermedades mentales, sin olvidar la función curativa y rehabilitadora"
[mayúscula en el original] (Colectivo de Salud Mental de Getafe, 1978).
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barrios y pueblos de Madrid (además de Getafe, tenían proyectos para Vallecas y

Moratalaz) para lo que contaban con el apoyo de las asociaciones de vecinos, de amas

de casa y de padres de alumnos de dichas zonas. Posteriormente se incorporaron

psicólogos tanto en el Colectivo de Salud Mental, como en el equipo de Planificación

Familiar que iba a formar parte del Centro Municipal de Salud Mental y Planificación

Familiar350. Este Colectivo había conseguido del Ayuntamiento de Getafe la cesión de

un local y la promesa de su acondicionamiento y la constitución de un Patronato para su

gestión.

Tenemos que recordar que, en plena transición democrática, con gobierno de

UCD a nivel nacional, todavía perduraban los Ayuntamientos franquistas con los que el

movimiento ciudadano mantenía constantes enfrentamientos y reivindicaciones. Ése fue

el caso de Getafe ya que a las pocas semanas del primer comunicado emitieron un

segundo351 en el que denunciaban la actitud del Ayuntamiento que retrasaba sin motivo

la apertura del Centro de Salud Mental y Planificación Familiar a pesar de disponer ya

de los profesionales del equipo psiquiátrico, los asistentes sociales y del equipo de

planificación familiar y exigían la creación del Patronato y la inmediata apertura del

local.

La repercusión de este conflicto saltó a las páginas de un diario de tirada

nacional como El País que le dedica su contraportada del 15 de diciembre con el título

de Los centros de salud mental, alternativa al manicomio y en el que se recoge la

génesis y los planteamientos de psiquiatría comunitaria propuestos por este Colectivo352.

Los psicólogos seguían muy de cerca estos intentos de centros alternativos en la

comunidad y en Asamblea de la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y

Licenciados de Filosofía y Letras aprobaron un comunicado que se inscribe en la línea

Algunos de estos psicólogos (psicólogas para ser más exactos) fueron contratados posteriormente en el
CPS de Carabanchel del Ayuntamiento de Madrid (Begoña Olabarría), en los Servicios de Salud Mental
de Majadahonda (Violeta Suárez) y en el Servicio Psicopedagógico Municipal de Getafe (Consuelo
Escudero), también de orientación comunitaria.

Este comunicado iba firmado además de por el Colectivo de Salud Mental y el Equipo de
Planificación Familiar por la Asociación de Amas de Casa y por cuatro asociaciones de vecinos de los
barrios más significativos de Getafe (Colectivo de Salud Mental de Getafe y otros, 1978).

" "Consideramos que la organización y la gestión de la asistencia tiene que ser democrática y dar la
máxima participación a la comunidad en la que se inscribe. No se trata de abrir un gabinete de consulta,
sino de trabajar con la colectividad para resolver los conflictos que se manifiestan en ella" (Carrasco,
1978).
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de la psicología de barrios353: "los psicólogos, reunidos en Asamblea354, apoyamos el

proyecto del Colectivo de Salud Mental de Getafe de creación de un Centro Municipal

de Salud Mental y Planificación Familiar en la línea de potenciar una asistencia en el

campo de la Salud Mental donde los profesionales psiquiatras, psicólogos, asistentes

sociales, etc., trabajen en íntima relación con los vecinos con un verdadero control

democrático de la organización asistencial. Asimismo denunciamos la maniobra del

Ayuntamiento de Getafe por las continuas trabas que pone (...) exigimos del

Ayuntamiento la creación del Patronato de dicho centro y la inmediata apertura del

local" (Asamblea Sección Psicología Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y

Letras, 1978).

El conflicto se prolongó durante 1979 produciéndose un amplio movimiento de

apoyo por parte de asociaciones de vecinos, partidos políticos de izquierda,

organizaciones sindicales, psiquiatras del Francisco Franco y la Sección de Psicología

que fue recogido de nuevo en la prensa de EL PAÍS el 16 de enero de 1979 con la

entradilla de Los vecinos ocuparán un centro de salud mental en el que se relataba el

conflicto y se anunciaba la 'ocupación' del citado local3S5.

En febrero de ese año se celebraron la primeras elecciones democráticas

municipales que fueron ganadas por el PSOE, quien formó gobierno municipal con el

PCE, segundo partido más votado. Así la negociación Colectivo de Salud

Mental-Ayuntamiento a lo largo de 1979 cobró nuevos rumbos y nuevos

353 El autor de dicho comunicado , aprobado en la Asamblea, fue el que suscribe esta tesis, dándose la
curiosa circunstancia de que un año y cuatro meses más tarde (abril de 1980) fue contratado por ese
Ayuntamiento , ahora ya democrát ico, para trabajar como psicólogo en el Centro Municipal de Salud al
que haremos referencia m á s adelante.
354 Las Asambleas de la Sección de Psicología estaban 'controladas1 , como era lógico, por su Junta
formada mayori tar iamente por psicólogos del PCE o simpatizantes, por lo que nuestras intervenciones
eran recibidas con cierto temor. Valgan estas afectivas palabras del que sería el pr imer Decano del
Colegio de Psicólogos para recordar el ' ambien te ' de estas Asambleas: " m e vienen a la memoria , ahora,
aquellas interminables reuniones, aquellas tormentosas asambleas donde Juan Carlos Duro ( . . . ) se oponía
a nuestras propuestas [ se refiere a las de la Junta] o las matizaba, siempre desde una óptica perfeccionista
y constructiva, arrastrando buena parte de la opinión asamblearia" (Camarero, 1992). Ese fue el caso en el
comunicado al que henos hecho referencia anteriormente.

355 "Ante esta acti tud por parte del Ayuntamiento , el Colectivo de Salud Mental de Getafe, integrado por
varios psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales y que cuenta con el apoyo incondicional de las
asociaciones de vecinos, ha convocado un acto público ( . . . ) que culminará con la ocupación del local que
el Ayuntamien to destinaba a la creación del cen t ro" (Carrasco, 1979).
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interlocutores356 y vaivenes que culminaron con la contratación por parte del

Ayuntamiento de técnicos y profesionales ajenos a estos Colectivos lo que motivó de

nuevo su protesta mediante un nuevo comunicado357 en marzo de 1980 esta vez con el

apoyo de tres parroquias de Getafe, profesores de dos colegios, el Club Juvenil y

diferentes partidos y sindicatos situados políticamente a la izquierda del PSOE y del

PCE

El 23 de febrero de 1980, es decir un año después de la elecciones, fue

inaugurado oficialmente el Centro de Salud Municipal que abrió sus puertas a los

vecinos el 7 de abril no sin los últimos restos de la polémica arrastrada358. Así acaba un

primer intento de salud mental comunitaria desde 1978 a 1980 en Getafe y comienza su

funcionamiento el Centro Municipal de Salud con dos Servicios: el de Salud Mental y el

de Planificación Familiar como pionero de los Centros Municipales y de Promoción de

Salud de la provincia de Madrid que se pondrán en marcha a comienzos de los años

ochenta y con tres psicólogos en su plantilla inicial359.

El primer alcalde democrático, Jesús Prieto, un veterano abogado sindicalista de UGT, buscó a
'compañeros socialistas' de UGT-Sanidad para que 'negociasen' con el Colectivo de Salud Mental, y por
ende con las Asociaciones de Vecinos que les apoyaban. El 'fracaso' en las conversaciones entre estos
sindicalistas socialistas y los líderes vecinales, procedentes mayoritariamente de la Organización
Revolucionaria de Trabajadores y de movimientos cristianos de base, hizo que se pusiera en marcha el
Centro Municipal de Salud en Getafe bajo su dirección y con la contratación de profesionales ajenos al
Colectivo de Salud Mental.

En el que se afirmaba: "el Ayuntamiento recibió numerosos informes y proyectos por nuestra parte, y
después de 10 meses de reuniones, sólo hemos recibido por su parte propuestas que variaban de día en
día, hasta concretarse en algo que era claramente un rechazo a nuestra línea ideológica. Después de año y
medio de trabajar en la Salud de Getafe NO ESTAMOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD.
Esto sólo significa que el Ayuntamiento RECHAZA iniciativas populares y que su proyecto de Salud no
pasa por la participación directa de los posibles usuarios, ni por la critica social a la hora de la Prevención,
es decir es un proyecto TECNOCRATICO que seguirá favoreciendo el monopolio del saber sobre la
salud en manos de unos pocos, negando la información y la participación a la mayoría, en cuestiones que
le atañen tan directamente como son su cuerpo, su mente, su sexualidad" [mayúsculas en el original]
(Colectivos de Salud Mental y Planificación Familiar, 1980).

358

En la noticia dada por El País el 2 de abril El lunes se abre el Centro de Salud de Getafe se recoje la
celebración de una manifestación en el pueblo contra el alcalde, Jesús Prieto, quien defiende que "un
centro de este estilo ha de depender de un organismo como el Ayuntamiento, elegido por votación
popular y gestor de los intereses de los vecinos (...) para el funcionamiento del centro se tiene que
contratar a un equipo que tendría que salir de una serie de pruebas y para ello se organizaron unas
oposiciones-concurso" (El País, 1980c). Por último el periódico Diario 16 se hace eco del conflicto en su
edición del 10 de abril de 1980 donde, bajo el título Tres asociaciones vecinales rompen con el
Ayuntamiento de Getafe, dice "...el detonante que ha llevado a esta ruptura ha sido la contratación para
el Centro Municipal de Salud de Getafe, por parte del Ayuntamiento, de personal ajeno al pueblo, cuando
en la localidad existen una serie de colectivos que, desde hace año y medio, vienen trabajando con las
entidades ciudadanas" (Diano 16, 1980).
359

Juan Antonio Colmenares, Ma. Luz Ibáñez y Juan Carlos Duro, los tres procedentes del Equipo CUBO
de Hortaleza.
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4.4.3. El Equipo CUBO de Hortaleza (1977-1981)

El Equipo CUBO de Hortaleza tiene sus antecedentes en el movimiento

estudiantil de los años 70 cuando los entonces estudiantes * toman conciencia de la

función social de la psicología y de la responsabilidad social y comprometida de los

profesionales' [en terminología de la época]. Un numeroso grupo de estudiantes de

psicología que acababan su carrera en el verano de 1976, plantean una numerosa,

prolongada e intensiva reunión (alrededor de treinta noveles psicólogos) al acabar el

curso. Después de interesantes, farragosos y apasionados debates, como era habitual en

aquellos tiempos, un grupo de psicólogos licenciados en 1975 y 1976360, decide

plantearse trabajar en algún barrio de Madrid. Algunos de ellos empiezan a relacionarse

con las asociaciones de vecinos de Carabanchel y Campamento, dos barrios de Madrid

en los que dan charlas en colegios de la zona361, y posteriormente entran en contacto

con la Asociación de Vecinos de la UVA de Hortaleza, esta vez un barrio más al norte

de Madrid. Desde un piso alquilado, el Equipo CUBO362 comienza en enero de 1977 su

primera actividad que consiste en dar clases de alfabetización de adultos en los mismos

locales de la Asociación de Vecinos. En colaboración con la Escuela de Asistentes

Sociales organizan actividades de formación para alumnas de prácticas en el barrio363 y

una investigación sobre la marginación social en la zona. Simultáneamente comienzan

actividades asistenciales en el campo de la infancia (de psicoterapia, reeducación del

lenguaje y problemas psicomotores) y preventivo-educativas en colegios y con la

Asociación de Amas de Casa de Hortaleza. En esta ocasión es un ciclo de charlas sobre

la psicología del niño la actividad demandada364.

360 Participaron en esa reunión de fin de semana Juan Antonio Colmenares, Antonio Díaz, Ma Luz Ibáñez,
Amparo , Ma . José González Gutiérrez-Solana, Ma . José (Pepa), Javier García Lucio, Emilio Irazábal,
Alfonso Carmona, Lola Lorenzo, Laura González, Blanca Grajal, Juan Caballero, Nines, Maite, Alfredo,
Vicente, Alfonso. José María, Juan Carlos Duro, Sabin Aduriz, Ma Angeles Tomer y algunos que
olvidamos.
361 Entre otros Juan Caballero, Alfonso Carmona y Emilio Irazábal.
362 Formado por Juan Antonio Colmenares, Antonio Díaz, Ma Luz Ibáñez, Amparo, Ma . José González
Gutiérrez-Solana, Ma . José (Pepa), Javier García Lucio, Emilio Irazábal, Lola Lorenzo, Laura González,
Blanca Grajal, Ma Angeles Torner y Juan Carlos Duro.
363 Un seminario sobre grupo familiar utilizando técnica operativa de grupo.
364 Los temas impartidos fueron: La psicología del niño. La familia y el niño. El niño en la escuela y con
sus iguales y la sexualidad infantil.
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La integración en la Comisión de Educación y posteriormente la reconversión en

Centro Social del Ministerio de Cultura de una 'cátedra' de la Sección Femenina les

permite continuar el trabajo en el barrio. A partir de la demanda del Centro Social para

que el equipo de psicólogos les asesorase en la puesta en marcha de un Aula de

Educación Especial se desarrolló un intenso trabajo sobre la inadaptación y marginación

de la deficiencia con las instituciones educativas, padres y comunidad en general, cuyas

reflexiones finales fueron presentadas en un Congreso sobre Discapacitados celebrado

en Genova (Italia) (Lorenzo, Irazábal y al, 1978). Finalmente, en colaboración también

con las Amas de Casa y la Coordinadora de Organizaciones feministas, se reivindicaba

un Centro de Planificación Familiar que, aunque no prosperó, sí dio lugar a la puesta en

marcha de un Centro Social dependiente del Ministerio de Cultura en el que se mantuvo

una actividad grupal de psicoprofilaxis del parto, a cargo de una psiquiatra y una

psicóloga desde 1979 a 1983 (Gómez y Amilivia, 1983). Estos grupos con mujeres

embarazadas se mantuvieron algunos años después de la disolución del Equipo CUBO

en 1981.

Los planteamientos y objetivos de este equipo de psicólogos, como se puede

comprobar, se inscriben en la línea de la Comisión de Barrios, a pesar de que ninguno

de sus integrantes lo fuera de dicha Comisión, lo que nos indica cuál era el clima

profesional progresista de la época imbuido por el trabajo comunitario en barrios365.

Esta experiencia de psicología en barrios, junto a la de CEHIME de Saconia y al

Colectivo de Salud Mental y Planificación Familiar de Getafe, fue una cantera de donde

salieron algunos de los primeros psicólogos que se incorporaron a los CMS y CPS366.

"Los objetivos que pretendemos con nuestro trabajo los podemos articular como sigue: hacer posible a
través de la acción la aparición de demandas o reivindicaciones de la comunidad en los terrenos
habitualmente compartimentados de la educación, readaptación, el cambio o el desarrollo social (urbano),
económico, político, etc. Analizar los factores socioeconómicos y culturales que inciden en el deterioro
del bienestar mental de los habitantes y ayudar a éstos a tomar conciencia del hecho y a desarrollar los
medios para modificar juntos las condiciones alienantes de su marco de vida, procurando que recuperen la
libertad de asumir las responsabilidades de lo que viven (...). Consideramos que hemos de entender el
trabajo psicológico desde la perspectiva de la salud y no desde la enfermedad; desde la potenciación y
desarrollo de las capacidades del ser humano y no desde el tratamiento de sus desajustes" (García Lucio,
1980, pág. 42).

Relacionados con el Equipo CUBO fueron psicólogos contratados en el Centro Municipal de Salud de
Getafe (3), en el Centro de Promoción de Salud de Retiro (1), en el Servicio de Psicopedagogía y Salud
Mental de San Femando de Henares (3), en el Centro Municipal de Salud de Majadahonda (1) y una
asistente social y psicóloga del Centro Especial de Medicina Comunitaria del Io de octubre del Insalud.
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Coherentemente con el 'compromiso social' estos grupos de psicólogos

participaban también activamente en las actividades reivindicativas propuestas por la

Sección de Psicología. A propósito de la semana de movilizaciones convocada por la

organización de los psicólogos, se publica en Tribuna Libre de El País con fecha 20 de

enero de 1979 un artículo titulado precisamente La psicología en los barrios firmado

por una integrante del 'Grupo de psicólogos del Centro Social de Hortaleza* en el que,

al tiempo que se dan a conocer las reivindicaciones profesionales, se exponen algunas

consideraciones teórico-prácticas sobre la artificiosa división entre la psicología

industrial, psicología escolar y psicología clínica para reivindicar una psicología de

enfoque social a partir del trabajo en los barrios. Otra de las tareas que señalan este

grupo de psicólogos es el trabajo de integración de los llamados deficientes mentales en

un trabajo colectivo que debería contar con un equipo interdisciplinar y con la

participación de organizaciones y partidos políticos "ya que la solución a la mayoría de

nuestros problemas cotidianos no es sólo una solución técnica sino también política"

(González, 1979).

4.5. LOS CENTROS MUNICIPALES Y DE PROMOCIÓN DE LA

SALUD (1980-1982)

Ya hemos señalado la importancia que tuvieron los primeros Ayuntamientos

democráticos para el desarrollo de un nuevo modelo trabajo en salud comunitaria con

un gran peso de los diferentes modelos psicosociales de la época.

Recordemos ahora su papel de revulsivo de la sanidad 'oficiar desde la periferia

del poder local y la contribución al debate sobre la reforma sanitaria general, apostando,

en general, todos los profesionales implicados en los CMS/CPS por planteamientos de

apoyo a la salud comunitaria, a la atención primaria de salud y a la salud mental

comunitaria .

367 En palabras de dos de los responsables sanitarios socialistas de la época: "los CMS/CPS se conciben
pues como una experiencia modélica en Atención Primaria en Salud que intentaba suplir, cuanto menos,
tres grandes defectos de la Seguridad Social en sus servicios sanitarios: una atención médica masificada,
la no atención en planificación familiar y la ausencia de programas y medios para una medicina
comunitaria por lo que la elección de programas y actividades de los CMS/CPS se basa en atender una
demanda de servicios no ofrecidos por otras instituciones sanitarias públicas. El gran acierto de estos
Centros es mostrar el atisbo de lo que un sistema progresista de salud puede aportar: creación de
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Después de la primeras elecciones democráticas para las Cortes Generales del 15

de junio de 1977 en las que obtuvo la mayoría absoluta la Unión de Centro Democrático

(UCD), partido, o mejor yuxtaposición de diferentes grupos ideológico-políticos,

aglutinado en torno a la figura de Adolfo Suárez, en 1979 se democratizaron las

administraciones locales.

En este caso, como suele suceder en las dinámicas electorales, el triunfo en las

principales capitales de provincia y ciudades grandes de la geografía española fue para

el PSOE en primer lugar, obteniendo el PCE una importante representación popular

como 'justo' pago a su trabajo político en Asociaciones de Vecinos y movimiento

ciudadano en general.

En muchos de estos municipios el pacto entre el PSOE y el PCE dio el Gobierno

Municipal a hombres y mujeres de izquierda, socialistas y comunistas, que iniciaron una

profunda transformación de nuestros pueblos y ciudades más importantes. Los

proyectos de cambio, como era lógico esperar, abarcaron desde el urbanismo hasta la

cultura y se hicieron más patente en aquellos campos en los que las competencias y

responsabilidades municipales eran más evidentes.

A pesar de que los ayuntamientos sólo habían mantenido competencias en

algunos temas de sanidad relacionados con las inspecciones veterinarias y alimentarias

cubiertas por los sanitarios locales (médicos, farmacéuticos y veterinarios), en plena

euforia municipalista y en años de bonanza económica, los ayuntamientos de las

grandes capitales, sobre todo Madrid y Barcelona con sus cinturones industriales, se

lanzan a aventuras de asistencia sanitaria 'de nuevo cuño': son los Centros de

Promoción de Salud o Centros Municipales de Salud.

Así recogíamos el inicio del Centro Municipal de Salud de Getafe en el que

participamos: "con el umbral de la elecciones municipales democráticas puede decirse

que se abren las primeras posibilidades, al menos teóricas, de llevar a la práctica algún

tipo de experiencia en el ámbito local. Después de aquéllas se inician contactos con los

distintos alcaldes de la zona Sur de Madrid, contactos en los que se exponía el proyecto,

todavía ambiguo en concreciones, de los Centros Locales de Salud (...) en Getafe cuajó

dinamización, concienciación de que la salud es un derecho primario para el ciudadano y potencial para
influir en la sociedad generando una necesidad de cambio y progreso a una sociedad menos patógena. Su
defecto fundamental, atribuible a los responsables sanitarios de carácter nacional es su no inclusión en el
sistema sanitario global" (Lucas y González Tapias, 1982, pág. 138).

230



mínimamente la idea y se empezaron a esbozar los primeros proyectos de trabajo. Se

inician los contactos con la gente que en Getafe había tocado el tema en los últimos

meses, con las Asociaciones de Vecinos y el propio Ayuntamiento. Estos primeros

meses de contactos y de ir ajustando detalles culminaría en el otoño de 1979 con el

compromiso de recoger el tema de la creación de un C.M.S. en los presupuestos de

1980 (...)" (Duro y García de León, 1981, pág. 133).

El 23 de febrero de 1980 se inaugura en Getafe el primer Centro Municipal de

Salud de la provincia de Madrid, prácticamente al mismo tiempo que en el

Ayuntamiento de Madrid capital se ponían en marcha cuatro Centros de Promoción de

la Salud (Chamberí, Tetuán, Vallecas y Latina) como reconversión de las antiguas

Casas de Socorro de la Beneficencia Municipal.

Comienza una experiencia de trabajo en salud desde un ámbito municipal

potenciada por los partidos políticos de izquierda y llevada a la práctica por técnicos

progresistas comprometidos con los nuevos valores y conceptos de salud comunitaria. A

pesar de que otros partidos políticos manifiestan su acuerdo con esta iniciativa, algunos

no dejan de considerarla como un proyecto revolucionario. Así se refería a ellos en 1982

un portavoz de UCD: "no conozco en detalle la política del PSOE en salud mental pero

por lo que sé y por lo visto en los Ayuntamientos me parece que es una política, como

decirlo, revolucionaria" (Papeles del Colegio, 1982e, pág. 15), lo que no deja de tener

su parte de razón si atendemos, por ejemplo, a lo planteado por el equipo del Centro

Municipal de Salud de Getafe: "el objetivo último: la progresiva elevación de los

niveles de salud de la población. Objetivo estratégico: la información-agitación sobre

temas de salud como vía facilitadora de la participación y el protagonismo ciudadano en

ellos" (Duro y Equipo del CMS de Getafe, 1981, pág. 53).

Los CPS/CMS en Madrid representaron un punto de referencia práctico para el

cambio sanitario en nuestro país sobre todo en relación al enfoque integral e integrado

en salud, base teórica de la posterior atención primaria de salud del Insalud y a la

constitución de equipos interdisciplinarios en salud, experiencia recogida parcialmente

en salud mental y casi negada en los equipos de atención primaria del Insalud hasta hoy

día. La creación de los CPS/CMS en Madrid en 1980, en plena transición democrática,

supuso un formidable revuelo al convertirse en un claro exponente de la voluntad de

cambio por parte de las autoridades municipales, deseosas de satisfacer demandas en

salud sentidas y expresadas por la población. Esas demandas referidas especialmente a
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temas de planificación familiar y salud mental tenían tal fuerza que habían posibilitado

que, en algunos casos, se hubieran formado colectivos de profesionales (Ginecólogos,

enfermeras, psiquiatras, asistentes sociales y psicólogos) que ofrecían estas prestaciones

gratuitamente o a muy bajo costo. Estos grupos de profesionales368, apoyados por las

Asociaciones de Vecinos y Amas de Casa en su lucha contra los Ayuntamientos

franquistas fueron 'sustituidos' por los Centros de Salud Municipales no sin conflictos a

veces entre la autonomía que reclamaban para sí estos grupos y el proceso de

institucionalización que iniciaban los Ayuntamientos (El País, 1980c).

La novedad de estos planteamientos tuvo repercusiones en la prensa (Galán,

1980), especialmente aquella comprometida con el proceso de cambio social: "la

población siente necesidad de ayuda psicológica y se da cuenta de que la asistencia

ofrecida por la Seguridad Social no es, en absoluto, satisfactoria. Esta reflexión ha

abierto paso a la actividad del Grupo de Salud Mental, organizado dentro del Centro

Municipal de Salud, en la localidad madrileña de Getafe.(...). Los conflictos mentales

no pueden tener una solución médica exclusiva (...) de ahí que el equipo del Centro

Municipal de Salud de Getafe proponga como vía de salida la solidaridad

transformadora (...)" (El Socialista, 1981).

La puesta en marcha de los CMS/CPS como una experiencia 'revolucionaria' en

el campo de la atención sanitaria pública supuso que los psicólogos se colocasen en

primera línea de la parrilla de salida junto a otros profesionales de más tradición en el

ámbito sanitario. Aparecía así íntimamente ligado el nuevo concepto de salud, su

traducción en los programas, prestaciones y actividades desarrolladas y el trabajo en

equipo interdisciplinario caracterizado no sólo por la inclusión de nuevos profesionales

como psicólogos y asistentes sociales sino por otra manera de trabajar más grupal con

un importante cambio en los viejos roles sanitarios tradicionales de los médicos, las

enfermeras, las matronas, etc.

Esta situación, histórica para la evolución de la profesión en sus primeros años

de presencia social en nuestro país, tuvo su expresión en el primer número de la Revista

del Colegio Oficial de Psicólogos con varios artículos en los que se recogía la

participación del psicólogo en los Centros Municipales de Salud de Getafe (Duro,

1981a) y Majadahonda (Alonso, González, Rey, Segovia y Yudicello, 1981) y con la

En Getafe los Colectivos de Salud Mental y Planificación Familiar.
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publicación del Documento programático para los Centros de Promoción de Salud del

Ayuntamiento de Madrid capital que enmarcaba la nueva filosofía de estos centros, sus

programas, profesionales y organización interna (Delegación de Sanidad del

Ayuntamiento de Madrid, 1981).

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid por el hecho de estar dirigido

por un gobierno municipal de izquierdas con concejales del PSOE y del PCE369, y

presidido por el viejo profesor Tierno Galván, era un espejo donde se miraban otras

ciudades españolas ávidas también de experiencias novedosas. Ese interés era extensible

a los pueblos del cinturón 'rojo' de Madrid gobernados igualmente por la mayoría

PSOE-PCE.

Ejemplo del impacto social de esta iniciativa también entre profesionales

progresistas del resto del Estado español fue la numerosa y habitual participación de

psicólogos de los CMS/CPS en Jornadas, Congresos, Conferencias y actividades

profesionales varias, así como la cobertura dada a la noticia por los prensa escrita370.

Los primeros psicólogos contratados para estos CPS, al igual que los de los

CMS de los pueblos metropolitanos de Madrid, fueron en su gran mayoría psicólogos

que en los años precedentes se habían distinguido, de una u otra manera, por su

preocupación social en la aplicación de la psicología al campo de la salud, desde

planteamientos clínicos (individuales y grupales), con experiencia en Psicología de

369 En concreto el Concejal de Sanidad era, al comienzo de la legislatura, Narciso Torrente, médico
cardiólogo, viejo mili tante del PCE y que ya en su trabajo en la sanidad pública había dado protagonismo
a los ps icólogos .
370 A la noticia antes comentada de la inauguración del Centro Municipal de Salud de Getafe (El País,
1980c) se añadieron otras publ icadas por ese mismo periódico en las que, con el título El Ayuntamiento
contratará 29 técnicos para dotar de personal a las casas de salud, se resaltaba la oposición de U C D a
"... transformar las antiguas casas de socorro y equipos quirúrgicos en Centros Municipales de Salud y a
contratar a veint inueve personas , distribuidas de la siguiente manera: seis ginecólogos, siete psicólogos,
ocho psiquiatras, cuatro asistentes sociales y cuatro inspectores sanitarios " (El País, 1980b). El 30 de ese
mismo mes en la noticia sobre La contratación de seis ginecólogos originó un debate sobre el aborto se
anunciaba la contratación del antes citado personal y la inminente puesta en marcha de cuatro Centros de
Promoción de la Salud en los distritos de Tetuán, Chamberí , Vallecas y Latina: " los servicios principales
que prestarán son los de medic ina interna (...) planificación familiar y educación sexual (...) salud mental
(...), salud comunitar ia (. . .)" (El País, 1980f)- Finalmente el 15 de jul io de 1980 el mi smo diario dio la
noticia Inaugurados los cuatro primeros Centros de Promoción de la Salud en la que se recogía el hecho
de que "la antigua plantilla de cada casa de socorro queda modificada en tal forma que, a partir de ahora
queda consti tuida por dos ginecólogos, dos psiquiatras, dos psicólogos, un internista, un puericultor, un
técnico de salud comunitar ia - e n c a r g a d o de la coordinación de las actividades del cen t ro - , un A T S , un
enfermero y un celador" (El País, 1980d).
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barrios en Madrid o en el extranjero (Italia) y formación en distintos paradigmas

teóricos (la mayoría de enfoque dinámico y la minoría de enfoque conductual).

Es interesante señalar que, hasta la celebración de las primeras oposiciones en el

Ayuntamiento de Madrid en 1984, de las que hablaremos más adelante, la consecución

de las plazas se hizo por concurso-oposición en la que primaba, junto a la formación

técnica y la experiencia comunitaria y/o en salud, la militancia o cercanía con algunos

de los dos partidos políticos gobernantes en los Ayuntamientos (PSOE y PCE).

También es de resaltar, en esos momentos históricos, la mayor cercanía de los

planteamientos conductistas371 en los profesionales psicólogos, militantes o

simpatizantes del PCE, mientras que los cercanos al PSOE se acercaban más a

planteamientos dinámicos.

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos se apoyaba entusiastamente estas

iniciativas de los CMS/CPS ya que no sólo consolidaban la profesión en el terreno de la

salud, uno de los que mayor interés despertaba entre los profesionales, sino que lo hacía

desde una perspectiva de servicio público y respondiendo a necesidades y demandas de

la comunidad, aspectos propugnados y defendidos por el Colegio en sus propios

objetivos fundacionales.

Desde esta coincidencia de planteamientos en 1983 se publica por parte del

Colegio Oficial de Psicólogos. Delegación de Madrid el estudio Análisis de la función y

cometidos del psicólogo en los Servicios Municipales de la provincia de Madrid312.

Este estudio "pretende analizar la situación y cometidos de los psicólogos desde

el marco de los Servicios Municipales de la provincia de Madrid (...) recoge las

opiniones de los profesionales de la psicología sobre varios aspectos de su centro

municipal, su labor y situación en dichos servicios. Asimismo reseña ampliamente

Proyectos, Programas, Balances y Memorias de aquellos que los han facilitado. Por

último, con una metodología explícita, elabora el material para descubrir primero los

En el libro La Psicología como ciencia publicado por Ayuso a partir de un ciclo de conferencias en la
Fundación de Investigaciones Marxistas escriben tanto los psicólogos conductistas próximos al PCE
(Costa, 1984) como el médico responsable institucional de los CPS en el Ayuntamiento de Madrid, en ese
momento militante del PCE (De Juan, 1984).

" Este estudio, dirigido por Juan Carlos Duro y Consuelo Escudero en cuanto miembros de la Junta
Rectora de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Psicólogos y responsables de la Comisión de
Psicología y Municipios, fue realizado por Carmelo A. González.
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indicadores y posteriormente las categorías que describen las líneas más destacadas y

definitorias" (Duro, Escudero y González, 1983, pág. 11).

En él nos vamos a basar para conocer los planteamientos y la situación de los

CMS/CPS en los primeros años de funcionamiento.

Las unidades de análisis se configuran en dos grandes bloques: Centros

Municipales de Salud y Centros de Promoción de la Salud. Fue en el contexto político

del primer gobierno de transición de la dictadura a la democracia, el de UCD en 1977,

cuando comenzaban a oírse las primeras voces que plantean la necesidad de cambio en

los distintos niveles administrativos del régimen anterior anquilosados en su

funcionamiento (Instituto Nacional de Previsión, Seguridad Social, etc.).

Tomando el campo de la sanidad, que es el tema que nos ocupa, se puede decir

que estas necesidades de cambio aparecen en tres niveles:

1. Por un lado, a nivel político se empieza a elaborar estudios y proyectos alternativos

a las estructuras existentes en aquellos momentos, se plantea la Ley de Reforma

Sanitaria (aprobada en 1980 por UCD y que no plantea cambios sustanciales al

anterior modelo).

2. A nivel de la comunidad, y partiendo fundamentalmente de los movimientos

vecinales, se cuestiona la estructura sanitaria existente, poniendo sobre el tapete

demandas concretas de la población que hacen referencia a carencias graves que la

sanidad publica no cubre.

3. Desde el sector profesional, técnicos de distintas disciplinas (psicólogos, médicos,

asistentes sociales, etc.), tomando como modelo las estructuras de atención a la

salud de otros países europeos y latinoamericanos (Italia, Inglaterra, Cuba, etc.),

plantean un nuevo enfoque sanitario presentando la atención integral a la salud

frente a una medicina exclusivamente asistencial-reparadora, incluyendo los

aspectos preventivos y de promoción de salud, equipos multidisciplinarios, trabajo

comunitario, etc..

En base a estos dos elementos (presión población y movimientos profesionales)

y con el contrapunto de la deficiente situación sanitaria es por lo que se crea un modelo

alternativo de trabajo con la comunidad en el campo de la salud: los CMS-CPS.

Algunos factores que, pensamos, incidieron en cómo aparecen los centros, son:
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1. En 1980 está aún vigente la Ley de Bases de Régimen Local, que deja pocas

competencias en manos de los ayuntamientos, pero se espera la aparición de la

nueva Ley de la Administración local, que se suponía iba a ampliar dichas

competencias y, por lo tanto, los recursos. Nos encontramos, pues, con que los CMS

aparecen en una situación transitoria en lo referente a competencias y recursos

municipales.

2. Las escasas competencias en materia sanitaria que históricamente habían asumido

los ayuntamientos se refieren a aspectos preventivos: laboratorio municipal, control

de enfermedades infecciosas, vacunación y la organización de la asistencia de

beneficencia para personas carentes de Seguridad Social.

3. Teniendo en cuenta que la mayoría de los gobiernos municipales eran de izquierda y

el gobierno central de UCD, el no asumir el nivel asistencial suponía una medida de

presión para que se produjese la descentralización de la organización sanitaria y la

creación de dispositivos asistenciales por sectores de población.

A partir de abril de 1980, casi simultáneamente aparecen los primeros centros en

Madrid capital y en los pueblos periféricos, recibiendo los primeros la denominación de

Centros de Promoción de la Salud y los segundos distintos nombres y estructura. Esta

diferencia en la denominación remite a otra. Los CPS son creados bajo una misma línea,

ya que dependen de un único ayuntamiento, mientras que los segundos dependen cada

uno de su municipio y son concebidos según las características y necesidades concretas

de cada población.

El Ayuntamiento de Madrid, partiendo de la idea de que la orientación de los

programas sanitarios municipales habría de dirigirse principalmente a labores no

asistenciales, es decir, a tareas de promoción y prevención, crea los CPS con unas líneas

claras de estructura y funcionamiento, marcando los objetivos (promoción-prevención),

los servicios con los que han de contar (medicina interna, planificación familiar373, salud

mental, cuidados materno-infantiles), contenidos y organización de éstos, plantilla base

de los centros (dos ginecólogos, dos psiquiatras, dos psicólogos, un asistente social, un

373 Que a veces aglutinaba prácticamente a todo el equipo del CPS, como en el caso del de Carabanchel
(Acosta, Carballo, Corees, Daza, Hernández, López, Olabarria, Pansa, Pesenti, Rojero, Sánchez, Torres y
Ubago, 1982)
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internista, un puericultor, un ATS, una enfermera, un técnico en salud comunitaria, un

celador) y ámbito de actuación o distrito sanitario.

Aunque en principio los CPS, se plantean unos objetivos predominantemente

preventivos y de promoción de salud, de alguna manera, estos servicios venían a cubrir

el déficit asistencial, sobre todo en las áreas de planificación familiar y salud mental.

Los servicios municipales de los ayuntamientos de la periferia surgen de muy

distinta forma. En alguno de ellos es a partir de la contratación de técnicos para hacer

estudios o trabajos sobre aspectos o problemas puntuales de la población374 (deficiencia

mental, delincuencia) que se plantea posteriormente la creación del servicio. En otros,

partiendo de servicios ya en funcionamiento (Planificación Familiar, Centros Asesores

de la Mujer, etc.) se transforman más adelante en Centros Municipales de Salud. Por

todo esto, los CMS no tienen, en su inicio, una estructura homogénea. Así, los técnicos

que componen las plantillas varían considerablemente de unos centros a otros (aunque

el psicólogo forma parte de ellas en todos los centros); en cuanto a los servicios que

ofrece fundamentalmente son Planificación Familiar y Salud Mental.

El objetivo que se proponen, en ambos casos, es la promoción de la salud

elevando su nivel dentro de la comunidad mediante su participación activa, relegando la

labor asistencial a un segundo plano.

En realidad, como ya se pone de manifiesto en las I Jornadas de Psicología y

Municipios, organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos en 1981 en Madrid, existe

"...una situación limitada y contradictoria en la que se encuentran estos servicios

municipales, ya que por una parte no pueden cubrir totalmente las necesidades de la

población, pero por otra intentan dar una respuesta a dicha demanda con limitadísimos

recursos" (Carballo, Duro, Gallego, Escudero, Olabarría y Torner, 1981a).

Los profesionales que trabajan en estos servicios reivindican continuamente la

prioridad de incidir sobre la promoción y la prevención de la salud, pero se ven

abocados a la vez, a dedicar gran parte de su tiempo a tareas asistenciales. La falta de

374 Fue el caso del CMS de Fuenlabrada que se formó a partir de un estudio psicosocial contratado por el
Ayuntamiento y en el que participaron el psiquiatra Manuel de Miguel, el psicólogo F. Javier Alarcón y
el pedagogo Daniel Prieto (Centro de Salud Municipal, 1980). Similar proceso ocurrió en el
Ayuntamiento de S. Fernando de Henares que encargó un estudio sobre infancia a un grupo de psicólogos
(Emilio Irazábal, Laura González, Antonio Díaz y Sabin Aduriz) a partir del cual se creó el Servicio
Municipal de Psicopedagogía y Salud Mental (Díaz García y González Martínez, 1982; Irazábal, 1983).
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clarificación de los ayuntamientos sobre el carácter asistencial o de promoción de salud

de estos centros y la falta de experiencia de los técnicos en el trabajo de prevención,

ayudan poco a resolver esta contradicción.

En esta situación, se intenta al menos llevar a cabo una práctica asistencial

alternativa, sobre todo en lo referente a salud mental. Además se rescata dicha práctica

como uno de los medios para introducirse en la comunidad y para investigar su

problemática. En cualquier caso, se resalta siempre la subordinación de la asistencia a

las tareas de prevención y promoción.

A continuación exponemos las características de los Centros Municipales de

Salud y de los Centros de Promoción de la Salud, así como los programas y actividades

que llevaban a cabo desde sus inicios y que mantienen hasta su progresivo

desmantelamiento375.

Los Centros Municipales de Salud se pueden definir como un servicio o

conjunto de servicios dependientes de la institución municipal que se hacen cargo de la

atención integral-primaria de salud de la colectividad municipal. Dichos servicios

pueden incluir, o no, un servicio específico de Psicopedagogía, en la atención infantil y

juvenil376.

Los Centros de Promoción de la Salud son servicios similares cuyas

características diferenciales de los anteriores se centran -a priori- en su común

organización y coordinación desde la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de

Madrid. La dependencia institucional y su correspondiente financiación es

eminentemente municipal en ambos casos. A pesar de ello hay variantes, tanto en una

como en otra, que es necesario resaltar.

4.5.1. Centros Municipales de Salud (CMS)

de

Son aquellos Centros puestos en marcha por los Ayuntamientos de la periferia

Madrid. Su dependencia institucional es del ayuntamiento respectivo a través de una

El desmantelamiento definitivo de los CPS se produce en 1993 con su transformación en Centros
Integrados de Salud (CIS). Ver capítulo XI.
376

Estos servicios municipales no nacen en todos los ayuntamientos con la misma estructura y
funcionamiento. En concreto, lo que se conoce como CMS eran en su inicio servicios con variada
denominación: Centro Municipal de Salud, Centro de Salud y Planificación Familiar, Servicio Municipal
de Psicopedagogía y Salud Mental, etc.
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fundación pública bajo forma de Patronato Municipal. Dicha institución está dotada de

unos estatutos y percibe unos presupuestos anuales, lo que, en teoría, ofrece más

autonomía de gestión y asegura una mayor regularidad en los recursos que la

dependencia directa de los Ayuntamientos. La tendencia mayoritaria de los centros se

define por dicha articulación en los casos que aún carecen de ella. Muy pronto

empezaron a establecerse nuevas estructuras suprafundacionales que englobaban varios

servicios municipales bajo un mismo órgano gestor.

Respecto a su financiación hay que diferenciar los gastos del personal y otros

gastos derivados del centro o su funcionamiento. Algunos centros (4) intentan recuperar

parte de los costes del servicio ofrecido, exceptuando salarios, mediante cuotas

populares prefijadas según la asistencia requerida, siempre que el usuario tenga medios

suficientes, adaptándose a los recursos concretos en casos de carencia. Asimismo es

determinante la prestación del servicio de Planificación Familiar y Preparación al Parto

ya que en su totalidad los gastos derivados de Dispositivos Intrauterinos, Material o

análisis, corren por cuenta de los usuarios en los centros que lo ofrecen (6).

Las sucesivas aperturas de CMS presentan tres etapas escalonadas: la primera

señala la inauguración progresiva de estos servicios durante el año 1980, una segunda

'eclosión' centrada en el segundo trimestre de 1981, que finaliza con el cierre temporal

del centro de Alcalá de Henares y una tercera etapa de inauguraciones más espaciadas.

Se aprecia el rápido crecimiento durante el primer año (abril 1980 a junio 1981), con un

total de ocho centros abiertos en dicho periodo. Posteriormente este crecimiento es mas

moderado: dos centros en 1982; tres, en 1983 (dos de ellos con reestructuraciones) y

uno en 1984. Desde febrero de 1984 no se inauguran más CMS.

El hecho de que no se inaugurasen más CMS desde febrero de 1984 se puede

explicar porque, con estos catorce centros, la mayoría de los ayuntamientos importantes

de la periferia de Madrid ya disponían de este tipo de servicios, sin que ello quiera decir

que dichos servicios, cubran o abarquen a la mayor parte de la población377.

377 La población aproximada en el conjunto de los municipios suma alrededor de un millón de habitantes.
Entre las características socioculturales destacan por su reiteración: mayoría de la población trabajadora
no-cualificada, ocupada en el cinturón y corredor industrial de Madrid; aunque en algunos municipios
concretos coexiste con otros núcleos diferenciados: rural (Aranjuez, Alcalá de Henares) o clase
media-alta (Majadahonda). Dicha población industrial se hacina en ciudades-dormitorio deshumanizadas
y desarraigadas, fruto de hasta cuatro migraciones. Bajo nivel de instrucción que en algunos núcleos
ofrece datos del 60% de analfabetismo. La situación de paro en estas comunidades es una constante en
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Los problemas que más se repiten y atienden pueden agruparse en:

» Conflictos familiares (desintegración, malos tratos, angustia sobre la educación de

los hijos, los derivados del contexto sociolaboral que inciden sobre esta estructura,

etc.).

• Problemas de pareja (precarias relaciones conyugales, disfunciones sexuales, malos

tratos, ...); la no participación del hombre en el acceso y resolución del conflicto es

muy frecuente y marcada.

• El 'fracaso escolar' (aunque sería mas preciso hablar del fracaso del sistema

educativo), las dificultades en el aprendizaje, delincuencia, etc., en la población

infanto-juvenil.

• Las depresiones, neurosis, desintegración social, efectos derivados del paro,...

• Las toxicomanías (destacando el alcoholismo) y su conflictividad colateral que en

muchos casos no accede a los C.M.S.

Objetivos generales

Los objetivos generales de los CMS son: la promoción de la salud, del desarrollo

de la colectividad, mediante una labor de información, orientación y educación:

potenciar la participación activa de los ciudadanos, la creación de agentes de salud; la

operatividad de programas en la comunidad mediante la aplicación de metodologías

grupales; posibilitar cambios de actitud para la vida y la salud; asesoramiento a las

instituciones en materia de salud comunitaria. El tema de la asistencia primaria es un

objetivo bastante controvertido y contestado en otros centros ya que algunos centros

señalan la limitación de la asistencia. En cualquier caso ésta siempre está en función y

en relación con la actividad de promoción y educación para la salud.

Los servicios que vertebran los CMS son Planificación Familiar, Salud Escolar,

Salud Mental, Asistencia Social, Epidemiología y Protección Paterno-Materno-Infantil.

Es necesario señalar que Centros como los de Móstoles (Centro Municipal de

Planificación Familiar) o el de S. Fernando de Henares (Servicio Municipal de

crecimiento. El índice de natalidad se mantiene alto o muy alto, aunque se detecta una tendencia al
equilibrio. La pirámide de edad de la población se engrosa a partir de matrimonios jóvenes
(aproximadamente 30 años) creciendo desmesuradamente el número de jóvenes y adolescentes. La mayor
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Psicopedagogía y de Salud Mental) y el de Maj adahonda (Centro Municipal de

Planificación Familiar, Centro Municipal de Promoción de Salud Mental y Centro Mu-

nicipal de Preparación al Parto), están incluidos como CMS al compartir

planteamientos, objetivos y plantillas semejantes.

Los profesionales que componen la plantilla de los CMS no son homogéneos

pero entre ellos se encuentran: médicos, que pueden ser médicos especialistas de

familia, en pediatra, en epidemiología, médico escolar, bacteriólogo, médico de em-

presa, ginecólogos y psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, ATS y auxiliares

administrativos.

Los programas concretos tienden a ser planificados en función de las demandas

y recursos; se articulan por encima de las delimitaciones en servicios. Las actividades

realizadas por los psicólogos son las de promoción de salud: información, educación y

asesoramiento; las asistenciales: entrevistas de exploración y las terapias tanto

individuales como grupales.

La gran mayoría presenta la figura de un director al frente del centro como

responsable del mismo. Tan sólo unos pocos tienen un subdirector que desarrolla

actividades administrativas, gestoras, de coordinación entre servicios, etc., según los

casos. Son mayoría los centros que mantienen un coordinador, responsable o titular de

cada área o departamento; el resto organizado por programas presenta un coordinador al

frente de cada uno. El equipo completo de los CMS acostumbra a reunirse cada semana,

algunos mensualmente fijadas de antemano o convocadas por el Director. Las

evaluaciones más generales del trabajo tienen una periodicidad trimestral o semestral.

Cuando se trata de reuniones del equipo que participa en un programa específico la

periodicidad es semanal o quincenal.

En más de una tercera parte de los centros no se contempla la formación,

quedando al arbitrio personal de cada profesional; por el contrario, en algunos ha sido

motivo de especial programación con reuniones específicas del equipo y participación

activa en coordinación con otros centros. El resto suele acudir a congresos, jornadas y

comisiones con profesionales del mismo área, intercambiando experiencias ya sea desde

la iniciativa personal o con el apoyo del propio centro.

demanda se centra en los servicios de Planificación Familiar, produciéndose situaciones de saturación
asistencial que obligan a demoras en la atención a los usuarios.
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No hay unanimidad en la participación de colaboradores en el trabajo del CMS

Algunos la articulan mediante contrataciones temporales, circunscritas a Programas

específicos. En otros, el Ayuntamiento tiene en proyecto poner en marcha normativas al

respecto o se ha decidido por oponerse a su inclusión. Bastantes centros reciben

peticiones de asistencia voluntaria.

Además de los contactos con Colegios Nacionales, Asociaciones de Vecinos,

Asociaciones de Padres de alumnos y otros integrados en el trabajo cotidiano de los

centros, la coordinación viene determinada por los equipamientos y recursos que existen

en los municipios378.

Por orden de importancia el acceso a los C.M.S. se produce por mediación de

otros usuarios que han pasado por el centro (36%), por el trabajo directo llevado a cabo

sobre la comunidad y el fíltraje desde Colegios Nacionales (31%), por las derivaciones

que se producen desde otras instituciones, ya sea municipales o sanitarias centrales

(25%) y por la propaganda especialmente en los inicios del funcionamiento, que parece

ser sustituida paulatinamente a lo largo del proceso por la propia propaganda de los

usuarios (9%).

Las derivaciones son unas de las cuestiones más debatidas y precarias de la

situación de los CMS en sus primeros años de funcionamiento. No existen cauces

definidos que faciliten con una cierta seguridad las derivaciones y los tratamientos de

aquellos casos que presentan una problemática más aguda379. Para la formación de los

378

Con otros servicios municipales: servicios psicopedagógicos, Casas de la Juventud, Universidades
Populares, Centros Sociales, Policía Municipal, Laboratorio Municipal. Dentro de esta gran variedad y de
las peculiaridades de cada Ayuntamiento, estos contactos suelen ser apoyados por la propia
Administración Local. Con otras instituciones: Ambulatorios de la Seguridad Social y/o Servicios
Sanitarios Locales: no hay normativa alguna que sirva de apoyo para mantener una mínima relación. Se
deben, pues, a la iniciativa de los responsables (Directores, Jefes Locales, etc.) o en su defecto a los
contactos personales entre profesionales conscientes de su necesidad, los intercambios, colaboraciones o
derivaciones que a pesar de las dificultades y en grados muy diferentes se llevan a cabo. Centros
Psicosociales. Centros Hospitalarios de la Seguridad Social (Primero de Octubre, Ciudad Sanitaria La
Paz, ...): en especial con algunos equipos muy concretos hay contactos personales. En cuanto a los
Hospitales Psiquiátricos sucede lo mismo, limitándose a la zona de Leganés y alrededores. INSAM
(Instituto de Salud Mental): en fase de elaboración de proyectos y programas en los primeros años 80.
AELCC (Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer): especialmente para la analítica de citologías y
despistaje oncológico. Cátedras Universitarias y Escuelas Superiores (Estomatología, Enfermería, etc.):
muy localizadas y poco potenciadas y Servicios de Orientación Escolar.
379

Las alternativas que se ponen en práctica son: la acogida en el propio centro y el ofrecimiento de
terapia mas o menos breves, de apoyo y preferentemente en grupo, si cabe esta posibilidad. Esta solución
precisa inmediatamente de la dedicación de gran parte del tiempo de los profesionales, con lo que se
pierde operatividad, se bloquean los Programas y se desvirtúan los objetivos que se persiguen. La
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equipos en las dos terceras partes de los centros se realizó convocatoria en prensa para

cubrir las plazas. En su totalidad se pedía además de la solicitud correspondiente, la

presentación de curriculum vitae. La elaboración de un proyecto individual se exigía en

la tercera parte de ellos, siendo los menos aquéllos que requerían un proyecto en equipo

(3 centros). La selección se llevó a cabo en su mayoría mediante entrevistas. El tribunal

que la realizó normalmente suele estar compuesto por uno o varios concejales y si lo

hay, el director del centro. En algún caso participó en él un representante del Colegio de

Psicólogos.

4.5.2. Centros de Promoción de la Salud (CPS)

Todos son Administrados por el Ayuntamiento de Madrid. La dependencia es

del Decanato de la Beneficencia Municipal380, quien a su vez pertenece a la Delegación

de Sanidad y Servicios Sociales, pero tal como se afirma en el apartado V del Informe

de Centros de Promoción de la Salud publicado en junio de 1981 "debido al carácter

piloto de la experiencia" su dependencia real es directa de la Delegación de Sanidad a

través del Médico Adjunto Coordinador de los CPS. Según este mismo informe, en la

proyectada reforma administrativa, se consolidará su dependencia directa de la

Delegación de Sanidad a través del Servicio de Medicina Preventiva.

Todas las actividades que se realizan en ellos son gratuitas, aunque es preciso

señalar, como se ha hecho con los CMS, que el material de planificación familiar,

obviamente, es sufragado por los usuarios. En algunas acciones concretas (p.ej.:

publicación de trípticos) colaboran al unísono la Junta Municipal de Distrito y la

Delegación de Sanidad.

Se iniciaron las inauguraciones oficiales en los meses de junio-julio de 1980

según un desarrollo escalonado de los centros: cuatro en 1980; tres, en 1981, y cuatro,

remisión a instituciones sanitarias de la Seguridad Social, procurando a ser posible utilizar los contactos
personales con otros profesionales y mantener algún seguimiento. De todos modos se es consciente de la
precariedad de recursos asistenciales en estos niveles y los gabinetes particulares de la localidad son
utilizados también, aunque en un número menor de casos. El desembolso que suponen para los usuarios
es la desventaja obvia que se intenta paliar solicitando ayudas a través del propio Ayuntamiento.
380 En los últimos momentos de la Beneficencia Municipal Madrileña presente en la vida de los
madrileños desde 1821 (Gutiérrez Sesma, 1994).
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en 1982. Resalta el hecho de que durante dos años no se haya abierto ninguno más. Sólo

en 1985 se crea el CPS de Mediodía y, posteriormente, el de Arganzuela381.

Con bastante reiteración se señala la mayor demanda en el servicio de

planificación familiar. Un problema frecuente de consulta es el fracaso escolar, la

depresión y angustia en la mujer, principalmente. Y los conflictos familiares.

Objetivos generales

En el informe de junio de 1981 se ofrecen como tales:

• Programa permanente de atención materno-infantil para mejorar el estado de salud

de la población a través de acciones preventivo-asistenciales en la embarazada, su

pareja y el niño durante el primer año. En éste también se incluye el de salud

escolar.

• Aspectos preventivos en función de posibilidades (tercera edad, enfermedades

crónicas....).

• Lograr la participación social en programas.

• Información sanitaria y estadística en servicio de recepción y acogida.

• Asistencia en salud mental hasta el límite de recursos.

Se propone como reparto de horario: 50% actividades comunitarias. 25%

actividad asistencial y 25% actividades formativas. Los profesionales destacan el

interés por acentuar la promoción y prevención en detrimento de la asistencia (cifrada

en un 50%).

Respecto al concepto de oferta de servicios sobre el que, en principio se basaron

las actividades, ha sido suplido en las últimas orientaciones por la elaboración de

programas, ya que la estructuración en servicios refuerza la estructura tradicional de

La población asignada a cada centro va desde los 124.000 h. de Retiro hasta los 310.773 habitantes, de
Latina, siendo lo más frecuente contar con 150000-200000 habitantes. En el análisis de gestión se indica
al respecto que la primera meta a alcanzar es la de un centro por cada distrito municipal, pero también se
añade que el módulo adecuado para cada CPS según las dotaciones actuales sería de 50000 personas.
Entre las características socio-culturales se pueden destacar: el porcentaje de niños es de 26,5 como media
(desde un máximo de 33,4 hasta un mínimo de 15,2) siempre superior al de ancianos (mayores de 60)
excepto en Centro y Chamberí. Se comprueba la frecuente existencia de zonas muy diferenciadas dentro
de la mitad de los sectores. Predomina la población adulta en núcleos centrales, las zonas reconvertidas o
barrios de la periferia mantienen un gran número de niños y adolescentes.
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asistencia ambulatoria. A pesar de ello, aún se utiliza con referencia a grupos

específicos de profesionales, en especial psiquiatras-psicólogos en salud mental. Son:

Planificación Familiar, Asistencia Social, Pediatría y puericultura, Medicina interna y

comunitaria, Salud escolar y Salud materno-infantil.

Los coordinadores de centro se ocupan del área de medicina epidemiológica,

además de las funciones propias de coordinación. Las plantillas son bastante uniformes,

variando tan sólo el número en base a las situaciones de proyecto, cambios, etc.

En el equipo de salud mental se encuentra el psicólogo (integrado con médico

psiquiatra) con los cometidos de:

• Asistencia individualizada a usuarios en los programas y proyectos aprobados.

• Participación en campañas de educación sanitaria y promoción de la salud

matemo-infantil y escolar.

• Participación en programas y proyectos de la tercera edad.

• Orientación sexual de la pareja.

• Prevención del embarazo no deseado y

• Preparación al parto.

Como ya se ha reseñado se tiende a trabajar partiendo de programas en equipo

interdisciplinario. Pero este esquema organizativo está muy determinado por la propia

dinámica de los profesionales que lo componen, por los principios teórico-técnicos que

inspiran a cada uno, por los recursos materiales y organizativos del centro, etc. Algunos

centros han concretado en su respuesta actividades que sobre estas líneas se llevan a

cabo además de la asistencia por derivación de un programa o por acceso directo:

planificación familiar: asistencia, recepción (acogida): información mediante charlas

sobre sexualidad masculina y femenina, anticoncepción y esterilidad, relaciones de

pareja, asesoramiento y orientación mediante evaluación y animación de grupos,

coordinación y derivaciones y salud escolar: "grupos operativos de trabajo" con

profesores y educadores de Centros Públicos y Guarderías.

Un director que coordina y es responsable del trabajo del centro adapta los

programas sectoriales al distrito en coordinación con el responsable del programa,

elabora y ejecuta proyectos de actuación con personal del centro, previa aprobación del

Consejo de Dirección.
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En el equipo del CPS suelen haber reuniones admistrativo-ejecutivas (estudio de

la marcha de programas) generalmente semanal. Por áreas o programas: tienen también

una periodicidad semanal, aunque puede ser más flexible dependiendo de su

especificidad. La formación o reciclaje es considerada esencial por el carácter modélico

de la experiencia y se concreta en sesiones clínicas y asistencia a Congresos, Jornadas,

etc.

Las colaboraciones se articulan mediante la Delegación de Sanidad, estando

expresamente prohibidas las asistencias voluntarias. La escuela de enfermería colabora

con su curso de prácticas en algunos Centros382.

El acceso de los usuarios tiene lugar por contacto con anteriores usuarios del

CPS, por efecto de la propaganda y el resto de mediaciones se atribuye al efecto de las

derivaciones ya sea de los otros servicios del propio centro, de instituciones municipales

o de la Seguridad Social, o por filtraje desde los centros privados. Las derivaciones

dentro del CPS se encuentran organizadas en los programas y actividades. Los casos no

atendibles en el centro sufren la ya mencionada situación de aislamiento en la red sani-

taria. Se confirma mayoritariamente la ausencia de cauces establecidos optando por

derivar hacia consultas de la beneficencia municipal, ambulatorios e instituciones

hospitalarias de la seguridad social..

La formación de los equipos se hace solicitando curriculum -evaluado siempre-,

una elaboración de un proyecto individual y mediante la correspondiente entrevista se

hace la selección de los contratados.

Aspectos a resaltar de los CMS/CPS

Las conclusiones mas importantes sobre los CMS/CPS a las que llegábamos

en 1983 eran que:

382

La coordinación se realiza: con el ayuntamiento: mejorar la coordinación funcional entre CPS,
Laboratorio Municipal, Instituto de Medicina Preventiva, equipo quirúrgico y toco-ginecológico, casas de
socorro; contactos con delegaciones de medio ambiente, educación y abastos. Con la Diputación
provincial: concertar la cobertura hospitalaria y de todo tipo para los riesgos asistenciales; llenar de
contenidos en la práctica los acuerdos del principio de colaboración entre CPS e INSAM (ámbito
territorial, locales y recursos inmuebles, niveles de intervención, personal, comisión de coordinación y
control). Con Insalud y la delegación territorial del M° de Sanidad: continuar los contactos con los
ambulatorios de la seguridad social y coordinar los aspectos de programas de salud escolar y matemo-
ínfantil. Se detecta la necesidad de coordinarse con S.O.E.V., Equipos Multiprofesionales del M E.C. para
evitar duplicaciones, allí donde coinciden.
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1. Los servicios se articulan como repuesta a una demanda de los usuarios a partir de la

cual el psicólogo y el equipo interviene.

2. Los recursos con los que se hace frente a esa demanda son insuficientes dado el gran

número de población bajo la cobertura de cada centro, la diversificación de las

condiciones sociales y sectores de población, la detección de situaciones

socioculturales muy precarias y la poca asistencia que se les presta desde las

instituciones sanitarias.

3. La limitación y ambigüedad de competencias y presupuestos.

4. La saturación de usuarios que obliga a imponer criterios de prioridad.

5. La inexistencia de alternativas específicas para atender problemas que requieren

asistencia continuada.

6. El aislamiento de la red sanitaria.

Todo esto origina unos antecedentes basados en muchos casos en medidas

paliativas y sustitutorias que determinar no tan sólo las prioridades, sino incluso los

objetivos, la propia organización del centro y las acciones concretas que se prestan.

A pesar de la gran incidencia de ambas variables (número de población y su

situación, recursos institucionales y demanda de estructura asistencial) la respuesta a la

situación no sólo ha sido capaz de asumir una cierta asistencia ambulatoria sino que

apoyados en el periodo de funcionamiento (superada la etapa de rodaje por una mayoría

de centros) se han elaborado unos objetivos concretos, se han organizado unos equipos

e incluso se están llevando a cabo una serie de programas desde unos servicios que por

estar referidos a la propia demanda aún muestran modelos asistenciales. Los recursos

materiales a la hora de dar respuesta -dada la precariedad instrumental- son

exclusivamente los miembros de dichos equipos seleccionados por la institución

municipal, profesionalmente reconocidos por ésta como operativos (más del 25% de

psicólogos en plantillas: 22% en C.M.S.; 14% en CPS) y cada vez más estables

laboralmente.

Respecto a los planteamientos teóricos nuestras conclusiones se referían a que:

1. Una constante parece ser la asistemática terminología: desde los diferentes nombres

de los centros, pasando por la engañosa uniformidad de los servicios prestados que
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sin embargo manifiestan una falta de univocidad en sus desarrollos, hasta la propia

diversidad de los enfoques y escuelas.

2. La referencia a esquemas tradicionales de asistencia hoy prácticamente ha

desaparecido de los objetivos generales de los programas (sustituidos por la

promoción de la salud) a pesar del carácter paliativo-sustitutivo y experimental de

las actividades.

3. Los cometidos de promoción y prevención, eje del trabajo comunitario, se ven

dificultados por el aislamiento de estos servicios de las redes sanitarias existentes

muy visible en el grave problema de la inexistencia de cauces definidos de

derivación y por el grado de coordinación que requiere mejorar su: insuficiente

desarrollo hacia instituciones de la localidad (municipales o estatales), escasa

potenciación hacia otros servicios de la provincia e iniciación de proyectos a nivel

provincial (futura autonomía).

4. El periodo de funcionamiento superado por estos centros (reflejado en la concreción

de objetivos, proyectos y programas) ha dinamizado estos mismos recursos teóricos

a pesar de los graves impedimentos (ya reseñados en la precaria dotación material y

de coordinación) por tres medios concurrentes: uno implícito en los propios

planteamientos de la salud comunitaria: la concienciación y el encauzamiento de las

propias necesidades, la implicación de la población en la mejora del nivel de salud,

otro de carácter reflejo sobre sí mismo: la paulatina institucionalización de estas

actividades que conlleva una mayor dotación de competencias y recursos pre-

supuestarios y un tercero que responde a la propia dinámica del equipo que se fija

como orientación el trabajo interdisciplinario y como dinámica el progreso hacia un

mayor nivel de integración entre los profesionales.

Las actividades llevadas a la práctica desde los centros se refieren a: la

elaboración de programas y proyectos en cada centro y en la línea de Promoción y

prevención de salud comunitaria. La orientación de las demandas comunitarias. La

asistencia ambulatoria de algunas necesidades y el inicio de coordinación.

Así resumíamos en el estudio citado la situación de los CMS/CPS tres años

después de su puesta en marcha: "una etapa de experimentación ha sido superada.

Estamos en una fase de programación estructurada en la que operativizar una

coordinación sistemática de modo que se conformen y refuercen al máximo los recursos
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teóricos. Entre todo el material elaborado destacan dos campos (...) 'reparar/promover'

que generan historias complementarias. La lectura, preferente en el nivel discursivo,

presenta a las dos como denotativamente alternativas, pero no mutuamente excluyentes,

significándose en este análisis su complementariedad (interconexiones y derivaciones).

El 'topic' en este caso, pues, selecciona entre las denotaciones ('reparar-promover') que

pueden inscribirse en otros contextos como complementarios y las connotaciones que

ambas conllevan; dichas connotaciones orientan la estructuración y se proyectan en

distintos mundos posibles. La labor de los psicólogos en los servicios municipales en un

momento inicial eminentemente reparadora, ha sufrido una serie de cambios

progresivos en un breve periodo de tiempo (fase de rodaje). Como ha quedado dicho,

los recursos con los que se ha contado son mayoritariamenté teóricos. El resultado de

estos cambios ha sido la transformación de dicha labor en eminentemente promotora. Si

se observa la operatividad de estas actuaciones, el rol del psicólogo y del usuario en

cada una de ellas, se puede afirmar que la distinción de ambas responde a algo más que

al contexto. El concepto de salud, tal como se puede articular desde estas instituciones

por el psicólogo, no responde a la misma estructura y a la vez desarrolla tramas

diferentes. Sin profundizar excesivamente en la construcción de matrices de mundos,

podemos considerar algunas propiedades de la labor del psicólogo (aislada, previsora,

directiva-protectora, benefactora, patologizante) que definen uno y otro mundo.

"Modelo inicial: el protagonismo se centra en el técnico, capaz de solucionar múltiples

problemas, responsable, protector y dador de salud. Su misión gestora le es

encomendada por la beneficencia que es quien atesora lo que le falta al enfermo. El

especialista en su labor es auxiliado por la propia compartimentación y por las

previsiones curativas en cuya estructura se apoya. Es obstaculizado por su aislamiento,

precariedad e insuficiencia, producto de la mediación del propio estado benefactor.

"El modelo transformado: la operatividad del modelo anterior que asume las

propiedades antes definidas en interrelación con el incremento de propios recursos

teóricos describen un modelo en el que: el usuario toma el protagonismo de la acción y

asume su objeto de deseo se convierte a sí mismo en agente de salud que busca los

recursos a su alcance y los solicita a las instituciones pertinentes. En este proceso recibe

la orientación y el apoyo del psicólogo. Se enfrenta con las urgentes necesidades, la

precariedad de recursos materiales y la todavía actual pervivencia del modelo anterior

en algunos ámbitos.
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"Estructuras ideológicas: los tres actores que intervienen (la comunidad, la institución y

el psicólogo) han variado sus papeles. El sistema de correlaciones da pie a su inmediata

connotación axiológica que va a cargar ese código con juicios de valor. No es necesario

profundizar mas sobre esta investición del concepto de salud de competencias

ideológicas.

"Valoración: es una etapa posterior al enfoque textual. La lectura que la comunidad

puede hacer de la labor del psicólogo en los servicios municipales tiende a cambiar la

intensidad y vivacidad de cooperación, los diagramas esquemáticos le ofrecen cada vez

más posibilidades de previsión, hasta proponerle su propia manera de generar placer,

una vez diseñadas las estructuras ideológicas y los mundos posibles generados a partir

de concepciones alternativas de salud. Este punto álgido de cooperación en el proceso

se encuadra en el modelo transformado que localiza al propio sujeto como agente del

discurso, al psicólogo como 'adyuvante' en la consecución de sus objetivos y a la

institución como dinamizadora de recursos" (Duro, Escudero y González, 1983).

Prácticamente puede decirse que a final de 1983 están puestas las bases para el

funcionamiento de los CMS/CPS y en su pleno apogeo los programas y actividades.

Los psicólogos son unos de los profesionales motores de estos centros y el Colegio de

Psicólogos uno de sus más firmes defensores.

4.6. EL CENTRO ESPECIAL DE MEDICINA COMUNITARIA

(1980-85)

Con la finalidad de iniciar experiencia innovadoras donde se pudieran formar los

nuevos especialistas en medicina familiar y comunitaria, se crean, por orden de 22 de

octubre de 1982 (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1982), 20 Unidades pilotos de

medicina de familia en diecinueve provincias españolas, dos de ellas en Madrid, dos

centros 'experimentales': el Centro Especial de Medicina Comunitaria del Hospital Io

de octubre y otro en la Clínica Puerta de Hierro (Iglesias, 1994).

La vida de estos centros fue breve. El Centro Especial de Medicina Comunitaria

del Io de octubre puesto en marcha, de manera oficiosa en febrero de 1980, deja de

existir como tal en 1985 y se transforma en la Unidad Docente del Hospital 12 de
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octubre383. Las funciones asignadas desde la Administración a este Centro eran:

vigilancia epidemiológica de la zona, asistencia en los programas de salud necesarios y

docencia e investigación en el área comunitaria (González Gutiérrez-Solana, 1983).

Este centro estaba dirigido por una médico, especialista en salud pública384 y el

equipo de profesionales385 lo componían como personal más estable: médicos pediatras,

ATS, asistentes sociales386 y una psicóloga387.

Sus actividades se agrupaban en programas de salud escolar, atención

materno-infantil y trabajo comunitario en general. Sin embargo su actividad más

relevante era la formación de médicos residentes de familia y comunidad. En este

sentido nos interesa destacar que la organización global de la formación de residentes en

medicina familiar y comunitaria estuvo a cargo de un equipo de psicólogos sociales388

madrileños pertenecientes al CIR y que contaba con la participación de A. Bauleo. Este

grupo de psicólogos, externo a la institución, organizó en colaboración con el propio

equipo de la institución, e impartió directamente, formación en grupos y en psicología

social para los residentes en medicina familiar y comunitaria, utilizando la técnica

operativa de grupo. También llevó a cabo un trabajo de formación interna con el equipo

interdisciplinar del Centro y una asesoría y supervisión con la directora389.

Las dificultades del trabajo desde dentro y desde fuera de la institución de

profesionales con el mismo esquema referencial fue uno de los motivos de reflexión de

dos de esos profesionales, una de ellas, asistente social390 que formaba parte del staff del

383 Dirigida por Ángel Otero, médico impulsor de la atención primaria y director del Centro Universitario
de Salud Pública a partir de 1995 hasta la actualidad.

Teresa Sánchez-Mozo.
385 Todos con buenas relaciones con el PSOE bien por militar en ese partido ó en U G T ó por su talante
progresista y de izquierda. Algunos de ellos, como el pediatra Luís Martín que fue Director General de
Salud y la propia Sánchez Mozo que fue Jefa de Programas Asistenciales, ocuparán cargos directivos en
la Sanidad Autonómica de Madrid en el primer Gobierno de Joaquín Leguina con María Gómez de
Mendoza de Consejera de Salud y Bienestar Social.

386 Una de ellas, M a José Gutiérrez-So lana, también psicóloga.
387 Victoria de Felipe.
388 Lola Lorenzo, Emilio Irazábal y Adrián Buzzaqui.
389 Algunos de estos planteamientos pudieron discutirse en comunicaciones presentadas por enfermeras y
asistentes sociales del Centro en Las Jornadas sobre La Praxis grupal organizadas por el CIR en 1986.
390 M a . José González Gutiérrez-Solana.
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equipo, y el otro, psicólogo social que intervenía como formador externo (González

Gutiérrez-Solana y Buzzaqui, 1982).

Parte de esta experiencia, que duró tres años, se presentó en la Mesa de

Formación de sus Ia Jornadas en una comunicación titulada La Psicología Social en la

Medicina de Familia. Grupos de formación (Lorenzo y Irazábal, 1982) y en el I

Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos en otra titulada El aprendizaje grupal en la

formación de técnicos sanitarios (Buzzaqui, Irazábal y Lorenzo, 1984). En ambas se

trata de mostrar/reflexionar sobre el aprendizaje grupal mediante el trabajo en grupo

operativo con los profesionales sanitarios de este Centro de Medicina Comunitaria. Por

su parte Bauleo se refiere a esa experiencia en dos artículos ¿Qué es la Salud

Comunitaria (1988a) e Interrogantes surgidos cuando se realiza una organización de

servicios (1988c). En el primero reflexiona sobre la salud en una comunidad como algo

históricamente determinado y 'construido' en la interrelación entre la población y los

técnicos y en el segundo, a partir de su conocimiento directo de la puesta en marcha de

algunos servicios de salud comunitaria en Madrid392, y plantea líneas de interrogantes

en seis planos: la organización de servicios como una forma de hacer prevención. La

relación entre demanda de la población y oferta de servicios. La relación

Equipo/Usuario. Las diversas teorías en el equipo y en la institución. El nivel

institucional y el trabajo en equipo y la 'higiene mental' y la formación de los

trabajadores de la salud.

Es importante señalar que algunos médicos residentes de familia y comunidad

formados allí en psicología social con una metodología grupal operativa, años más tarde

desempeñaron un papel importante en la práctica de la Atención primaria de salud de

Madrid393, al igual que profesionales de enfermería que formarán el equipo directivo de

la Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid a partir de 1991.

Adrián Buzzaqui.
392 ,

En esa época Bauleo 'supervisa' individualmente a muchos profesionales que trabajan en los inicios
de estos centros como por ejemplo en el Centro de Medicina Comunitaria, el Centro Municipal de Salud
de Getafe, el de Majadahonda, S. Fernando de Henares, etc. En el caso de Getafe hace supervisiones con
todo el equipo. Al Centro de Medicina Comunitaria y al Centro Municipal de Salud de Getafe, en cuanto
experiencias españolas, se refiere explícitamente en ese artículo.
393

El caso más significativo fue el de Mercedes Román que fue Gerente de Atención Primaria del Área 9
del Insalud de Madrid desde 1990 a 1996, siendo reconocido por todos el grado de implantación del
trabajo con grupos y comunitario en ese Área de Salud.

252



Otros profesionales394 pasaron a la Comunidad de Madrid donde desempeñaron

puestos de responsabilidad político-técnicos en el desarrollo de la Salud Pública durante

los años 90. Ahí contribuyeron a impulsar la incorporación del enfoque psicosocial y

grupal en la salud pública en general y en promoción y educación para la salud en

particular.

Este Centro organizó los días 7, 8 y 9 de octubre de 1982 las Ia Jornadas de

Medicina Comunitaria con los objetivos de avanzar en el conocimiento del trabajo que

se estaba realizando en el campo de la medicina comunitaria y de reunir a personas y/o

grupos que trabajaban y se interesaban por ese campo. Acudieron 520 personas entre

médicos, personal de enfermería, asistentes sociales, estudiantes e incluso vecinos de la

zona que participaban en algunos de los programas de salud comunitaria que en centro

llevaba a cabo en su zona de referencia.

La importancia de este centro por lo que significaba de vanguardia de la

venidera atención primaria lo encontramos en los invitados que participaron y en la

actualidad de los temas elegidos. Así la conferencia inaugural corrió a cargo de Hannu

Vuori395, representante de la Oficina Regional para la Atención primaria de salud de la

OMS en Europa que habló sobre La situación y el futuro de la Medicina Comunitaria

en Europa296.

En 1985, después de profundos conflictos entre los profesionales del Centro de

Medicina Comunitaria y la Administración del Insalud, ya en manos del PSOE, ésta

394 Como Javier Segura, quien después de trabajar y ser el Director Técnico del Centro Municipal de
Salud de Leganés (observar que estamos hablando de la misma localización geográfica), pasó a la
Comunidad de Madrid donde fue Jefe de Servicio del Área 5 teniendo a su cargo un Centro de Salud
Pública hasta 1997.
395Hannu Vuori fue en esos años y venideros uno de los más firmes defensores a nivel europeo de la
necesidad de salir del modelo médico biologicista en Atención Primaria de Salud y especialmente en la
Educación para la salud (Vuori, 1987) y de la participación comunitaria como un fin en sí misma y no
sólo como un medio (Vuori, 1992) por lo que puede ser considerado como un firme apoyo para el
desarrollo posterior de enfoques más psicosociales en salud comunitaria y en atención primaria en salud.
Su presencia en España en esos años fue frecuente para participar en Congresos y actividades docentes
alrededor de la atención primaria en salud.

396 Las cuatro mesas que vertebraron las Jomadas y sus respectivos ponentes fueron: Formación en
Medicina Comunitaria, cuyo ponente fue el Dr. Moshe Prywes. Decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Ben Gurion (Negev). Planes y Programas de salud en Medicina Comunitaria:
vigilancia epidemiológica, por el Dr. Hernán San Martín, exiliado chileno y en esos momentos profesor
de la Facultad de Medicina de Bobigny en la Universidad de París. Planes y Programas de salud en
Medicina Comunitaria: Salud Mental, a cargo del Dr. Armando Bauleo y Planes y Programas de salud
en Medicina Comunitaria: salud materno-infantil, con la participación del Dr. M. Wagner también de la
Oficina Regional para Programas de Salud Materno-Infantil de la OMS en Europa.
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cambia a la directora, se suspende la formación grupal de los residentes y se diluye el

equipo inicial para quedar reconvertido en una Unidad de Atención Materno-Infantil y

en la Unidad de Docencia del ahora llamado Hospital 12 de octubre.

4.7. UNIDADES DEL SÍNDROME TÓXICO (1981-85)

Con motivo de la intoxicación masiva por aceite de colza desnaturalizado

ocurrida en Madrid en 1981 se crearon en otoño de ese año unas Unidades de

seguimiento extrahospitalarias para la atención, tratamiento y rehabilitación de los

pacientes agudos del Síndrome Tóxico promovidas por el Plan Nacional de Atención y

Seguimiento dependiente del Ministerio de Presidencia.

Estas unidades se crean después de los primeros momentos en los que se

atienden a los enfermos en los hospitales y por lo que respecta a salud mental desde los

servicios de psiquiatría directamente o mediante la interconsulta397. Se crean pues

vinculadas a algunos grandes hospitales de Madrid (Ia de octubre, Puerta de Hierro y

Ramón y Cajal). Estaban compuestas por equipos interdisciplinarios formados por

médicos, ATS, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y técnicos de rehabilitación.

En octubre-noviembre de 1982 se crean de manera estable 21 unidades

extrahospitalarias en Madrid y Guadalajara en las que se incluyen 23 psiquiatras y 23

psicólogos con el objetivo de reducir la necesidad de atención hospitalaria.

Así después de esa primera fase de una cierta intervención en crisis desde el

marco hospitalario se plantea a los profesionales sanitarios y más concretamente a los

profesionales de salud mental la oportunidad de intervenir desde un punto de vista

comunitario, al hacer hincapié en los aspectos psicosociales de los pacientes (García

Camba, Carbonell, Méndez y Cabezón, 1993).

Las dificultades que se plantearon, a juicio de Ballesteros398 (1986) fueron:

carencia de programas previos de formación de profesionales de asistencia primaria.

Indefinición e inexistencia de objetivos de planificación. Degradación del rol

397

Recuérdese la magnitud de la tragedia con más de 20.000 personas afectadas, 12.000 ingresos
hospitalarios, además de los miles de fallecidos.
398

Psicólogo del Servicio de Psiquiatría de la Clínica Puerta de Hierro que participó en la Unidad de
Seguimiento del Síndrome del Aceite Tóxico dependiente de ese hospital y que posteriormente formará
parte de la Unidad de Salud Mental del Insalud en Vallecas.

254



terapéutico y de la relación médico-enfermo habituales en la asistencia ambulatoria.

Ausencia de conciencia o práctica adecuadas para el trabajo en equipo. Planteamiento

individualista del trabajo según modelo de la medicina hospitalaria. Dificultad de

determinación de roles en el equipo interdisciplinario y falta de organización funcional

de la Unidades de Seguimiento en relación con los otros sistemas de asistencia sanitaria.

Con todo durante esos años se prestó una asistencia sanitaria individual,

familiar399, grupal en algún caso de trabajo con grupo operativo (Goñi, 1986) y con

cierto trabajo comunitario a los afectados por esa enfermedad y, a veces a familiares no

afectados, como fue el caso del programa de prevención de la droga en edad escolar

(Pallares, Gómez, Alvarez de Miranda, Bayo, Cortés, Fernández Pérez, Molina y Sierra,

1986). Un tipo de atención bastante más integral y psicosocial que la recibida por el

conjunto de la población lo que por un lado supuso segregar a los afectados de los

canales de asistencia sanitaria habitual, y por otro un avance, aunque muy limitado en

su cobertura, en la atención comunitaria en general y en la atención

ambulatoria-comunitaria a nivel de salud mental al dar una respuesta integral y

comprehensiva (García Marcos, 1986). Con motivo del alta de los enfermos agudos y la

no aparición de nuevos casos, en julio de 1982 el Ministerio de Sanidad y Consumo

convocó una Jornada de Trabajo para la valoración del trabajo realizado y estudiar

alternativas de futuro en tanto en cuanto había remitido el problema para el que habían

sido creados. En esta reunión todos los profesionales se mostraron partidarios de

aprovechar la experiencia de trabajo en equipo que habían alcanzado durante esa

experiencia y de mantener los equipos para afrontar otros problemas de salud en línea

de los proyectos que la reforma sanitaria estaba esbozando.

En opinión de Segura (1982), quien participó en esa reunión en representación

del Colegio de Psicólogos, también se abogó por la necesidad de un cambio en el

modelo de salud desde el modelo médico tradicional hacia otro con énfasis en los

aspectos formativos y preventivos en el que, según las orientaciones de la OMS se

propiciase una prevención primaria (promoción de salud a través de la formación,

información y calidad de vida para el ciudadano), una prevención secundaria (detección

y atención a factores de riesgos ya presentes) y una prevención terciaria (rehabilitación
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y reinserción social). El trabajo en equipo interdisciplinario se defendió enfáticamente y

se llegó a proponer que las futuras unidades, derivadas de las actuales estuviesen

formadas por un médico general, un pediatra, un psiquiatra, un asistente social y un

psicólogo.

La propuesta de reconversión de esas unidades en Unidades Experimentales de

Atención Básica Integral formulada por el colectivo de profesionales de salud mental

planteaba la necesidad de organizar una alternativa válida para la atención de esta

población dado que no existían recursos asistenciales suficientes para hacerse cargo de

la demanda de estos pacientes ni para garantizar el mantenimiento de los niveles

asistenciales conseguidos hasta ese momento. Era necesario establecer programas

alternativos capaces de organizar una oferta asistencial a las necesidades previsibles.

Esta propuesta no tuvo eco en la Administración400 quien en 1984 realiza la

transferencia de esos servicios asistenciales al Insalud y en 1985 (RD 415/1985,

publicado en el BOE 1-4-85) encarga la atención sanitaria y de investigación al

Ministerio de Sanidad y Consumo y las de evaluación, gestión de ayudas económicas,

reinserción y atención social al Ministerio de Presidencia.

A partir de ese momento se atiende a los pacientes crónicos supervivientes en la

red asistencial del Insalud y se sustituye el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico por

la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales.

399

El trabajo de los psicólogos se centró más bien en aspectos asistenciales-terapeúticos individuales y
familiares y menos en la intervención grupal y comunitaria (Cabezón, 1984; Del Ser, Pérez y Ruiz, 1992;
García Marcos, 1986; García Marcos y Ballesteros, 1989).

Los profesionales contratados ad hoc para las Unidades de Seguimiento, cual era el caso de la mayoría
de los psicólogos, fueron despedidos al cumplirse tres años de su contratación al no poder exceder de ese
plazo el tipo de contrato realizado.
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Algunos de los profesionales que participaron en esta experiencia de atención

psicosocial trabajaron después en los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de

Madrid401.

401 Por ahí pasaron que nosotros sepamos los psiquiatras Rosa Gómez y Mariano Hernández y los
psicólogos Saturio Ballesteros, Teresa Pallares y Mar Goñi.
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Capítulo V. MODELO MÉDICO
HEGEMÓNICO Y MODELOS EN
PSICOLOGÍA SOCIAL

Durante el periodo que se extiende desde la muerte de Franco (1975) hasta el

primer gobierno socialista se produce un profundo cambio en todo lo referente a la

salud desde los planteamientos (discursos) políticos para la reforma sanitaria hasta

algunas prácticas 'alternativas' puestas en marcha en instituciones de la sanidad pública

de Madrid. De manera sintética podemos decir que, en Madrid, es un periodo que se

caracteriza, a nivel de discursos de políticos y profesionales progresistas, por el pasaje

del Modelo Médico Hegemónico al Modelo Psicosocial de Salud. En cuanto a las

prácticas en la sanidad pública, coexisten ambos modelos teniendo una mayor carga

psicosocial las prácticas referidas a la salud mental y a la promoción y educación para la

salud implementadas desde las administraciones locales y autonómicas y una mayor

'herencia' médico-biológica las prácticas asistenciales prestadas por el Insalud en tanto

institución sanitaria de la administración central con responsabilidades sobre la mayoría

de la población.

Desde el comienzo de la transición democrática hasta el primer gobierno del

PSOE en 1982 la efervescencia del cambio democrático y la ilusión de

transformaciones 'revolucionarias' inundaron también el campo sanitario lo que

contribuyó, junto a la influencia de las directrices de los organismos internacionales y a

las experiencias llegadas de otros países, a la emergencia de un discurso/modelo con un

fuerte contenido psicosociológico, participativo y comunitario y radicalmente crítico

con el Modelo Médico Hegemónico, al que se le identificaba con el anterior régimen.

Desde la oposición al Gobierno tardofranquista primero y al de UCD después,

proliferaban discursos 'incendiariamente' socializantes para la sanidad en los que los

tópicos de salud integrada, integral, biopsicosocial, participación comunitaria, equidad,

etc., unían por igual a políticos de los partidos de izquierda (PSOE y PCE), a médicos y

enfermeros con vocación social, a jóvenes médicos internos y residentes (especialmente

en psiquiatría y en medicina familiar y comunitaria), a psiquiatras progresistas, a
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psicólogos sociales y comunitarios y, en menor medida, a sociólogos críticos,

economistas o inquietos periodistas .

5.1. MODELO PSICOSOCIAL VERSUS MODELO MÉDICO

HEGEMÓNICO

La reforma sanitaria en el sector público español, y de Madrid concretamente,

partió de una realidad existente basada en el Modelo Médico Hegemónico (MMH) y

evolucionó hacia formas y prácticas nuevas que implicaban, en algunos aspectos al

menos, la confrontación con ese MMH. El pensamiento psicosocial y las prácticas

grupales supusieron una vía de apertura a esos nuevos modos organizativos y de

intervención en salud, especialmente en su vertiente comunitaria.

Podemos decir que comienza a explicitarse una confrontación entre visiones

diferentes, no sólo del hecho político general (dictadura/democracia), sino de cada

campo sectorial en particular, entre los cuales resaltaba de manera singular el sanitario.

Así, frente a las concepciones teóricas referidas al binomio salud-enfermedad

de carácter biologicistas e individualistas surgen otras visiones biopsicosociales y frente

a modelos organizativos médico hospitalarios van esbozándose otros modelos menos

reduccionistas, más integrales, interdisciplinarios y cercanos a la comunidad.

Evidentemente la desigual lucha entre modelos siempre fue favorable al MMH,

aun cuando no siempre se ha mantenido la misma 'correlación de fuerzas', y, en

cualquier caso, a partir de entonces se dio una coexistencia entre distintos paradigmas

que aparecen agrupados en torno a dos polos individualismo/MMH versus

grupalidad/enfoque social. La influencia de este último paradigma emergente (los

grupos y el enfoque social), sirvió para modificar la práctica del MMH en algunos

niveles de intervención, sobre todo en la atención a la salud mental en su perspectiva

comunitaria y en algunos programas de salud comunitaria general, contribuyendo así a

dibujar un modelo de atención en salud más social.

Aquella vieja consigna de lucha 'Obreros y estudiantes contra la dictadura' parecía haberse
transformado en 'Políticos y profesionales contra la medicina'. Al igual que años más tarde algunos
'llegaban a la irónica conclusión' que 'contra Franco estábamos mejor1, hoy podemos decir, también
irónicamente que 'contra la medicina estábamos mejor'.

260



En España, como herencia del franquismo, podemos dividir el Modelo Médico

Hegemónico en tres submodelos, siguiendo la clasificación utilizada por Menéndez

(1990): el modelo individual privado (la práctica privada a la que tienen acceso sólo las

clases altas y medias-altas de la población), el modelo médico corporativo público (la

Seguridad Social y las restantes redes sanitarias públicas) y el modelo médico

corporativo privado (al que acceden las clases medias y clase trabajadora en forma de

'igualas'). Nosotros nos vamos a referir al segundo submodelo, presente en la sanidad

pública.

Los tres modelos presentan los siguientes rasgos estructurales: biologismo,

concepción teórica evolucionista-positivista, ahistoricidad, asociabilidad,

individualismo, eficacia pragmática, la salud/enfermedad como mercancía (en términos

directos o indirectos), orientación básicamente curativa, concepción de la enfermedad

como ruptura, desviación-diferencia, práctica curativa basada en la eliminación del

síntoma, relación médico/paciente asimétrica, relación de subordinación social y técnica

del paciente, que puede llegar a la sumisión (el ejemplo más llamativo se da en la

institución psiquiátrica), concepción del paciente como ignorante, como portavoz de un

saber equivocado, el paciente como responsable de su enfermedad, inducción a la

participación subordinada y pasiva de los 'consumidores' de acciones de salud,

producción de acciones que tienden a excluir al 'consumidor' del saber médico,

prevención no estructural, no legitimación científica de otras prácticas de salud,

profesionalización formalizada, identificación ideológica con la racionalidad científica

como criterio manifiesto de exclusión de otros modelos, tendencia a la medicalización

de los problemas, tendencia inductora al consumismo médico, predominio de la

cantidad y lo productivo sobre la calidad y tendencia a la escisión entre teoría y

práctica, correlativa a la tendencia a escindir práctica médica de la investigación médica

(Menéndez, 1990, pág. 87).

Uno de los rasgos estructurales del submodelo corporativo público es el

preventivismo, así como el reconocimiento de la importancia del 'medio ambiente'

aunque esto no implica que el preventivismo sea hegemónico dado que en todos los

contextos aparecerá subordinado a lo curativo (obra cit., pág. 88)

A continuación expondremos algunas de las características estructurales más

relevantes del Modelo Médico Hegemónico en nuestro contexto social y la
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contraposición del Modelo Psicosocial como 'alternativa' emergente en los años

setenta.

Biologismo/Integralidad

Es el factor que garantiza no sólo la cientifícidad del modelo sino la

diferenciación y jerarquización respecto a otros factores explicativos. El biologismo

subordina en términos metodológicos e ideológicos a los otros posible niveles

explicativos (psicológico y social). Lo manifiesto de la enfermedad es ponderado como

lo causal, sin remitir a la red de relaciones sociales que en un momento dado muy

posiblemente determinan lo fenoménico de la enfermedad. El biologismo del MMH no

sólo se expresa en la práctica clínica sino en la práctica epidemiológica potenciando el

aspecto más clínico en detrimento de una epidemiología más social. La 'naturalización'

de los procesos tiende a simplificarlos y a ocultar parte de las determinaciones que son

psicológicas y sociales. Para la práctica médica la enfermedad es en primer lugar un

hecho natural, biológico, y no un hecho social, histórico: la enfermedad evoluciona y no

tiene historia. Al biologicismo propio del MMH se le opondrá el discurso

holístico-integral de la salud como proceso bio-psico-social, discurso indicativo de la

'modernidad' de los planteamientos de la izquierda, alternativa al status quo heredero

del franquismo. Este discurso de la salud integral tendrá diferentes niveles de

radicalidad, yendo desde la aceptación de lo psicológico en la génesis de algunas

enfermedades y lo social como marco ecológico favorecedor o limitante del proceso

salud-enfermedad (posturas más reformistas o modemizadoras a partir del modelo

médico) hasta el énfasis en los determinantes socioeconómicos y culturales en la

distribución de los problemas de salud y enfermedad y por ende en la necesidad de un

cambio social como verdadera medida de prevención y promoción de salud (posturas

más 'revolucionarias' críticas con la 'esencia' del modelo médico).

Ahistoricidad/Carácter histórico

Coherentemente con el biologicismo, el carácter ahistórico del proceso

salud-enfermedad evita o limita la importancia de los procesos no biológicos y si la

tienen, queda recortada a la coyuntura del aquí y ahora lo que le da un cierto tinte de

fatalismo inevitable. La salud-enfermedad no tiene, para el MMH, evolución histórica

ni individual ni colectivamente considerada por lo que las posibilidades de intervención

preventiva quedas diluidas dimensionándose así el trabajo curativo individual una vez
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producida la enfermedad. La recuperación del carácter histórico de los fenómenos

siempre ha sido una característica consustancial a los planteamientos progresistas en

cualquier área del conocimiento por lo que no podía ser menos en los discursos del

cambio sanitario, máxime teniendo en cuenta el momento 'histórico' de pasaje de una

dictadura a la democracia donde la decisión del futuro estaba en buena medida por el

análisis de nuestra historia reciente.

Asociabilidad/Lo relacional

El carácter individualista de las explicaciones sobre la salud-enfermedad

conlleva el recorte del ser humano -o mejor dicho del cuerpo de la persona- de su

contexto no sólo socioeconómico sino relacional. La búsqueda de las 'causas' del

enfermar a nivel 'intra' (sea biológico, orgánico-sistémico, conductual o intrapsíquico)

retrotrae a las concepciones más asépticas socialmente donde se realza más la

vulnerabilidad del individuo que las relaciones sociales involucradas en su devenir tanto

para la salud como para la enfermedad.

Estos caracteres del MMH se visualizan claramente en el nivel

clínico-asistencial pero también se dan en sus versiones epidemiológicas y

preventivistas, cuando consideran la prevención como la eliminación de factores de

riesgos individuales.

Frente a la asociabilidad como valor del MMH emerge la sociabilidad, las

relaciones (sociales, personales, institucionales, etc.) como punto central no sólo en la

explicación de muchas enfermedades (desde luego de la mayoría de las denominadas

enfermedades mentales) sino como instrumento y finalidad terapéutica per se. De ahí

que el trabajo comunitario y toda clase de intervención grupal se vea priorizada por los

modelos y las prácticas psicosociales en salud en este periodo.

Este mismo valor de sociabilidad se aplica a la implicación de los profesionales

y al valor del trabajo en equipo, ampliamente reivindicado frente a la práctica

individualista del MMH. El lema "participación es salud" habla a las claras del carácter

profundamente terapéutico atribuido a las diversas formas de compromiso con los otros.
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Medicalización/Participación

En este periodo de ebullición social se lucha contra la tendencia institucional a la

medicalización. El proceso de medicalización tiene que ver con una doble tendencia

convergente: por una parte con la creciente complejidad de la vida cotidiana y la

ampliación del campo de las * desviaciones' y por otro al desarrollo de la

profesionalización médica que refuerza su identidad y poder profesional a través de

legitimar y normativizar las 'desviaciones' (Freidson, 1978).

Según Strong (1979) los puntos básicos críticos sobre el MMH son: la tendencia

a que los problemas sean tratados en forma profesional, lo cual incrementa los intereses

ocupacionales y la burocratización. La tendencia profesional a monopolizar los

problemas y a excluir a la población. La tendencia a controlar la naturaleza del

problema y a proponer criterios propios que se imponen como criterios técnicos. La

tendencia a expandir la incidencia del problema y redefinición ampliada del mismo. La

tendencia indefinida del proceso de medicalización. La tendencia a percibir la etiología

de los problemas en términos individuales, ocultando la causalidad social, los proceso

históricos y que gran parte de los problemas medicalizados son expresión de fuerzas y

procesos sociales. Igualmente señala Strong como característica de la medicalización

que la población tiende a ser 'adicta' del sistema médico, que las actividades médicas

contribuyen de forma significativa a la reproducción socioideológica y económica a

partir de la identificación y utilización eficaz de las prácticas curativas, y en menor

medida de las preventivas y que la curación y la prevención exclusivamente biológicas

excluyen en la práctica la posibilidad de alternativas preventivistas.

Para McKinlay (1982) la prevención aparece estructuralmente subordinada en el

MMH, pues la determinación productiva no sólo genera enfermedad, sino que

imposibilita determinadas estrategias preventivas. Desde esta perspectiva las funciones

económico-ocupacionales deben ser relacionadas con uno de los rasgos básicos del

modelo: la mercantilización en tanto las instituciones médicas estás determinadas por

el mercado.

Frente a la medicalización aparece el concepto de participación en tanto el sujeto

individual y colectivamente toma parte activa en todos los aspectos relacionados con el

proceso salud-enfermedad, ya sea en los aspectos preventivos y de promoción de la

salud, en los procesos de atención a la enfermedad o en los mismos procesos de
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organización, gestión y evaluación de los servicios sanitarios. Frente a la delegación

pasiva del modelo médico el activo protagonismo del usuario/población.

Mercantilización/Derecho a la salud

Los términos 'deshumanización' o 'despersonalización' que suelen utilizarse

para describir la relación institución médico-paciente aluden en gran medida a este

proceso de mercantilización vivido por la población.

La crítica política al mercado en los años setenta incluía por lo tanto también la

crítica a la función de mercantilización del MMH en oposición al derecho a la salud

como una conquista ligada al cambio democrático. El derecho a la salud consagrado

formalmente como uno de los derechos de nuestra joven Constitución aparecía como

bandera de los partidos políticos y de los sectores populares y profesionales, junto a la

educación, la vivienda y el trabajo. Estos pilares del anhelado Estado de Bienestar al

que se aspiraba incluían la atención psicológica, al menos implícitamente, al ser un

servicio que debía garantizarse por la sanidad pública en la perspectiva de la

universalización de la asistencia sanitaria. La psicología como servicio público era la

consigna de los jóvenes profesionales de la transición democrática.

Es evidente que el auge de los discursos (psico)sociales se levanta sobre la

propia crisis del MMH cuyas características, según Menéndez (1984), en los países

desarrollados fueron: aumento del costo de la atención a la enfermedad. Aumento

constante del consumo de fármacos. Incremento de la 'intervención' médica en los

comportamientos sociales expresando así el incremento de las funciones de control,

'normalización' y económico-ocupacionales. Incremento de la iatrogenia negativa.

Cambios del perfil epidemiológico, que evidencia la eficacia limitada de la práctica

médica. El predominio de criterios de productividad y rendimiento en la atención

médica, en detrimento de la 'calidad' de la misma. La comprobación de que algunas

técnicas sencillas y baratas operadas por la comunidad pueden ser más eficaces que la

utilización de técnicas complejas, sofisticadas y costosas y ello para algunos de los

principales problemas que afectan a la población. El 'redescubrimiento' de que el Sector

Salud es primordialmente curativo. El reconocimiento de los denominados 'productores

de enfermedad' y la subordinación política del Sector Salud a dicha industria. El

reconocimiento de que junto a las actividades intencionales curativo-preventivas se

desarrollan actividades de control social e ideológico. El descubrimiento de que pese al
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descenso de las tasas de mortalidad y al incremento de la esperanza de vida, se ha

generado un notorio estancamiento, y en algunos casos incremento de la mortalidad en

varones en edad productiva. El descubrimiento del mantenimiento de la desigualdad

social ante la muerte. El fracaso de la intervención médica y psicológica-psiquiátrica

respecto a los principales problemas de salud mental.

Esta crisis es la que originó el nacimiento de diferentes orientaciones

teórico-ideológicas403 que, ya hemos visto, tuvieron su influencia en nuestro país..

En sociedades con alta producción de profesionales y creciente desocupación, la

atención primaria emerge como una alternativa ambivalente. Por una parte puede ser

una forma de obtener ocupación, pero implica baja remuneración y una supuesta

descalificación en la práctica de su saber profesional. Las estrategias de atención

primaria son la forma en que el Estado abarata costos404. La última fase neoliberal,

coexistente casi con la etapa de reformas, marca el freno del desarrollo de lo psicosocial

en salud para 'recuperar' las esencias del MMH, esta vez bajo el ropaje de la gestión, la

eficacia y la eficiencia.

Volviendo al periodo de la transición en la sanidad pública en este periodo prima

el Modelo Médico Hegemónico con las características antes expuestas, en el que la

Estas orientaciones, Menéndez las organiza en tres tipos: por un lado surgen alternativas generadas
desde dentro del MMH y que buscan modificar la orientación hegemónica impulsando las prácticas
preventivistas. Organismos internacionales como la OMS y la UNICEF impulsando la estrategia de
atención primaria son sus máximos exponentes. Desde una perspectiva radical se han desarrollado
cuestionamientos teóricos y 'experiencias alternativas' que van desde el reforzamiento de una atención
primaria en manos del Estado, hasta experiencias más participan'vas que radicalizaron el discurso
'reformista1, dándole matices más desmedicalizados y comunitarios. Por último la alternativa que pugnará
en los años de la consolidación de la democracia, sobre todo a partir de los noventa, la perspectiva
económica neoliberal. Partiendo de indicadores como la inefíciencia y el aumento constante de los
costos, ha propuesto una revisión en términos de coste-beneficio de la orientación del MMH. Su eje no lo
constituye la hegemonía de lo curativo, ni la irracionalidad tecnológica, sino el derroche, la
irresponsabilidad y sobre todo la necesidad de privatizar el Estado. A final de los años setenta la Atención
Primaria es considerada como el instrumento más viable para resolver o agudizar la crisis del MMH, entre
otras cosas porque dicha estrategia ha constituido hasta ahora la principal respuesta del Sector Salud
organizado para enfrentar su crisis tanto en eficacia como en términos de gasto público (Menéndez, 1984,
pág. 114).

Para que la atención primaria suponga un cambio de modelo en salud debe estar basada en el grupo
familiar y la comunidad y debe constituir formalmente el primer nivel de atención ya que asume tres
hechos de diferente significación: La mayoría de los padecimientos más frecuentes pueden ser
eficazmente atendidos en el nivel de los grupos primarios y la eficacia es aún mayor cuando se eleva el
nivel de vida de los conjuntos sociales. Debe tenderse a reforzar la autonomía de los grupos intermedios
respecto del Estado y /o de la sociedad dominante, sobre todo a partir de concepciones autogestionarias.
Deben cuestionarse las prácticas que directa o indirectamente favorecen el control social e ideológico
sobre los conjuntos sociales.
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figura del médico está imbuida de un halo de autoridad-saber cercano más a paradigmas

mágico-religiosos que biologicistas incluso. El patemalismo autoritario como modelo

de dirigir El País se generalizaba a muchas figuras de autoridad, entre ellas los médicos,

quienes, apoyados en los nuevos recursos tecnológicos, alrededor sobre todo de los

grandes hospitales, utilizaban la sanidad pública para hacer lucrativos negocios con la

clientela en sus consultas privadas cuando no sirviéndose de instalaciones públicas para

sus consultas e intervenciones privadas405. La atención ambulatoria se parece más a una

expenduría de recetas en un tiempo récord (paciente por minuto) que a una verdadera

atención integral. En cuanto a la atención a los problemas 'mentales' siguen los

manicomios como única alternativa de tratamiento hospitalario y la consulta

ambulatoria del neuropsiquiatra en la misma línea general de prescriptor de

psicofármacos. Los únicos centros en los que se incluyen psicólogos son los

testimoniales Centros de Orientación y Diagnóstico y Centros de Salud Mental

(AISNA) dedicados básicamente como su nombre indica al diagnóstico para la

obtención de ayudas por parte de personas con algún tipo de discapacidad psíquica.

Con este panorama no es raro que la práctica sanitaria oficial se encontrara

frontalmente con las propuestas de los partidos y profesionales de izquierda respecto al

cambio necesario de la sanidad pública. Los discursos sanitarios de izquierda coinciden:

es necesario un modelo integral, integrado y comunitario que dé cobertura con equidad

a toda la población: El Servicio Nacional de Salud. Esta alternativa programática está

basada, en sus últimas fundamentaciones teóricas, en una concepción biopsicosocial del

proceso salud-enfermedad, que, con profundas influencias de las ciencias sociales

teñían el saber médico contestatario (incluyendo a los psiquiatras). Los médicos de

izquierda vinculados a partidos políticos, primero clandestinos y luego en la estrenada

democracia, mantienen un discurso político-ideológico alrededor de la necesidad de la

socialización de la medicina, de la salud integral (biopsicosocial) y de la participación

democrática en la sanidad. Sin embargo el abanico se extendía desde posturas más

radicalizadas ideológicamente, a nivel de los discursos, a posturas más de reivindicar

una modernización técnica y una humanización de la atención médica de manera más

'psicosomática', es decir una cierta actualización científico-técnica desde el modelo

médico sin cuestionar en demasía las 'estructuras sociales del enfermar'.

405 Se complementaban los submodelos médico corporativo y submodelo individual privado.
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Dado el erial sanitario cualquier planteamiento, aunque ligeramente reformista,

podía resultar novedoso. En parte eso sucedía con la hermana pobre de la medicina: la

psiquiatría y con los futuros asalariados de la Medicina: los MIR. Sus luchas y

conflictos de estos años se habían centrado en tratar de mejorar la medicina técnica, sus

condiciones laborales, la formación postgraduada, participar en la gestión de las

instituciones y en definitiva por la democratización social. De entre ellos los psiquiatras

'antipsiquiatras' se había colocado en la vanguardia de las luchas de los MIR por su

mayor sensibilidad a las teorías cercanas a la crítica social provenientes de Europa y

Latinoamérica y por su participación en los intentos de cambios de los manicomios.

El compromiso de algunos de estos médicos progresistas, en todos los casos con

influencias marxistas, y en algunos con vinculación a movimientos cristianos de base,

les llevó a buscar experiencias profesionales que pudieran suponer el intento de unión

entre la teoría y la práctica406. Así surgieron experiencias comunitarias, algunas en salud

comunitaria propiamente dicha, y la mayoría en salud mental, vinculadas a proyectos de

transformaciones psiquiátricas. Y de ahí se fraguó un punto de unión y concordancia de

planteamientos e intereses entre un modo de hacer medicina/psiquiatría y los jóvenes

psicólogos407 con vocación clínico-comunitaria.

La fuerte conciencia ideológica de los años setenta posibilitó, en cuanto a los

discursos predominantes en la izquierda, la unión de la crítica a las instituciones

sanitarias con el cambio social a todos los niveles. Las relaciones entre infraestructura y

superestructura estaba a la orden del día en las discusiones entre las vanguardias

políticas. Todo era objeto de análisis psicosociológico. Era necesaria una 'revolución

integral1 (incluyendo las relaciones interpersonales) e internacional. El modelo del Che

Guevara estaba muy presente408. La salud se transforma en uno de los campos

privilegiados de lucha ideológica y una parte de la psicología apuesta por no rehuir el

Este fenómeno tenía relación con la tendencia troskista y maoista de 'proletarizarse' desde el
movimiento estudiantil yéndose a trabajar a barrios obreros para hacer allí la revolución. Este postulado
tendrá cierta vigencia para el trabajo social y comunitario en los años setenta cuando se plantea irse a
vivir al barrio donde se trabaja para así conocer mejor la realidad y estar más cerca de los problemas de
los vecinos. A pequeña escala algo de eso sucedió en algunos casos en las experiencias de psicología de
barrios en Madrid.

También era una búsqueda de espacio social para la profesión. La práctica profesional se constituyó
presionando a las instituciones públicas y desde el ejercicio privado de la psicología.
408

Hay que recordar que era médico, al igual que Salvador Allende, otro modelo de revolucionario.
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combate. Se encuentran así en el mismo bando médicos, psiquiatras y psicólogos, todos

'herederos' de mayo del 68.

Podemos decir que en esta década los psicólogos conductistas y psicoanalistas

de izquierda coinciden en la 'salud comunitaria' en el sentido de reivindicar un campo

de intervención profesional cuya inclusión venía avalada por otros profesionales

progresistas (médicos que tenían las mayores cuotas de poder) y por la cercanía

ideológica a los partidos de izquierda que iban a gestionar las nuevas instituciones de

salud comunitaria.

5.2. PRINCIPIOS PSICOSOCIALES COMUNES EN SALUD

COMUNITARIA

No es posible referimos a un único modelo comunitario en salud mental, no sólo

por las distintas acepciones por las que ha pasado en estos últimos treinta años, sino por

las distintas connotaciones que tienen los términos salud mental y comunitario según las

distintas teorías explicativas de referencia para cada autor.

Con todo, no es difícil reseñar aquellos planteamientos más actuales y que,

aunque enfatizados en distinto grado por una u otra corriente teórica, pueden definir con

un alto grado de acuerdo lo que, entre los profesionales, podemos consensuar como mo-

delo comunitario (o mejor, trabajo comunitario) en salud (mental).

So pena de simplificarlos y caer en alguna que otra generalidad, podemos

remarcar los siguientes:

1. El proceso salud-enfermedad mental tanto en su génesis como en su desarrollo y en

su posible abordaje, está inmerso y por lo tanto influido por factores de índole

socio-comunitaria (nivel de vida, condiciones económicas, laborales, etc.) y espe-

cialmente por factores relacionados con la calidad de vida (estilo de vida, relaciones

interpersonales, normas, valores, etc.) muy en consonancia con los valores y normas

dominantes en cada momento social.

2. Los problemas en salud mental, aun cuando tienen su manifestación a nivel

individual, en muchos casos también pueden ser analizados y, por lo tanto,

modificados desde una perspectiva grupal, institucional y comunitaria, dándose una

permanente imbricación entre estos distintos niveles.
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3. El modelo comunitario hace replantearse la tradicional relación de pasividad y

dependencia entre técnicos y población para cambiar hacia fórmulas más activas y

participativas en el cuidado de su propia salud. El papel y la función de los

profesionales también se cuestiona abriéndose a un trabajo interdisciplinario en el

que se redefinen viejos roles y se crean nuevas funciones para responder a nuevas

demandas.

4. La intervención en distintos niveles de atención a la salud (prevención, promoción,

asistencia, rehabilitación) se complejiza, sobre todo en salud mental, diluyéndose las

rígidas separaciones (por ejemplo, entre prevención, asistencia y rehabilitación, etc.)

e involucrándose distintas instituciones y recursos de la comunidad.

Estos planteamientos genéricos han llevado a que las diferentes corrientes

teóricas hayan podido desarrollar experiencias y planteamientos técnicos en el campo de

la salud mental comunitaria.

Así, los planteamientos fundados en la psicología comunitaria de orientación

conductual, enfatizando el modelo de competencia y el trabajo en grupos de habilidades

sociales (amas de casa, enfermos mentales crónicos, etc.). Las aportaciones de la Teoría

General de Sistemas en el trabajo interinstitucional, el trabajo con familias y el trabajo

de terapia de red.

Otras líneas, de orientación psicodinámica, de psiquiatría comunitaria, etc.,

también han ido desarrollando trabajos de intervención psicosociológica.

Desde la Concepción Operativa de Grupo se privilegia el trabajo en grupo por su

pertinencia al enfatizar en la práctica los aspectos psicosociales del proceso

salud-enfermedad mental, fomentando la desmitificación y desdramatización de los

problemas en salud mental y los valores sociales de solidaridad, comunicación,

cooperación, proyectos comunes. En suma, contribuye a la estructuración de un tejido

que sirve de apoyo social no solo para el tratamiento y rehabilitación de los problemas

sino también para establecer bases de un trabajo comunitario propiamente dicho que

fomente el bienestar psicológico de la comunidad.

A pesar de estos 'principios comunes1 para la intervención psicosocial en salud,

en esta primera década de los setenta se van esbozando dos enfoques en psicología

'social' en nuestro contexto con profundas diferencias teórico-técnicas: los

denominaremos psicoanálisis y marxismo y psicología científica.
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5.3. DOS ENFOQUES EN PSICOLOGÍA (SOCIAL)

Teniendo como punto de partida común la crítica a la psicología académica van

emergiendo en el contexto madrileño dos modelos o formas de entender la intervención

psicológica en general y en particular en lo referido al campo de la clínica y a 'lo

social': por un lado las aproximaciones entre psicoanálisis y marxismo, y por otro la

autodenominada psicología científica. Esta división entre modelos no era sino la

particularización que adquiría en nuestro contexto postfranquista de las dos grandes

orientaciones de la psicología a nivel mundial: el psicoanálisis y el conductismo. No

queremos decir que estos dos modelos fueran los únicos existentes entre los psicólogos

españoles de los años setenta, pero sí los que iban generando más adeptos entre los

psicólogos que luego van a ocupar los puestos de trabajo en las primeras instituciones

sanitarias públicas, y por ende de los psicólogos que más capacidad de incidencia van a

tener en el campo de la salud comunitaria409.

5.3.1. El modelo 'psicoanálisis y marxismo'

En la segunda mitad de los años 70 se va gestando en Madrid410 un

pensamiento/enfoque/modelo psicosocial y grupal que vamos a denominar modelo

'psicoanálisis y marxismo'. Con esta denominación queremos señalar, como hemos

intentado mostrar en páginas precedentes, que uno de los enfoques de psicología social

que tiene un presencia significativa en las prácticas profesionales de salud comunitaria

en la década de los setenta (final del franquismo y durante la transición democrática), se

nutre de conocimientos cuyos últimos referentes teóricos son el marxismo, en tanto

'concepción filosófica del mundo' (materialismo dialéctico) y * explicación histórica de

lo social' (materialismo histórico) y el psicoanálisis, en tanto 'ciencia del inconsciente',

es decir en cuanto teoría psicológica que se basa en fenómenos latentes, no conscientes.

409 Para ilustrar esta afirmación como un emergente más de la presencia de estos dos modelos o modos de
entender la psicología relacionada con la salud encontramos en tres boletines diferentes de la Sección de
Psicología de estos años artículos escritos por autores de uno u otro enfoque. Así sobre el tema de los
Institutos de Psicología Clínica en 1978 escriben Mariana Segura y Juan Carlos Duro sobre psicología
aplicada a la salud Miguel Costa y Begoña Olabarría y Consuelo Escudero , sobre seminarios de
formación de nuevo Costa y López Ornat, Conde y Alejandro Avila . Los primeros líderes de la corriente
conductista aplicada a la salud y los segundos integrantes del Grupo Quipú y dentro de la psicología
social operativa.

410 También en otros puntos de España como Barcelona ó Sevilla pero eso no es objeto de nuestro
análisis.
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El hecho de tener estos referentes, al menos a nivel de los discursos de los profesionales

que, de una u otra manera, en él se reconocen, no implica la existencia de un mismo y

homogéneo corpus teórico-técnico entre todos ellos, ni tampoco una homogeneidad en

las prácticas profesionales que se llevan a cabo. Sí parece, sin embargo, que podemos

incluir dentro de ese modelo a los profesionales de las ciencias sociales, -psicólogos

sobre todo-, que, trabajando en salud comunitaria 'optan1 por conocimientos teóricos y

técnicos con base en el psicoanálisis (también llamado en ese contexto: psicología

dinámica) y en teorías 'cercanas* referidas a los grupos y la intervención institucional y

comunitaria. Evidentemente, y en mayor medida, su mayor grado de identidad y

cohesión grupal lo alcanzan por oposición al otro modelo/enfoque que también tiene sus

'militantes' en salud comunitaria: la psicología conductista.

Así, en estos primeros años de 'recuperación1 de la psicología española y de

comienzo de su aplicación al campo de la salud comunitaria se esbozan estos dos

enfoques de psicología (social) que tendrán puntos en común, como hemos visto

anteriormente, pero que presentarán unas sustanciales diferencias que se mostrarán con

mayor claridad en la década de los ochenta.

Volviendo al modelo 'psicoanálisis y marxismo1 en él vamos a incluir durante

este período a los profesionales formados y/o agrupados en torno al Grupo Quipú de

Psicoterapia y a los que están en grupos de formación o en otras actividades

(supervisión por ejemplo) con Armando Bauleo o Marta de Brasi411. Otros profesionales

de orientación dinámica, que trabajan en las experiencias de salud comunitaria de esos

años, aún cuando no tengan relación directa con algunos de esos otros dos grupos

organizados, van a recurrir al trabajo con grupos operativos o con otro tipo de grupos de

base psicoanalítica cuando desarrollan programas o actividades de carácter más

institucional y comunitario por lo que pueden ser incluidos en este amplio enfoque.

Estos, formados con psicoanalistas españoles o argentinos, algo más lejanos al 'grupo

operativo' y en algunos casos más cercanos a posturas lacanianas, comparten con los

anteriores su frontal oposición a la psicología de corte conductual.

411

La mayor parte de su producción escrita en esos años (1976-1982), se publica en la revista Clínica y
Análisis Grupal.
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Acercamiento histórico

Ya hemos señalado antes que por parte de jóvenes profesionales fue penetrando

en el panorama psicológico español una lectura crítica de la psicología dada en la

universidad, que reivindicaba, en general, una mayor sensibilidad hacia 'lo social' de

toda la psicología pero especialmente de la calificada como psicología social y de la

psicología clínica. El interés por los grupos muestra ese nexo de unión entre una parcela

tradicional de la psicología social y una técnica psicoterapéutica procedente de la

psicología clínica, a la vez que marca la tendencia social de búsqueda de formas de

socialización, cooperación y apoyo colectivo como salida de una fase histórica de

aislamiento individualista, solipsimo psicológico y prohibición de cualquier forma de

agrupamiento para la libertad412.

Es lógico que, en estos años de transición democrática, una de las líneas críticas

con el pensamiento psicológico establecido se articulase en torno a modelos

alternativos de carácter psicosocial y grupal. Veamos su introducción en nuestro

contexto.

Ya hemos relatado que en las publicaciones de los Grupos de Trabajo de

Psicología Crítica {Documentos y Complementos) y en los Cuadernos de Psicología se

abordó el tema de las relaciones entre el psicoanálisis y el materialismo dialéctico. El

primer material publicado por los Grupos de Trabajo de Psicología Crítica en 1971

versaba sobre Reich: antología de un heterodoxo y el segundo se titulaba Psicoanálisis

¿ciencia o coartada? y en él se incluían artículos de Althusser (Lacan: revisión

científica), Eysenck (Antipsicoanálisis), Caruso (¿Sirve el psicoanálisis de coartada

social?), Marcuse (Psicoanálisis y sociedad) y Fromm (¿Es radical la teoría freudiana?

) . A esa publicación le suceden Reich en España, Psicoanalistas y Antipsiquiatría y El

psicoanálisis como institución. Como se observa el psicoanálisis 'entra' 'gracias' a su

'lectura' marxista (freudomarxista) y vinculado a su función cuestionadora y

'subversiva'. Los textos que se publican en los Cuadernos de Psicología en 1973 son

fragmentos del prólogo que A. Bauleo hace del libro Vicisitudes de una relación. Ayer y

hoy: un espectro de posiciones marxistas ante el psicoanálisis en los que hace

412 Hay que recordar que en esos años la policía 'disolvió' una sesión de terapia de grupo en el Hospital
de Día del Servicio de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid, Francisco Franco, bajo la
acusación de reunión ilegal (ver capítulo IV. Experiencias de transformación psiquiátrica).
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referencia al psicoanálisis en la Unión Soviética . Se publica también un resumen del

artículo sobre Materialismo dialéctico y psicoanálisis de W. Reich414, un artículo

elaborado por un anónimo psicólogo español titulado El psicoanálisis: más allá de la

psicología individua?*5 y otro de introducción a la obra de Marcuse, basándose en su

obra Eros y Civilización.

La vía argentina

Si recordamos lo dicho a propósito de Ángel Garma y su exilio en Argentina no

nos parecerá nueva la relación entre los dos países en torno a las ciencias sociales. Allí

acude N. Caparros, psiquiatra español, cuyo primer libro Crisis de la familia (1973) se

publicará antes 'allá' que aquí, en Madrid, donde no será editado hasta 1977. La

influencia latinoamericana, que nos llegaría a España, se nutrirá de autores argentinos416

como E. Pichon-Riviére417, J. Bleger y A. Bauleo, entre otros, que en su país, de una u

otra manera, forman parte de un movimiento interesado por los temas de salud418 en su

vertiente asistencial y de formación de profesionales y crítico con el psicoanálisis

institucionalizado.

En la Argentina de los años sesenta y setenta, la 'vanguardia psicoanalítica'

estaba en la Izquierda Freudiana, denominación elegida para una nueva colección de la

editorial Granica419 encargada a Mane Langer420.

Este libro compilado por Bauleo aparece en 1973 en la colección Izquierda Freudiana de Buenos
Arres.

414

Uno de los integrantes de la Escuela de Frankfort y de más declarada adhesión teórico-práctica al
marxismo, al Partido Comunista Alemán y a la Asociación Psicoanalítica Alemana hasta su expulsión en
1932 del primero y en 1934 de la segunda (Robinson, 1971).

Basado en los trabajos de R. Kalivoda sobre Marx y Freud, en el texto de I. Caruso De la crítica de
la ideología a la autocrítica y en el de R. Osbom Marxismo y psicoanálisis.

Evidentemente sólo citaremos las referencias de los autores argentinos que nos llegaron en aquellos
momentos sin que ello quiera decir que los autores a los que estudiamos fueran los únicos que estaban
planteando estos temas ni tan siquiera probablemente los más brillantes y coherentes.

Cuyos textos fueron ampliamente conocidos y trabajados en nuestro contexto particular. Destacamos
las compilaciones de artículos en sus libros El proceso grupal (I) y (II) y Teoría del vínculo .

Una muestra de dicho interés es la publicación en 1972 de un libro compilado por Bauleo y titulado
Los síntomas de la salud. Psiquiatría Social y Psicohigiene.
41 9

El primer título de esta colección editado en 1971 es una traducción de The freudian left escrita por P.
Robinson, profesor de la Universidad de Stanford, en el que da cuenta de las aportaciones de Reich,
Roheim y Marcuse y que será reeditado en la misma colección en Barcelona en 1977.
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Plataforma Internacional

En 1969 se celebra en Roma el Congreso Mundial de la Asociación

Psicoanalítica Internacional, con el tema "Protesta o Revolución". Allí se organiza a

iniciativa sobre todo de candidatos jóvenes de las sociedades de Viena, Suiza y de Italia

un 'contra o paracongreso' liderado por Bertold Rotschild421. Los temas de este

Congreso alternativo eran la formación del psicoanalista y la ideologización del

psicoanálisis. De ahí salió una "Plataforma" reivindicativa frente a la Asociación

Psicoanalítica Internacional y el acuerdo de establecer grupos Plataforma en Suiza,

Italia, Austria y Argentina, donde 11 psicoanalistas fundan El Grupo Plataforma

Argentino, la mayoría candidatos del Instituto de Psicoanálisis de la APA. Dos años

más tarde, en julio de 1971, en Viena coincidiendo también con el XXVII Congreso

Internacional de la IPA tuvo lugar el segundo y último encuentro de Plataforma

Internacional

El grupo de psicoanalistas argentinos encabezados por A. Bauleo y H.

Kesselman jugaron un papel preponderante en los temas de compromiso social y

político en la teoría y práctica psicoanalítica (Kesselman, 1971; Langer, 1977; Langer,

Del Palacio y Guinsberg, 1983). En El País latinoamericano, en pleno fragor de luchas

políticas, sindicales y profesionales, el Grupo Plataforma Argentino rompió con la

Asociación Psicoanalítica Argentina en noviembre de 1971, al igual que quince días

más tarde lo haría el Grupo Documento, también formado por psicoanalistas críticos

con la APA (Bauleo, 1973a; Braslavsky y Bertoldo, 1973).

Cuestionamos 1 en noviembre de 1971 y Cuestionamos 2 en el mismo mes de

1973 son las siguientes publicaciones de la Izquierda Freudiana donde se recoje buena

parte de la producción teórica y de la crónica de la época sobre las relaciones entre el

psicoanálisis y el marxismo. Los subtítulos de ambos volúmenes nos hablan de la crítica

a la situación del psicoanálisis, su crisis institucional y su aplicación en el trabajo en las

420 Por cierto brigadista internacional en la guerra civil española a la que se brindó en Madrid un
homenaje cuando murió en 1987 en el que participaron representantes del Centro Internacional de
Invest igación en Psicología Social y Grupal (CIR) , de la Asociación Española de Neuropsiquiatr ía , del
Colegio Oficial de Psicólogos y el general del bando republicano Enrique Lister.

421 Psiquiatra y psicoanalista suizo quien en los años 80 y 90 participará en actividades docentes
organizadas por el CIR.
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instituciones. En el interim de los dos Cuestionamos se publican un par de libros sobre

Marxismo, Psicoanálisis y Sexpol

, esta vez traducción de compilaciones hechas en Alemania en 1970 sobre

artículos de autores europeos, sobre todo alemanes de los años 30422, otros de la década

de los sesenta423 así como otros documentos de grupos organizados424. También se

publica en julio de 1973 Vicisitudes de una relación, compilado por A. Bauleo, al que

ya hemos hecho referencia a propósito de Cuadernos de Psicología. Este libro presenta

algunas novedades. En primer lugar recoge un debate sobre marxismo y psicoanálisis

organizado y publicado por La Nouvelle Critique en octubre de 1973 entre estudiosos

franceses del psicoanálisis y sus relaciones con el marxismo tales como Backés-

Clement, Muldworf, Séve, Leclaire y André Green. Si nos fijamos en las fechas de

publicación: octubre en La Nouvelle Critique, noviembre el libro citado y diciembre en

Cuadernos de Psicología, nos daremos cuenta que los estudiantes de Psicología de

Somosaguas de Madrid, al menos tenían cierta información de las inquietudes

intelectuales en París casi al tiempo que se producían en su lugar de origen, eso sí

mediante la conexión argentina. La otra novedad es que se incluyen junto a textos de

Adorno, Althusser, Gordon, Muldworf, Luria o Vera Schmidt, un breve artículo sobre la

práctica psicoterapéutica en el ambiente del universitario radicalizado escrito por dos

psiquiatras españoles en 1970 (Enríquez de Salamanca y Caparros, 1973).

Muchos de aquellos psicoanalistas que hicieron posible y escribieron en esas

compilaciones vienen en años posteriores, y con diversos grados de vinculación, a

España425, con la alforja llena de discursos revolucionarios y con algunos ejemplares de

los libros antes citados bajo el brazo. Una bibliografía semiclandestina editada e

importada de Latinoamérica apoyó la emigración de ideas y personas desde Argentina,

sobre todo, a partir de 1976 cuando sufren un nuevo golpe de estado y comienzan los

'desaparecidos' de tan vergonzoso recuerdo para la humanidad. De esta manera el

fenómeno migratorio entre países, en este caso, pero también la 'migración' desde el

psicoanálisis crítico a la psicología social aplicada a la salud, contribuyó decisivamente

Bernfeld, Fenichel, Aspir, Stenberg, Fromm, Leistikow, Teschitz.

Gantheret, Dahmer, Marcuse, Steigerwald, Brohm, Fembach, Jervis, Brückner.

Grupo Sexpol-Nord de Berlín Occidental, Comité Federal del AUSS, SPK.

Bauleo, De Brasi, Bleichmar, Kesselman, Langer, Pavlovsky, Schutt, Ulloa, etc.

4"4
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a la implantación en el contexto madrileño de este modelo psicosociológico basado en

el psicoanálisis y el marxismo y representado mayoritariamente por los grupos

operativos. Podemos decir en plagares del profesor Torres (1993) que, en este caso, se

puede hablar sin demasiado contenido metafórico, de la migración como forma del

cambio del conocimiento científico.

El psicoanálisis de izquierda llega a Madrid

Armando Bauleo, uno de los psiquiatras y psicoanalistas426 más destacados, a

tenor de los documentos y referencias orales y escritas427 que nos llegaban a nuestra

España predemocrática, y Nicolás Caparros428 fueron invitados por los estudiantes de

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid a participar en la Semana

Cultural en 1974. En plena climax del movimiento estudiantil antifranquista ambos

protagonizan un multitudinario acto estudiantil de marcado carácter

político-reivindicativo. Nicolás Caparros, psiquiatra español, ex-jefe clínico del

Hospital Psiquiátrico de Leganés (Madrid) acababa de regresar de Argentina de un

periodo de formación en la Universidad de Buenos Aires y Armando Bauleo se

presentaba como uno de los abanderados de la relación en la teoría y en la práctica entre

el psicoanálisis y el marxismo. Ambos seguían las enseñanzas de sus maestros E.

Pichon-Riviére y J. Bleger429, éste, psiquiatra, psicoanalista, militante del Partido

Comunista Argentino e introductor en Argentina de George Politzer430. Estos psiquiatras

participaban en los años 60 y 70 en Argentina del compromiso político, social e

ideológico desde su inserción en instituciones sanitarias y docentes públicas.

En el plano ideológico y de las opciones teóricas E. Pichon-Riviére, uno de los

fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina junto con el exiliado español

Ángel Garma y Marie Langer, entre otros, intenta, como expresa en su libro más

426 También se presenta en España con la autoetiqueta de psicólogo social, identificación que en aquellos
momentos 'venderá ' más que la de psiquiatra o la de psicoanalista en los ambientes 'progres ' del mundo
*psi\
427 Entre otras su libro Ideología, grupo y familia editado en Argentina (1970).
428 Que ya había participado en coloquios con los estudiantes críticos.
429 Bauleo fue el Jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Psicohigiene de Bleger.
430 Ideólogo del Partido Comunista Francés, viejo conocido entre los progresistas españoles por sus
Principios Elementales de Filosofía, verdadero 'ca tecismo' marxista para toda generación española de
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conocido, el pasaje DEL psicoanálisis a la psicología social. A pesar de su cercanía al

movimiento psicoanalítico de izquierda, en el que destacaba su colega Marie Langer431,

y sus discípulos A. Bauleo y Hernán Kesselman, Pichon-Riviére y J. Bleger nunca

rompieron oficialmente con la Asociación Psicoanalítica Argentina, mayoritariamente

de orientación kleiniana, aun cuando el primero mientras que se construía y reconstruía

su propia escuela de psicología social, se fue paulatinamente de APA, sin haber

oficializado nunca su despedida (Langer, 1977).

La aportación más original de Pichon-Riviére se refiere al campo de los grupos,

debiéndosele la paternidad del 'grupo operativo'432. Este espacio más cercano a la

psicología social y grupal que al psicoanálisis, aunque éste es uno de sus fundamentos

teóricos, va a ser el que más atraiga a los profesionales españoles, ávidos de teorías y

técnicas alternativas que se pudieran inscribir en un proyecto de cambio más global.

J. Bleger que ya en 1962 escribe un artículo sobre Psicoanálisis y marxismo es

otro de los puntuales teóricos que influye decisivamente en muchos psicólogos

españoles tanto por la aplicación de los grupos operativos en los procesos de

aprendizaje a nivel teórico (1971b) y práctico desde la Cátedra de Psicohigiene en la

Universidad de Buenos Aires, como por sus aperturas del trabajo de los psicólogos al

campo de la Psicohigiene (lo que hoy día llamaríamos promoción y educación para la

salud) y de la psicología institucional (1966b). El contradictorio papel jugado por

Bleger en Argentina respecto a los psicólogos a los que, por un lado formaba y animaba

a trabajar en el campo de la salud mental (prevención primaria, secundaria y terciaria)

desde un encuadre psicoanalítico y por otro se oponía a su entrada en la Asociación

Psicoanalítica Argentina, con la que nunca rompió, como ya hemos señalado antes, no

se conoció en España433. En nuestros lares, a los que nunca se acercó, mantuvo una

los 60 y 70 y desconocido por sus trabajos sobre la crítica de los fundamentos de la psicología (Politzer,
1972) y la psicología concreta (Bleger, 1966a).

Parker (1995) desde el muy distinto contexto anglosajón también cita como ignorado/reprimido el
pensamiento de la izquierda psicoanalítica en el seno del movimiento psicoanalítico internacional.

La influencia de Pichon-Riviére en nuestro contexto fue enorme como veremos posteriormente entre
los profesionales que se agrupan alrededor de Quipú y el CIR. En Argentina ha sido considerado maestro
de muchos psicoanalistas y sin duda el responsable primero y principal del considerable desarrollo de los
grupos operativos en el contexto latinoamericano. Para contextualizar su producción referida al grupo
operativo y sus aportes fundamentales ver la tesis doctoral El "grupo operativo" de Enrique
Pichon-Riviére. Análisis y crítica (Buzzaqui, 1998).
433

En Argentina por el contrario las posiciones de Bleger originaron un profundo y áspero debate sobre el
rol del psicólogo en tanto profesional diferente del psicoanalista, 'profesión' dominante en el país
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imagen de entusiasta apoyo a los psicólogos, cuya identidad remarcaba frente a los

psicoanalistas (Bleger, 1964). Probablemente su prematura muerte en 1972 cuando sólo

contaba con 48 años contribuyó a mantener esa imagen de adalid de los psicólogos.

En nuestro país esta problemática (confrontación psicoanalista-psicólogo) no

tuvo lugar al no estar implantada con fuerza la Asociación Psicoanalítica, y por ende el

psicoanálisis. La estrecha vinculación existente a nivel internacional entre el

psicoanálisis y la profesión médica (y la exclusión del psicoanálisis profano de la

organización psicoanalítica) no llegó a cuajar con fuerza en España donde, cuando

menos se desarrolló simultáneamente la institucionalización del psicoanálisis y el

desarrollo de la profesión de psicólogo. La identidad de los primeros psicólogos

españoles en todo caso pasaba más por el adjetivo de la orientación ('psicólogo de

orientación psicoanalítica o dinámica') que por adquirir el estatus de psicoanalista. Eso

no quiere decir que algunos psicólogos primero y otros más después se vincularán a la

Asociación Psicoanalítica y a los distintos grupos lacanianos 'deviniendo'

psicoanalistas434.

Dos grupos de referencia: el Grupo Quipú de psicoterapia y la psicología social

operativa

Fruto de esta corriente de pensamiento crítica basada en el psicoanálisis más

social fue la creación del Grupo Quipú435 de Psicoterapia, en 1975 y que se mantiene

hasta hoy día436. Se formó a partir de un pequeño grupo de los primeros licenciados del

71, algunos integrantes de los Grupos de Psicología Crítica ya descritos, agrupados en

torno a Nicolás Caparros con quien hacen un grupo de formación en 1973-74.

sudamericano en los años de puesta en marcha de los estudios de psicología. Los psicoanalistas eran los
maestros de los psicólogos pero a éstos les estaba vedada la 'carrera' de psicoanalista. Para profundizar
esta problemática ver el libro colectivo El rol del psicólogo (1973a) y el apartado Una relación
conflictiva entre psicólogos y psicoanalistas en el capítulo 7 El proceso de expansión del psicoanálisis.
La década del sesenta (Buzzaqui, 1998, págs. 487-538).
434 Este 'problema' de identidad lo venimos arrastrando en mayor medida los que nos hemos dedicado a
este campo entre la clínica, lo social, los grupos y la salud que encontrábamos verdaderas dificultades
para imprimir nuestras 'tarjetas de visita' ya en lo privado, ya en lo público (psicólogo-psicoanalista,
psicólogo clínico, psicólogo de orientación dinámica, psicoterapeuta, psicólogo social clínico, psicólogo
especialista en grupos, terapeuta grupal, etc. han sido denominaciones usadas a lo largo de estos años).

435 El nombre es de un pájaro sudamericano.
436 Cuando estábamos finalizando la tesis (1999) no enteramos que se acababa de producir una importante
ruptura en el Grupo Quipú con la salida de Caparros y algunos otros integrantes. Estos han formado otra
institución privada de asistencia y formación denominada Imago.
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Constituidos en escuela privada de formación siguen haciendo formación con las

siguientes promociones de licenciados de esos años, mayoritariamente entre los

psicólogos y, en menor medida, entre los médicos con vocación psiquiátrica. El perfil

de los discentes es fácil de adivinar: contestatarios en política y provenientes del

movimiento estudiantil aunque sin 'ciegas* militancias partidistas, críticos con el

pensamiento positivista y con el conductismo como modelo hegemónico en la

psicología norteamericana, interesados en los problemas ideológicos y en el campo de la

salud mental y 'militantes' de las consignas de mayo del 68 especialmente con aquella

que postulaba la no separación de la vida personal y de la acción política, es decir con

demanda de análisis (psicoterapia) personal. Señalemos la articulación en torno a este

grupo de psicoterapia de muchos de esos estudiantes críticos con la psicología

académica ahora ya profesionales en busca de un proyecto laboral y consumidores de

una formación tan sugerente como, a veces, caótica. Allí confluían también personajes

argentinos como A. Bauleo, Hernán Kesselman, Eduardo Pavlosky o Fernando Ulloa,

además de Nicolás Caparros verdadero punto de unión entre los dos continentes.

Fruto de esta relación entre profesionales madrileños y argentinos fue el libro

Psicología y Sociología de grupo editado en Madrid en 1975 en el que, por primera vez,

se habla de psicología social desde una perspectiva analítica, de conceptualización sobre

grupo (Bauleo, 1975), de la teoría y práctica de grupos operativos (Caparros y López

Ornat, 1975) y de los roles de coordinador y observador en grupo operativo

(Labrucherie y Marrero, 1975). Casi simultáneamente se edita en la misma colección

Laing: Antipsiquiatría y Contracultura (Caparros, 1975), donde, junto a autores

ingleses (Sedgwick, Gordon, Faber, Schatzman y otros) y al francés Roger Gentis,

escriben también N. Caparros y A. Bauleo.

Vemos, con estos textos como emergentes, el interés de algunos de los recién

licenciados en psicología: compromiso político, lectura no institucionalizada del

psicoanálisis, antipsiquiatría, psicología social no académica, grupos.... En fin, todo lo

que en esos momentos históricos, de penuria intelectual, podía ofrecer un grupo como

Quipú con excelentes vinculaciones con el mundo del psicoanálisis crítico argentino437.

La autoconsideración de pensamiento crítico y 'revolucionario' la encontramos en párrafos de su
Manifiesto fundacional en el que podemos leer: "los trabajadores de la Salud Mental en nuestro país,
hemos sido conducidos a puestos clínicos, tanto en instituciones públicas como en el ejercicio privado,
que en lo sustancial no nos permiten trabajar desde la psicología acompañando un proceso de cambio
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La aparición en noviembre/diciembre de 1976 de Clínica y Análisis Grupal

como Revista de Psicoterapia y Psicología Social Aplicada editada por el Grupo Quipú,

marca un hito en la consolidación de este 'espacio alternativo' y confiere mayor

verosimilitud438 a un modo de entender la psicología, a caballo entre la psicoterapia y la

psicología social, con la 'interrogación como método' (Bauleo, 1977b) y cuyos

planteamientos se recogen en los editoriales de los dos primeros números439.

revolucionario y ello por varios motivos. En términos generales, la formación es intencionalmente
insuficiente, basada en teorías dogmáticas, en datos manipulados y en una ideología de fondo
prefabricada para insumir actitudes de sumisión y acriticismo frente a las normas imperantes. Los
Trabajadores de la Salud Mental nos convert imos así en funcionarios reconocidos que velan por el
manten imien to de la ideología dominante o en otros casos en formas reactivas estériles de aquéllos.
Cualquier grupo de profesionales que intenten llevar a cabo un trabajo posible, que en todo caso sea
disfiincional al sistema vigente, debe tener en cuenta estas características generales ( . . . ) . La
responsabi l idad de Quipú es crear las condiciones más favorables que le sean posibles , para la formación
y el esclarecimiento científico para el ejercicio revolucionario de la Psicología, con el único liderazgo que
establecen las necesidades sociales objetivas no manipuladas por el poder vigente. Nos m o v e m o s dentro
del marco ideológico que proporciona el Material ismo Histórico y nuestro esquema referencial específico
para comprender los problemas de nuestro campo, nos viene dado por la Psicología Dinámica, concepto
éste que abarca tanto la expresión biológica como la social ( . . . ) . Para ello nos p roponemos explicitar las
bases ideológicas que nos sirven de contexto, cuyas líneas generales consisten en considerar al hombre
c o m o la expresión concreta de un momento social sujeta a leyes específicas ( . . . ) . Nuestro método de
trabajo utilizará fundamentalmente las técnicas de trabajo grupal operativo ( . . . )• Quiere esto decir que
rechazamos el academic ismo como método y como contenido y con ello las lecciones magistrales que
modelan la pasividad del a lumno y la actividad del maestro. Pretendemos también el ejercicio de la
psicoterapia individual, grupal o institucional según las circunstancias aconsejen. Para ello emplearemos
las técnicas idóneas funcionalizadas por el marco ideológico revolucionario de cambio ( . . . ) . Nuestro
objeto de trabajo es tanto el grupo como particularización concreta de la conflictiva macrosocial , como el
hombre , considerándolo como emergente específico de lo grupal ( . . . ) . Ello representa la construcción de
una P S I C O L O G Í A H I S T Ó R I C O D I A L É C T I C A " [en mayúsculas en el original] ( . . . ) (Grupo Quipú de
Psicoterapia, 1975a).
438 En el n° 1 de 8 artículos correspondientes a 11 autores, cuatro son españoles, uno inglés (J. Berke) y
seis argent inos de los que podr íamos denominar psicoanalistas críticos (M. Langer , A. Bauleo, H.
Kesse lman, E. Pavlovsky, L. Frydlewsky y E. Rodrigué) .
439 "La presente publicación ( . . . ) comporta una ideología de cambio que no ve el hecho psiquiátr ico o el
hecho psicológico en la platina de un microscopio, sino en el contexto social, que en últ ima instancia es
su razón de ser ( . . . ) . Las anteriores reflexiones nos llevan a plantear una publicación en la que las teorías
dispares , técnicas distintas, se contextúen en una lectura ideológica común. En este caso, la que representa
todo aquello que es funcional al cambio, al aprendizaje permanente, a la crítica continua, a la sustitución
de lo establecido por lo provisional , al enfoque de pensamiento basado en categorías relativas, etc. es, al
fin de cuentas, una ideología definida en las coordenadas del Material ismo Histórico. Por ello somos
opuestos a la publicación científica proteiforme, que con la excusa de ser técnica, huye de definirse en su
contexto social ( . . . )• Aparece, ahora, el número dos de esta revista ( . . . ) . Pensamos , por tanto, seguir
profundizando en la línea de la psicología grupal ( . . . ) . Ello conlleva cambios en la ideología, en la teoría
y en la técnica. Veamos también qué significa: invertir los términos del problema tradicional. Discurrir
desde lo grupal a lo singular, y no a la inversa. Esto tiene que ver también con un segundo obstáculo en la
vía del conocimiento: cuestionar el dato inmediato. A primera vista, aquello que es objeto de la
percepción (el hecho) consti tuye el objeto auténtico de la ciencia. Ello puede conducir a una tautología,
como ha sucedido con la lógica formal. La ciencia tiene que revelar lo ocul to tras lo manifiesto.
Paradój icamente parte a la vez de lo obvio y lo interpreta con la teoría que mira más allá del dato y que lo
inserta en una nueva relación. Es claro que a tacamos con estas afirmaciones a una doctr ina filosófica: el
Empir i smo y a una práctica consecuente a ella, el Conduct ismo ( . . . ) . Tra tamos de indicar que la

281



El carácter radical de su manifiesto se matiza en el primer programa de

formación440 impartido en 1975 y titulado Curso de iniciación a las teorías y técnica

psicoterapéuticas. Vemos así que el discurso ideológico se traduce en unos contenidos

de formación que únicamente se pueden considerar 'revolucionarios* en el desierto

teórico de la psicología española pero algunos de ellos bastante 'tradicionales y

académicos' en contextos como la universidad francesa o la norteamericana.

Ya hemos señalado el camino de la introducción del psicoanálisis 'más o menos

heterodoxo' procedente de Argentina a mediados de los años 70. Podríamos decir que la

cercanía cultural con el mundo latinoamericano se concretaba en personas que

mantenían viva una cierta historia del pensamiento psicoanalítico generado en

España441, recreado y confrontado con la realidad social en Argentina y que nos venía de

nuevo a nuestro país en momentos de ebullición política e intelectual. La inclusión en el

foro madrileño de este pensamiento se hizo, como ya hemos señalado antes, a través del

grupo Quipú de Psicoterapia en el que muy pronto se producirán Mas escisiones'. Un

grupo de profesionales que habían iniciado su formación442 en Quipú abandonan esa

institución después del curso 1976/1977 y continúan su formación con A. Bauleo y M.

De Brasi que 'rompían1 también con el grupo que les acogió en España. De este modo

se van diferenciando dos grupos: Quipú que continúa con sus actividades formativas,

psicoterapéuticas y de publicaciones443 y el grupo 'de Bauleo' quien en julio de 1981 en

Milán (Italia) fundará con otros colegas latinoamericanos, italianos, suizos y españoles

traslación del acento debe hacerse desde la psicología grupal como un capítulo de tratado de la Psicología
General, a la psicología grupal como base de una concepción científica del ser humano.(...) (Clínica y
Análisis Grupal, 1976, págs. 4-5).

Los epígrafes de los temas son los siguientes: El contexto psicoterapéutico. Generalidadades sobre
grupos. Introducción al psicoanálisis. Conceptos psicoterapéuticos. Otras teorías y técnicas
psicoterapéuticas (Adler, Jung, Reich, terapias conductistas y terapias de relajación). Lo que no hay que
curar. Socialización y significado de las conductas. Los elementos teóricos de la psicoterapia. Las teorías
psicoterapéuticas de los grupos. El grupo psicodramático. Teoría y técnica de grupos en psicoterapia (El
grupo operativo, Laboratorio social, Grupo psicoanalítico, Gestalt group y Sensitivity training group)
(Grupo Quipú de Psicoterapia, 1975b).

Es curioso señalar una cierta recuperación de lo perdido con la guerra civil y el exilio español a
Argentina, ya que algunos de los psicoanalistas que más influencia tuvieron en España, al menos en la
formación y supervisión de trabajos institucionales, mantenían una cierta continuidad con las enseñanzas
de Ángel Garma, aquel exiliado español de 1942 que fundó junto con Marie Langer (austríaca emigrada),
E. Pichon-Riviére (de padres suizos emigrados a la pampa argentina), C. Cárcamo, y A. Rascovsky, la
Asociación Psicoanalitica Argentina. Por ejemplo A.Bauleo y H. Kesselman, dos de los disidentes de la
Asociación Psicoanalitica Argentina y activos fundadores de Plataforma se habían analizado con Mane
Langer y se habían formado y trabajado con E. Pichon-Riviére.

" Precisamente la 'primera promoción reglada' entre cuyos integrantes nos encontrábamos.
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el Centre International de Recherches en Psicologie Groupale et Social (C.I.R) dos años

después de haber celebrado en Madrid en 1979 una "Reunión intensiva sobre grupo

operativo".

Estos dos grupos se van a reconocer 'herederos* del pensamiento grupal de

orientación psicoanalítica, básicamente representado por E. PICHON-RIVIÉRE J.

Bleger quienes acuñan y desarrollan 'los grupos operativos*.

La influencia de este modelo psicosocial en la práctica profesional de los

psicólogos que trabajan en la sanidad pública fue muy importante, al menos en la

década de los 80, como intentaremos demostrar más adelante, si bien podemos

presentarlo diferenciadamente por la evolución seguida por ambos. Denominaremos al

"modelo de Quipú", según sus propias autodefíniciones, como psicología vincular

operativa. El grupo agrupado en torno al CIR se autonombran como Concepción

Operativa de Grupo (COG), aunque también hablan de una psicología social operativa y

de una psicología social analítica. Hay que señalar que mientras Quipú continúa

actualmente con el mismo tipo de actividades, el CIR se autodisolvió en 1992 en su VII

Congreso de Rimini (Italia).

Simultáneamente al desarrollo de 'la psicología vincular y el grupo operativo'

se produjo una notable expansión de multitud de enfoques y matices del psicoanálisis

generada por el asentamiento en nuestro país, y en Madrid de forma especial, de

numerosos psicoanalistas argentinos, unos más exiliados políticos, otros más exiliados

económicos. Así psicoanalistas freudianos, kleinianos444, lacanianos445,

443 La Revista Clínica y Análisis Grupal es su banderín de enganche.
444 Sí merece la pena citar la perspectiva aportada por psicoanalistas ingleses de la Tavistock Clinic en la
formación a profesionales españoles a través de actividades organizadas en torno al Centro de Estudios
Universi tarios (CEU) por su interés por los grupos y por el trabajo en instituciones. Jorge Thomas
fallecido cuando su trabajo en Madr id era más intenso fue el exponente más destacado.
445 Es pert inente señalar el impresionante desarrollo del pensamiento lacamano en España, entre otras
ciudades en Vigo (La Coruña) en 1976 con las enseñanzas de O. Massota, otro psicoanalista argentino
fallecido en España en 1979, y amplificado por los continuadores de la obra de Lacan en Francia en su
creciente e incesante interrelación con profesionales españoles durante los úl t imos veinte años. Sin
embargo su influencia e n la práctica pública fue, en sus inicios, escasa y menos en lo referente a los
grupos, cuya val idez para el psicoanálisis lacaniano es nula desde los pronunciamientos teóricos de J.
Lacan en los años 40 . Para ver la relación histórica del psicoanálisis y los grupos, y part icularmente de
Lacan, ver Kaes (1992) .
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psicodramatistas446, etc., proliferan mayoritariamente en las consultas privadas y en los

innumerables cursos de formación que se ofrecen en el mercado madrileño. Su

'vocación psicosocial' es menor que su aplicación a la práctica clínica privada

individual.

A pesar de la controversia sobre si el psicoanálisis es una psicología individual o

una psicología social, a nuestros efectos consideraremos una psicología social y grupal

de orientación psicoanalítica aquélla que se reivindica como tal (recordar criterio

tautológico del capítulo I) y/o cuyo campo de aplicación sea fundamentalmente la

práctica grupal en instituciones sanitarias públicas de salud comunitaria .

Así podemos definir varias líneas teórico-técnicas que se reclaman, con mayor o

menor énfasis y fortuna, como herederas y continuadoras de una psicología social y

grupal más bien originaria del Cono Sur y en las que se incluyen muchos de los

profesionales que trabajan o han trabajado en relación con la sanidad pública.

La psicología social operativa

Este 'modelo' de intervención en salud, del que hemos formado parte durante

estos últimos veinte años y al que hemos contribuido en su implantación y desarrollo en

nuestro contexto profesional, tiene sus fuentes, como ya hemos señalado en páginas

anteriores, en las articulaciones teórico-prácticas entre el psicoanálisis y el marxismo en

los círculos psicoanalíticos y de trabajadores de la salud mental progresistas de la

Argentina de los años 50 al 70. Para ubicar la filiación teórica e histórica de este modelo

sobre el que hemos venido trabajando algunos años atrás nada mejor que 'recuperar'

nuestras propias reflexiones de esos años. Nos referíamos en octubre de 1982 a

'nuestros' orígenes en la ponencia titulada Aportaciones al trabajo comunitario de la

psicología social operativa presentada en las II Jornadas sobre Salud y Educación en el

campo comunitario y cuyo contenido consideramos lo suficientemente representativo

44b

Por ejemplo Eduardo Pavlosky, con quien supervisamos algunos trabajos grupales en su breve estancia
en España, y Pacho O'Donell que también pasó una temporada entre nosostros. Ambos participan en el
libro colectivo Psicología Dinámica Grupal en el que también están, entre otros, Nicolás Caparros, Juan
Campos Avillar, Hernán Kesselman y el psicólogo español Francisco Peñarrubia (1973a).
447

El hecho de remitirla a la práctica en las instituciones pública, no quiere decir que en la práctica
privada psicoterapéutica y de formación no exista también esta psicología social de orientación
psicoanalítica.
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como para recomendar su lectura íntegra al lector interesado en esta línea de trabajo

(Duro, Escudero, Olabarría y Vignale, 1986).

Este modelo de intervención psicosocial se había potenciado en España y en

Madrid más concretamente a través del Grupo Quipú primero y por el trabajo posterior,

entre otros, de A. Bauleo448. Este autor recuerda así sus comienzos en Madrid: "... en

España, llegamos apenas muerto Franco. Madrid era un desierto conceptual. No digo

difícilísimo por momentos era terrible el comenzar, junto a colegas españoles, una

cultura actualizada sobre las ciencias sociales. Desarrollamos, sobre todo en Madrid,

grupos de trabajo en psicología social, que todavía hoy están en actividad. Pero el

trabajo era privado, pues la organización de las instituciones mantenía los criterios

franquistas y era imposible participar. Ahora después de cinco años de empeño, las

instituciones solicitan que los profesionales que ingresen en ellas tengan formación en

grupos" (Bauleo, 1982, p. 113).

De los grupos a los que se refiere Bauleo en la cita anterior salen muchos de los

primeros psicólogos que ponen en marcha experiencias guípales y comunitarias en los

Centros Municipales de Salud de Madrid. Así encontramos psicólogos que se

autorreconozcan en esta línea y que se integrarán unos años después en el CIR, en

Centros Municipales de Getafe, Majadahonda, San Fernando de Henares, Carabanchel,

y en el Centro especial de Medicina comunitaria del Io de octubre. En otros centros

(Chamberí, Retiro, Vallecas, Alcobendas, Leganés) se encuentran profesionales muy

'cercanos1 a esta orientación pero sin la 'pública militancia' de los primeros. En otros

centros prácticamente todos los psicólogos y psiquiatras de orientación dinámica,

cuando trabajan con grupos y/o con la comunidad suelen referirse al trabajo con grupos

operativos449. La principal característica que daría una cierta identidad grupal a los que

se reconocen en este movimiento será su 'apuesta' por una postura "contrainstitucional

448 Bauleo después de una breve estancia en España desde 1977 hasta 1980 se traslada a Italia, donde
reside hasta hoy. Pasa algunas temporadas en París y Suiza realizando actividades de formación y
continúa sus actividades de formación y supervisión con profesionales españoles con frecuentes,
periódicas y sistemáticas visitas a nuestro país.
449 Como botón de muestra valga este texto escrito por psicólogas con formación psicoanalítica lacaniana:
"desde mayo de 1980 dependiente del ayuntamiento de Majadahonda funciona el Centro de
Psicoprofílaxis del embarazo, parto y puerperio (. . .) la preparación psicológica está a cargo de las
psicólogas del equipo. La técnica que se utiliza es la de 'grupos operativos ' con una estructura de
coordinador-observador trabajando con grupos pequeños sobre una tarea en común, con el fin de que sus
integrantes participen activamente en la discusión de los temas, planteando sus dudas y temores" (Alonso,
González y col., 1981, pág. 18).
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y grupal", siguiendo una especie de consigna partidista que daba titulo al primer libro de

A. Bauleo en una editorial española. Nos estamos refiriendo a Contrainstitución y

grupos (1977a). En él se puede leer: "podemos hoy afirmar que hubo una psicología

social oficial e institucionalizada (Newcomb, Asch, Stóetzel, Maisonneuve...) y otra que

sufrió todos los desgarramientos impuestos por la ideología a través de su desaparición,

de su depredación, de su desvalorización, o simplemente por la acusación de 'no

científica' (Freud, Reich, Escuela de Francfort, Vera Schmidt, ciertas elaboraciones

sartreanas, Gramsci...)" (obra cit., pág.31), "una psicología social oficial admitida, era

considerada como la 'ciencia' porque esbozaba respuestas a las preguntas que el sistema

establecía" (obra cit., pág. 35). Este punto de partida 'contrainstitucional'450 era válido

para todo tipo de instituciones en su acepción de establecimiento y de pensamiento

convencional, instituido. La Universidad y la psicología social académica en primer

lugar, las asociaciones psicoanalíticas y el psicoanálisis 'ortodoxo' en segundo y las

instituciones sanitarias, educativas y sociales como la familia, en tercer lugar.

Contexto social y modelo grupal

Siguiendo a Gergen acerca del carácter histórico de la psicología social hemos

de señalar que esta psicología social 'se importó' y 'fue adaptada' en nuestro contexto

social en un momento histórico absolutamente favorable a sus postulados que cobraron

vigencia en tanto 'traducían' al lenguaje técnico-profesional, valores, expectativas y

demandas sociales de 'grupalidad' (solidaridad, relaciones afectivas múltiples,

participación social, cambio a todos los niveles, etc.) en íntima relación con el momento

sociopolítico de pasaje de una sociedad autoritaria y dictatorial a una sociedad

democrática y participativa.

Veamos con algún detenimiento algunas relaciones entre las características del

contexto sociopolítico, institucional y psicosocial español y la emergencia de este

enfoque en psicología social que hemos denominado 'psicoanálisis y marxismo'.

450

Esta actitud que conlleva la colocación de lo creativo, de lo 'revolucionario' en el lado de lo
instituyente, se mantiene casi hasta nuestros días como muestra este comentario a los artículos de los
boletines del CIR hecho por uno de sus más activos integrantes: "... el contenido de estos 16 números [se
refiere el autor a boletines del CIR] impresiona positivamente, tanto por la diversidad de temas y campos
de interés, como por el nivel y rigor en los análisis que contiene, sobre todo si lo comparamos con el
panorama y el desarrollo actual de la psicología social y grupal 'convencional' que, salvo casos aislados y
notables, no se caracteriza por elaboraciones críticas y osadas" (Irazábal, 1990b, pág. 7).
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1.- El clima político de lucha antifranquista y el auge del marxismo como

pensamiento alternativo hegemónico en los círculos intelectuales de la izquierda

internacional.

La oposición al franquismo más consistente desde el punto de vista intelectual

provenía de círculos progresistas cercanos a los partidos políticos de izquierda que

tenían como referente teórico el marxismo cuyo estudio comenzado durante la lucha

clandestina antifranquista (Politzer, Hanneker) era práctica habitual entre los

profesionales militantes o simpatizantes de esos grupos políticos. Con la adscripción a

este modelo psicosocial en cierto modo se continúa la formación 'política* en el

marxismo general con los textos de Marx más filosófico-epistemológicos.

La importancia del estudio de la ideología es el eslabón intermedio que facilita el

interés por la psicología desde una perspectiva marxista. Autores que facilitan ese

pasaje a los profesionales españoles provienen del entorno europeo y francés

principalmente. Las lecturas estructuralistas de Marx por Althusser y su aplicación a

Freud y Lacan, del freudomarxismo de la Escuela de Frankfort, de algunos troskistas

(Jean Mane Brohm451) de marxistas y psicoanalistas franceses (M. Tort, Pontalis...) dan

cobertura y justificación intelectual a este modelo. El hecho de que esta influencia del

marxismo llegara también a otros profesionales progresistas sanitarios (médicos

'sociales' y psiquiatras) reforzó la legitimidad para que los psicólogos (también

sociólogos y asistentes sociales) se adentraran en este enfoque como alternativa

epistemológica a la psicología academícista de la universidad y como modelo de

oposición al paradigma positivista todavía hegemónico en las ciencias sociales, y en la

psicología del mundo anglosajón.

2.- La importancia de lo personal-ideológico-subietivo-afectivo en el

cuestionamiento de la ideoloeía dominante. Unión de lo personal con lo político y lo

profesional. La 'terapia personal'

Frente a una psicología académica abstracta, psicométrica y descomprometida

personal y políticamente se acogió como el 'maná', una psicología452 que ofrecía, no sin

451 Anagrama publicó un breve libro en 1977 titulado Psicoanálisis y Revolución. .
452 Se ofertaba más como psicología social y grupal que como psiquiatría social ó como psicoanálisis,
probablemente en un ' juego quizá no demasiado consciente ' de mercado en el que los 'vendedores de
panaceas ' (en terminología bioniana) -psiquiatras psicoanalistas que ofertaban formación- 'captaron1 que
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su correspondiente mesianismo, una tierra prometida de perfecta síntesis entre lo

personal, lo teórico y lo político. Ahí estaba la salvación (también significa salud) para

un sector de desorientados estudiantes y jóvenes licenciados. Una formación 'caliente'

en la que se aprendiera 'hablando desde las tripas' (es terminología de los

psicoterapeutas formadores de esos años) aparecía como el antídoto perfecto contra la

racionalización de la Academia e incluso contra el frío cientifismo conductista. Estaba

mucho más en la línea de trasladar/transferir a lo profesional los afectos 'puestos' en la

lucha política ampliado el campo de lucha en este caso a lo ideológico (los grupos

servían para 'denunciar' los mecanismos ideológicos) que también se infiltra en lo

personal, en lo afectivo. La terapia personal se 'justifica' como parte de la batalla

contraideológica más general. La unión de la revolución social y la personal (sexual en

terminología reichiana) aparece como posible desde la adhesión 'militante' a este

modelo.

3_.- Las características psicosociales de muchos de los profesionales de la época.

Este enfoque prende fácilmente entre jóvenes licenciados en psicología y, en

menor medida, en médicos interesados por la psiquiatría y algunos sociólogos y

asistentes sociales.

Son activamente antifranquistas y de izquierdas, participantes en el movimiento

estudiantil y en el movimiento vecinal, sin adscripción homogénea a ningún partido

político es especial. En general sin militancia orgánica en partidos políticos

'disciplinados' -estalinistas, en terminología de la época- (PCE, ORT, PTE). Más

simpatías por partidos políticos 'antiestalinistas' -troskistas- o movimientos

anarquistas.

Su perfil se va a parecer más al del intelectual ideológicamente comprometido

con los movimientos populares según el modelo sartreano que al del intelectual

orgánico al servicio de un partido político, según teorizaciones gramcianas. Será por esa

razón por la que los profesionales adscritos a este modelo se relacionarán mejor con el

PSOE que con el PCE, ya que el primero, durante el final del franquismo y en los

primeros años de la transición acepta el marxismo oficialmente y en su seno conviven

militantes marxistas de distinta índole (desde más socialdemócratas a más troskistas -

la demanda de formación venía más por los psicólogos que por otros profesionales consolidados
socialmente, como los médicos.
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recordar el entrismo de los troskistas en los partidos socialistas-) en una organización

poco necesitada de jerarquía y disciplina debido a su escasa militancia y poca

implantación en las bases de trabajadores, estudiantes y profesionales (todo lo contrario

que el PCE, el Partido por antonomasia en la lucha antifranquista y en los primeros años

de la transición democrática). Generalmente desde una posición de independencia de

los partidos políticos influirán en su política a través de su participación activa en

movimientos asociativos profesionales (comienzos del Colegio de Psicólogos, primeros

años de la AEN progresista) y de su participación como técnicos comprometidos en

jomadas de política profesional organizadas por los partidos políticos (en el entorno del

PSOE principalmente, como ya hemos dicho).

A nivel profesional son recién licenciados en busca del primer empleo. Hay dos

perfiles: unos, universitarios de clase media y otros, que habían hecho la carrera

trabajando por lo que tenían alguna relación con el movimiento sindical (COOO, UGT

yCNT).

4.- Reivindican la teoría psicoanalítica * leída' desde una perspectiva marxista

Importada del mundo intelectual latinoamericano, especialmente el argentino

que a su vez había recibido influencias francófonas. El psicoanálisis no podría haber

entrado en los círculos profesionales si no hubiera venido 'por la izquierda'. Se liga con

las aproximaciones de Castilla del Pino de final de los sesenta y de los círculos médicos

y psiquiátricos progresistas. El hecho de que se acompañara de una lectura de izquierdas

implicaba su aceptación teórica y metodológica como teoría liberadora con una

aplicación social a la asistencia pública al servicio de las clases populares (aquí la

influencia de W. Reich era palpable). Se neutralizan así algunas características de la

representación social del psicoanálisis que no habría sido aceptada por los profesionales

de izquierda, a saber: teoría individualista adaptadora al orden social, terapia individual,

larga y cara, sólo asequible a una minoría de las clases pudientes, lenguaje exotérico

sólo para iniciados, etc.

5.- La demanda social de los grupos (de la población y de los profesionales).

¿Por qué ese entusiasmo por los grupos en ese momento histórico?

A este respecto podemos aplicar el análisis de Steiner (1974), citado en Musitu,

(1981) para aplicarlo al interés por los grupos en la España postfranquista: "en tiempos

de serenidad donde la sociedad selectivamente sigue una orientación definida y estable,
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el foco de atención está en el individuo. En tiempos de incertidumbre, como fue en la

preguerra y la posguerra, y en la situación actual el interés científico debe centrarse en

los procesos del grupo y no del individuo'' (obra cit., pág. 192). Eran tiempos de

incertidumbre en los que los procesos instituyentes fluían en el conjunto del Estado y la

psicología no podía sino reivindicar desde su parcela técnico-profesional su aportación

al cambio social desde un enfoque comunitario, psicosocial y más grupal que

individualista.

¿Hay demanda social por los grupos?. Este modelo prioriza lo grupal (vincular)

tanto a nivel de 'objeto' teórico de la psicología social (priorizar la psicología grupal

como base teórica para la 'construcción1 de una 'nueva' psicología) como en cuanto

dispositivo privilegiado de intervención -el dispositivo grupal-. En esos años de la

salida de la dictadura io grupal' caracteriza en buena medida las formas alternativas de

relación social en amplios grupos de la población, en una especie de 'democracia

participativa en la lucha' donde las reuniones, las asambleas, manifestaciones eran la

expresión más colectiva, más 'grupal' de la democracia directa. Los valores sociales

emergentes de solidaridad surgen como alternativa al aislamiento individual forzoso de

la dictadura que impone un modo de vida coartado en sus relaciones sociales. La lucha

colectiva por un sistema democrático empieza a primar sobre los modelos

individualistas autoritarios del anterior régimen. Es tiempo de alta participación social

(política, sindical, vecinal, asociativa, etc.) y la oferta de 'grupos* (terapéuticos, de

formación, de participación comunitaria, en la intervención en crisis, etc.) por parte de

los profesionales y de las instituciones de nuevo cuño aparecen sintónicas con esos

nuevas formas de relación y valores sociales.

En su dinámica más latente podemos aventurar también la hipótesis de que las

formas grupales, en ese momento histórico, puedan haber servido como 'defensa' frente

a la ansiedad provocada por la incertidumbre del cambio. La demanda por lo grupal

sería una demanda de contención -de parte de los integrantes y de los profesionales-

ante el cambio.

¿La demanda, es de los profesionales?, ¿es de estar en grupo?. Siguiendo con

este análisis los propios profesionales, como sector social inmerso en ese proceso de

cambio, demandarían los grupos, el estar en grupo como dispositivo 'terapéutico' a

nivel latente para enfrentarse a una tarea ansiógena -la profesional- y como fórmula

de adquisición de una cierta identidad profesional que no le proporcionó la institución
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académica. El grupo como institución, la identidad grupal como identidad profesional.

De ahí que la terapia y la formación fueran en grupo, en grupo las discusiones

político-profesionales y el trabajo, en equipo -grupo al interno de la institución- .

6.- Demanda de cambios institucionales

Las caducas instituciones 'necesitan' remodelarse, adaptarse a los nuevos

tiempos de modernización. Se da la dialéctica entre un discurso de cambio radical de las

instituciones y unas posibilidades de cambio mucho más 'reformistas'. Este modelo da

respuesta simultáneamente a los dos polos de la contradicción ya que a nivel teórico se

coloca del lado de la teoría más contrainstitucional y 'anarquistoide' dentro de las

ciencias sociales (recordar Feyerabend (1970) y los socioanalistas franceses) y por otro

ofrece instrumentos técnicos para trabajar en las instituciones aunque sea 'de manera

alternativa': el grupo operativo (primando la asistencia terapéutica y la formación

grupal, sus dos grandes aplicaciones).

Así son compatibles para este modelo el análisis institucional francés que

proviene del movimiento antiinstitucional de mayo del 68 pero que acepta los

fundamentos del psicoanálisis y provee de elementos técnicos para la intervención

(análisis de la demanda, de la implicación, asambleas, analizadores, etc.)

complementándose con la tradición argentina de los grupos operativos.

7.- Proporciona instrumentos técnicos para el ejercicio profesional

El modelo ofrece gran capacidad para la intervención por: incorporación

personal -elaboración personal- de los elementos teórico-técnico, del saber hacer

(aprendizaje en el sentido blegeriano) y por disponibilidad de los suficientes elementos

técnicos -encuadre, interpretación- para poder articular formas de intervención

prácticas en contextos institucionales y comunitarios públicos (y no sólo en la práctica

clínica individual como el psicoanálisis más clásico). Da herramientas útiles para

'ofertarse' como técnicos en el campo de la salud comunitaria (Psicohigiene)453.

Serían pues profesionales comprometidos ideológicamente con la izquierda y

técnicamente capaces de trabajar en salud comunitaria en 'coherencia' entre los

453 Incluso da lugar a 'teorizaciones' sobre el lugar del gestor en las instituciones públicas (Busturia y
González, 1983)
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planteamientos ideológicos de las instituciones y las formas presentadas como técnicas

específicas de intervención psicosocial (los grupos como 'paradigma').

En sus comienzos el arsenal teórico-técnico provenía casi en exclusiva de los

autores argentinos de grupo operativo (Pichon-Riviére, Bleger, Bauleo, etc.) de

psicoanalistas ingleses interesados por los grupos (Bion) o las instituciones (Jaques y

Menzies), de la escuela francesa de psicoanálisis grupal (Anzieu, Kaes, Bejarano, etc.)

y del socioanálisis o análisis institucional (Lapassade, Lourau454, etc.). Se da poco

desarrollo teórico por parte de los autores españoles, en parte por su escasa inserción

universitaria, en parte por su rechazo global de la teoría académica que podía haber sido

más próxima, por ejemplo interaccionismo simbólico, etnometodología, dinámica

grupal lewiniana, etc. La teoría crítica más cercana con presencia universitaria era la

sociología cualitativa de Jesús Ibáñez (en 1979 publica su libro sobre grupo de

discusión) y es ignorada por los psicólogos de esta orientación hasta bien entrada la

siguiente década455.

Participación en las instituciones e inserción profesional

Uno de los puntos de partida de este modelo es la crítica a la formación

académica recibida en la Universidad, tanto en sus contenidos, como en la metodología

docente utilizada y en su función ideológica adaptadora al sistema político-social

dominante. Este planteamiento 'contrainstitucionar se generalizaba hacia toda

institución del Estado en la que podían incluirse los psicólogos, la Sanidad en su

conjunto recibía la crítica correspondiente en cuanto a su función de 'aparato

ideológico'. El cambio institucional se convertía así en leimotiv del trabajo de estos

psicólogos cuando se iban incorporando a instituciones, generalmente de nueva creación

o en franco proceso instituyente. La Universidad no reunía ninguno de estos dos

requisitos y no se constituyó para estos profesionales en un lugar en el que insertarse,

454

Lapassade vino a Madrid en 1976 invitado por el Grupo Quipú. El primer libro que conocimos fue
Grupos, organizaciones e instituciones (Lapassade, 1984). Otros libros de análisis institucional que
influyeron en el contexto madrileño fueron Análisis institucional (Lapassade, Lourau y Hess, 1977) y La
intervención institucional (Lapassade y otros, 1980)
455

Las únicas referencias a la investigación con grupos donde se nombra los grupos de discusión se
publican en los últimos años de actividad del CIR (Díaz Barriga y Baz, 1993; Suárez, 1990). En los
noventa serán los integrantes de GRUPPO (Buzzaqui, Duro y Menitti) los que utilicen los grupos de
discusión en sus investigaciones.
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máxime el esfuerzo que significaba la confrontación con los modelos positivistas

dominantes que imponían su hegemonía en la nueva universidad española.

El campo de confrontación y de expansión era la práctica profesional en las

instituciones públicas, en ellas la inserción resultaba fácil por: cercanía del discurso

teórico-técruco de los profesionales con el discurso ideológico-político de los

gestores-políticos, por la escasa oferta de profesionales con algún tipo de formación

extra-académica y por la capacidad de manejar/enfrentarse a situaciones ansiógenas,

poco institucionalizadas -internamente y en cuanto al tipo de demandas recibidas-456.

La demanda de estas primeras instituciones457 requería este tipo de profesionales: no

necesariamente expertos en 'problemas concretos' sino consistentes ideológicamente

(es decir, próximos y no paranoidizantes458 con la institución), líderes en la organización

del equipo y del trabajo ('expertos en grupos') y capaces de 'enfrentarse' a demandas

inciertas y poco formalizadas por parte de los usuarios y la comunidad

Campos de intervención

En relación a esta poca formalización de la demanda los campos de intervención

en los que estos psicólogos se insertan más 'cómodamente' son la promoción de la

salud, la salud mental comunitaria y la planificación familiar. Es decir campos donde

pueden aplicar con más facilidad sus conocimientos grupales, referidos a la terapia y a

la formación (de usuarios, de otros profesionales y del mismo equipo), y

psicosociológicos, referidos a la intervención institucional y comunitaria.

Las prácticas en instituciones públicas se combinan en la mayoría de las veces

con las prácticas privadas que se orientan hacia las consultas psiquiátricas-psicológicas

y los tratamientos psicoterapéuticos grupales, familiares, de pareja e individuales por

este orden de prevalencia.

456 Probablemente por estar en procesos de formación/terapia (grupos operativos de formación, terapias
personales, supervisiones individuales y grupales, etc.) que servían de contenedores de la angustia (a la
vez que predominaban formas grupales de relación en las instituciones - trabajo en equ ipo - y fuera de
ellas - jornadas , reuniones- , que servían de apoyo a los profesionales en sus primeras inserciones
profesionales.

457 Incluso en algunas de las convocatorias de selección de psicólogos en las que participamos como
'exper to ' (primero como asesor del PSOE en los CPS del Ayuntamiento de Madrid y después como
responsable de salud y municipios del Colegio de Psicólogos) era explícito que se valoraba la formación
grupal y la experiencia de trabajo comunitario y en equipo.
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Técnicas más utilizadas

Respecto a las técnicas, este modelo, a nivel discursivo, critica en general el uso

'desideologizado' y 'ateórico' de las técnicas psicológicas (Foucault, 1988; Pontalis,

1968) y especialmente de la tecnología conductual, sin embargo pone énfasis en el

rigor ortodoxo de su propio armamentorum técnico (por ejemplo con los encuadres de

grupo operativo: roles de coordinador/observador, lectura de emergentes, etc.) en parte

como argumento para obtener credibilidad profesional y en parte como elemento de

diferenciación entre las diferentes versiones de este enfoque tanto a nivel español (entre

Quipú y CIR) como a nivel internacional (por ejemplo entre integrantes del CIR español

y brasileños, éstos más próximos al análisis institucional).

Como ya hemos señalado anteriormente los dispositivos grupales son los

instrumentos técnicos priorizados desde este modelo psicosocial. Los grupos

terapéuticos de base psicoanalítica fueran hechos desde la concepción operativa de

grupo o desde el grupoanálisis operativo. La psicoterapia del grupo familiar, la

psicoterapia de pareja y la intervención en crisis referidas al aspecto más

asistencial-terapéutico en salud mental comunitaria. En todas estas modalidades

'terapéuticas' se podían utilizar técnicas de 'movilización' especialmente las técnicas

psicodramáticas. En el campo de la formación y de la educación para la salud se utilizan

los grupos operativos en el sentido más estricto o en adaptaciones denominadas grupo

operativo coordinado con técnica de grupo de discusión o grupo de discusión (diferente

al sentido utilizado por Jesús Ibáñez). La investigación-acción de inspiración lewiniana

combinada con la intervención institucional se utilizaba cuando se trata de programas

más institucionales y/o comunitarios.

Esta manera de entender el trabajo comunitario en general y en salud en

particular, en cierta confrontación con las tendencias más 'académicas' que se iban

instalando en la psicología social oficial, buscó la discusión en ese terreno en los

próximos años, pero esos planteamientos los expondremos en la tercera parte de la tesis

cuando analicemos la década de los ochenta.

En resumen desde un discurso y una práctica alternativa a lo académico va

cobrando relevancia una psicología social con base en el marxismo y en el psicoanálisis

458
Probablemente sea una de las razones de fondo, además de por 'disciplina de partido' por lo que se
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con los grupos como dispositivo privilegiado de intervención en el campo de la salud

comunitaria desde instituciones públicas en proceso de cambio, gestionadas por los

partidos de izquierda.

5.3.2. La psicología "científica9

Si parte de los 'rebeldes' licenciados buscaron sus referentes teóricos en

espacios de confluencia entre el psicoanálisis y el marxismo, otros orientaron su mirada

hacia 'la ciencia'. También los Grupos de Trabajo de Psicología Crítica y Cuadernos

de Psicología publicaron documentos de introducción a la psicología 'científica. Entre

ellos Tecnología de la conducta ¿todo el mundo en una caja?. Manifiesto Skinner

(1972b), ¿Qué es la Terapia de Conducta? (1974) y El origen de la actividad

consciente en el hombre -Luria-. Se trataba en estos inicios de presencia social de un

nuevo saber de buscar las claves para su aceptación social. El argumento central para su

reconocimiento lo hallaron en la consideración de ciencia de la psicología. La

construcción de la psicología como 'realidad' científica, y por consiguiente merecedora

de su reconocimiento profesional y de su utilidad social fue la principal tarea a la que se

dedicaron buena parte de los psicólogos en estos años de la década de los setenta.

Si bien la consideración de ciencia como 'garantía de calidad' (que diríamos

ahora) era buscada por todos los modelos o enfoque psicológicos es indudable que,

como representación social mayoritaria, a la consideración de ciencia se le asociaba

condiciones tales como uso del método experimental, observación de lo manifiesto,

medición de las conductas, predictibilidad, etc., de manera que el enfoque conductista y

en general aquellas teorías basadas en la conciencia o en la conducta se adaptaban

mucho mejor a los requisitos del método científico positivista que los modelos basados

en el psicoanálisis, es decir en el inconsciente.

Conductismo y profesionalización

Tomando como punto de partida la endeblez teórica, metodológica y técnica de

los contenidos impartidos en la universidad, algunos psicólogos pusieron todo su

empeño en contribuir a que esta inmadura disciplina y novel profesión adquiriera un

estatus científico equiparable al que ya gozaban en nuestro país las ciencias naturales y

buscaban psicólogos ideológicamente afines al partido político que gobernaba en cada institución.
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experimentales, como la física o las matemáticas. Así, a semejanza de lo ocurrido en

otros contextos internacionales, reivindican la inclusión de la psicología como ciencia a

la que se le pueda aplicar y exigir los mismos parámetros de cientificidad que al resto

del conocimiento científico según los cánones del método positivista, paradigma

dominante en la filosofía de la ciencia en los años 40 y 50, aunque ya en retroceso en el

resto del mundo en esos momentos. Esta línea argumental ya había tenido un

considerable éxito como crítica furibunda y a la totalidad hacia el psicoanálisis por su

carácter acientífico, metafísico e idealista459 y en países de características tan dispares

como Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y sus países aliados, Cuba entre

ellos.

Bien porque se buscase más el aval de modelos dominantes en algunas

universidades norteamericanas o europeas, bien porque se apoyasen en modelos

'materialistas' de los países del Este socialista, que gozaban de las simpatías de los

Partidos Comunistas de las naciones occidentales, como era el caso del español, el

resultado fue la rápida incorporación de las teorías del aprendizaje y sus correlatos

técnicos para la intervención: las técnicas de modificación de conducta.

La confluencia, a nivel teórico de la reflexología soviética, y posteriores

desarrollos de Luria, con las derivaciones del aprendizaje skinneriano, junto el rechazo,

a veces visceral, del psicoanálisis, unieron a los primeros psicólogos 'científicos'

españoles en el camino para la construcción social de una profesión con marchamo de

ciencia: la psicología.

Autores que en la aplicación de la modificación de conducta a problemas de

salud destacarán posteriormente como Ramón Bayés marcan el camino con libros como

Una introducción al método científico en Psicología (1974) o Psicología y Medicina

(1979). Es interesante señalar, por su papel de liderazgo e influencia en los psicólogos

madrileños de orientación conductual460, la presentación de una ponencia de Bayés

sobre Aportaciones del conductismo a la salud mental comunitaria (1983) en el marco

Se introducen en nuestro contexto las críticas de Eysenck al psicoanálisis y los datos de la evaluación
de los efectos de la psicoterapia realizados veinte años atrás (Eysenck, 1952). Su libro La rata o el diván
de 1972 es publicado en España en 1979 (Gonzalo de la Casa, 1997).

La cercanía teórica y afectiva de Bayés con los líderes de los psicólogos conductistas madrileños,
Costa y López podemos constatarla en el Prólogo que el primero hace del libro de los segundos
Educación para la salud (Bayés, 1996).
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de unas Jornadas de trabajo sobre Salud Mental y Comunidad en Cataluña461 celebradas

en Barcelona en 1982. El pionero psicólogo catalán, posicionándose dentro de las líneas

generales marcadas por la OMS, recoge los planteamientos y experiencias de salud

mental de Liberman462 en California para cifran las aportaciones del conductismo a los

programas de salud mental comunitaria, además de en un abaratamiento de los costes,

en aportaciones de "tipo metodológico, al permitir el seguimiento, evaluación,

comparación y replicación de experiencias y de tipo ideológico463, al facilitar la

participación activa de los miembros de la comunidad y la desmedicalización de los

problemas de salud" (obra cit., pág. 97).

En este segundo aspecto se detiene Bayés para destacar el énfasis que el

conductismo hace en la desprofesionalización (desmedicalización, despsiquiatrización,

despsicologización) en base a cinco razones: disminuir los costos sanitarios. Disminuir

el peligro de iatrogenia. Permitir la actuación de otros profesionales no médicos. Evitar

las connotaciones marginadoras de muchos etiquetajes médicos y psiquiátricos y

aumentar la participación activa del paciente y familiares en el proceso curador lo que,

en muchos casos, aumenta la eficacia del tratamiento. Así, se plantea que conseguir la

desmedicalización se convierte en un problema de ingeniería conductual para cambiar

las pautas culturales sanitarias de manera que otros profesionales (psicólogo clínico,

enfermera o asistente social) y los propios interesados tomen parte activa en su proceso

de curación. La no utilización de términos con fuertes implicaciones invalidantes

(enfermedad es el término base) y su sustitución por otros sin connotaciones médicas es

una de las propuestas conductuales de Bayés en el camino de la desmedicalización. Por

último defiende la inclusión del psicólogo clínico dentro de equipos interdisciplinarios

de salud teniendo en cuenta los avances en medicina conductual y su papel tanto

directamente con los usuarios como asesorando a otros profesionales.

El conductismo y su tecnología conductual pronto abandonará el término de

salud mental comunitaria para reivindicar la psicología comunitaria y años más tarde la

461 En la que otros profesionales catalanes presentaron aportaciones desde la fenomenología, desde el
psicoanálisis y desde la teoría de los sistemas y el enfoque grupal, éste a cargo de J. Campos, del que ya
hemos hablado con motivo del Congreso de Médicos y Biólogos catalanes.
462 Autor que en 1980 dio varias conferencias e impartió un curso en España donde ya se le había
traducido un libro suyo en 1974 .
463 Respecto a problemas éticos e ideológicos más generales del conductismo los remite a Holland (1973;
1979).
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psicología de la salud como ámbitos específicos de aplicación -la comunidad y la

salud- de las teorías psicológicas científicas, es decir, medibles.

También las editoriales con sus traducciones de obras del mundo anglosajón464

y las revistas que iban apareciendo, cada vez más relacionadas con la universidad (Ver

Cuadernos de Psicología 3), iban conformando una imagen de la psicología como

disciplina científica y de base experimental.

El carácter social de estos planteamientos no venía tanto de considerar a la

psicología como un conocimiento social, sino del carácter aplicado de los

conocimientos científico-psicológicos. La psicología era una ciencia, y como tal, neutra

y políticamente aséptica, pero debía estar al servicio de la sociedad, debía tener una

verdadera proyección social. La psicología como servicio público465.

Desde esta perspectiva los psicólogos que militaban en organizaciones políticas

de izquierda, muchos de ellos en la órbita del Partido Comunista de España, en seguida

reivindicaron la inclusión de la psicología en los proyectos de reformas de las

instituciones públicas como en la sanidad, enfatizando las versiones más 'sociales' de la

psicología de orientación conductual tales como las teorías del aprendizaje social, el

conductismo social, el interconductismo kantoriano y los planteamientos de la

psicología comunitaria de influencia norteamericana.

El emergente más claro de esta relación lo observamos con la, ya mencionada,

presentación en las Primeras Jomadas Sanitarias del PCE en junio de 1978 una

ponencia titulada Psicología y Salud, publicada meses más tarde en el Boletín de la

Sección de Psicólogos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid (Costa,

1979) en la que se establecen las bases de lo que será el discurso progresista de los

conductistas españoles en salud comunitaria, vinculando en estos inicios psicología

'científica' y Partido Comunista. Continúan así una cierta lectura 'marxista' del

conductismo emprendida por autores como Ardila (1980), Ribes (1982), Holland (1973;

1979), Doma y Méndez (1979), entre otros.

464

Una Editorial que contribuyó a la difusión de los planteamientos conductistas en el contexto madrileño
mediante traducciones fue la ftigaz Taller de Ediciones JB (ver por ejemplo Maher, 1972; Rachman,
1975) ó la editorial Trillas de México.

Ver Psicología. Servicio Público (Varios Autores, 1977).
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Conductismo e ideología

Las acusaciones de manipulación al conductismo se rebaten echando mano de la

intencionalidad explicitada en la modificación de la conducta como primer paso para el

desenmascaramiento de la ideología que se presenta como sentido común ya que "en la

terapia de conducta se vive también el intento de desvincular psicología y sociedad, y se

hace en nombre de un cientifismo cuyas raíces no son otras que las de institucionalizar

la internalización de la ideología de explotación (...)• El que en la actualidad la

modificación de conducta esté realizada, en parte, por individuos con una cierta

vocación autoritaria y servil, es también una realidad modificable: se trata de modificar

al modificador: de abrir el debate metodológico e ideológico" (Bouza, 1976, pág. 33).

Los debates ideológicos sobre el conductismo sin ser numerosos tampoco son

negados por algunos psicólogos comprometidos políticamente con posiciones de

izquierda. Es el caso de dos psicólogos chilenos que tienen que exiliarse después del

golpe militar que acabó con el presidente Salvador Allende en 1973 y que desde las

reflexiones en Francia y España466 escriben Ideología y Conductismo, una

reivindicación del conductismo desde una ideología marxista frente a las habituales

críticas al uso en Estados Unidos467 y en Francia (Dorna y Méndez, 1979).

El debate, como no podía ser de otra manera, se desliza hacia la filosofía de la

ciencia, a la sociología del conocimiento científico y a la metodología, campos en los

que no se prodigan mucho los autodenominados psicólogos científicos, salvo contadas

excepciones interesadas en la psicología científica y en la psicología de la ciencia

(Bouza, 1976; 1977), en los métodos de las ciencias sociales (Alvira, Avia, Calvo y

Morales, 1980) o en 'buscar' un nuevo paradigma (Costa y López, 1982).

Esta segunda línea crítica con la psicología académica en los finales de los

setenta, muy pronto se instalará en la universidad a la que, algunos de estos primeros

inconformistas accederán como profesores, y más tarde como catedráticos468.

466 La Sección de Psicología organizó unas charlas de A. Doma sobre aplicación del conductismo a la
psicología industrial desde una perspectiva de izquierdas en Chile (Iraeta, 1979).
467 La más relevante que llegó a España en la época fue la crítica de Chomsky al conductismo skinneriano
(Chomsky, 1972).
468 En Madrid Labrador, Carrobles, Campos, Evelio Huertas, Llavona, etc.

299



La hegemonía en las Facultades de Psicología del paradigma positivista y

especialmente de las teorías conductistas, que copan casi todas las áreas relativas a la

Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos, se mantendrá hasta nuestros

días, aunque con los matices de la incorporación de 'lo cognitivo', que transformó poco

a poco kla escuela conductista' en 'cognüiva-conductual' no sin acidas disputas entre

ambas opciones (Pérez Alvarez, 1985).

El resto de los profesionales que se reconocen en esta orientación se van

instalando como profesionales desde lugares profesionales privados469 de creciente y

reconocido prestigio tanto desde ámbitos profesionales (el Colegio Oficial de

Psicólogos, por ejemplo) como desde los sectores universitarios con planteamientos

afines, que eran la mayoría.

Aparece pues estrechamente vinculado el proceso de adquisición de un estatus

científico para la psicología, con su institucionalización en la universidad y sus

comienzos de profesionalizado^ presencia y reconocimiento social con el aval del

Colegio de Psicólogos.

Modelo conductual en salud comunitaria

Veremos a continuación algunas líneas interpretativas del por qué del

surgimiento en nuestro contexto del modelo conductual en salud comunitaria

1.- Modelo alternativo a la psicología académica y al psicoanálisis tradicional

El hecho de criticar a la psicología académica española de esos años y sumarse a

las críticas internacionales al psicoanálisis hegemónico en los años posteriores a la

segunda guerra mundial en algunos países como EEUU, le otorgó la credibilidad de

modelo alternativo y le hizo atractivo para nuevos profesionales de la psicología470.

2.- La psicología como una ciencia según el paradigma positivista.

La psicología española necesitaba entrar en el club de las disciplinas científicas

para alcanzar su reconocimiento social, el incluirse en el mismo lenguaje 'científico'

Creación de la Asociación de Psicología e Higiene Mental Luria -más tarde Centro Luria-,
CrNTECO, IAMCO, etc.

E incluso para otros no tan nuevos como Pinillos que adoptó el conductismo como modelo de
psicología científica y fue uno de los principales reponsables de su introducción en España. El
psicoanálisis por su lado no contó con ninguna figura académica que lo avalase.



que las ciencias naturales facilitaba su aceptación por parte de otros colectivos

profesionales, de los medios de comunicación y de las autoridades científicas y

académicas. Además el enfatizar su carácter científico-técnico les despoja de la

connotación política subversiva asociada a otros profesionales (psiquiatras

'antipsiquiatras' por ejemplo) y les da más fácilmente el marchamo de científicos

neutrales-objetivos sin ideología (de izquierdas se entiende). El psicólogo como

profesional científico-técnico.

Este modelo enfatiza el carácter científico-técnico con amplia variedad de

técnicas psicológicas lo que le da la oportunidad de enfrentarse a múltiples problemas

en el campo de la salud y le hace creíble y útil desde el punto de vista de otros

profesionales -médicos sobre todo - que buscan y valoran la 'eficacia' técnica de los

nuevos profesionales.

3.- Carácter aplicado de la psicología y su utilidad social

Los psicólogos progresistas que se adscriben a este modelo resaltan el carácter

aplicado de los conocimientos psicológicos y la necesidad de ser puestos al servicio de

toda la población por parte de las autoridades sanitarias. El sentido político viene dado

por la inclusión de los servicios psicológicos dentro de la sanidad pública.

4.- Importan teorías tanto del mundo anglosajón como de los países socialistas

La modernización de la psicología exigía la incorporación de las teorías

dominantes en los círculos académicos internacionales. El hecho de coincidir en el

mismo concepto de ciencia desde el mundo anglosajón y el mundo del socialismo real

(positivismo/materialismo/marxismo científico) daba un amplio margen de

posicionamiento a los psicólogos, desde los que podían considerarse más científicos a la

usanza europea y norteamericana sin mayores compromisos políticos a los

estrechamente vinculados al Partido Comunista de España con planteamientos más

sociales y de política pública en cuanto a la aplicación de la psicología, según el modelo

del 'intelectual orgánico gramciano'.

5.- El conductismo social y la psicología comunitaria norteamericana

Los modelos conductuales generalmente basados en el individuo en la medida

que se van aplicando desde perceptivas progresistas a campos más sociales, como es el

caso de la salud comunitaria, van incorporando modelos de aprendizaje social y

elementos de otras teorías psicosociales (como la lewiniana) que complementen para el
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nivel comunitario, las técnicas de modificación de conducta aplicables al nivel

individual.

Participación en las instituciones e inserción profesional

Tanto por su militancia o simpatía con el PCE, como por su capacidad técnica,

avalada en algunos casos por estudio en el extranjero, los profesionales adscritos a este

enfoque también se incorporan a instituciones de salud regidas por los partidos políticos

de izquierda en las que el PCE todavía es una relevante fuerza política.

Profesionalmente muchos de estos psicólogos irán ocupando progresivamente

puestos en la universidad cuyas primeras remesas de titulares y de catedráticos

provienen de estos años. Otros se irán labrando un nombre y prestigio a nivel de

práctica clínica privada cada vez con menos intervención en asuntos públicos

relacionados con la psicología y la salud.

Campos de intervención

La intervención en salud para estos psicólogos se basa en la búsqueda de un

lugar lo más discriminado posible respecto a otros profesionales -psiquiatras sobre

todo-. Por esa razón sus campos de aplicación en la salud comunitaria se alejará de las

actividades más directamente relacionadas con la salud mental comunitaria y se

acercará más a aquellos problemas más fácilmente identificables en términos

conductuales relacionados con la promoción y educación para la salud (salud

bucodental, problemas de conducta infantil, sexualidad en la adolescencia, etc.).

Técnicas más utilizadas

Las técnicas más utilizadas son las derivadas de la psicología del aprendizaje

enfocadas a la modificación de comportamientos individuales 'perjudiciales' para la

salud. Las técnicas grupales se centran en la enseñanza de habilidades sociales de

comunicación y 'escuelas de padres' para problemas relacionados con la salud de los

hijos y la relación padres-hijos.

5.3.3. Dos modos de entender la psicología en la comunidad

Un ejemplo del enfrentamiento público (y bien público) entre estos dos modelos

lo encontramos en la publicación de dos artículos contrapuestos en Papeles del Colegio



y que, firmados cada uno por un psicólogo con responsabilidades en el mismo equipo de

la Junta de Gobierno de Madrid, podrían analizarse como emergentes de dos grupos

profesionales en lucha por la hegemonía en un atractivo campo de intervención.

Nos estamos refiriendo al artículo Acercando la Psicología a la comunidad de

Alejandro Ávila471 (1982), que firmó como psicólogo clínico. Al segundo, aparecido al

mes siguiente en la misma revista, el autor Antonio Pérez, a la sazón tesorero de esa

misma Junta de Gobierno, lo titula ¿Acercando la Psicología o dos modos de

entenderla? y según sus palabras: "se trata más de una reflexión a partir de la

invitación formulada por Alejandro Avila en Acercando la Psicología a la comunidad

que de una contestación" (Pérez, 1982, pág. 17).

Ávila parte, aunque sin citarlo en el texto, sí en la bibliografía, de una crítica al

artículo de Costa y López publicado unos meses antes en esa misma revista472. Expresa,

en términos generales, los planteamientos sustentados por los psicólogos profesionales

procedentes de la ya expuesta relación entre el psicoanálisis y el marxismo y cuyo punto

de articulación se centra en la psicología social y grupal con referentes en E.

Pichon-Riviére y en el grupo operativo. Veamos algunos párrafos de dicho artículo: "el

psicólogo puede sentir la tentación de disfrazarse de especialista dotado de

procedimientos rigurosos y científicos para acercarse a transformar una sociedad que

desconoce como tal. La todavía precaria identidad del psicólogo busca su refugio en los

Modelos y en el Método (...). Hay distintas clases de psicólogos. Hay psicólogos que se

sienten en posesión de la verdad, que creen conocer un modelo eficaz, que se

tranquilizan sabiendo cómo tienen que hacer en cada momento. También hay

psicólogos que buscan, que a veces no saben qué buscan o si buscan en una dirección

correcta o equivocada, que interrogan enojosamente, que viven antes una realidad y

actúan en ella después (...), no se trata de negar las aportaciones de aquellos psicólogos

que se dicen modificadores del comportamiento (...). Subyace una vez más el

solapamiento entre el interés por los métodos científicos y la necesidad-ambición de

poder en un terreno profesional todavía poco definido. ¿Psicología comunitaria como

campo de experiencia para establecer procesos de cambio en los individuos y en los

471 En aquellos momentos Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Delegación de Madrid del
Colegio Oficial de Psicólogos. Luego fue miembro de la Junta de Gobierno Estatal desde 1990 a 1993. En
esos momentos era Profesor de Psicodiagnóstico de la Facultad de Psicología (UCM) y miembro
fundador del Grupo Quipú de Psicoterapia.
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grupos sociales? ¿Psicología comunitaria como proceso de evolución hacia un mayor

control social por parte del sistema? ¿hasta qué punto la Psicología llamada científica no

es psicología al servicio del poder? (...)• ¿Cuáles son las conductas a prevenir?. Los

teóricos del llamado Modelo de Competencia piensan que es el Modelo el que permite

identificar las conductas y modelos a prevenir, y señalan la necesidad de dotar al sujeto

de instrumentos y técnicas para que participe en su propio control (...) se ignora que el

hombre es una estructura sociedad-persona en la que lo intrapsíquico no es más que un

producto de lo social. Y lo social determinante es mucho más que la especificidad

situacional de las conductas o los parámetros del aprendizaje (...). Los psicólogos del

comportamiento, en lugar de soñar con Un mundo feliz o Walden dos harían bien en

analizar los presupuestos éticos e ideológicos a los que sirven desde sus modelos de

referencia (...). La prevención como bien de consumo puede ser uno de los principales

instrumentos de control social. También la prevención como fomento de la diversidad

puede constituirse en uno de los revulsivos sociales más incontrolados para las

organizaciones que detentan el poder. El proceso en el cual los individuos y los grupos

toman conciencia en poder participar en elegir la dirección de sus propios procesos, es

una muy peligrosa arma arrojadiza que se vuelve contra los que quieren plantear

muchos pequeños cambios para que nada importante cambie, y para que el control del

cambio esté en sus manos (...). Hacer Psicología Comunitaria significa ocuparse de un

objeto distinto al de la psicología individual. Los fenómenos de lo grupal, de los

individuos como pertenecientes a y productos de los grupos, de las organizaciones

sociales, son el objeto de estudio de la Psicología Comunitaria. Intervenir en este área

significa entender el complejo proceso de sobredeterminaciones que supone la

estructura de grupo. El grupo no es la suma de sus integrantes ni el análisis de sus

interrelaciones. El grupo da la dimensión del sujeto, lo explica y proporciona también la

posibilidad del cambio. El sujeto no puede cambiar de manera consistente al margen de

lo grupal (grupo real externo, lo grupal interiorizado). Por ello hacer Psicohigiene es

intervenir sobre los grupal, y qué duda cabe que una de las estructuras grupales clave en

el proceso del sujeto es la familia. La escuela es otra estructura de particular

importancia. También las múltiples formaciones grupales que surgen en la comunidad,

hasta las mismas instituciones comunitarias. Sobre todas ellas cabe hacer una

" Psicología Comunitaria: un nuevo paradigma (Costa y López, 1982).
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intervención psicosocial (...)» una de las aportaciones cruciales en este área es la de

Pichon-Riviére que plantea las bases para una intervención operativa en psicología

social (...)• Importa abrir la reflexión y el debate. Después habrá que relatar las

experiencias" (Ávila, 1982, págs. 25-27).

Pérez, conocido militante del PCE473, representa esa línea de búsqueda del rigor

científico con fundamento epistemológico en el positivismo y a la que se adaptaban

perfectamente las teorías de corte conductista social. Rescatemos parte de su texto para

ilustrar nuestro análisis: "... lo que no veo es cómo es posible una actividad profesional

que no sea la meramente especulativa, desgraciadamente reservadas a minorías en todas

las sociedades históricamente conocidas (en este país algunos profesores universitarios

y algunos intelectuales), sin conocimientos obtenidos con Modelos o/y Métodos (...).

Hasta aquí el juego. A partir de aquí la crítica y defensa de dos modelos contrapuestos

(...) la propia definición de ciencia se formula desde posiciones ideológicas. No es lo

mismo seguir a Popper, que a Althusser o a Gustavo Bueno (...). Por ello no es nada

desdeñable la clarificación y que cada cual aguante su vela. Se trata de separar los

sistemas que utilizan como referente la realidad de los que utilizan como referente la

metafísica, vaya por caso (...). Desde esta perspectiva la psicología científica aspira a

contribuir a la formación de una sociedad de hombres críticos y conocedores de la

realidad, por supuesto tratando de entender la relación dialéctica del individuo y la

sociedad. No cree en un determinismo absoluto de lo social; cree en las posibilidades de

desarrollo cognitivo del sujeto en interacción permanente con el medio en que vive (...),

la última parte de la reflexión es muy ilustrativa de la posición de Alejandro Ávila;

enlaza con el grupo de psicólogos que en la primera parte de su artículo dibujaba

angélicamente como los que buscan (...). Esa posición más que honestidad científica

explicita una incertidumbre permanente que hace inviable cualquier acción, la duda

metódica del relativista que no acaba de tomar tierra nunca (...). Como colofón resalta

dos cuestiones: una concepción sociologista del individuo en que todo está explicado y

determinado por el grupo, sin tener en cuenta una interpretación dialéctica individuo-

grupo y la referencia a la aportación de Pichon-Riviére en la definición de grupos

operativos, fórmula que todavía requiere de un desarrollo metodológico a nivel como

mínimo de la teoría del Lenguaje Total de Francisco Gutiérrez y que no haga del
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invento un mito reservado a iniciados y tapadera de la inoperancia" (Pérez, 1982, pág.

19).

Vemos en un lado y en otro los clásicos y habituales argumentos que se venían

utilizando en las discusiones entre los psicólogos que se posicionaban del lado de la

psicología 'científica1 y los que se inclinaban por la psicología 'freudomarxista'.

5.4. MODELOS TEÓRICOS, IDEOLOGÍA, PROFESIÓN Y

POLÍTICA

Por último hagamos algunas reflexiones sobre la articulación de estos dos

modelos psicosociales con las opciones políticas de izquierda en el contexto español de

final de los setenta.

En primer lugar nos vamos a referir al modelo conductual y al PCE en tanto este

partido era el referente político organizado de la izquierda con más presencia en los

movimientos profesionales. Evidentemente el PCE de una manera orgánica y explícita

nunca asumió que el modelo teórico que defendía dentro de la psicología era el modelo

conductual. Una hipótesis de por qué no se pronunció públicamente a favor del

conductismo, y por lo tanto en contra del psicoanálisis, sería que entre los militantes

profesionales sanitarios (médicos y psiquiatras) había cierta cultura psicoanalitica crítica

y en todo caso el conductismo ni la reflexología474 habían ganado tantos adeptos como

para hacerse hegemónico en el sector sanitario (y psiquiátrico) del PCE.

No ocurrió lo mismo con los psicólogos que dentro de las agrupaciones de

profesionales del PCE formaron la Agrupación de Psicólogos. El 3 de junio de 1977

esta Agrupación presentó el documento titulado "La situación profesional de los

psicólogos y la asistencia psicológica en España: propuesta para una alternativa" (M.C.,

1978). En ese documento se señala la carencia de asistencia psicológica de la población

española y las deficientes condiciones en las que se encuentra la profesión del

psicólogo. Además de apoyar las reivindicaciones mínimas elaboradas por el

473

Partido a través del que, unos meses más tarde, ocupó un puesto de gestión con responsabilidad
política en el Ayuntamiento de Madrid ajeno a la Psicología.

306



movimiento profesional (léase Sección de Psicología del Colegio de Doctores y

Licenciados) se exponen los principios generales475 en los que basar las aplicaciones

concretas de la práctica psicológica de manera que sea una psicología al servicio de toda

la población. Como vemos se trata de la psicología -entendida como ciencia única y

homogénea- se 'aplique' en beneficio de toda la población. En otras participaciones de

los psicólogos del PCE476, bien es verdad que firmadas por psicólogos con nombre y

apellidos y no asumidas oficialmente por el Partido, se identifica más claramente 'la

teoría científica' (la teoría del aprendizaje) que había de asumirse por parte de los

psicólogos dentro del Servicio Nacional de Salud. Así, aunque el PCE no 'defendiese'

formalmente el conductismo como teoría científica de elección, la mayoría de sus

militantes psicólogos sí lo hacían. El discurso político del PCE a favor de la salud

comunitaria iba acompañado de un modelo psicológico conductual cuya prioridad

pasaba por su inserción en el movimiento profesional.

Una ideología de izquierdas, un modelo teórico 'científico' y una organización

política sólida que actuaba como un verdadero colegio invisible potenciando la

incipiente organización profesional, en su vertiente más corporativa, eran los

ingredientes apropiados para su rápida extensión. El modelo organizativo del PCE, sin

mucho margen para la disidencia, y el modelo teórico autoexplicativo y poco abierto a

la confrontación y crítica de otros modelos, se retroalimentaban ocupando la mayor

parte del espacio profesional progresista que solamente debían compartirlo, aunque

evitando la confrontación directa, con el modelo 'psicoanálisis y marxismo'.

Este segundo modelo, al provenir de profesionales también de la izquierda

política, generalmente críticos con el PCE en general, también tenía ganado el

reconocimiento ideológico y político y su lugar en un movimiento profesional que

necesitaba aunar fuerzas y no dividirlas. La diferencia estribaba en la consistencia

interna del primero entre sus discursos políticos (PCE), teóricos (conductismo) y

474 En Madnd , Colodrón, que trabajaba en el Centro de Salud Mental de Universidad (Moncloa), fue el
psiquiatra más público defensor de la reflexología soviética (Colodrón, 1976) y crítico con el
psicoanálisis.
475 " 1 . Práctica de la psicología como asistencia. 2. Institucionalización de la asistencia psicológica,
entendiendo ésta como un servicio público. 3 . Asistencia psicológica fundamentalmente preventiva. 4.
Asistencia psicológica en instituciones que funcionen democráticamente. 5. Rechazo de utilización de la
psicología como instrumento de manipulación" (M.C., 1978, pág. 64) [no es difícil atribuir, tras las
iniciales M. C , la firma de la noticia a Miguel Costa].
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profesionales (organización corporativa) y la dispersión más anárquica del segundo al

tener su referentes políticos repartidos entre sectores de la izquierda marxista del PSOE,

grupos a la izquierda del PCE, e incluso dentro del PCE y progresistas independientes

no vinculados a partidos políticos, su teoría ser mucho menos cerrada y dogmática y su

apuesta por lo profesional menos corporativa y más 'interdisciplinar'. Una ideología

' izquierdista', un modelo teórico menos formalizable y unos referentes

político-organizativos más difusos y 'débiles' con una presencia en el movimiento

profesional más testimonial se colocaba en desventajosas condiciones de competición

para la carrera de la salud comunitaria.

En la siguiente década veremos la confrontación explícita de estos modelos y, en

cualquier caso, un cierto auge de los discursos psicosociales y de las prácticas

profesionales en los procesos de reformas institucionales.

476

I Jomadas Sanitarias del PCE en 1978.



Segunda parte: EL PROCESO
INSTITUYENTE. Las reformas
institucionales (1982-1990)

En esta parte de la tesis analizaremos los discursos políticos desde el gobierno

del PSOE alrededor de la salud, los discursos acerca de las reformas de las instituciones

sanitarias, incluyendo a los psiquiatras progresistas, y los discursos académicos y

profesionales de los psicólogos (el Colegio de Psicólogos).

Asimismo describiremos las prácticas profesionales correspondientes a este

período que se efectuarán desde el cambio -la reforma- de las instituciones sanitarias

y se 'trasladarán', desde las experiencias contrainstitucionales y comunitarias en salud

mental de los años setenta y las prácticas en promoción de la salud de los centros

municipales de comienzo de los ochenta, hacia los nuevos servicios de salud mental de

la reforma psiquiátrica, los incipientes centros de planificación familiar y centros de

salud del Insalud, las actividades de educación sanitaria desde la Comunidad de Madrid

y los dispositivos de atención a las drogodependencias y de rehabilitación psicosocial de

enfermos psiquiátricos dependientes de los servicios sociales municipales y

autonómicos.

Por último analizaremos la evolución de los modelos teóricos surgidos en la

década anterior (psicoanálisis y marxismo y psicología 'científica') que tendrán su

máximo desarrollo y confrontación durante los años ochenta ahora bajo la

denominación más específica de modelo grupal (en sus dos versiones Vincular' y

'operativa') y modelo de competencias. Veremos cómo ambos seguirán manteniendo su

inclusión en la psicología comunitaria aún cuando el primero se oriente más a la salud

mental comunitaria y el segundo a la denominada psicología de la salud. La irrupción
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del modelo sistémico en su aplicación a la salud comunitaria será un aspecto novedoso

de esta década477.

En la década anterior ya había habido algunos artículos anunciando la eclosión posterior, como el de
Jiménez Burillo sobre Teoría General de Sistemas y microgrupos de 1977.
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Capítulo VI. DISCURSOS DE CAMBIOS
INSTITUCIONALES

Si en la década anterior veíamos la existencia de un discurso reformista desde el

gobierno de UCD y unos discursos más sociales y críticos desde los ámbitos de

influencia de la izquierda (política y profesional), es decir desde el poder institucional y

desde la crítica constrainstitucional, ahora veremos el juego de estos discursos desde el

cambio de la situación política y de una nueva correlación de fuerzas. En esta década, a

nivel político, el PSOE gobernará mayoritariamente en todas las administraciones del

Estado (central, autonómica y municipal) y el PCE, en crisis, dejará de ser un referente

para la izquierda en general y para los profesionales en particular (además de tener

escaso poder en las instituciones públicas). En buena medida podemos decir que el

PSOE ocupa todo el espacio político (sin oposición parlamentaria relevante por la

derecha) por lo que, en cierto modo, es gobierno y 'oposición'. Los discursos

enfrentados se darán en el seno del partido y del gobierno. Lo mismo sucederá entre los

profesionales progresistas, y sus organizaciones más representativas (AEN y Colegio de

Psicólogos), que se posicionarán globalmente desde el apoyo a las reformas de las

instituciones, diferenciándose en sus posturas más o menos críticas, muchas veces más

en función de intereses corporativos o personales que en base a diferentes objetivos

alternativos.

6.1. SECTORES POLÍTICOS ENFRENTADOS EN EL GOBIERNO

Con la llegada al Gobierno de la nación del PSOE en 1982 con la histórica cifra

de 10 millones de votos, comienza una nueva etapa en la reciente historia española. Los

cambios y las reformas reclamadas socialmente en todos los ámbitos de la vida política

eran numerosos y la sanidad uno de los vividos como prioritarios por la ciudadanía y las

fuerzas vivas de la sociedad. El PSOE tenía el gobierno pero no el poder. El debate

ideológico y político no estaba ni siquiera claro entre los dirigentes socialistas, la

mayoría de carácter tecnócrata y con poca formación en el terreno de los modelos e

ideologías profesionales relacionadas con problemáticas sociales, como era el caso de la

salud. Uno de los primeros emergentes de la contradicción entre el discurso sanitario
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alternativo que se defendía desde la oposición y la voluntad de cambio desde el poder,

lo encontramos en el nombramiento del primer ministro de sanidad del gobierno

socialista. Cuando todos los profesionales 'informados' pensaban que sería nombrado

ministro de sanidad el responsable de política sectorial, y por tanto de salud, del PSOE,

Ciriaco de Vicente, político no médico, animador y defensor de posturas más

renovadoras en el campo sanitario, el cargo recayó en Emest Lluch, economista catalán

sin ninguna vinculación previa al campo de la salud y de escaso peso político e

ideológico en las filas socialistas. Su mayor mérito, a juicio del periodista Jurado

(1993), fue la fidelidad hacia Felipe González y Alfonso Guerra durante la firma de la

Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Así, en palabras de este

cronista de la época, Ciriaco de Vicente se convirtió en el primer ex-ministro del PSOE.

Esta característica de poca vinculación con la salud será una constante de casi

todos los ministros de sanidad de los sucesivos gobiernos del PSOE (Julián García

Vargas, Julián García Valverde, José Antonio Griñán478 y Ma Angeles Amador).

Volviendo al primer gobierno del cambio, el ministro Lluch tuvo que nombrar,

por la presión de UGT, como número dos del ministerio a Pedro Sabando, quien en

abierta discrepancia con el ministro y sus hombres479 lideró junto con sus fieles (Ruiz

Ocaña, José Ma Rivera, Pedro Pablo Mansilla480) la elaboración de la Ley General de

Sanidad y la reforma de la atención primaria. Este primera confrontación de posiciones

dentro del gobierno ralentizará el proceso de reforma de la sanidad española.

Mientras Lluch hacía declaraciones rechazando el modelo británico del Servicio

Nacional de Salud, Sabando presidía la comisión redactora de la Ley General de

Sanidad que con extremada lentitud iba conformando un modelo socializado de la

asistencia sanitaria. Los avatares de esta comisión comenzaron con la dimisión de la

misma de Ciriaco de Vicente al parecer por el alejamiento de la comisión de los

J7Q

A excepción de José Antonio Griñán que fue ministro después de haber sido Consejero de Sanidad de
la Junta de Andalucía.
479

Francés Raventós, Moreu, Artigas, Lobo.

Fue asesor ejecutivo del Ministro de Sanidad y Secretario de la Comisión Redactora de la Ley General
de Sanidad. Sus planteamientos eran algo más progresistas que el resultado final de la Ley, según
podemos leer en la Introducción a la Ley General de Sanidad {Mansilla, 1984, pág.333). El hecho de
tener un hermano psicólogo que trabajaba en temas de salud y servicios sociales no sabemos cómo pudo
haber influido en su defensa de los planteamientos integrales de salud.



planteamientos del programa socialista pero quien sorprendentemente silenció

públicamente sus razones hasta hoy día.

Nos encontramos en 1984 en pleno baile de proyectos y de anteproyectos para la

reforma de la sanidad. El Gobierno socialista y su titular, Emest Lluch, nadan entre

presiones para cumplir sus propios compromisos electorales y los de grupos de poder

más bien partidarios de una sanidad más privatizada como la CEOE y !a Organización

Médica Colegial481, ésta última reducto del inmovilismo más reaccionario de la 'clase

médica del antiguo régimen'.

La 'pelea' entre los partidarios del Servicio Nacional de Salud que emergía de

todos los documentos del partido y los afines al ministro482 más partidarios de un ente

coordinador y una Ley de Bases de carácter autonómico, se saldó con la dimisión del

subsecretario de sanidad el 5 de febrero de 1985, después de un amago de dimisión el 5

de octubre de 1984, a propósito del pacto entre Lluch y Ramiro Rivera, presidente de la

Organización Médico Colegial. Se 'resolvía' así esta crisis en la que el propio Felipe

González, en sintonía con Miguel Boyer, 'todopoderoso* ministro de Economía y

Hacienda, optaba por ralentizar y descafeinar los planteamientos socialistas en materia

de sanidad (Cavero, 1984). Al final la Ley 'logró' lo expresado por Felipe González: "la

Reforma Sanitaria no debe ser traumática, ni para los intereses de las personas más

directamente vinculadas con ese complejo y difícil mundo ni, desde luego, para el resto

de la sociedad española" (El País, 1985) aunque fuera a costa de las críticas de parte del

propio PSOE, UGT, PCE y organizaciones y colegios profesionales progresistas como

la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública483, la Asociación Española de

Neuropsiquiatría y el Colegio Oficial de Psicólogos.

481 Este dato fue confirmado públicamente por E. Lluch en la presentación del libro La Psiquiatría en la
España de fin de siglo que tuvo lugar en Madrid el 16 de jumo de 1998 en la que se refino a la
denominada Operación Primavera, conspiración orquestada contra la Ley General de Sanidad (y contra la
Reforma Psiquiátrica por extensión) por los Colegios de Médicos y sobre todo por la Confederación
Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE) dirigida por José M a Cuevas y asesorada por Pedro
Arrióla, quien se convertirá en los años noventa en ideólogo electoral del lider del Partido Popular, José
M a A z n a r (Lluch, 1998).

482 Quien, según expresó públicamente a preguntas del doctorando, encontró el apoyo de Olof Palme,
primer ministro de Suecia con enorme ascendente político con Felipe González.
483 Asociación creada a comienzos de los 8 0 ' por médicos de izquierda, algunos militantes del PSOE y
otros del PCE. Su primer presidente fue Gerardo Hernández Les y el segundo Marciano Sánchez Bayle.
De ahí surgieron muchos cuadros políticos para la Administración socialista, aunque como Asociación
siempre ha mantenido una postura crítica con las políticas privatizadoras ó demasiado tibias del PSOE en
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Esta cita de un periodista de la época resume el resultado de la confrontación de

discursos a la que nos referimos: "las cesiones políticas a la derecha sanitaria, el

mantenimiento de una terminología progresista y la remisión a desarrollos posteriores

provocarán una Ley desnaturalizada que no gustará a unos ni a otros" (Jurado, 1993,

pág. 110). Esta confrontación de discursos en las altas esferas del PSOE y del gobierno

se mantendrá viva a lo largo de la primera legislatura socialista (1982-1986) para ir

decantándose durante el segundo gobierno PSOE (1986-1990) a favor de las posturas

más 'tecnocráticas' y neoliberales que a la postre inspirarán el Informe Abril y dirigirán

el desarrollo de la Ley General de Sanidad y la gestión de las reformas sanitarias.

6.1.1. Proyecto de Atención Primaria de Salud del Insalud (1983)

Simultáneamente a las discusiones políticas sobre el proyecto de Ley General de

Sanidad, en 1983 se producía el primer borrador de proyecto de Atención Primaria del

Insalud484 en el que se planteaban los cambios que se irán concretando posteriormente.

Así, adelantándose a lo que se aprobaría en la ley marco, en 1984 se publica el Real

Decreto 137/1984 sobre Estructuras Básicas de Salud en el que se establecen las bases

de la nueva organización sanitaria española que se distribuye en Zonas Básicas de

Salud, Distritos Sanitarios y Áreas Sanitarias. Este decreto marca el comienzo de una

nueva manera de entender el trabajo en salud que afectará tanto a la futura atención

primaria como a la salud mental en tanto atención especializada. Merece la pena

detenerse en lo que supuso la aprobación de esta nueva organización hecha antes del

desarrollo competencial de las Comunidades Autónomas y de la aprobación de la Ley

General de Sanidad. La organización en Zonas Básicas de Salud, Distritos y Áreas

Sanitarias, es decir la territorialización de la atención a la salud de carácter universal,

permite integrar, al menos en la teoría, actividades preventivas y asistenciales,

rompiendo con la tradicional separación existente en la organización sanitaria española

entre salud pública y medicina asistencial. Ajuicio de Espino (1998) el decreto planteó

nuevos objetivos para los profesionales del nivel primario tales como: ser puerta de

la defensa de la Sanidad Pública (por ejemplo con el Informe abril). La Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública, decidida partidaria de la Atención Primaria de Salud, ha ido perdiendo implantación y
audiencia entre los profesionales en la medida que se ha ido imponiendo un discurso economicista y
tecnócrata en la Sanidad como discurso único con la consiguiente resignación y cierto "pasotismo" de los
profesionales sanitarios de base.

Siendo Francésc Raventós el Director General del Insalud, José Ma Rivera y Antonio Marrón,
responsables de Atención Primaria.



entrada del sistema y filtro con una nueva articulación y coordinación hacia la atención

especializada, un modo de atención integral de la salud, contemplar la educación para la

salud, favorecer la accesibilidad y la equidad, al tiempo que introducía modalidades

organizativas tales como la dedicación completa de los profesionales al sistema

sanitario, la integración de la asistencia y la prevención, el trabajo en equipo y el apoyo

de los equipos especializados y la coordinación con el resto del sistema de salud.

Es decir que mientras se discutían los distintos borradores de la Ley General de

Sanidad a nivel del Estado español, en Madrid se iban estableciendo las bases para la

reforma sanitaria que se acabaría imponiendo dentro del sistema sanitario público

español de tal manera que, en 1984 se crean las zonas básicas de salud y se ponen en

funcionamiento los primeros equipos de atención primaria en algunos casos dentro de

los inmuebles de los ambulatorios y consultorios existentes en la Seguridad Social485, en

otros en centros de nueva construcción486 y en la mayoría con la reconversión de los

recursos humanos del 'modelo tradicional'487. También ese mismo año se crean algunos

Centros de Orientación Familiar dependientes del Insalud y en los que se incluyen algún

psicólogo en estrecha relación con los recién creados Centros de Salud del Insalud.

La voluntad de potenciar otra manera de trabajar en salud desde el nivel primario

la podemos ver en el hecho de que en 1985 se editen diez guías por parte de la

Dirección General de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo en

una colección de atención primaria en lo que supone un intento de asesorar y orientar a

los profesionales sanitarios en esta nueva manera de entender la atención a la salud488.

Simultáneamente a la elaboración de los proyectos de reforma, a partir del 1 de enero de

485 Como el Vicente Soldevilla en Vallecas. Una de sus líderes Angela Uñar te , pediatra, había trabajado
en las Unidades del Síndrome Tóxico y el otro, Juan Luís Ruíz Giménez, con directas influencias del
modelo cubano de salud, era un destacado dirigente de la recién creada Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública.
486 En los pueblos de la periferia como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, etc. se construyeron nuevos centros
de salud.
487 Durante muchos años se dará, en algunas zonas de Madrid capital todavía se da, la coexistencia entre
los denominados 'médicos reconvertidos1 y los médicos del 'modelo tradicional1.
488 Guía de funcionamiento del EAP: guía de programación y diseño de Centros de Salud. Guía para la
elaboración del programa del adulto en atención primaria de salud. Guía para la elaboración del programa
de la mujer en atención primaria de salud. Guía para la elaboración del programa del anciano en atención
primaria de salud. Guía para la elaboración del programa del lactante y preescolar en atención primaria de
salud. Guía para la elaboración del programa del escolar y adolescente en atención primaria de salud.
Guía para la elaboración del programa de atención al medio en atención primaria de salud. Guía para la
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1986, comienzan a aplicarse las incompatibilidades en el sector público ('un médico, un

puesto de trabajo') que coinciden con la puesta en marcha de reformas parciales de la

atención primaria y de los centros hospitalarios. Como en otras reformas promovidas

por el PSOE en la aplicación de las incompatibilidades también se actúa de manera

pusilánime para evitar los enfrentamientos directos con la poderosa Organización

Médica Colegial, constante que encontraremos a lo largo de toda esta década y que sin

embargo no evitó una huelga médica en 1987 convocada por la coordinadora de

médicos de hospitales por reivindicaciones económicas ante cada Dirección Provincial

del Insalud.

6.2. DE NUEVO EL REFERENTE INTERNACIONAL

Ya vimos en el capítulo III la influencia de los discursos supranacionales en la

elaboración de los futuros planes de reforma sanitaria española. Ahora el referente

internacional cobra mayor importancia al irse incorporando España progresivamente a

Europa e ir habiendo más participación española en los foros internacionales. La

adaptación a la Región Europea de los objetivos de Salud para Todos en el año 2000, la

I Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud celebrada en Otawa y la I

Conferencia Europea de Educación para la Salud celebrada en Madrid, serán los eventos

que seguirán influyendo en las líneas de cambio sanitario en esta década.

6.1.1. Objetivos de Salud para todos en Europa (1984)

La región europea, de forma particular, adoptó en 1984, 38 objetivos para la

consecución de la Salud para Todos en el año 2000 (SPT), entendiendo que deberían

cumplirse dos condiciones previas. Por un lado, reducir las desigualdades sanitarias

entre los países y los grupos socio-económicos y, por otro, reforzar la salud y reducir la

enfermedad y sus consecuencias (OMS, 1981; OMS Europa, 1986)

Las directrices de SPT intentan conseguir un cambio desde los planteamientos

médico-biologicistas a una mayor expansión en 5 áreas: autocuidados, coordinación de

la asistencia médica con otras actividades relacionadas con la salud, es decir, llevar a

cabo una acción intersectorial, integración de la promoción de la salud con la medicina

elaboración del programa de salud mental en atención primaria de salud y guía de enfermería en atención



preventiva, la terapéutica y la rehabilitación, conseguir prestar servicios que necesiten

los grupos más necesitados y fomento de la participación comunitaria.

El descubrimiento de los estilos de vida como determinantes del nivel de salud

de las personas efectuado en los años setenta es enfatizado ahora por la OMS. Una

concepción de los estilos de vida que plantea que los conocimientos y las motivaciones

positivas para la salud que poseen los individuos no son suficientes de cara a conseguir

un estilo de vida saludable, sino que es necesario fomentar aquellos estímulos que

faciliten la elección y la preservación de un comportamiento conveniente para la salud.

Es decir que la OMS está abogando por la promoción de estilos de vida saludables por

parte de las instituciones sanitarias, contando además con la población mediante su

participación en la elaboración de la política sobre la salud. Además se propone como

instrumento imprescindible la realización de programas educativos que proporcionen a

la población los conocimientos, las posibilidades y las motivaciones necesarias para

adquirir y mantener la salud (Objetivo 15).

En cuanto a la atención primaria de salud, la OMS, considera que no se ha

impuesto totalmente en los países europeos tal y como se definió en Alma-Ata. Por ello,

postula que es necesario dar gran relevancia a todas las categorías profesionales de los

servicios de atención primaria, tanto médicos como enfermeros, matronas, dentistas y

farmacéuticos. Igualmente se valora la colaboración de otros sectores no sanitarios

(educación, transporte, industria) en el objetivo de salud para todos. En definitiva, la

SPT refuerza la nueva orientación del sistema poniendo énfasis en la integración y

coordinación a todos los niveles del sistema de cuidados, la aproximación multisectorial

de la promoción, prevención, rehabilitación y cuidados sanitarios y el reconocimiento

formal del papel cada vez más importante que pueden jugar los individuos, las familias

y las colectividades. El objetivo 26, concretamente, se refiere al establecimiento por

parte de los estados miembros de sistemas basados en atención primaria, apoyados por

otras atenciones secundarias y terciarias mediante una colaboración efectiva de la

colectividad. También se señala la importancia de que los servicios sanitarios sean

accesibles física y económicamente y aceptables culturalmente por todas las personas

(Objetivo 27). Se pretende reorientar la atención primaria médica, de manera que las

prestaciones sanitarias consistan en servicios de promoción de la salud, cuidados

primaria de salud.
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curativos, de rehabilitación y de apoyo con el fin de responder a las necesidades

sanitarias esenciales de la población (Objetivo 28). Y que éstos deben fundamentarse en

la cooperación y el trabajo en equipo del personal de atención primaria, junto con la

colectividad y el resto de sectores relacionados con la salud (Objetivos 29 y 30).

Vemos pues que la mayoría de estas recomendaciones se recogen en el proyecto

español de atención primaria con la aprobación, ya mencionada, de las estructuras

básicas de salud. La irrupción de conceptos y planteamientos psicosociológicos en los

objetivos de salud para todos en el año 2000 y en concreto para la Región Europea es

notoria y ha sido resaltada por la práctica totalidad de autores de nuestro contexto

interesados por las relaciones entre la psicología y la salud489.

Hagamos un resumen cronológico: 1978, Conferencia de Alma-Ata. 1981, Salud

para todos en el año 2000 y Cumbre Europea de Ministros de Sanidad. 1984 Objetivos

de Salud para todos en la Región Europea. 1986, Conferencia de Otawa.

Estos eventos que se van produciendo a nivel internacional con asistencia de

representantes del gobierno español, primero UCD, y desde 1982 el PSOE, van

marcando el debate que está teniendo lugar a nivel nacional y podemos considerarlos

como unos antecedentes relevantes para lo que será la atención primaria de salud en los

años venideros.

Como resumen de la influencia de los organismos internacionales, y por ende de

sus discursos supranacionales, podemos destacar su fuerte impacto de los elementos

psicosociales incluidos por la OMS, probablemente por la influencia también del

Informe Lalonde, y posteriores estudios epidemiológicos, y por los planteamientos

latinoamericanos de salud comunitaria.

6.1.2. La Carta de Otawa (1986)

Casi diez años después de la Declaración de Alma-Ata, se celebra la Primera

Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud en Otawa en el año 1986. En el

documento conocido como Carta de Otawa se define las acciones necesarias para

alcanzar la salud para todos en el año 2000 en relación al movimiento surgido en los

últimos años hacia una nueva sanidad en todo el mundo. Otawa toma sus bases de la



Declaración sobre Atención Primaria de Alma-Ata, de los Objetivos de la OMS sobre

Salud para Todos y del debate celebrado en la Asamblea Mundial de la Salud sobre la

acción intersectorial para la salud. Se define la promoción de la salud como el proceso

de capacitar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la

mejore. De manera que son considerados determinantes de estilos de vida sanos tanto

los servicios sanitarios ofertados como la actitud y participación de la población en el

cuidado de su salud. Desde la acción de promoción de la salud se aboga por la salud,

entendiéndola como un concepto positivo. Además, entiende que la atención primaria

de la salud tiene que dotar a la población de recursos que la capaciten para lograr un

nivel óptimo de salud y debe coordinarse con todos aquellos sectores que persigan esa

misma finalidad.

Como estrategias a seguir para llevar a cabo la acción de Promoción de la Salud

propone

1. Establecer una política saludable mediante una acción coordinada y conjunta.

2. Crear ambientes favorables

3. Reforzar la acción comunitaria, es decir, que la comunidad participe en el sector

sanitario de manera que tenga un acceso total y continuo a la información y que esto

sea facilitado en la atención primaria de salud.

4. Desarrollar habilidades personales, mediante la información, la educación para la

salud y el aumento de habilidades para la vida tanto desde el ámbito sanitario como

desde otros.

5. Reorientar los servicios sanitarios para trabajar conjuntamente individuos, grupos

comunitarios, profesionales de la salud, instituciones de servicio sanitario y

gobiernos, asumir la responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y curativos

junto con la promoción de la salud y producir un cambio de actitud y de

organización que se dirija a las necesidades totales del individuo (OMS, 1986).

Puede verse cómo con esta carta se pretende alentar a los profesionales de la

salud a ampliar su campo de visión por el que se dirigen a la población con el fin de que

se valoren todos los recursos de que dispone para la consecución última de un óptimo

489 De especial importancia es el Documento encargado por la OMS sobre Psicología y Salud (Holtzman,
1988).
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estado de bienestar. Así, los servicios de atención primaria deberían responsabilizar en

mayor medida al individuo utilizando como herramienta la educación para la salud

además de realizar su tarea de atención clínica. La Carta de Otawa, complementando a

la Conferencia de Alma-Ata, dará un nuevo aval supranacional a los planteamientos

psicosociales en salud comunitaria e inmediatamente será tomada como bandera por

parte de aquellos sectores sanitarios progresistas para volver a impulsar conceptual y

organizativamente un modelo integral de salud, más allá de la propia asistencia sanitaria

que involucrase intersectorialmente a otros sectores sociales (educativos, medios de

comunicación, legislativos, etc.) en políticas de salud490.

6.1.3.1 Conferencia Europea de Educación para la Salud (1987)

En marzo de 1987 se celebró en Madrid la I Conferencia Europea de Educación

para la Salud organizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo bajo los auspicios de

la Unión Internacional de Educación para la Salud.

Esta Conferencia por un lado se inscribe dentro del apoyo internacional que está

recibiendo la Reforma Sanitaria española, en este caso en lo referido a la educación para

la salud, y por otro es un emergente del interés de muchos profesionales sanitarios en

las nuevas tendencias 'psicosociológicas' relacionadas con la educación para la salud y

especialmente enmarcadas en el trabajo comunitario y en atención primaria.

Estamos en los años de firmas de Convenios entre el Ministerio de Educación y

el Ministerio de Sanidad para la puesta en marcha de la educación para la salud en la

Escuela, de 'auge' de los proyectos de atención primaria y de iniciativas de educación

para la salud en diversas Comunidades Autónomas (Andalucía, Navarra, Aragón, etc.).

Exponentes de estos trabajos que se realizaban a lo largo del Estado Español se

presentaron en esta I Conferencia Europea. Entre ellos reseñaremos las comunicaciones

referidas a Madrid y a la salud comunitaria491 (U.I.E.S., 1987)

490

Este planteamiento será posteriormente retomado en la discusión de la reforma de la Reforma a
propósito del Informe abril y 'utilizado' para 'justificar1 la delimitación de lo asistencial a cargo del
Insalud y la Promoción de la Salud desde fuera del sistema sanitario ó, al menos, desde fuera de lo
asistencial.
491

Bartoli, antropólogo de la Universidad de Perugia y vinculado al Centro Experimental de Educación
Sanitaria de esa ciudad italiana, presentó una comunicación sobre La dimensión de futuro de la
Educación para la Salud 'reforzando1 la influencia del 'modelo perugino' en nuestro país. También
Briziarelli y Mori del mismo centro presentaron otros trabajos.



R. Aguirre de la Unidad de Educación Sanitaria de la Comunidad de Madrid

presentó Participación Comunitaria en relación al SIDA. Análisis de una experiencia.

Perspectivas en donde expone el seguimiento que del SIDA se hizo en la Comunidad de

Madrid durante 1985-1986 a partir de un análisis desde el punto de vista

clínico-epidemiológico y también desde el punto de vista psicosocial y desarrollando

las estrategias que hacen referencia a la participación comunitaria y al desarrollo de

grupos de autoayuda.

Botella y Ortíz del Centro de Promoción de la Salud del Distrito Centro del

Ayuntamiento de Madrid hablaron sobre La Educación para la Salud en la población

toxicómana como método de prevención de enfermedades en este grupo de usuarios, al

igual que sobre un Programa de hipertensión arterial: importancia de la Educación

para la Salud en la modificación de hábitos y en el autocuidado y sobre un Taller de

alimentación para Agentes de Salud en el Distrito Centro de Madrid .

Busturia presentó La información-formación-práctica en un Programa de Salud

Comunitaria con Vejez a partir de una experiencia interinstitucional e interdisciplinar

coordinada por el Servicio de Salud Mental del Centro Municipal de Salud de

Maj adahonda (Madrid).

Carrasco y Puig de la Bellacasa del Centro de Promoción de Salud de Villaverde

(Madrid) expusieron un Estudio de la efectividad del empleo de dos técnicas grupales

en la Educación para la Salud a partir del trabajo con grupos de padres.

Civantos, Ojembarrena, Elvira, y García, presentaron Una experiencia de

Educación para la Salud en 4 colegios públicos del Distrito de Vallecas y los mismos

autores con Ferrer Estudio sobre el método de Educación para la Salud utilizado en las

campañas de vacunación escolar anuales realizadas en el Distrito de Vallecas, ambos

trabajos llevados a cabo por el Centro de Promoción de Salud de Vallecas (Madrid) en

colaboración con otras instituciones de la zona.

El Equipo de Salud del Centro de Promoción de Salud de Tetuán (Madrid)

presentó el Programa de Educación para la Salud en salud bucodental basado en el

Modelo de Creencias de Salud y en la Teoría del Aprendizaje Social.

Estébanez y Botella del Centro de Promoción de la Salud del Distrito Centro de

Madrid presentaron Educación para la Salud como actividad prioritaria en todas las

321



funciones del CPS de Centro en la línea marcada por la Conferencia de Alma-Ata para

atención primaria.

Referida a La comunicación médico-paciente y la educación para la salud

distintos profesionales de atención primaria del Insalud presentan una investigación

dentro del proyecto general CESCA en la que analizan tanto la secuencia como el

contenido de la educación para la salud en entrevistas médico-paciente. Parte de esos

profesionales del Insalud presentaron también Integración y sistematización de la

educación para la salud en la educación permanente de adultos a partir de una

experiencia multidiciplinar en un Centro Público de Educación Permanente de Adultos

en el barrio de Fuencarral (Madrid) dentro de actividades de innovación educativa de la

Comunidad de Madrid.

Profesionales del Centro de Promoción de Salud de Vallecas (Madrid) presentan

Educación para la Salud Materno-Infantil: una experiencia de trabajo grupal en el que

se exponen las bases conceptuales y metodológicas en la intervención grupal

matemo-infantil. Sobre esta misma temática Lázaro y Abad del Centro de Promoción de

la Salud de Centro exponen La Psicoprofilaxis Obstétrica: una actividad de Promoción

y Prevención en un Centro de Salud . De ese mismo CPS Merodio,C. presentó

Educación para la Salud de los escolares. Una experiencia práctica. CPS del Distrito

Centro. Años 1983-84-85 y 86 a partir de la coordinación intersectorial entre el sistema

sanitario y el sistema educativo .

Palomo y Lorenzo, médico y psicóloga del Centro Municipal de Salud de

Maj adahonda (Madrid) presentaron Utilización de Educación para la Salud como

instrumento para la prevención de la adicción al tabaco y al alcohol a partir de un

programa de prevención de drogodependencias llevado a cabo por un equipo

interinstitucional e interdisciplinar.

Es interesante resaltar que en la mayoría de estas comunicaciones participan

conjuntamente psicólogos y médicos de los CPS/CMS lo que muestra la creciente

colaboración 'en la práctica' en temas de educación para la salud desde estas nuevas

instituciones sanitarias. En cuanto a los enfoque psicosociales están presentes los dos



modelos hegemónicos en ese momento, por un lado el modelo de grupo operativo492 y

por otro el modelo de competencia493.

6.3. LA PSIQUIATRÍA PROGRESISTA

Podemos decir que los profesionales de la psiquiatría que en la etapa anterior se

habían caracterizado por una crítica radical a las instituciones ahora comienzan a

practicar una crítica desde las instituciones. Comienzan los discursos sobre el cambio

institucional.

Se pasará de un discurso comunitario en el que el planteamiento base era el

'devolver1 la locura a la comunidad/sociedad494 que la había producido en última

instancia495, a un discurso sanitario en el que el planteamiento base era la consideración

de los problemas de salud mental como 'enfermedades mentales1 que debían tener la

misma consideración que 'las enfermedades físicas1 a la hora de ser atendidas por el

sistema sanitario público496. De respuestas más sociales globalizadoras (políticas, de

cambio institucional, de intervención comunitaria, etc.) se irá pasando a respuestas

institucionalizadas y tecnifícadas desde el sistema sanitario (tratamientos

psicofarmacológicos, camas en hospitales generales, psicoterapias, rehabilitación

psicosocial, etc.). De la ideología del cambio al cambio de ideología. De un modelo más

psicosociológico y comunitario se irá pasando a un modelo más tecnocrático-sanitarista.

El papel de las teorías y técnicas tendrá su importancia en este cambio de enfoque ya

que unas (las más comprometidas política e ideológicamente), como ciertas

aproximaciones sistémicas, todas las versiones del psicoanálisis social y las teorías

psicosociales en general, apostaban más por el primer modelo y otras (las más

comprometidas con la profesionalización y la tecnologización) como la psiquiatría

biológica, la mayoría de los enfoques conductuales y las técnicas sistémicas y de base

492 Comunicac iones presentadas por Busturia, Can-asco y Puig de la Bellacasa y Lorenzo.
493 Comunicac ión del Equipo del CPS de Tetuan.
494 Algunas experiencias prácticas de lo que ese planteamiento suponía fueron realizadas en el contexto
madri leño (Duro y Irazábal, 1985) y otras en el catalán desde similares p lanteamientos (Mora, 1982).
495 En terminología propia podr íamos decir que los problemas de salud mental serían considerados como
emergentes de diversas sobredeterminaciones individuales, grupales, institucionales y sociales.
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psicoanalítica, se inscribían con soltura en esta modernización de la atención

psiquiátrica. Ni que decir tiene que los que se denominaban eclécticos497 estaban en este

segundo bando.

Los discursos de la psiquiatría progresista de esta década se anclarán desde su

principal asociación profesional, la Asociación Española de Neuropsiquiatría a nivel

estatal y desde la Asociación Madrileña de Salud Mental desde el ámbito autonómico,

todas ellas dirigidas por profesionales -psiquiatras mayoritariamente- vinculados al

PSOE o independientes de talante inequívocamente de izquierdas. Sin duda éstas fueron

las voces protagonistas de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica y de la

Reforma Psiquiátrica en Madrid, hechos que marcarán nuestro análisis de estos dos

lustros.

6.3.1. La Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1983-1985)

En los primeros años del gobierno socialista desde el Ministerio de Sanidad se

intentaban aplicar las directrices de cambios institucionales aprobadas por el PSOE en

materia de salud en general y de salud mental en particular sin que se produjesen las

'convulsiones revolucionarias' que preconizaban los psiquiatras 'antipsiquiatras' de

años atrás. Si la conveniencia del cambio en la sanidad era un consenso a voces, el de la

asistencia psiquiátrica era de una urgencia insoslayable en un estado democrático que

buscaba el reconocimiento de los países de su entorno desarrollado. Por esta razón al

tiempo que se elaboraban los borradores de la Ley General de Sanidad se comenzaba a

diseñar las líneas del cambio en la asistencia psiquiátrica, habida cuenta del hecho

diferencial de que mientras la organización sanitaria general más relevante todavía

dependía del Estado central, las competencias en materia de asistencia psiquiátrica

dependían de las diputaciones o de las recién creadas Comunidades Autónomas.

En este proceso de 'modernización' de la asistencia psiquiátrica se organizan

reuniones, encuentros y jornadas cuyo último objetivo es contribuir a dar credibilidad a

496

En terminología propia podríamos decir que los problemas de salud mental son considerados
fundamentalmente como problemas individuales que se medicalizan/psicologizan.
497

Fue motivo de no pocas discusiones por nuestra parte la concepción que tenían influyentes psiquiatras
progresistas sobre la formación de los MIR en Psiquiatría. Según ellos tenían que ser "psiquiatras
generales", es decir saber un poco de todo y no comprometerse demasiado con ninguna opción
teórico-técnica. Para nosotros eso significaba apostar por la continuidad y prevalencia del modelo médico
biologicista en el que, en último caso, se había formado en la Facultad.



las reformas por venir. En esa dirección podemos ubicar la realización de las Jornadas

Internacionales sobre Planificación en Salud Mental y Reforma Psiquiátrica.

Jornadas Internacionales sobre Planificación en Salud Mental y Reforma

Psiquiátrica (1983)

El 21 de septiembre de 1983 el Ministerio de Sanidad y Consumo organiza las

Primeras Jornadas Internacionales sobre Planificación en Salud Mental y Reforma

Psiquiátrica con varias mesas redondas en las que participaron exclusivamente

psiquiatras498, salvo un psicólogo en representación de los Centros de Promoción de

Salud del Ayuntamiento de Madrid499. También participó el Dr. J. M. Henderson,

Oficial Regional para la Salud Mental de la Oficina Regional Europea de la OMS y

O.W. Steenfeldt-Foss, uno de los iniciadores de la Reforma Psiquiátrica en Noruega.

Además participaron casi todos los responsables de la atención psiquiátrica de las

distintas comunidades autónomas que coincidieron en la necesidad de un marco

legislativo sanitario general (Papeles del Colegio, 1983b).

Vemos como se busca el apoyo internacional (de nuevo la OMS y los países

nórdicos) para dar verosimilitud a los proyectos de reforma psiquiátrica. Curiosamente

está ausente de estas jornadas, el 'modelo italiano' que sería la línea más político

ideológica a nivel internacional frente a una visión más tecnicista y medicalizada de los

países socialdemócratas del norte de Europa.

Aunque en general en estas Jornadas del Ministerio se echa en falta un debate

ideológico-político y multiprofesional y prima más un enfoque médico-psiquiátrico

sanitarista, son un paso más en el proceso de ir estableciendo, con aval internacional, y

más concretamente desde países más o menos socialdemócratas, las bases de lo que

luego será el Informe de la Comisión para la Reforma Psiquiátrica, cuya constitución se

publica, por la urgencia y especificidad del tema, por orden 27 de julio de 1983.

Presidida por el Subsecretario de Sanidad y Consumo, Pedro Sabando, no se constituye

498 Espino, Conde, Rallo, Ruiz Ogara, Corees, Castilla del Pino y Colodrón.
499 M. Costa.
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formalmente500 hasta el 14 de diciembre de 1984 y termina sus trabajos el 27 de marzo

de 1985.

Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica

En la presentación del Informe final de esta comisión el ministro Emest Lluch

liga la necesidad de la Reforma Psiquiátrica al cambio general en la sanidad española a

través de la Ley General de Sanidad que "viene a introducir en el ordenamiento

sanitario español una reforma profunda sobre la base de la aplicación de un nuevo

concepto de salud integral que se constituye en el auténtico eje de acción de todo el

sistema sanitario" (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1985, pág. 9). El ministro resume

las ideas motrices de la transformación en materia de salud mental en las siguientes:

reconversión del área estrictamente psiquiátrica ampliando y desarrollando la asistencia

psiquiátrica en nuevas estructuras vinculadas con la comunidad. Inclusión junto a la

reparación, la prevención y las tareas de reinserción social. La práctica de salud mental

debe estar incluida en la práctica de la atención sanitaria general. Debe producirse una

reconversión profunda de la transmisión del saber psiquiátrico a todos los niveles de la

práctica sanitaria.

Con estas ideas-base el Informe se divide en dos partes: el Documento General

para la Reforma de la Atención Psiquiátrica y la Salud Mental501 y las Recomendaciones

y Propuestas de la Comisión Ministerial presentadas al Ministro

Estaba dirigida la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica por José Antonio Espino,
Secretario de la misma, uno de los primeros psiquiatras socialistas que promovió el debate sobre la
Reforma Psiquiátrica entre militantes y simpatizantes del PSOE. Entre los vocales designados por su
presidente encontramos al omnipresente en esos años Valentín Corees, a José García, presidente de la
AEN en esos momentos (1983-87) y Director Regional de los Servicios de Salud Mental del Principado
de Asturias, a Federico Menéndez, asturiano y activo participante en la vida de la AEN, José Guimón,
Jefe del Departamento de Psicología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Lejona (Vizcaya), José
Rallo, Jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y Francisco Torres,
Viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, quien también sería presidente de la AEN
de 1990 a 1993. La única vocal mujer y no psiquiatra de la Comisión fue Mercé Pérez, catalana y
militante del Partido Socialista de Cataluña-PSOE como el Ministro, psicóloga y vicedecana del Colegio
Oficial de Psicólogos de España.

El Documento propiamente dicho parte de unas consideraciones generales, a saber: la discriminación
histórica por parte de los poderes públicos en nuestro país de la atención psiquiátrica y la salud mental
frente al resto de especialidades médicas. La protección de la salud mental ha de formar parte de la acción
sanitaria y la asistencia psiquiátrica ha de integrarse en el sistema general de protección de la salud
potenciándose su gestión descentralizada. Se propone un modelo sanitario que asuma los aspectos
bio-psico-sociales del enfermar. La promoción de la salud transciende las acciones médico-sanitarias por
lo que deben establecerse formas de colaboración y actuación coordinada con otras áreas y Ministerios
con responsabilidades que afectan a la salud. La reforma de la sanidad y la reforma psiquiátrica no son
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Ese Documento recoge los criterios para un modelo integrado de servicios de

salud mental y atención psiquiátrica que son:

1. Los servicios deben desarrollarse en torno a un ámbito territorial definido, con

participación de los diversos agentes comunitarios y con una ordenación funcional

de los recursos disponibles, elaborando planes a través de la atención primaria y

especializada y programas específicos para situaciones que lo requieran.

2. Los equipos de salud mental, en cuanto servicios especializados, actuarán de soporte

y apoyo de los equipos básicos de salud de atención primaria.

3. Las funciones de estos equipos de salud mental serán de apoyo, asesoramiento y

supervisión, así como asistenciales y de promoción, prevención e investigación.

4. Deben integrarse funcionalmente en una Unidad todos los recursos existentes en un

área de salud.

5. La hospitalización psiquiátrica será breve, en función de criterios terapéuticos y en

hospitales generales de la red pública que han de ir contemplando la atención

psicológica y psiquiátrica como un elemento más de sus prestaciones.

6. Se crearán Unidades psiquiátricas en los hospitales generales.

7. Se establecerán planes específicos para el cambio de los hospitales psiquiátricos.

8. Se establecerán programas prioritarios episódicos (catástrofes) o permanentes (salud

mental infanto-juvenil, vejez, penados, drogodependencias, etc.).

Estas consideraciones generales las formula la Comisión Ministerial en 36

principios para un Plan General de salud mental y atención psiquiátrica antes de pasar a

las Recomendaciones y Propuestas presentadas al Ministro de Sanidad y Consumo.

Entre las recomendaciones y propuestas destacamos aquéllas de más interés para

nuestro estudio:

tareas autónomas, ambas deben sustentarse en un modelo de acción sanitaria que incorpore el conjunto de
factores psicológicos presentes en el proceso de salud-enfermedad y que permita superar la segregación
existente hacia el enfermo mental. Así la psiquiatría debe integrarse dentro de la sanidad en su vertiente
asistencial, prepupuestaria administrativa y territorial con el mayor grado de descentralización posible en
cuanto a la gestión de los servicios de salud. La protección a la salud mental ha de realizarse dentro del
entorno social de la población en riesgo, reduciendo las necesidades de hospitalización por causa
psíquica, mediante la creación de recursos alternativos y desarrollando programas de rehabiliatacíón
activa con garantía de los derechos civiles. Es preciso el mayor grado de cooperación entre instituciones
de las distintas administraciones públicas sobre la base del principio de solidaridad y de la necesaria
coordinación en la actuación sanitaria.
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1. La ordenación territorial de los servicios psiquiátricos y de salud mental se

corresponderá con la sanitaria general, asignándole a cada área de salud los servicios

sociales complementarios de referencia.

2. Mientras se implanta el Sistema Nacional de Salud debe ponerse en marcha un plan

de actuación coordinado con participación de las distintas administraciones públicas

según los principios y recomendaciones elaboradas por esta Comisión. A tal fin se

crearán Comités de Enlace y Coordinación en las Comunidades Autónomas.

3. Para la integración de los recursos psiquiátricos y de salud mental a nivel de áreas

de salud se propone:

• Desarrollo por las Direcciones Provinciales de Insalud de Centros de Atención

Primaria con programas de salud mental.

• Orden de jerarquización para los neuropsiquiatras de los ambulatorios de la

Seguridad Social.

• Integración funcional de psiquiatras y neuropsiquiatras en los equipos

especializados de salud mental del área sanitaria.

• Amortización de parte de los recursos presupuestarios de las plazas vacantes

para la contratación de otros profesionales necesarios en el equipo especializado

de salud mental, -por ejemplo, los psicólogos- en base al estudio de

necesidades en recursos humanos de cada área de salud.

• Integración progresiva de otras profesiones en los equipos de atención

psiquiátrica y de salud mental.

• Favorecer un proceso de homologación de los profesionales provenientes de las

distintas administraciones, que facilite su plena integración y colaboración en los

nuevos dispositivos de salud mental.

• Adscribir el personal en formación postgraduada de las distintas disciplinas de

salud mental y atención psiquiátrica a las unidades y centros del área de salud

con programa docente debidamente acreditado.

• Modificar los programas de formación de pre y postgrado de forma que incluyan

aquellos aspectos teóricos que sustentan el nuevo modelo propuesto.
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• La modificación de los programas de formación postgraduada de los médicos de

familia y de atención primaria, los especialistas en psiquiatría y enfermería

psiquiátrica, así como su creación para los profesionales de la psicología en el

área clínica.

• En el caso de los médicos de familia, durante un periodo de 3-6 meses se llevará

a cabo en servicios acreditados de salud mental.

• La regulación de los formación postgraduada de los psicólogos en el área de la

salud mental, debe establecer un programa reglado de formación no inferior en

duración a dos años, al cabo de los cuales obtendrá la acreditación

correspondiente.

Los principios generales y recomendaciones para la atención psiquiátrica y de la

salud mental propuestos por esta Comisión deberían quedar recogidos de modo expreso

en la nueva Ley de Sanidad en trámite parlamentario, lo que obviamente no sucedió

como veremos más adelante al hablar del capítulo III de la Ley General de Sanidad.

Por la composición de la Comisión Ministerial y el alto grado de consenso

alcanzado por los grupos de profesionales progresistas interesados en la Reforma

Psiquiátrica podemos afirmar que el Informe elaborado, que por otra parte no tenía

ningún carácter ejecutivo, satisfizo razonablemente a la mayor parte de los

profesionales y a sus organizaciones más representativas (AEN y Colegio de

Psicólogos) sin que eso signifique que no hubiera ciertas críticas, sobre todo por parte

de los psicólogos502.

Este Informe, aún cuando no tuviera su traducción directa a nivel legislativo,

marcó el devenir de toda la Reforma Psiquiátrica hasta nuestros días, ya que sirvió de

referencia político-técnica para las distintas comunidades autónomas que

implementarán, con mayor o menor intensidad y acierto503, planes de salud mental en

los servicios de su competencia, así como para la política del Insalud en materia de

502 Ver capítulo VI. Documento sobre el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica.
503 A u n q u e no es el objeto de nuestro estudio, es reconocido por todos que las Comunidades Autónomas
que m á s han potenciado la Reforma Psiquiátrica en estos diez años (1985-1995) han sido Asturias,
Andalucía , Madrid, Navarra, Murcia , Galicia, etc. Cataluña y el País Vasco siempre ' quedan fuera' de
estos análisis po r haber gest ionado desde muy pronto sus recursos sanitarios desde gobiernos
autonómicos de carácter nacionalista.
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salud mental (creación de Unidades de Salud Mental y Unidades de hospitalización

breve en hospitales generales).

Justamente para el seguimiento de la reforma psiquiátrica, en 1987, se constituyó

una Comisión como ponencia estable dentro del Consejo Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud formada por los responsables de Psiquiatría/Salud Mental de las

distintas comunidades autónomas y coordinada por José Antonio Espino desde el

Ministerio de Sanidad504 quien al hacer un balance de su funcionamiento reconoce que:

"después de algunas reuniones en los primeros años, ha pasado largo tiempo sin

convocarse ni reunirse" (Montejo y Espino, 1998, pág. 365). Evidentemente esa

comisión tuvo escasa repercusión en el devenir de la reforma y 'habla' del escaso

entusiasmo que han ido despertando estos temas en los más altos órganos de gestión

política de la sanidad española en la última época.

6.3.2. La Asociación Española de Neuropsiquiatría (1983-1990)

La Asociación Española de Neuropsiquiatría se había convertido desde 1977,

como vimos en la primera parte, en el foro profesional crítico de donde partían las

iniciativas y propuestas de cambio de la psiquiatría española que, con mayor o menor

fidelidad, influirán en las propuestas de los partidos de izquierda (PSOE en tanto

gobierno central, en muchas Comunidades Autónomas y en diputaciones y

ayuntamientos), máxime en estos años en los que sus sucesivos presidentes y buena

parte de los miembros de sus juntas directivas o bien militaban en el PSOE505 o bien lo

'apoyaban' desde posturas algo más críticas.

Una esperanza crítica (1983-1986)

En la inauguración del XVI Congreso de la AEN celebrado en Oviedo del 16 al

19 de noviembre de 1983, su presidente saliente, Manuel González de Chávez

expresaba506, en cierto modo como portavoz de los esperanzados profesionales

También en el Ministerio estaba, junto con Espino, un psicólogo, Juan Carlos Fraile. Años más tarde
será el jefe de personal de la Comunidad de Madrid en los últimos años del gobierno de Leguina.

Muchos procedentes del PCE.

"Es preocupante que vayan pasando años de gobiernos locales, provinciales, autonómicos y estatales y
la mayoría de los responsables de la asistencia psiquiátrica no pasen de reiteraciones verbales. También la
credibilidad del sistema democrático está en juego cuando los partidos no hacen desde el poder lo que
declaran desde la oposición y desde ésta prometen programas que no van a realizar. La reforma



progresistas, sus temores y preocupaciones después de cuatro años de gobiernos locales,

provinciales y autonómicos de la izquierda y uno con el gobierno central en manos del

PSOE.

La crítica de Chávez no sólo se refiere al incumplimiento de promesas

electorales, práctica que comenzará a ser habitual en los políticos de la democracia, sino

que se hace una llamada de atención para tener en cuenta los factores sociales

relacionados con los problemas de salud mental contemplando así una dimensión

psicosociológica507 lejana a los planteamientos psiquiátrico-biologicistas al uso.

Esta actitud que hemos denominado de crítica esperanzada la observamos

también en el recién elegido nuevo presidente José García, quien planteaba los ejes que

debían fundamentar la actividad de la AEN para los próximos años508.

Es interesante constatar sin embargo que los tiempos estaban cambiando y de la

lucha contra las instituciones había que pasar a las alternativas innovadoras en la

práctica institucional y a ello se aprestaban los psiquiatras progresistas.

psiquiátrica, después de un año del actual gobierno del Estado y varios de anteriores gobiernos no ha
pasado aún de una enunciación de propósitos (. . .) pero nos preocupa que los responsables
correspondientes del Ministerio de Sanidad se muevan, es un decir, con excesiva lentitud y persista la
incoordinación entre Ministerio, Insalud, Autonomías, Ayuntamientos y otros Organismos públicos (...)•
En los últimos años la colaboración de Sociología y la Psiquiatría, que aquí habría que potenciar y los
resultados de estudios epidemiológicos, vienen mostrando un incremento de los problemas mentales en
sociedades como la nuestra ( . . . ) . La salud mental, como la salud en general, es una de esas categorías que
mueven a los hombres y a las sociedades ( . . . ) . Voy a recordar algunos (derechos): el de la dignidad de las
personas y el libre derecho al desarrollo de la personalidad (. . .) y otros que nos afecta más
particularmente como el de potenciar la salud y la educación sanitaria, el que obliga a los poderes
públicos a organizaría y tutelarla con medidas preventivas y servicios necesarios" (González de Chávez,
1984, págs. 108-114).
507 La influencia 'psicosociológica ' de Chávez, en alguna medida, proviene de sus relaciones personales
y epistolares con José Ramón Torregrosa, mientras éste estaba en EUU del 1964 a 1967 (González de
Chávez, 1998).
508 "Mantener su incidencia crítica en la exigencia de transformaciones estructurales. En la situación
actual ( . . . ) la transformación sanitaria pasa por poner en marcha un nuevo modelo que permita el
desarrollo de un Servicio Nacional de Salud, lo que facilitaría, entre otras cosas, la integración de los
servicios de salud mental en la estructura sanitaria general y, consiguientemente, acabar con las
situaciones custodíales y de exclusión ( . . . ) . Comprometerse en la defensa de la atención comunitaria en
salud mental , contribuyendo con sus actividades a promover su avance y a estudiar las incógnitas y los
riesgos que suscite ese modelo organizativo. Fomento del debate y del análisis en tomo a las formas de
intervención en la práctica psiquiátrica y para la promoción de la salud mental ( . . . ) . La AEN no puede ir a
la zaga de los acontecimientos o limitarse al plano de la denuncia y la contestación; (. . .) ha de producir
elaboraciones que contribuyan a dar una orientación a los proyectos alternativos. Es por ello insoslayable
estimular el debate y la profundización teórica en torno a los sistemas de referencia conceptual y a los
sistemas organizativos o formas operativas, de tal manera que sirvan para dar un contenido realmente
nuevo a los cambios. La posibilidad de nuevos espacios de intervención exige paralelamente todo un
ejercicio de reflexión en torno a cómo intervenir en esos nuevos lugares y ante una nueva demanda, para
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Junto a esta actitud de llevar a la práctica los cambios antes reivindicados esta

etapa de la AEN, según algunos autores509, va perdiendo su espíritu combativo y de

reflexión política de manera que: "marca el disparo de salida de la carrera hacia los

cargos [y] el definitivo asentimiento a la administración, de aquella actitud de

crítica-colaboración se pasa a la afirmación: la reforma ya está diseñada y bien

diseñada, faltan técnicos que la ejecuten" (Rendueles, 1997, pág. 300).

En esta fase la AEN pone en vigor los nuevos estatutos510 que permite la

afiliación a otros profesionales de la salud mental511. La creciente presencia de

psicólogos en la atención a la salud mental desde las instituciones públicas512 y la

posibilidad de pertenecer a la AEN de otros profesionales, además de los psiquiatras,

hace que se incremente el número de psicólogos asociados en estos años y por lo tanto

comiencen a tener cierta capacidad de intervención en sus órganos de dirección . Hay

que señalar en ese sentido que, por primera vez en la Junta Directiva de la AEN se

incorpora una psicóloga en calidad de secretaria general514 ya que, según relata su

presidente entrante: "la AEN se ha configurado como una asociación de nuevo tipo,

ir construyendo una auténtica praxis alternativa que esté exenta de falacias o pseudo-innovaciones, tales
como el espontaneismo o el tecnicismo encubridor (...)" (García González, 1984, págs. 105-108).

Como Rendueles, otro de los históricos protagonistas de la historia de la reforma psiquiátrica española
que trabajó en Asuturias pero manteniendo posturas críticas hacia la gestión socialista y que no ocupó
puestos de responsabilidad en el proceso de cambio institucional.

El cambio de estatutos que posibilitaron la entrada a miembros no médicos se produjo en la primera
Junta renovada con Valentín Corees de presidente.

En la AEN la proporción de psicólogos en 1983 era del 10%, en 1990 del 40% (Olabarría y Escudero,
1993).

Y algún sociólogo entre los que destacan A. Ozamiz que tendrá importantes responsabilidades
directivas en la salud mental del Servicio Vasco de Salud e Ignasi Pons que fue uno de los impulsores de
la puesta en marcha del Programa PIR en la Comunidad Andaluza en 1986 en Andalucía desde su lugar
de responsable de formación de salud mental.

Probablemente el punto álgido de participación de los psicólogos en la vida de la Asociación se
produce en 1990 cuando, para la elección de su Junta Directiva, se presentan dos candidaturas con
presencia de varios psicólogos en ambas para puestos directivos. Es más el candidato de la que, a la
postre, resultaría perdedora era un psicólogo. Evidentemente las candidaturas no representaban una a los
psicólogos y otra a los psiquiatras sino a diferentes profesionales de salud mental (psiquiatras,
psicólogos, pero también ATS, trabajadores sociales y algún sociólogo) con posturas
político-profesionales diferenciadas aunque las dos dentro de un marco progresista y de defensa de la
atención pública y comunitaria de la salud mental.

Begoña Olabarría, psicóloga, era compañera de Valentín Corees y Carmen Fernández Rojero en el
CPS de Carabanchel (Madrid), ambos miembros de las dos Juntas rupturistas de la AEN. Fue Secretaria
General de la nueva Junta Directiva de la AEN desde 1983 a 1987. Además la vicesecretaria general era
asistente social, Julia Menéndez del Llano.
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interestamental, en la que tienen cabida todos los profesionales que desarrollan su

actividad en el campo de la salud mentar' (García González, 1984, pág. 105).

Nos encontramos en 1984 en plena discusión de proyectos de cambio sanitario.

Dentro de las fuerzas en litigio la AEN es uno de esos grupos de presión, junto a

sindicatos, partidos políticos de izquierda, algunos colegios profesionales como el de

psicólogos, que apuesta por la sanidad pública y por la integración en la misma de la

atención a la salud mental. Se recoje en un editorial de su revista la llamada de atención

sobre el momento crucial de la sanidad española y la necesidad de comprometerse con

las reformas515.

Es el período de constitución de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica y en ella van a tener la palabra destacados dirigentes de la AEN, la mayoría

de ellos ahora militantes del PSOE516. Así, lógicamente, la Junta Directiva de la AEN en

su pronunciamiento sobre el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica muestra su acuerdo con la composición de la Comisión, el método de

trabajo empleado (salvo la dilación en el tiempo que atribuye a la ambigüedad y falta de

sensibilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo ante la problemática de la salud

mental) y con el modelo de atención a la salud mental que propone el Informe.

Para la AEN las propuestas de reforma de la comisión: "se inscriben en un

modelo de salud pública avanzado, y recoge los aspectos más contrastados y

sobresalientes de los utilizados para la reforma psiquiátrica en otros países, así como las

recomendaciones técnicas de organismos como la OMS. De otro lado da satisfacción a

aspiraciones que se vienen expresando en este país por diversos sectores (entre ellos

esta Asociación) en la última década" (AEN, 1986, págs. 41-42).

515 "El aparcamiento del proyecto de la Ley General de Sanidad y el enlentecimiento de los traspasos de
las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, implican, de mantenerse, algo más que un
forzoso paréntesis, en aras de un calendario legislativo supuestamente medido. La ausencia de una
normativa general y de un marco administrativo descentralizado, con plena capacidad de planificación y
de gestión, no puede mantenerse por más tiempo ( . . . ) . El Gobierno hizo una promesa y una apuesta: la
reforma del Estado y sus aparatos, la modernización de sus servicios ( . . . ) . Mas la indecisión del Gobierno
de la nación no exime a los profesionales de la salud, ni a los ciudadanos y a sus organizaciones. Todo lo
contrario; quienes crean en una Sanidad Pública, en la necesidad de una reforma del aparato sanitario
público, habrán de exigir la entrada en el Parlamento del proyecto de Ley General de Sanidad, abriendo
un amplio debate que permita modificar aspectos parciales como, por ejemplo, la participación ciudadana,
poco representada en el borrador ministerial. Está en juego el modelo sanitario de este país y, por tanto, el
futuro de la salud mental. N o es hora de ambigüedades ni de abstenciones. Todos tenemos que tomar la
palabra" (Desviat, 1984, págs. 2-3). Y muchos la toman, unos más que otros, por supuesto.

516 Espino, García, Corees, Torres que sepamos, además de la psicóloga Mercé Pérez.
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Además de resaltar el apartado de Recomendaciones y propuestas de la

Comisión al Ministro de Sanidad, su único temor se centra en los aspectos referidos a la

financiación y a la aplicación de los partidas consignadas, por primera vez, en los

Presupuestos Generales del Estado para la atención psiquiátrica. El espíritu crítico de

este pronunciamiento no se refiere prácticamente a ningún aspecto del Informe sino a la

desconfianza en la capacidad y voluntad política de los responsables políticos

autonómicos y ministeriales de llevar a la práctica sus conclusiones517.

Apoyo a la Reforma Psiquiátrica (1986-1990)

En la siguiente junta directiva de la AEN como clara continuidad con la junta

saliente es elegido presidente Victor Aparicio518, en parte como emergente de la reforma

más avanzada de los años de gobierno socialista: Asturias. Como secretario general se

mantiene un psicólogo519, sin que haya ninguno más en toda la Junta Directiva.

A partir de El Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica

y de los planes de reforma de la salud mental de diversas comunidades autónomas

liderados, en muchos casos, por destacados dirigentes de la AEN, las opiniones en el

seno de la AEN se diversifican y la unión de la lucha 'contra1, se transforma en la

diferencia entre grupos 'cercanos' a los núcleos de poder y otros próximos a posiciones

de 'izquierda más radical'.

Tomemos el ejemplo de los primeros en palabras de Aparicio en unas Jornadas

de la AEN en Gerona en junio de 1987: "pensamos que el modelo de reforma que se

propone en el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, es

claramente progresista, moderno y desinstitucionalizador" (Aparicio, 1988, pág. 524).

Destaca los apartados más sobresalientes: respecto a la hospitalización psiquiátrica se va

reduciendo el papel de los hospitales psiquiátricos y aumentando la integración de los

servicios de psiquiatría en los hospitales generales. Establece la relación de la salud

"Pensamos que la actitud que mantenga el Ministerio y el resto de las Administraciones frente a estos
problemas va a ser una notoria manifestación de cuál es su voluntad política para impulsar una reforma de
la atención psiquiátrica" (AEN, 1986, pág. 42).
518

Nombrado en estos años Director de Salud Mental del Principado de Asturias.
519

Serafín Carballo quien, al igual que la anterior Secretaria general Begoña Olabarria, trabaja en el CPS
de Carabanchel (Madrid) y había pertenecido a la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid. Entra también en la junta directiva de vicepresidente tercero el sociólogo catalán afincado
temporalmente en Sevilla, Ignasi Pons, y una enfermera de tesorera, Dolores Aparicio.



mental con el nivel de Atención Primaria de Salud. Está estructurado en forma de

programas que evitan la excesiva fragmentación. Es un modelo sectorizado,

territorializado y de marcado acento comunitario. Para Aparicio : "el modelo general

que se nos ha propuesto en el Informe de la Comisión Ministerial es atrayente con sus

formulaciones, y por el tono desinstitucionalizador de sus propuestas. Nos preocupa sus

forma de implantación y desarrollo, al apreciar que no hay una voluntad política clara

sobre el tema. Un modelo de este tipo no puede quedarse en la simple implantación de

servicios, ni en otro tipo de aspectos formales, sino que supone una auténtica ruptura

epistemológica con el quehacer psiquiátrico anterior. (...). Aún queda motivo para la

esperanza" (obra cit, pág.527). Con estas palabras acababa el psiquiatra asturiano su

intervención representando, probablemente, el sentir mayoritario de la AEN.

Entre la esperanza y el escepticismo, añadimos nosotros.

Esta etapa es, para otros, cuando "el interés por el poder oscurece el gusto por el

saber" (Rendueles, 1997, pág. 301). En cualquier caso es la fase de desarrollo de

fórmulas de cambio en distintas comunidades autónomas (Asturias, Andalucía, Madrid,

etc.), de discusiones entre escuelas teóricas y de puesta en marcha de los programas

PIR en algunas autonomías.

A pesar del apoyo general que concita el planteamiento de la reforma

psiquiátrica, sigue latiendo un cierto espíritu de contestación por parte de un grupo de

afiliados520, obviamente muy alejados de los círculos del PSOE, quienes convocan en

febrero de 1989 unas "Jornadas sobre La Reforma/No-Reforma de la Asistencia

Psiquiátrica en España". Los objetivos de esas Jomadas son: "conocer mejor y más

colectivamente la realidad de las estructuras y dispositivos que se dicen estar al servicio

-más o menos directamente- de la salud mental de los españoles, es decir: lo que hay

en el momento actual. Descubrir sus errores y deficiencias, proponiendo posibles

soluciones; esto es: hacer una crítica incisiva de lo que hay para que surja en el

pensamiento y en la práctica lo que debería haber. Intentar elaborar, participativamente,

un proyecto para nuestra asociación capaz de incidir sobre aquella realidad y

transformarla" (García, 1995, pág. 130). Las conclusiones de estas Jornadas fueron, de

tono crítico-pesimista, y llenas de generalidades difíciles de entender si no es desde la

520 Agrupados en torno a las Comisiones de Asistencia y Legislación de la AEN y coordinados por
Ramón García.
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actitud general de los participantes de crítica y desilusión respecto a la reforma, no

exenta probablemente de algunos resentimientos personales. Transcribimos algunas de

ellas: "resumen del estado de la Reforma/No Reforma de la Asistencia Psiquiátrica.

Existen diversas situaciones: a) lugares donde no han existido cambios, permaneciendo

el manicomio y la tradicional concepción obsoleta de abordar la salud mental. Aquí

cabe incluir como paradigmático la situación de los hospitales psiquiátricos

penitenciarios, b) lugares donde hubo cambios aparentes de formas externas y

arquitectónica, o de nuevas denominaciones a viejos dispositivos, con los mismo

esquemas y líneas de actuación, c) desmantelamientos parciales y creación de diversos

servicios o centros sin modificar ni reestructurar los viejos recursos, quedando éstos

para los 'crónicos', 'residuales*, 'marginales', etc. d) reproducción de las técnicas,

métodos y actuaciones de los viejos manicomios en los nuevos dispositivos y servicios,

e) remisiones o derivaciones a otros dispositivos o servicios (servicios sociales, asilos,

etc.) de los pacientes o problemáticas que se asumían en salud mental, sin tener en

cuenta la coordinación, estado y situación de dichos servicios y de los propios

afectados, etc. f) lugares donde se han dado cambios y transformaciones globales que

han supuesto auténticas y reales reformas. Cabe destacar aquí que algunas de estas

experiencias comienzan a dar síntomas de regresión y pasos atrás preocupantes por

parte de las administraciones" (AEN, 1989c, pág. 501).

Lo llamativo es que proponen que se cumpla lo planteado a nivel del gobierno,

lo que muestra que no existen grandes diferencias en los discursos de las posiciones

'oficialistas' y 'críticas':

1. "Desarrollo y puesta en práctica del Plan de Reforma aprobado por el propio

Ministerio de Sanidad (abril, 1985) que se encuentra sin aplicar, o ignorado por las

administraciones (...).

2. Necesidad de poner en funcionamiento o crear los centros de salud, equipos de

atención primaria, áreas, etc. previstos en la propia Ley General de Sanidad, así

como la coordinación e integración de los distintos dispositivos que permitan una

actuación integral y eficaz de los recursos.

3. Enfoque comunitario del trabajo de los centros de salud mental (...)" (obra cit.,

pags. 502-503).



Sin embargo los materiales de estas jornadas contribuyeron a la elaboración de

un documento sobre la posición de la AEN en torno a la situación actual de la reforma

psiquiátrica en el Estado Español aprobado en su Asamblea de Santiago de Compostela

de noviembre de 1989 y que muestra el mantenimiento de un cierto espíritu por parte de

la AEN: "en estos momentos existe un desarrollo insuficiente del articulado de la Ley

General de Sanidad relativo a la salud mental y denunciamos, porque nos parece

extremadamente grave, como asociación científica y profesional de la salud mental, la

existencia de enormes desigualdades interautonómicas en el Estado Español en relación

a la Reforma Psiquiátrica (...). Esta situación contribuye al mantenimiento de redes

paralelas psiquiátricas, así como a un progresivo traspaso a la iniciativa privada en áreas

tan importantes como la atención a toxicómanos y la rehabilitación de pacientes

psiquiátricos (...). Por otra parte, nos preocupa el desarrollo insuficiente en el conjunto

del Estado del modelo de atención primaria y de los dispositivos de apoyo psiquiátrico y

de salud mental de la misma (...). Asimismo, manifestamos nuestra más honda

preocupación por el escasísimo desarrollo (salvo escasas excepciones) de estructuras de

rehabilitación y dispositivos intermedios psiquiátricos (...)• Encontramos también una

ausencia generalizada de un desarrollo legislativo y de normativas sobre servicios

sociales en las comunidades autónomas (...). Es impostergable la puesta en marcha de

programas de formación para psicólogos clínicos (...). (AEN, 1989b, págs. 659-660).

Como vemos las propuestas de la AEN siguen en la línea de que se cumplan lo

contemplado en el Documento de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica521.

Un interesante fenómeno empieza a producirse en el entorno de la AEN: el

acercamiento a la psiquiatría más biologicista y conservadora representada por la

521 Una de las propuestas decía: "en aquellas comunidades en las que existan convenios, se insta que
hagan una concreción del proceso de transferencias del personal dependiente de los ayuntamientos y
diputaciones integradas ñincionalmente, así como a su necesaria homologación" (AEN, 1989b, pág. 660).
En Madrid éste era el caso desde hacía más de cinco años y que motivó un pequeño conflicto de los
trabajadores de salud mental dependientes del Ayuntamiento de Getafe, entre los que nos encontrábamos,
con la Comunidad de Madrid. La AEN nos apoyó consecuentemente: "la AEN ante la demanda de los
trabajadores de los Servicios de Salud Mental de Getafe, ha enviado telegramas al Consejero de Salud de
la Comunidad de Madrid, don Pedro Sabando, y al alcalde de Getafe, don Pedro Castro, en apoyo de la
integración de recursos de salud mental y de la homologación salarial de los profesionales" (AEN, 1989a,
pág. 683). De cinco trabajadores, tres éramos psicólogos, una psiquiatra y una auxiliar administrativo.
Las transferencias reivindicadas se hicieron realidad en 1991.
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Sociedad Española de Psiquiatría522. Hasta ese momento la Reforma Psiquiátrica

diseñada desde el Ministerio no había recibido críticas desde la psiquiatría tradicional y

la AEN invitó a la Sociedad Española de Psiquiatría523 a participar en el Simposium

Regional de la World Psyquiatric Association (WPA)S24 de Granada en marzo de 1989.

Los tiempos efectivamente estaban cambiando, sobre todo para los viejos progresistas

de la AEN, ahora en, o cercanos, al PSOE, que están detrás del consenso con la

psiquiatría conservadora y más biologicista525. Este viraje hacia posiciones más

'psiquiátrico-tradicionales' y escasamente críticas, también se había manifestado desde

la organización del XVIII Congreso de la AEN, a celebrar en Madrid en 1989, cuya

organización se había delegado desde el Congreso de San Sebastián de 1986 en

Valentín Corees y en Ana I. Romero526. Estos hicieron un comité organizador y

científico ya con muy poco espíritu crítico527 para este congreso que se celebraría

finalmente en febrero de 1990.

El resultado de las Jomadas-Debate, la organización del Simposium Regional de

la World Psyquiatric Association (WPA) y los preparativos del XVIII Congreso de la

AEN mostró la división de la AEN a nivel nacional en tres posiciones de sus afiliados

Fundada en 1977 a partir de un grupo de psiquiatras que abandonó la AEN cuando ésta 'fue tomada'
por los psiquiatras progresistas.

Así se calificaban estas relaciones en su nueva fase por parte de la AEN: "después de varios años de
inexistencia de relaciones entre las dos sociedades nacionales españolas relacionadas con la Psiquiatría, se
ha desbloqueado la situación a partir del Simposium Mundial que se celebró en Granada, organizado por
la AEN, y a la que se invitó a participar a la Sociedad Española de Psiquiatría. En este nuevo clima la
Sociedad Española de Psiquiatría ha invitado a su vez a la AEN a participar en el Congreso que van a
celebrar en Salamanca, en junio de 1990, con la organización de una mesa redonda" (AEN, 1990a, pág.
145). Ésta trató el tema del equipo y en ella participó el psicólogo Emilio Irazábal.

Cuyo siguiente secretario general sería J.J.López Ibor, destacado representante de la psiquiatría
conservadora, elegido en la Asamblea de Atenas en octubre de 1989 para un periodo de seis años, con la
abstención de la AEN, que participaba por vez primera en una Asamblea de la WPA (Angosto, 1989,
pág. 673).

Tan llamativo era el tema que Valentín Corees, en la Asamblea de Santiago de Compostela de
noviembre de 1989, según acta y nuestro propio recuerdo personal, afirma que: "es grave haberse
abstenido [en la votación a cargos de la WPA donde fue elegido López Ibor] porque la presencia del
doctor López Ibor es clave en organismos internacionales y en el proceso de la Reforma". Esta 'atípica
defensa' de López Ibor por parte de Corees motivó el desacuerdo, entre otros, del mismo Desviat, por
aquel entonces peleado con Corees (Gómez, 1990a, pág. 138).

Encargada en el Ministerio de Sanidad de una ciertamente fantasmagórica Oficina de Salud Mental
creada para el seguimiento del Informe de la Comisión Ministerial y realmente fiel a Corees.

A nivel anecdótico diremos que el que esto escribe recibió una carta de invitación a formar parte del
Comité Organizador, probablemente cuando era considerado afecto lal grupo de Corees' y teniendo en
cuenta que era uno de los coordinadores de una de las tres ponencias ejes del Congreso. Nunca fue



progresistas, de tal manera que se llegaron a configurar tres pre-candidaturas diferentes

para las elecciones de 1990. Con esas elecciones la AEN entrará en la década de los

noventa.

6.3.3. La Reforma Psiquiátrica en Madrid (1981-1990)

Si bien a nivel estatal en la AEN se produce una cierta sinergia entre sus

afiliados para apoyar críticamente el proyecto de la Comisión Ministerial, en las

distintas Comunidades Autónomas se iban dando procesos singulares en función de la

aplicación concreta en cada contexto de los principios generales de la reforma. En

Madrid, en su doble calidad de Comunidad importante y de capital del Estado, la

amplitud de los discursos psiquiátricos progresistas podía abarcar un amplio espectro en

el que con frecuencia se producían choques y matices. Es el tiempo de la Reforma

Psiquiátrica en Madrid en los años ochenta, en cuyos avatares y discursos psiquiátricos

en conflicto nos detendremos ahora.

Los planteamientos iniciales. EL INSAM (1981-1984)

Las directrices políticas emanadas de las I Jornadas Socialistas de Salud Mental

de junio de 1981 recomendaron organizar las competencias de atención psiquiátrica de

las diputaciones provinciales y crear órganos de gestión directa528. Siguiendo dichas

directrices el 27 de junio de 1981 se crea el Instituto Provincial de Salud Mental

(INSAM) dependiente de la Diputación Provincial de Madrid529. Esta nueva institución

convocado a reunión alguna para dicho comité seguramente por ser uno de los promotores de la llamada
' tercera v ía ' en la A E N (ver capítulo IX).
528 "Establecer , conforme a lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones
Locales , la gest ión directa de los Servicios Psiquiátricos siguientes: 1. Los actualmente integrantes del
Hospi tal Psiquiátrico, manteniéndose la adscripción al Hospital Provincial de su Servicio de Psiquiatría.
2. La gest ión total relativa a conciertos con Centros psiquiátricos ajenos y la de cualquier otra modal idad
asistencial actual, y las que en el futuro asuma la Diputación Provincial creadas por el Órgano. 3.La
planificación provincial psiquiátrica y su coordinación con la actividad del Estado y otros Entes dentro
del propio sector sanitario. Y, s imultáneamente, crear el Órgano Especial de Gest ión Directa, de aquellos
servicios con la denominación de Instituto Provincial de Salud Mental ( . . . )" (Secretaría Federal de
Acción Social del PSOE, 1982a, pág. 97).

529 La dirección del INSAM es encomendada a Alfonso Calvé, militante socialista y psiquiatra del
Hospital Ramón y Cajal - cuyo Jefe de Servicio es López Ibor-, con buenas relaciones políticas y
personales con el primer presidente de la Diputación de Madrid José M a Rodríguez Colorado. Cuando
éste es nombrado Director General de la Policía, Calvé pasará a dirigir allí un Gabinete Técnico y más
tarde será nombrado Gobernador Civil de Alicante antes de volver, ya a mediados de los noventa, de
nuevo a su plaza de psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal. Calvé busca para el INSAM a Pedro Enrique
Muñoz como director técnico, a Enrique Baca y Luis Prieto en el staff de psiquiatras. El primero
probablemente el más representativo de "los técnicos que han hecho el viaje al poder desde el Grupo
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asume el reto de racionalizar los recursos de salud mental existentes en la provincia de

Madrid y establece convenios con algunos ayuntamientos del área metropolitana que

cuentan con actividades de salud mental llevadas a cabo por psiquiatras y psicólogos de

los CMS (Getafe, Móstoles, Alcalá de Henares). Mediante estos convenios se van

estableciendo estrechas vinculaciones entre los ayuntamientos, que necesitaban un

balón de oxígeno económico y competencial para mantener esta prestación en los CMS,

y la Diputación que va estableciendo puntos de apoyo en los pueblos de los alrededores

para sus proyectos a corto y medio plazo de creación de una red de salud mental

ambulatoria que pudiera realizar el seguimiento de los pacientes dados de alta en los

Hospitales Psiquiátricos de su competencia (Hospital Alonso Vega primero y Hospitales

Sta Isabel y Sta Teresa de Leganés después).

El hecho de que el cuadro dirigente del INSAM estuviera formado por

profesionales con escasa vinculación a los movimientos reivindicativos de etapas

anteriores530 generó no pocas animadversiones por parte de los 'viejos psiquiatras

antipsiquiatras', algunos de ellos como Corees, ya ex-PCE, instalado en el PSOE

próximo a la 'familia guerrista'531. Se encontrarán entonces dos sectores del PSOE que

pugnan por dirigir la reforma de la salud mental en Madrid: unos se agruparán en torno

al modelo INSAM y otros en torno al liderazgo de Corees, en tanto discurso más crítico,

proveniente de los círculos de la AEN. Estas enconadas posiciones532, a veces basadas

más en lo personal que en lo político, no fueron óbice para que se planteasen objetivos

conjuntos de cambio, al menos en cuanto al Hospital Psiquiátrico Provincial se

Argibide y que reciben improperios sotto voce a propósito de pasados opusdeistas" (Rendueles, 1997,
pág. 299), Baca, vinculado al departamento de Psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro y a la
Universidad Autónoma de Madrid, reconocido experto en temas de sexología y Luis Prieto, psiquiatra
granadino que había trabajado en Inglaterra de donde se habría contagiado del 'talante conciliador' que
tendría que poner a prueba a partir de 1984 cuando fue nombrado Jefe del Servicio de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid (Suárez, Casco y Corees, 1998, pág. 129). Otros contratados en esa primera época
fueron Benjamín González, sociólogo y psicólogo, las asistentes sociales Montserrat Castanyer, Elia
González Gaitán y la médico Montserrat Castejón.

Ver la Coordinadora Psiquiátrica Nacional y la primera junta directiva de la AEN.

Entre otras cosas por ser cuñado de Teófilo Serrano, presidente de la Federación Socialista Madrileña,
fiel seguidor de Alfonso Guerra (García, 1995, pág. 93).

Según relata Manuel González de Chávez, Corees en su participación en una Mesa Redonda celebrada
en el Encuentro-Debate en marzo de 1987 organizado por la Comisión Gestora de la Asociación
Madrileña de Salud Mental dijo que "el paso del modelo sanitario hospitalario al modelo comunitario se
había visto afectado, en Madrid, por un error: la creación del INSAM y el desarrollo a partir de este
organismo de un modelo propio de caracteres burocráticos y por un obstáculo: que el modelo comunitario
no había sido asumido por los políticos responsables, en su esencia radical" (AEN, 1987, pág. 333).
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refiere533. Este plan de reforma del Hospital Psiquiátrico planteaba el progresivo

desarrollo de un modelo asistencial comunitario, integrado en el sistema sanitario

general, que llevase al vaciamiento de sus funciones asistenciales y, así, a su

desaparición (Muñoz, Prieto-Moreno y Corees, 1983),

La oposición crítica a los planteamientos tecnocráticos del INSAM y ahora

también a la gestión socialista del Ayuntamiento de Madrid (ya se han producido las

segundas elecciones en los ayuntamientos y el PSOE gobierna en solitario en Madrid al

desaparecer de la escena municipal el PCES34), no vino sólo por parte del sector

encabezado por Corees sino también de otros psiquiatras progresistas535 de los círculos

de la AEN. Estos ataques no cesarán hasta la reconversión del INSAM en el Instituto

Regional de Estudios (IRES) y la 'desaparición' de Calvé del campo de la reforma

psiquiátrica.

Jornada de trabajo sobre Atención Primaria y Salud Mental (1983)

Las directrices socialistas de reforma de la salud mental habían vinculado el

destino de la primera al cambio sanitario general y de la atención primaria

particularmente. No es extraño por lo tanto que el 17 de junio de 1983 el INSAM de

Madrid organice una Jornada de trabajo sobre Atención Primaria y Salud Mental a la

que asisten 40 personas (médicos de familia, pediatras, abogados, asistentes sociales,

ATS, sociólogos, psicólogos, economistas y psiquiatras) de varias comunidades

533 C a m b i a d o el nombre de Alonso Vega fue transferido al INSAM a partir del 1 de Enero de 1982 y
nombrado Director del m i s m o Valentín Corees.
534 El Part ido Comunis ta de España tuvo uns crisis importante en 1981 que se zanjó con la expulsión de
algunos miembros del Comi té Central y el abandono del Partido de muchos de sus militantes, lo que se
comple tó con la dimisión en jun io de 1982 de Nicolás Sar tonus como vicesecretario general . Esta crisis
supuso la pérdida de miles de votos que fueron mayoritariamente a llenar las urnas del PSOE, al igual que
pasó con muchos militantes comunistas , profesionales en su mayoría, que pasaron a engrosar las filas
socialistas. En los siguientes gobiernos locales, autonómicos y, por supuesto, central, los socialistas no
necesi taron pactar con el PCE, cuya fuerza electoral y de movil ización popular había quedado
drást icamente disminuida.
535 Un botón de muestra lo tenemos en la Carta al Director remitida a El País con fecha 8 de marzo de
1983 por el psiquiatra Feder ico Menéndez de Aviles (Asturias) sobre La atención a la salud mental en
Madrid en la que se afirma a propósi to del I N S A M y del Ayuntamiento de Madrid: "el I N S A M dispensa
3000 mil lones de pesetas este año, para dar como resultado unos estudios y unos planes que después de
casi tres años únicamente muestran la frivolidad de unas cifras sin soporte empír ico ni rigor. Mientras
tanto no existen las áreas ó centros de salud mental y se mantiene la asistencia en los manicomios . Otro
tanto ocurre con el Ayuntamiento , sin planificar ni clarificarse en la misión de los C P S , reproduciendo
localismos y e lec tora l i smos" (Menéndez Osorio, 1984).
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autónomas con responsabilidades políticas o técnicas . Uno de los objetivos de esa

jomada era discutir las líneas de atención prioritaria en el proceso de integración de los

cuidados de salud mental en la atención primaria, en el marco general de los Servicios

Regionales de Salud537. Participan como invitados J. Orley de la División de Salud

Mental de la OMS de Ginebra y E. Garralda, profesora de psiquiatría de la Universidad

de Manchester. El experto de la OMS se pronuncia en una entrevista en El País

afirmando que: "es necesario un compromiso del Gobierno para integrar la salud mental

en la red primaria" (El País, 1983b) en lo que parece una llamada de atención desde los

medios de comunicación para apoyar/presionar al Gobierno (al menos a un sector del

mismo) en el proyecto de Ley General de Sanidad frente a las resistencia activa que se

va encontrando de parte de los sectores más conservadores. J. Orley parece querer

apoyar así el cambio: "para lograr la integración de la salud mental en la asistencia

primaria en España, en primer lugar, es preciso un compromiso político (...) pero

también es preciso un compromiso profesional de cuantos trabajan en relación con la

salud (...) es un problema interno de las gentes que tienen un determinado trabajo y se

resisten al cambio (...) con todo, es importante señalar que la dirección de ese sistema

de atención tiene que estar en un equipo multiprofesional. Lo que compete a la salud es

algo más amplio que lo que compete a los médicos'* (El País, 1983b).

La premisa de integrar la atención a la salud mental en el sistema sanitario, para

evitar así la histórica marginación de la asistencia psiquiátrica, empezaba a cobrar forma

en tanto servicio especializado de segundo nivel en estrecha colaboración con el primer

nivel de atención, la atención primaria. Sin embargo, como contestando a los

Ver las similitudes con las Jornadas Internacionales organizadas ese mismo año por el Ministerio de
Sanidad en este mismo capítulo.

Algunas de la principales conclusiones fueron:

La identificación con los principios y la aceptación de las recomendaciones sobre Atención Primaria de
Salud emanadas de la Conferencia de Alma Ata.

La necesidad de una descentralización de la planificación, evaluación y gestión del sistema de salud en
general y de la atención primaria en particular.

La promoción y cuidado de la salud mental como componente esencial de la atención primaria implica la
capacitación de ese personal.

Los equipos especializados de salud mental deben estar en estrecha vinculación con el sistema de
atención primaria con funciones de consulta, asesoramiento y supervisión, así como manteniendo
estrechas relaciones con los servicios sociales comunitarios.

Necesidad de desarrollar y potenciar los sistemas de autoayuda mediante las asociaciones de grupo de
autoayuda y el voluntariado.
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profesionales reunidos en Madrid, José Mfl Rivera, Subdirector General del Insalud

declaraba que la integración de la atención y asistencia a la salud mental en las

Unidades Básicas de Salud del Insalud no se produciría en la actual legislatura aunque,

según el Ministro de Sanidad, sí se cubriría un porcentaje del 23 % de reconversión de

los médicos de atención primaria durante la legislatura (El País, 1983b).

Como vemos los planteamientos del INSAM iban en la línea que ya se esbozaban

para la reforma de la atención primaria y que se desarrollarían plenamente en el Informe

de la Comisión para la Reforma Psiquiátrica, a pesar de lo cual el balance de su gestión

queda resumido catorce años más tarde por sus principales detractores como sigue: "el

INSAM fracasó en su objetivo global y, por lo tanto, fue incapaz de ofrecer a la

administración socialista, a los sectores profesionales y, desde luego, a los usuarios un

modelo asistencial alternativo al anterior. A pesar de los medios empleados, y de ser

considerado su modelo como emblemático de la transformación del PSOE en materia de

salud mental, la estrategia -primero estudiar, luego actuar- de su cúpula de dirección

-poco comprometida con la reforma asistencial y de marcado carácter tecnocrático-

hizo que perdiera prestigio en la propia administración y que en la segunda etapa,

algunos de sus directivos -precisamente los de rango superior en la escala jerárquica-

abandonaran la dirección de la reforma" (Suárez, Casco y Corees, 1998, pág. 128-129).

El INSAM, con la creación de la Comunidad Autónoma en 1983, cede, a partir

de 1984 sus competencias de planificación y gestión al Servicio de Salud Mental538

dentro de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid539 cuyo

primer Jefe es Luis Prieto540. Es desde este Servicio de Salud Mental desde donde se

plantea el Plan de Reforma de la Salud Mental para Madrid en 1986.

538 Integrado en el Departamento de Salud del Servicio Regional de Salud que fue creado el 12 de junio
de 1984. El responsable del Departamento de Salud del que depende el Servicio de Salud Mental era Luis
Martín, pediatra que había colaborado con el Centro Experimental de Medicina Comunitaria del Io de
octubre.
539 Quedando las funciones de estudios en el Instituto Regional de Estudios (IRES), pequeño reducto que
servirá de base para la creación en 1988 del Centro Universitario de Salud Pública mediante un Convenio
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma.
540 Psiquiatra del INSAM quien explícitamente continúa la línea emprendida hacía unos años por el
INSAM, pero que no despierta para muchos las animadversiones políticas, profesionales y personales que
sí generaban Alfonso Calvé y Pedro Enrique Muñoz
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El Servicio de Salud Mental dentro del Servicio Regional de Salud (1984)

En 1984, con la integración del Servicio de Salud Mental en el Departamento de

Salud del Servicio Regional de Salud541 de la Consejería de Salud y Bienestar Social de

la Comunidad Autónoma de Madrid, comienza una segunda etapa en el proceso de

reforma psiquiátrica en Madrid. A partir de este momento los ánimos se van calmando

entre las 'camarillas' de psiquiatras del PSOE máxime cuando en 1984 y 1985 el

protagonismo en la Comisión para la Reforma Psiquiátrica lo juega el propio Corees,

quien va acrecentando su poder dentro del PSOE542.

En estos primeros años de esta segunda etapa se continúan y amplían los

convenios firmados con los ayuntamientos del área metropolitana. El Ayuntamiento de

Madrid capital se mantiene al margen de esta dinámica, a pesar de contar con una

importante plantilla de psiquiatras y psicólogos en la parte de salud mental de los

CPS543. En 1985 se producen las transferencias del AISNA a la Comunidad544 mediante

las que se integran en el Servicio de Salud Mental los recursos ambulatorios del AISNA

(Centros de Salud Mental y Dispensarios antialcohólicos) y hospitalarios (Hospitales de

Leganés y Fray Bemardino) con el considerable aumento de recursos humanos y

profesionales que implicaba. Comienzan a organizarse los Servicios de Salud Mental de

la Comunidad de Madrid a partir de los convenios antes citados entre los ayuntamientos

Creado por Decreto 73/1984 del 13 de junio. Los objetivos del Servicio Regional de Salud (SRS) eran:
"la elaboración, desarrollo y evaluación de programas específicos, así como el control de su ejecución. La
integración de los Servicios que se fueran adscribiendo a la Comunidad de Madrid y la coordinación con
otras Administraciones sanitarias" (Suárez, Casco y Corees, 1998, pág. 129).

Ahora políticamente como Responsable Federal de Salud del PSOE, es decir máximo responsable
político dentro del partido de los temas sanitarios.

Esta no transferencia de los recursos sanitarios, al menos en salud mental, por parte del Ayuntamiento
de Madrid a la Comunidad Autónoma, ni tan siquiera el establecimiento de 'integraciones funcionales'
estables puede tener varias líneas de explicación: por un lado, a pesar de estar gobernadas ambas
Administraciones por el PSOE, prima más los intereses políticos de cortas miras de no desprenderse de
recursos que los discursos de racionalización para evitar la duplicidad de redes. Por otro las resistencias
de los mismos profesionales, bien pagados y sin responsabilidades asistenciales definidas por ley. Estas
buenas condiciones laborales para desempeñar trabajos de su interés sin estar sometidos a grandes
presiones asistenciales unido a la poca claridad de los beneficios a obtener en la nueva situación explican
perfectamente el poco entusiasmo de los psiquiatras y psicólogos en 'integrarse' en la red de Servicios de
Salud Mental que la Comunidad iba entretejiendo. En el caso de los psicólogos además podemos arriesgar
como hipótesis que, al menos los de orientación conductual, preferían un ámbito de trabajo más cercano a
la salud comunitaria que el trabajo, básicamente asistencial, en salud mental en el que el juego de poder
entre psicólogos y psiquiatras seguía siendo muy favorable a éstos últimos.

544 Decreto 2060 del 9 de octubre de 1985.
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del área metropolitana y la Comunidad de Madrid y de los Centros de Salud Mental

transferidos del AISNA.

Conflictos en Madrid

En Madrid, una vez desaparecido el INSAM y sus dos dirigentes más

denostados545, las 'fuerzas vivas' de la salud mental se agrupan alrededor del liderazgo

de Valentín Corees en lo político-profesional y de Luis Prieto en lo institucional. Bajo

ese manto se desarrollan los proyectos de reforma psiquiátrica en torno al norte donde

Corees gestionaba el hospital psiquiátrico de Madrid (ex-Alonso Vega) y en el sur con

Desviat que 'mandaba' institucionalmente en el hospital y el Área de Leganés

(Fuenlabrada y Leganés) y 'de facto' en la mayor parte de la zona sur de Madrid

(Getafe, Parla, Pinto, Alcorcen, Móstoles546).

Con algunos matices, 'amores y desamores*, todos los grupos de profesionales

que participaban en la reforma psiquiátrica de Madrid adoptan una postura de

construcción de alternativas viables en base al desarrollo de los Servicios (Centros) de

Salud Mental en la comunidad y al progresivo desmantelamiento de los hospitales

psiquiátricos. En este momento de 'construcción' de nuevos equipos los profesionales,

en general, adoptan una actitud poco crítica con el desarrollo de la citada reforma.

García, uno de los pertinaces críticos con el PSOE, define esta fase como de realización

de experiencias comunitarias 'presentables' pero de considerable sumisión al poder547.

Sin embargo en Madrid, tras este periodo de empuje, sin duda voluntarista por

parte de la mayoría de los profesionales, y de expectativas para ver las concreciones del

Informe de la Comisión Ministerial y de la misma Ley General de Sanidad, otro sector

de psiquiatras, más alejado de la órbita PSOE y cercano a los planteamientos del PCE e

545 Calvé y Muñoz , quien pasará a dirigir el Plan Regional de Drogas desde 1985 a 1988, dependiente de
la Consejería de Integración Social, antes de ser nombrado responsable el psicólogo Julio Alvarez.
546 Aquí ' compar t ía ' algo más su liderazgo con Teresa Suárez, hábil psiquiatra sistémica, que iba
sumando poder en las filas del P S O E durante final de los ochenta y los años noventa. Sin embargo su
poder fue bastante tardío ya que sustituyó a Luis Prieto al frente de la salud mental de la Comunidad de
Madr id al final del úl t imo manda to socialista, siendo sustituida por el Partido Popular, ganador en las
elecciones de 1995. En la actual idad es concejala de salud del Ayuntamiento de Móstoles .

547 " Y así, a partir de 1983, a algunos no les faltará territorio ni t iempo para medrar e incluso, en unos
pocos casos, para desarrollar experiencias comunitar ias limitadas pero presentables, s iempre y cuando los
elegidos se atengan a la consigna de acallar todo atisbo de crítica, tanto en su propio territorio geográfico
como en el más ampl io del asociacionismo profesional, y asuman su trabajo c o m o un vehículo
permanente de propaganda del poder socialista" (García, 1995, pág. 96) .
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IU54\ plantea la disidencia y estalla de nuevo el conflicto entre dos discursos

psiquiátricos.

Parte de este conflicto se había ido fraguando en el seno de los asociados a la

AEN residentes en Madrid que habían constituido una comisión gestora de la

Asociación Madrileña de Salud Mental549. Esta Comisión organizó para el mes de marzo

de 1987 un Encuentro-Debate sobre "La situación actual de la salud mental en Madrid"

todas moderadas por personas de ese 'sector' de la AEN y cuyas conclusiones no

dejaban de tener un cierto cariz crítico con la gestión tanto de la Comunidad de Madrid

como con el Insalud, ambas gobernadas por el PSOE, a saber: "la necesidad de una

integración entre las distintas instituciones con competencias en salud mental y se

destacó las dificultades que plantea el Insalud a la hora de esta integración. El

voluntarismo de los profesionales que hasta ahora ha imperado, debe ser sustituido por

un claro apoyo y refuerzo a estas unidades por parte de la Administración" (AEN, 1987,

pág. 336). La crítica no era tanto al modelo propuesto sino a la escasa voluntad político-

administrativa mostrada por las instituciones gobernadas por el POSE y en ella

participaban tanto profesionales 'de base' (psiquiatras y psicólogos sobre todo) que

veían defraudadas sus expectativas de cambio, al menos al ritmo deseado por ellos,

como psiquiatras históricos que no habían 'obtenido' puestos de responsabilidad para

llevar a cabo la reforma psiquiátrica en Madrid.

Una de las primeras tareas de esta Asociación fue, a raíz del Encuentro-Debate

antes reseñado, elaborar un Informe sobre la Atención a la Salud Mental en la

Comunidad Autónoma de Madrid3™ de carácter moderadamente crítico aunque

Y agrupados institucionalmente en el Hospital Provincial de Madrid Gregorio Marañon y en algunos
CPS del Ayuntamiento de Madrid.
549

La propia constitución de la Asociación Madrileña de Salud Mental fue un momento más de la
'guerra' entre grupúsculos. Unos, los del 'grupo' de Corcés-Desviat-Prieto, se opusieron a que fuera
elegida la primera Junta de Gobierno en la Asamblea Constituyente de la Asociación, toda vez que no
habían preparado candidatura alguna. Otros -el sector crítico del Hospital Provincial, próximo a IU, el
'grupo' de Teresa Suárez y nosotros mismos, es decir un 'grupo' cohesionado procedente del CMS del
Ayuntamiento de Getafe con ciertos conflictos laborales con la Comunidad de Madrid y que gozaba de
alguna simpatía de otros profesionales relacionados con el psicoanálisis y los grupos- apoyaron la
elección de la junta simultáneamente a la constitución de la Asociación. Los segundos ganaron la primera
votación por 43 votos a favor y 19 en contra. La única Junta presentada, presidida por Manuel González
de Chávez fue elegida por 45 votos a favor y 17 abstenciones. Coherente la disciplina de voto.

Ver Informe para debate de la Comisión de Asistencia de la Asociación Madrileña de Salud Mental
sobre La Atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Madrid: resumen histórico y
situación actual (AEN, 1988).



incómodo para la Administración de tal manera que mereció una contestación pública551

por parte del Jefe del Servicio de Salud Mental de la Comunidad, Luis Prieto.

Ahora los posicionamientos se toman alrededor de las formas y medidas a tomar

en la política autonómica de salud mental. En esta ocasión el detonante 'manifiesto' es

la polémica552 alrededor del número de camas psiquiátricas necesarias para los ingresos

hospitalarios en Madrid y los 'denunciantes' un grupo de psiquiatras553 del Hospital

Gregorio Marañón entre los que se encuentran dos históricos de la psiquiatría

alternativa Enrique González Duro y Manuel González de Chávez, ambos de vuelta en

Madrid después de dirigir procesos de Reforma Psiquiátrica en Jaén (1981-1983) y

Sevilla (1981-1982) respectivamente -no sin dificultades y enfrentamientos con algunos

políticos socialistas, sobre todo en Jaén (González Duro, 1989)-. Este grupo de

psiquiatras, algunos de los cuales participaron en las iuchas' de las Clínicas de Ibiza de

final de los setenta, ya había denunciado en 1984 la situación de la asistencia

psiquiátrica madrileña y al INSAM en cuanto organismo que debía coordinar la

reformas psiquiátrica de Madrid por su ineficiencia. Ahora este sector hospitalario

critica también la lentitud de la reforma y, en algunos casos la inoperancia y despilfarro

de las redes paralelas pertenecientes a la Comunidad, el Insalud y el Ayuntamiento de

Madrid)554.

Frente a esta crítica, y en defensa del 'modelo comunitario' potenciado en

Madrid, se posicionan mayoritariamente los psiquiatras de los Centros de Salud Mental

y la mayoría de los psicólogos, aunque éstos se colocan más como espectadores en esta

'guerra de psiquiatras'. En el cruce de acusaciones éstos -los psiquiatras de 'lo

comunitario'- achacan a 'los hospitalarios' de tener resistencias y miedo al cambio

"que son reflejo de concepciones reaccionarias, con clara añoranza de la hospitalización

551 Ver Comentarios al informe elaborado por la Asociación Madrileña de Salud Mental (Pr ieto-Moreno,
1988a).
552 Q u e tuvo una notable repercusión en la opinión pública y los medios de comunicación que recogieron
tanto la postura de los psiquiatras del Marañón (Edo, 1988; El Independiente, 1988; Saínz y 19 firmas
más , 1988), c o m o la del Jefe de Servicio, Luis Prieto y sus defensores (Pr ie to-Moreno, 1988b; Fernández
Lina, 1988).
553 Los firmantes son la totalidad de médicos psiquiatras que hacen guardia en el Hospital Gregorio
Marañón, veinte en total, incluyendo a los residentes en psiquiatría.
554 "Como ejemplo se puede citar el distrito de Vallecas, en el que hay un Centro de Salud Mental
dependiente de la Comunidad, un CPS dependiente del Ayuntamiento, una Unidad de Salud Mental
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como eje de la asistencia" (Fernández Liria, 1988) y de reivindicar modelos obsoletos y

decimonónicos "que pretenden concentrar los profesionales en los hospitales y

multiplicar el número de camas para atender internamientos que pudieran haberse

evitado" (Montilla y otros, 1988). El punto álgido de este conflicto se produce ese

mismo mes de abril con la celebración de una mesa redonda sobre "Política sanitaria en

salud mental e integración social", organizada por el Ateneo de Madrid555. A pesar de

las altas expectativas de polémica el debate fue calmado y sin sobresaltos lo que (junto a

algunos nombramientos de coordinadores de áreas de salud mental más o menos

oportunos556, hizo que se fuera diluyendo el conflicto, lo que no fiie óbice para que

tuviera que comparecer el Consejero de Salud en la Asamblea Parlamentaria de Madrid

el 16 de mayo de 1988, a petición de Izquierda Unida.

Un emergente de que ésta era una 'guerra de psiquiatras' por el poder, sin que

por parte de los mismos partidos políticos se hubiera incorporado 'el modelo

interdisciplinar en salud mental comunitaria', fue la interpelación que hizo IU al PSOE

en el parlamento regional. IU al 'alabar' parte de la reforma realizada en la zona sur se

refiere exclusivamente a los médicos como sus únicos protagonistas557. Pedro

Rodríguez"8 destaca este hecho y, por otro lado, critica que solamente se hable de

psiquiatras por número de habitantes excluyendo cualquier referencia a otros

profesionales. Rodríguez afirma al respecto: "creo que estamos en un momento del

proceso, en el que quizá hay que empezar a hablar de equipos con un número de

profesiones determinadas y con unos perfiles profesionales coherentes con el modelo

asistencial que se va implementando y pertinentes para dar respuestas a las demandas

variables y cambiantes que en Salud Mental se producen" (Rodríguez, 1988, pág. 301).

Con todo, justo es reconocerlo, aunque en esa polémica se 'jugaba'

fundamentalmente el protagonismo de los psiquiatras en el reparto del poder de la

dependiente del Insalud y cuatro psiquiatras jerarquizados y neuropsiquiatras de zona que funcionan sin
ninguna coordinación entre ellos" (Edo, 1988).

En la que intervienen Pedro Sabando, entonces Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Elena
Vázquez, Consejera de Integración Social de la misma Comunidad y Femando Lamata, Director
Provincial del Insalud de Madrid, moderados por el que esto suscribe.

Como el de Sergio García Reyes en Vallecas.

"La gran profesionalizaron y voluntad de los médicos de la zona sur" (Rodríguez, 1988, pág. 299).
558

Integrante de la Junta del Colegio de Psicólogos de Madrid desde 1988 hasta la actualidad es uno de
los psicólogos más veteranos en la salud mental de Madrid. En ese caso hizo la crónica de la
comparecencia del consejero de salud en la Asamblea de Madrid.
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psiquiatría madrileña 'progresista', los psiquiatras que 'apostaron' por *lo comunitario'

fueron más receptivos al trabajo multiprofesional, aún cuando fuera, en muchos casos,

por razones de 'imagen' y de coherencia 'formar con el modelo comunitario sin darse

un profundo cambio epistemológico y técnico en sus concepciones sobre la salud y la

enfermedad mental. Por el otro lado los psiquiatras pertenecientes al hospital Gregorio

Marañón, por razones seguramente complejas y personalizadas que se nos escapan, no

se implicaron en los procesos de 'salida' a la comunidad quedando 'ingresados' entre

los muros del hospitales por lo que le estamos de acuerdo, en este caso, con lo que

afirmaba Luis Prieto en su contestación pública: "cabe preguntarse si no será a ellos

mismos a los que se refieren al afirmar que 'parece que todos se atrincheran esperando

algo'" (Prieto-Moreno, 1988b).

Los Servicios (Centros) de Salud Mental (1984-...)

Ya hemos señalado al exponer los programas y actividades de los CMS/CPS que

una de sus actividades 'estrella' era la atención a la salud mental ya como servicio, más

o menos autónomo, ya como actividad de apoyo a otros programas. Evidentemente la

demanda psiquiátrica atendida en estos centros era cuantitativamente insignificante si la

comparamos con la que acudía a las consultas ambulatorias de neuropsiquiatría de la

Seguridad Social y a los hospitales psiquiátricos dependientes de las diputaciones

provinciales. Aún así, al ofrecerse otro tipo de asistencia (mayor tiempo de consulta,

escucha, tratamientos psicológicos, psicoterapias, etc.) la demanda iba creciendo

exponencialmente, a pesar de los esfuerzos de los profesionales de estos centros de

hacer una oferta muy controlada, conscientes de la limitación de sus recursos y de las

nulas competencias municipales en este tema. La promulgación de la Ley de Bases de la

Sanidad Municipal en 1985 en la que no se recogen para los ayuntamientos ninguna

competencia relacionadas con la atención a la salud, el déficit presupuestario de los

mismos acumulado tras los primeros años de fuertes inversiones, la creación de la

Comunidad Autónoma de Madrid en 1983 con la asunción de competencias de la

extinta Diputación en materia de ingresos psiquiátricos (ampliadas en 1985 con las

transferencias de los centros y hospitales del AISNA) y los proyectos de reforma

legislativa para la sanidad que se debaten en estos años, impelen a los profesionales de

los CMS/CPS, especialmente a los psiquiatras y a muchos psicólogos, a propiciar su

acercamiento a la reforma psiquiátrica. Se van formando así en Madrid los Servicios

(Centros) de Salud Mental de la Comunidad de Madrid cuyo análisis en detalle
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veremos en el capítulo VII, pero cuyas líneas generales serán las marcadas desde los

documentos del PSOE, el INSAM y más tarde el Informe de la Comisión Ministerial

para la Reforma Psiquiátrica.

Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica

Es importante resaltar que, a pesar de todos los discursos favorables al cambio y

a la reforma los presupuestos para la atención a la salud mental no se incrementaban

significativamente sino que la reforma se nutría de la 'reconversión' de recursos de los

hospitales psiquiátricos o las camas concertadas559 hacia los dispositivos de atención

comunitaria. Así en varias ocasiones a lo largo de este período el Servicio de Salud

Mental se abasteció de recursos provenientes de programas específicos relacionados con

la salud mental pero demasiado coyunturales como para darle la estabilidad necesaria al

proceso de reforma emprendido.

En este sentido hay que subrayar la aprobación en 1985 por parte de la

Asamblea de Madrid, dentro del Plan Cuatrienal de Servicios Sociales, del programa

Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica560 cuyo presupuesto

estaba gestionado por la Dirección General de Bienestar Social y la dirección a cargo

del Servicio de Salud Mental del Servicio Regional de Salud. Ambas Direcciones

Generales dependían de la misma Consejería de Salud y Bienestar Social de la

Comunidad en pleno proceso de Reforma Psiquiátrica en Madrid. En este programa se

incluirán psicólogos en los Centros de Día que se ocuparán de actividades de

rehabilitación y reinserción en la comunidad de pacientes crónicos mayoritariamente.

Desde 1985 a 1988 se crearán además de cinco centros de día, siete pisos protegidos,

una casa de transición y un taller ocupacional. A partir de 1987 con la creación de la

Consejería de Integración Social fruto del desdoblamiento de la anterior Consejería de

559

Por el carácter de nuestro estudio sólo nos vamos a referir a Ma parte' de la Reforma Psiquiátrica
directamente relacionada con la atención comunitaria dejando de lado otros aspectos como los procesos
de transformación de los hospitales psiquiátricos de Madrid (Leganés, Cantoblanco y Fray Bemardino),
los conciertos con las órdenes religiosas o las camas de los servicios de psiquiatría de los hospitales.
560 ( i n ,

Dado que en estos momentos estaba en pleno desarrollo el proceso de desinstitucionalización, el
énfasis del Programa de Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica fue
organizar dispositivos que favoreciesen la reinserción y mantenimiento en la comunidad de las personas
desinstitucionalizadas" (Rodríguez González y Sobrino, 1997, pág. 81).



Salud y Bienestar Social se inicia una nueva fase del programa antes citado que

desarrollaremos en el apartado dedicado a los Centros de Rehabilitación Psicosocial561.

Por parte de la Comunidad en la línea de recabar recursos antes señalada, en

1988 se aprueba por parte de la Asamblea de Madrid el Programa Regional de Acciones

Sanitarias contra el Alcoholismo que supone la incorporación de un total de 61 nuevos

profesionales a los Servicios de Salud Mental y un importante incremento

presupuestario (Suárez, Casco y Corees, 1998).

Desde esta nueva situación, y teniendo en cuenta la presentación del Informe

para la Reforma Psiquiátrica de 1985, se acomete el Plan de Salud Mental para Madrid

de 1986.

Plan de Salud Mental para Madrid (1986)

La situación de confusión organizativa que se había ido arrastrando hasta estos

años se intenta racionalizar con el Plan de Salud Mental para Madrid de 1986 en el que

se contempla como medida prioritaria la integración de redes, si no una integración

política-administrativa porque las transferencias del Insalud a la Comunidad de Madrid

se retrasan indefinidamente, sí al menos una integración funcional que pusiera fin al

'mareo1 de pacientes que van 'rebotando' de un sitio a otro.

Ése es el primer objetivo propuesto por el responsable de la salud mental de la

Comunidad de Madrid, Luis Prieto para la Reforma Psiquiátrica de Madrid: "impulsar

y potenciar, en la medida de sus competencias, la integración funcional de las distintas

redes asistenciales y la optimización de los recursos asistenciales (...). En el estado

actual de la reforma y teniendo en cuenta el momento de las transferencias sanitarias,

creemos importante desarrollar (...) la puesta en marcha de los servicios de salud

mental de los distritos sanitarios y el plan de rehabilitación y reinserción social"

(Prieto-Moreno, 1986, págs. 16-17).

Así se firma en 1986 entre la Comunidad y el Insalud un convenio de

coordinación para la integración funcional entre sus recursos y se forma un Comité de

Enlace y Coordinación entre ambas instituciones para 'ordenar' la atención en salud

mental en Madrid. En virtud de ese acuerdo y de manera poco generalizada, se integran

561 Ver capítulo VII. Los centros de rehabilitación psicosocial.
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de manera funcional dentro de los Servicios de Salud Mental de a Comunidad, los

equipos de salud mental del Insalud y algunos psiquiatras fruto del desdoblamiento de la

especialidad de neuropsiquiatría ambulatoria. Es en la zona sur de Madrid (Leganés,

Getafe, Móstoles, etc.) donde se produce más consistentemente esa integración

funcional de recursos (al tiempo que se sectorizan los ingresos de la zona en el Hospital

Psiquiátrico de Leganés) y en Madrid capital donde sigue existiendo la menor

coordinación de recursos562. El Ayuntamiento de Madrid, en 1988, se suma formalmente

a este convenio y algunos de los recursos de salud mental de sus CPS se incorporan a

los Servicios de Salud Mental de la Comunidad563. De esta manera, en 1988 se podría

haber producido el cierre 'funcionar de la red asistencial aceptada por todas las

administraciones, sumándole los convenios ya establecidos con los ayuntamientos de la

periferia en años anteriores. Se da así un paso más en el proceso de 'normalización' de

la atención a la salud mental en las sanidad pública y de presencia de los psicólogos

clínicos en los equipos de salud mental como profesionales de hecho. Se comienza a

hablar entonces menos de trabajo comunitario y más de trabajo clínico-asistencial,

menos de salud mental comunitaria y más de apoyo a la atención primaria de salud,

menos de promoción y educación para la salud y más de rehabilitación y reinserción

social, etc. Los Servicios de Salud Mental van tomando conciencia de servicios

especializados de segundo nivel, de segundo escalón en la atención a la salud y de plena

integración en el sistema sanitario público que con carácter universal y gratuito cubre a

la población madrileña.

Este proceso de integración funcional con los recursos municipales, una vez

aprobada la Ley General de Sanidad en 1986, culminó, en 1991, con las transferencias

Cuestión que no fue ajena al conflicto desencadenado por ios psiquiatras del Marañon. Ver en este
mismo capítulo Conflictos en Madrid.

Se integran de manera desigual. Algunos psiquiatras, más cercanos a los círculos socialistas (caso de
Carmen Fernández Rojero que rué nombrada Jefa del Distrito de Carabanchel), se integraron sin
dificultad, otros, más próximos a círculos de IU y a la 'fracción' crítica de la AEN madrileña, se
mantuvieron al margen. En cuanto a los psicólogos, algunos se incorporaron a esta coordinación
funcional, generalmente los de orientación dinámica y sistémica (caso de Encarna Vázquez en Vallecas y
Begoña Olabarría en Carabanchel). Los de orientación conductual se mantuvieron bastante al margen de
esta integración permaneciendo en programas de salud que se seguían haciendo desde los CPS (por
ejemplo Amado Benito y Máximo Aláez o 'reconvertiéndose' en otros puestos dentro del Ayuntamiento
(por ejemplo Antonio García Moreno que pasó a personal o Manolo Berdullas a un Centro de Atención a
Drogodependencias), o fuera de él (Miguel Costa y Ernesto López pasaron al Centro de Atención al
Menor del Ministerio de Asuntos Sociales).
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de los recursos municipales periféricos564 a la Comunidad de Madrid565. Los

profesionales transferidos se integran en el Servicio de Salud Mental del Servicio

Regional de Salud, organismo de la Consejería de Salud y Bienestar Social que gestiona

todos los recursos sanitarios y asistenciales (hospitalarios y ambulatorios) que dependen

de la Comunidad de Madrid (Insalud no transferido).

De nuevo aunque cuantitativamente estas transferencias no fueron muy

relevantes, cualitativamente supusieron la confirmación del pasaje del trabajo en salud

de los psicólogos, pioneros de las experiencias municipales (Colmenares y Duro, 1981),

a su 'inicio' de institucionalización en lo que comenzaba a definirse como segundo

nivel de atención o atención especializada dentro de la red sanitaria pública.

El 'consenso' con la psiquiatría biologicista

A juicio de Corees, Suárez y Casco (1998) dos hechos van a caracterizar esta

etapa de la reforma psiquiátrica en Madrid (1988-1993). Por un lado la gestión de la

salud mental a cargo de los llamados coordinadores de área566, en virtud del convenio

Comunidad-Insalud-Ayuntamiento de Madrid567. Por otro la redefinición de la

formación de los profesionales de salud mental que se inscribe dentro de la reforma

psiquiátrica y formando parte de la política de gestión de los recursos humanos568. El

modelo docente posibilitó el que en cada Área Sanitaria se constituyese una Comisión

de Docencia para coordinar sus necesidades docentes -de los MIR entre otros- , la

formación continuada del resto de los profesionales y el Programa PIR que se creó a

nivel regional todo ello desde una línea de actuación participativa en la propuesta,

elaboración, gestión y realización de las actividades.

564 De los municipios de Getafe, Móstoles , Leganés y Alcalá de Henares.
565 N o fue así con los dependientes del Ayuntamiento de Madrid capital que siguieron ' au tónomamente '
hasta hoy día.
566 Ya se había aprobado la zonifícación sanitaria para Madrid que la dividía en 11 Áreas Sanitarias.
567 "La composic ión de este equipo director es sumamente heterogénea, ya que jun to a psiquiatras
claramente compromet idos con la reforma psiquiátrica se incorporan cuadros dirigentes de mental idad
Insalud, incluso del antiguo Patronato Nacional para la Asistencia Psiquiátrica, predecesor del A I S N A ,
( P A N A P ) cuyo principal hor izonte de reforma es la incorporación de la psiquiatría a los hospitales
generales, creándose las unidades de hospitalización de agudos en los mismos y rechazando, de manera
más o menos abierta, un mode lo comunitar io que pone el centro de gravedad de la asistencia en los
disposit ivos no hospi ta lar ios" (Suárez, Casco y Corees, 1998, pág. 131).
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Es interesante resaltar la característica central de estos años posteriores a la

aprobación de la Ley General de Sanidad. Se produce un desdibuj amiento de la

histórica separación entre psiquiatría de izquierdas y progresista, -sostenedora de los

proyectos de reforma hasta ese momento llevados a cabo y agrupada, con más o menos

matices, en tomo a la AEN- y la psiquiatría más conservadora, biologicista, vinculada a

las cátedras universitarias y los hospitales del Insalud, agrupada en tomo a la SEP y que

se ocupa de los Servicios de Psiquiatría de los hospitales generales y de sus incipientes

unidades de hospitalización.

Tanto a nivel de Madrid con el nombramiento de coordinadores de área de

algunos de estos psiquiatras más próximos al 'modelo Insalud'569 como a nivel nacional

con la invitación a la SEP a participar en el Simposium Regional de la WPA se produce

un acercamiento entre estas dos tradiciones diferentes de la psiquiatría española en lo

que parece ser una orientación política del PSOE y de su núcleo de psiquiatras en alza

en esos momentos570. Prima en esos momentos el acuerdo corporativo por encima de

planteamientos ideológicos que 'parecen' superados en base al acuerdo global de los

planteamientos de la reforma. Se recupera así un cierto espíritu médico que parecía

'perdido' con el auge de los planteamientos más comunitarios de años atrás. Los

'compañeros de viaje' de momentos 'revolucionarios*: psicólogos, sociólogos,

trabajadores sociales, auxiliares, etc. irán perdiendo protagonismo -el poco que habían

alcanzado en tiempos de críticas y cambios institucionales- en favor de los

médicos-psiquiatras, una especialidad más de la medicina moderna. La integración de la

'salud mental' en el sistema sanitario se estaba dando a costa de 'perder' sus

planteamientos más comunitarios por lo que salía reforzado el enfoque médico-clínico.

Este cierto 'retomo del objetivismo médico' (Castel, 1981) que se inicia en la

segunda mitad de la década de los ochenta se irá extendiendo en los años noventa como

veremos en la tercera parte de esta tesis.

"El nuevo modelo de formación no reproduce la formación académica (...), las actividades de
formación caminan ajustadas a dicha realidad [socíosanitaria] inmediata, procurando mantener vivo el
sentido crítico y la capacidad creativa de los profesionales" (obra cit., pág. 131)

Que sepamos Joaquín Santodormngo del Hospital La Paz, Tomás Palomo del Hospital 12 de octubre.

Corees era el Responsable Federal de Salud.

569

570
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Jornadas sobre psicoterapia en instituciones públicas (1988)

Mientras se producían los primeros pasos de la Reforma Psiquiátrica en Madrid,

desde los profesionales 'de a pie* se trabajaba para consolidar las nuevas prácticas

asistenciales de los Centros de Salud Mental mediante actividades conjuntas de la

Asociación Madrileña de Salud Mental y el Colegio de Psicólogos de Madrid. Ése fue el

sentido fundamental de las Jomadas sobre psicoterapia en instituciones públicas

organizadas conjuntamente por ambas instituciones571. Según palabras de sus

organizadores: "nos guiaba una idea fundamental: la necesidad de ir reflexionando

sobre nuevas prácticas asistenciales que dieran sentido a los cambios institucionales que

se van produciendo en las instituciones públicas de salud. La transformación de las

viejas instituciones de asistencia psiquiátrica implica, si no queremos que sea un

moderno iavado de cara', la variación del punto de vista desde el que se observan los

procesos alrededor del polo salud-enfermedad mental (extendiendo el polo biológico al

nivel psicológico y psicosocial o comunitario) y, por supuesto, la implementación de

creativas prácticas asistenciales que den respuesta de calidad a las demandas de atención

en salud mental de los ciudadanos" (Melendo y Duro, 1989, pág. 3). El tema elegido -

la psicoterapia- nos habla de los intereses de algunos sectores dentro de estas

instituciones de llevar los debates a las prácticas asistenciales concretas, más allá de

discursos genéricos de cambios que, a veces encubrían la continuidad de las prácticas

psiquiátricas tradicionales (psicofarmacología), al tiempo que pretendían mostrar la

posibilidad de hacer 'otra cosa' en los tratamientos de salud mental en los que los

protagonistas técnicos fueran los psiquiatras y los psicólogos en cierto plano de

igualdad572. Estos grupos de profesionales lideraban los modelos de grupo operativo,

sistémicos y en general de orientación psicoanalítica que habían comenzado desde los

571 En lo concreto fueron organizadas por la Comisión de Docencia de la AMSM formada por los
psiquiatras José Jaime Melendo, Emilio Gamo y Bartolomé Freiré y los psicólogos Rosina Vignale, Ma.
Luz Ibáñez y Pedro Pérez y por el Área de Psicología y Salud de la Delegación de Madrid del Colegio de
Psicólogos formada por Pilar Ballestero y Juan Carlos Duro.
572 "Pensábamos que hay un cierto prejuicio entre los profesionales acerca de la práctica de la
psicoterapia en instituciones públicas probablemente como emergentes de una cierta ideología social
interesada en la que la psicoterapia vaya indisolublemente unida a consultorio privado, coste económico y
larga duración. Queríamos ir cuestionando, como contribución al proceso de transformación, dichos
estereotipos sobre todo porque, poco a poco y cada vez más, muchos profesionales de la salud mental
(psiquiatras y psicólogos principalmente) van acumulando novedosas experiencias de psicoterapia en muy
diversas instituciones públicas" (Melendo y Duro, 1989, pág. 3).
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primeros años de la reforma psiquiátrica a llevar a cabo experiencias

psicoterapéuticas573.

En abril de 1989 se celebraron las II elecciones para la Asociación Madrileña de

Salud Mental que contaron con una participación del 50% de los socios de la AEN en

Madrid, lo que dice mucho a favor de la importancia de los intereses que ahí se movían

para que se implicasen tantos profesionales574. El hecho de que ganaran los 'partidarios'

de la reforma frente a los más hospitalarios indica el apoyo que ésta concitaba o, al

menos, la no identificación de la mayoría de los socios de la "AEN madrileña" (que

eran la mayoría de los profesionales de la salud mental de los servicios públicos de

Madrid) con los planteamientos más crítico-catastrofistas del 'colectivo' del Gregorio

Marañón.

Se entrará ya en Madrid en la década siguiente con una Asociación Autonómica

dirigida por el núcleo de profesionales575 cercanos al PSOE y con una considerable

división interna.

Algunas de las ponencias más significativas que se presentaron en estas jomadas fueron: Los grupos
en salud mental comunitaria presentada por los integrantes del Equipo de Grupos de los Servicios de
Salud Mental de Getafe y de clara orientación de grupo operativo (Vignale, Del Castillo, Duro, Ibáñez,
López y Rico, 1989), La impronta de la institución sobre la psicoterapia y de la psicoterapia sobre la
institución de orientación sistémica y del Servicio de Salud Mental de Móstoles (Suárez y Rodríguez
Sánchez, 1988), Grupos de psicodrama freudiano en la institución pública de las Unidades de Salud
Mental de Carabanchel, San Blas y de los Servicios de Salud Mental de Móstoles que conjugan el
psicodrama con el psicoanálisis Iacaniano siguiendo a la escuela francesa de psicodrama psicoanalítico
(Alvarez-Estrada, De Dios, Estrada y Gamo, 1988), Psicoterapia de grupo con esquizofrénicos en la
asistencia ambulatoria pública del CPS de Mediodía presentada por un 'viejo fundador' del CEHIME
(González García, 1988), Psicoterapia infantil: indicaciones y límites del CPS de Vallecas (Vázquez,
1988) y El largo aprendizaje de la psicoterapia breve de los Servicios de Salud Mental de Salamanca-
Chamartín (Álvarez de Miranda, Fren-e, Pérez Pérez, Rodríguez Rodríguez y Sánchez-Girón, 1988). De
orientación cognitivo-conductual sólo hubo una ponencia y se refería al ámbito hospitalario sobre el
tratamiento de la anorexia nerviosa (Calvo, 1988).

Se presentaron en esta ocasión dos candidaturas. Una presidida por Sergio García Reyes, psiquiatra del
Marañón, que aglutinaba los 'restos' de la Junta anterior 'diezmada' por los conflictos reseñados (el
'grupo' de Teresa Suárez ya no la apoyó y nosotros mismos tampoco participamos en esas elecciones) y
la otra presidida por Mariano Hernández que concitó los apoyos de sus valedores Desviat-Corcés y Prieto.
Ganó esta última por 121 votos a favor y 73 en contra.

En las elecciones de 1991 sólo hubo una candidatura presidida por Mariano Hernández y así en las
elcciones sucesivas.



6.4. EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS

Una vez constituido el Colegio Oficial de Psicólogos a comienzos de 1980 se

amplificó su voz en los foros relacionados con la salud y en torno a él se agruparon

todavía más los psicólogos interesados en el campo de la salud comunitaria, algunos

que habían comenzado a trabajar desde los recién constituidos ayuntamientos

democráticos, otros con expectativas de trabajar en psicología clínica/social en torno a

problemáticas de salud. De esa manera continúa organizándose y expandiéndose un

discurso profesional ya iniciado con la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y

Licenciados, ahora con más horizontes de poder.

En esta década de puesta en marcha y consolidación de la organización colegial

los discursos relacionados con la salud comunitaria auspiciados y asumidos por la joven

asociación corporativa giran alrededor de los CPS/CMS de los Ayuntamientos y de los

grandes proyectos de reformas: la Ley General de Sanidad y la Reforma Psiquiátrica.

6.4.1. Apoyo a los Centros de Promoción de la Salud

El Colegio de Psicólogos desde el inicio de los CMS/CPS había apostado por la

potenciación del trabajo comunitario y por la inclusión del psicólogo en estas

instituciones de nuevo cuño. La cercanía ideológica (y a veces hasta de conocimiento

personal) entre los nuevos responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos

democráticos y los dirigentes del Colegio de Psicólogos facilitó el 'ajuste' de intereses

entre un discurso político-ideológico de izquierdas que asume los planteamientos más

progresistas en salud comunitaria (Conferencia de Alma-Ata) y un discurso psicológico

que ha de combinar la reivindicación de puestos de trabajo (algo facilitado por la

característica interdisciplinar de los nuevos enfoques en salud) y su presencia activa

entre las fuerzas emergentes que reclaman voz en el proceso de reformas general del

País (algo también facilitado por su alineamiento con los movimientos profesionales

progresistas y su nacimiento en los nuevos tiempos democráticos).

Desde estas premisas el Colegio de Psicólogos, por una parte asumió como

idóneo el planteamiento general de los CPS/CMS, -habida cuenta de que permitía

ocupar alguna parcela de poder a los psicólogos- y por otra, inmediatamente comenzó

a influir en la configuración de ese discurso para adaptarlo a los planteamientos más

técnicos y corporativos que debía defender. De esa manera el Colegio, a la vez que
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expresaba su apoyo público a los ayuntamientos que habían lanzado estas iniciativas y

especialmente al Ayuntamiento de Madrid (Camarero, 1981c) que sufría los envites de

las fuerzas más reaccionarias en su contra, criticaba la forma de acceso de los primeros

psicólogos a los centros del Ayuntamiento de Madrid y se ofrecía a colaborar para

sucesivas contrataciones (Camarero, 1981a).

El Colegio de Psicólogos en las oposiciones de los CPS

Este ofrecimiento fue aceptado para la primera convocatoria pública de

oposiciones a CPS a celebrarse en 1984, cuyo temario576 fue elaborado exclusivamente

por el Colegio Oficial de Psicólogos quien participó activamente en el tribunal577 que

juzgaba a los aspirantes a un puesto de trabajo de funcionario en el Ayuntamiento de

Madrid.

Incluimos los temarios como anexos para poder entender mejor los comentarios

que hagamos al resaltar la importancia que tuvo para el desarrollo de la psicología en las

instituciones sanitarias públicas de Madrid. Además en la Guía del Psicólogo de julio

de 1982 el Colegio de Psicólogos anunciaba el complemento al temario con una

bibliografía de libros y 'literatura gris'578 de la que se facilitaba la reproducción

fotocopiada en el Colegio.

La asunción del temario sin ninguna discusión ni matización por parte del

Ayuntamiento y la participación activa en el tribunal nos indica la 'delegación1 que éste

hizo en el Colegio de Psicólogos de buena parte del proceso de contratación de

psicólogos, asumiendo esa confluencia de discursos que señalábamos anteriormente.

El Ayuntamiento disponía de un temario previo absolutamente tradicional, académico, psicologista y
genérico, sin especial relación entre los temas y las presuntas funciones de los psicólogos en los centros.
Frente a ese temario algunos psicólogos conductistas vinculados al Colegio (y políticamente a los
dirigentes municipales de sanidad -PCE-), le habían ofrecido uno totalmente de orientación conductual,
hecho a la medida de ellos mismos y vinculando el trabajo en los CPS con esa manera de entender la
psicología en salud. Como ejemplo diremos que el primer apartado del primer tema era "Análisis
funcional de la conducta". Al asumir el Colegio la elaboración del temario, aunque se conocían los dos
anteriores, se partió de otras premisas (por ejemplo no identificación de temas con una única orientación
teórica), se desecharon los anteriores y se elaboró uno nuevo 'consensuado por distintos 'grupos ' de
psicólogos (ver los diferentes temarios en los anexos).

Representando al Colegio de Psicólogos estuvo su decano, Adolfo Hernández, quien contó con nuestro
asesoramiento en tanto éramos responsables de salud de la junta de gobierno que él presidía.
578

"Con el fin de ayudar a la preparación del temario hemos preparado una bibliografía orientativa y
forzosamente limitada, que responde a los criterios de ser asequible y de distintas orientaciones teóricas.
La organización ha sido de libros por bloques de temas (...) y además artículos, ponencias y demás
material referido a Centros de Salud y trabajo comunitario" (Duro, 1982b, pág. 3).
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Este hecho supuso que los psicólogos aprobados en estas oposiciones tuvieran un perfil

profesional coherente con el discurso hegemónico en el Colegio de Psicólogos

(preventivo y comunitario) y 'representativo* de los distintos modelos teóricos presentes

en los círculos profesionales de la psicología clínica y social progresista de Madrid

(modelos conductuales de psicología comunitaria y modelos vinculares-operativos de

psicología social).

Nos interesa resaltar algunas cuestiones respecto al temario en tanto expresión

de un discurso profesional que se pronunciaba en una situación de 'conflicto

institucional'.

En su elaboración participaron de forma destacada psicólogos que ya trabajaban

en los primeros Centros Municipales y de Promoción de Salud lo que permitía intentar

adecuar el temario a lo que se esperaba que hicieran los psicólogos en estos centros

alternativos (prevención, asistencia y promoción de salud). Se huyó así de un temario

teoricista y académico ajeno a las aplicaciones del trabajo profesional. Es por lo que la

formulación de los temas incluía, además de los conocimientos teóricos

correspondientes un apartado de 'aplicaciones' especialmente referidas a la 'acción

preventiva y comunitaria'.

La Universidad como tal no participó en su elaboración, aunque sí lo hicieron

algunos profesionales que comenzaban a estar vinculados a ella. En esos años todavía la

Universidad no había alcanzado el suficiente grado de institucionalización y

reconocimiento social (al menos por parte de los sectores políticos de izquierda) como

para hacer imprescindible su presencia y además los intereses de los profesores se

encontraban muy ajenos a una práctica profesional en salud comunitaria.

Los psicólogos profesionales que participaron579 se adscribían a diferentes

escuelas psicológicas en general y distintos modelos psicosociales para el trabajo

comunitario, aunque todos mostraban su apoyo a, y entusiasmo con, el planteamiento

de estas nuevas instituciones y en general con el enfoque comunitario en salud. La

unión en lo ideológico global sin embargo no alcanzaba como para 'serenar' las

diferencias en lo teórico-técnico. La adscripción a modelos determinados era vivida en

esos momentos con una fuerte implicación personal y emocional lo que provocaba alta

579 Costa, López, Segura, Ávila, Martín, Muñoz, Duro, Vázquez, entre otros.
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dosis de dogmatismo y descalificaciones a 'los otros'. Las discusiones y

enfrentamientos llegaron a altos grados de tensión probablemente superados por el

acuerdo de base en cuanto a apoyar los CPS y en definitiva defender unos intereses

comunes a la profesión que repercutirían, de una u otra manera, en el futuro profesional

y laboral de cada uno de ellos, como en general así fue.

El resultado final fue 'satisfactorio' para todas las partes580 porque los temas

recogían el tipo de conocimientos que se debían tener en función de la práctica

profesional a desarrollar y se reconocía que: "han sido enunciados de manera que cada

opositor los enfoque según sus orientaciones ideológicas, teóricas y técnicas, por lo que

la preparación de cada tema exige una labor individual (o por equipos) de síntesis y

conjunción de aspectos teóricos y aplicación al trabajo en los CPS" (Duro, 1982b, pág.

3).

En el discurso del Colegio de Psicólogos, podemos concluir, primaba un enfoque

psicosocial en salud comunitaria en el que 'se disputaban* la hegemonía los modelos

conducruales y de 'grupo operativo' sin que, en esta década, se diera una clara

supremacía de uno sobre otro. El temario para las oposiciones del Ayuntamiento de

Madrid fue un claro emergente de esta tensión entre modelos y profesionales y su

redacción constituyó una fórmula de compromiso581 entre los grupos de profesionales

que participaron en su discusión.

II Jornadas de Psicología y Municipios (1982)

Siguiendo con la actividad colegial de estos primeros años y como apoyo a la

inserción de los psicólogos en las instituciones municipales, en octubre de 1982, se

realizan las II Jornadas de Trabajo de Psicología y Municipios con el título de "Salud y

Educación en el campo comunitario". Esas serán las segundas y últimas Jornadas de

Psicología y Municipios porque comienza a vislumbrarse las pocas competencias de

salud y educación que recaerán en los ayuntamientos y a diferenciarse las funciones y

580

Es de resaltar que por primera vez en una actividad con repercusiones públicas para la profesión en el
que estaban involucrados psicólogos, el 'modelo' dinámico con ribetes psicosociales y grupales estaba
presente y no 'arrollado' por la hegemonía del modelo conductista.
581

El efecto negativo que tuvo para los 'opositores' fue que los temas no se encontraban en ningún
manual y tenían que elaborarlos ellos mismos lo que añadió dificultad a unas oposiciones ya bastantes
conflictivas. La ventaja fue que no se exigía la adscripción a un modelo determinado por lo que aprobaron
la oposición psicólogos que se adscribían a diferentes modelos teóricos.
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servicios a prestar desde los Servicios Psicopedagógicos Municipales y desde los

Centros Municipales y de Promoción de la Salud.

El objetivo de estas jornadas era discutir y elaborar líneas de trabajo

comunitario, ftmdamentalmente en salud y educación, en el ámbito municipal desde una

perspectiva interdisciplinaria. Los temas generales que se plantearon en la convocatoria

eran: aproximación teórica al trabajo comunitario (enfoque conductista, enfoque

psicoanalítico, enfoque sistémico, enfoque grupal -psicología social- y otros) y

situación y perspectivas de los servicios municipales. Las mesas de trabajo previstas

versaban sobre la intervención en la prevención, promoción y asistencia desde los

servicios municipales582. A estas II Jornadas asistieron 60 personas que trabajaban en 26

servicios municipales madrileños, presentándose 26 comunicaciones correspondientes a

12 Servicios Municipales (Duro, 1983b).

En el apartado de modelos teóricos sólo se presentaron dos ponencias Filosofía

sanitaria de Walker583, Cucco584 y Magán del Centro de Salud Municipal de Leganés y

Aportaciones al trabajo comunitario de la Psicología Social Operativa de Duro,

Escudero, Olabarría y Vignale. Ambas se sitúan en una perspectiva psicosocial y grupal

con influencias latinoamericanas. Referidas al campo de la salud se presentaron

comunicaciones que daban cuenta de los modelos que imperaban en ese sector del

trabajo comunitario585.

582 " C o n la institución escolar en sus diferentes niveles (escuelas infantiles, E. G. B., institutos, formación
profesional , etc.) y con los distintos grupos que la integran (profesores, padres y alumnos) . Otras
insti tuciones comunitar ias , municipales o no, como asociaciones de vecinos, amas de casa, club de
jóvenes , servicios sociales, Policía Municipal , etc. Grupo familiar. Grupos de psicoprofílaxis desde un
programa de planificación familiar y de salud matemo-paterno infantil. Comunidad en general. Campañas
y programas de actuación. El equipo interdisciplinario y su formación y sobre la coordinación con los
demás recursos sociales de la comunidad"(Papeles del Colegio, 1982d, pág. 64).
583 Psicóloga chilena, exilada después del golpe militar de Pinochet.

584 Psicóloga argentina también exiliada.

585 Las comunicaciones presentadas fueron:

Una experiencia de prevención primaria: un enfoque psicoanalítico. Escriba, A. y Bermejo, R. Centro de
Promoción de Salud de Latina.

Para un trabajo comunitario en salud mental con la infancia. Díaz García, A. Servicio Municipal de
Psicopedagogía y Salud Menta l de San Fernando de Henares .

Una experiencia de intervención institucional en un Instituto de Enseñanza Media a partir de una
demanda por un problema de drogas. Carballo, S. , Olabarría, B. y Rojero, C. Centro de Promoción de
Salud de Carabanchel .
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Evidentemente desde estas jornadas se iba contribuyendo a crear el discurso del

Colegio de Psicólogos sobre la salud comunitaria. Al analizar los trabajos presentados

podemos ver algunos aspectos que contribuirán a las características de dicho discurso:

Los trabajos que expresaron enfoques teóricos se ubican en la tradición de la

psicología social 'latinoamericana' con base psicoanalítica, enfatizando el enfoque de

grupo operativo (Carballo, Olabarría y Rojero, 1982; Escriba y Bermejo, 1982; Irazábal,

1982; Rey y Alonso, 1982; Vignale y Suárez, 1982), el de los 'grupos de formación' -

enfoque cercano al de grupo operativo (Centro de Salud Municipal de Leganés, 1982;

Walker, 1982a; Walker, 1982b; Walker, Cucco y Magán, 1982)- o en la línea

psicoanalítica entre Lacan y Pichon-Riviére (Aduriz, 1982; Aduriz y Díaz, 1982).

No participaron en las jornadas el sector de psicólogos de los CPS más

representativos de los enfoques conductuales.

El enfoque sistémico todavía no había prendido suficientemente entre los

psicólogos como para presentarse públicamente en este contexto, aunque ya se

esbozaban aproximaciones entre 'el grupo operativo' y 'lo sistémico' (Carballo,

Olabarría y Rojero, 1982).

El lugar del psicoanalista en el trabajo comunitario. Aduriz, S. y Díaz, A. Servicio Municipal de
Psicopedagogía y Salud Mental de San Femando de Henares

Grupo familiar a partir del síntoma drogadicción. Aduriz, S. Servicio Municipal de Psicopedagogía y
Salud Mental de San Fernando de Henares.

Reflexiones teóricas sobre el trabajo comunitario a partir de una demanda de formación. Irazábal, E.
Servicio Municipal de Psicopedagogía y Salud Mental de San Fernando de Henares.

Programa de Salud Escolar. Equipo Interinstitucional de Villaverde.

Proyecto del programa de Educación sexual en la escuela. Centro de Salud Municipal de Leganés.

Breve informe del programa de psicoprofilaxis de embarazo, parto y puerperio en el Centro de Salud
Municipal de Leganés. Walker, P. Centro de Salud Municipal de Leganés. .

Dinámica de grupo y técnicas aplicadas a la psicoprofilaxis de embarazo, parto y puerperio. Walker, pág.
Centro de Salud Municipal de Leganés.

Experiencias actuales de psicoprofilaxis o&s/étrica. Rey, C y Alonso, A. Centro municipal del embarazo,
parto y puerperio y cuidados del recién nacido del Ayuntamiento de Majadahonda.

El trabajo con la institución escolar en el Distrito Municipal de Mediodía. Aláez, M. et al. Centro de
Orientación Infantil. CEHIME. Junta Municipal de Mediodía.

Sobre una intervención en la Enseñanza Media desde el Centro Municipal de Salud de Getafe. Vignale,
R. Y Suárez, M.

Atención Primaria en salud mental en el Centro Municipal de Salud de Getafe. Duro, J.C.
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Respecto a los campos de intervención resaltaron: la infancia y el grupo familiar

tanto desde planteamientos clínicos asistenciales como desde el trabajo con la

institución escolar. Aquí incidieron preferentemente desde los Servicios

Psicopedagógicos Municipales. La salud mental comunitaria. La psicoprofílaxis del

parto y la planificación familiar y la formación de otros recursos comunitarios.

Salvo en algunos trabajos referidos a la escuela, de orientación más conductual

(Servicios Psicopedagógicos de Carabanchel, Alcorcón, parte de Getafe y el Centro de

Orientación Infantil-CEHIME), el resto se inscriben en un pensamiento de base

psicodinámica, más psicosocial y grupal, o más psicoanalítico lacaniano.

Con esta 'representación1 de psicólogos que apuestan por lo psicosocial y

comunitario en salud desde perspectivas alejadas de los modelos conductuales, el

discurso del Colegio tendrá presente este enfoque en estos años que reforzará los

planteamientos también comunitarios del modelo conductual, más incorporados

históricamente en el Colegio como continuidad de lo 'hegemónico' en la Sección de

Psicología.

Las conclusiones de estas Jornadas enfatizaron temas referidos más a los

Servicios Psicopedagógicos que a los Centros Municipales/de Promoción de la Salud,

marcándose claramente dos tendencias en la atención a la infancia: una psicopedagógica

en torno al trabajo con la problemática escolar y por lo tanto encuadrable en una

perspectiva de servicios de apoyo a la escuela y otra clínica y asistencial que se incluiría

en programas de salud mental infantil. La primera terminaría por integrarse con los

Equipos Multiprofesionales y los Servicios de Orientación y Apoyo a la Escuela del

Ministerio de Educación (Fernández Barroso, 1998) y la segunda en los programas de

salud mental infantil de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Se constataba ya la progresiva falta de apoyo de los ayuntamientos a estas

experiencias creadas por ellos mismos pocos años atrás. El cambio de la situación

política con el triunfo del PSOE a nivel nacional (1982) abría nuevas expectativas en

materia educativa y sanitaria desde otros niveles ministeriales y autonómicos.

Primer Seminario Internacional de Psicología de la Salud (1984)

Algún aval internacional nunca viene mal y, en su busca van al Primer

Seminario Internacional de Psicología de la Salud, que se celebró en Cuba del 4 al 7
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diciembre de 1984, un grupo de psicólogos españoles en cierto modo representativos de

los distintos intereses dentro de la profesión586. La destacada participación del grupo de

españoles587 mostró la pertinencia de los planteamientos de la psicología española en su

aplicación a la salud comunitaria en la línea más vanguardista a nivel internacional

(Duro, 1985), aunque en cuanto a los modelos concretos no todos tuvieron la misma

audiencia588. En cualquier caso la fascinación por lo caribeño y su alto nivel

político-organizativo alcanzado con el Servicio Nacional de Salud y la presencia de los

psicólogos en el mismo (Duro y Vallejo, 1985) reforzó la 'lucha* por la inclusión del

psicólogo en la sanidad pública española a todos los niveles, especialmente en la

atención primaria de salud (Bermejo, 1985), ya que sus maneras de afrontar los

problemas psiquiátricos/de salud mental dejaban mucho que desear para nuestras

expectativas 'antipsiquiátricas'589.

586 Entre los madrileños: Amalio Blanco, profesor de psicología social históricamente interesados por la
psicología comunitaria y la salud y habitual colaborador del COP, Miguel Costa, psicólogo de los
primeros CPS de orientación conductual y conocida militancia comunista, Juan Carlos Duro, psicólogo de
los primeros CMS de orientación en psicología social y grupal operativa y responsable del área de salud
del COP y Carlos Camarero, decano del Colegio Oficial de Psicólogos. Señalemos también por su
relevancia en la psicología social y la salud la asistencia de Silverio Barriga, profesor de psicología social
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Del Colegio de Cataluña iba Lluis Maruny, de
Valencia Vicent Bermejo y de la Delegación de Andalucía Occidental, Felipe Vallejo.

Todos participamos con ponencias, presidencias de mesas y seminarios satélites al Congreso. La
ponencia presentada por el que suscribe, en tanto responsable del Área de Salud de la Junta Rectora del
Colegio de Psicólogos de Madrid, se refería al Psicólogo en los Servicios de Salud de Madrid en sus
diferentes niveles, enfatizando la innovadora experiencia de los CMS/CPS (Duro, 1984).

Así, los planteamientos conductuales de M. Costa tuvieron mejor acogida en Cuba tanto por la
cercanía de los planteamientos teóricos conductuales a las 'teorías' cubanas, como por la pertenencia
ideo lógico-partidista a los partidos comunistas. Los contactos psicoanalíticos extraoficiales se redujeron
a una entrevista de dos psicólogos, el catalán y el valenciano, con el único psicoanalista marxista de la
isla, Juan Carlos Volnovich, de nuevo un argentino, y los contactos sobre grupos se limitaron a lejanos
comentarios sobre freudomarxismo en una visita a la Facultad de Psicología de La Habana con Manuel
Calviño, un profesor de psicología social que a la larga participaría en grupos y actividades conjuntas con
el CIR a final de los ochenta y comienzos de los noventa. Manuel Calviño. En años posteriores otra
profesora cubana de psicología social, Mará Fuentes, se acercaría a los 'grupos operativos' llegando a
formar parte del CIR y participando activamente en alguno de sus Congresos. Ambos, junto con otros
profesores universitarios cubanos y profesionales latinoamericanos con vinculaciones a la isla
(Volnovich, Mane Langer, Bauleo, etc.) propiciaron varios Encuentros entre Psicología marxista y
psicoanálisis celebrados a partir de 1986. A ellos asistieron psicólogos y psicoanalistas argentinos,
brasileños y mejicanos por ese orden de asistencia. Según testimonio personal de Buzzaqui, al II
Encuentro celebrado en 1988 asistieron entre 400 y 500 personas. Los españoles participantes en estos
Encuentros pertenecían mayoritariamente al CIR y al Centro Marie Langer de Madrid.

589

Nos impactó la visita 'guiada' que hicimos al mastodóntico Hospital Psiquiátrico de La Habana donde
nos prepararon, cual turistas, un espectáculo musical a cargo de los internados cuyo tratamiento más
presentable era lo que eufemisticamente llamaban laborterapia, es decir, la curación por el trabajo.



El interés por la experiencia comunitaria de los CMS/CPS se expandía a otros

lugares de la geografía española590 desde donde se reclamaba la participación de los

psicólogos madrileños en Jornadas y Congresos. Un listado de alguna de ellas de las que

tenemos conocimiento directo y que recogemos en el anexo 6, nos dará una idea más

clara de esta proyección nacional e internacional de los CPS/CMS:

La novedad de la inclusión del psicólogo en los CPS/CMS abría la puerta a la

inclusión del psicólogo en el sistema sanitario al plantearse éstos, a nivel de modelo,

como la base de la futura reforma sanitaria. Si estábamos en los centros de vanguardia

nuestra presencia sería un hecho consumado en el diseño de los nuevos centros de la

Reforma Sanitaria. La experiencia de los CPS/CMS, en cualquier caso, aunque no

prosperase mucho más, proporcionaba argumentos con base empírica, no sólo teórica,

acerca de la conveniencia y factibilidad de la participación de los psicólogos (y de un

enfoque psicosocial) en la salud comunitaria.

El apoyo del Colegio de Psicólogos a los CPS/CMS continuó durante estos años,

aunque en la medida que la Ley de Bases Local de 1985 había dejado claro que los

Ayuntamientos no tendrían competencias en materia de asistencia sanitaria se

constataba que los CMS/CPS ya habían cumplido su papel histórico y el Gobierno

Central y los Gobiernos de las Autonomías, en Madrid con ejecutivos del PSOE en las

dos Administraciones, pasaban a coger el relevo.

El Colegio de Psicólogos continuaba su crecimiento cuantitativo y cualitativo

celebrando su primer congreso estatal en 1984.

6.4.2.1 Congreso del COP (1984)

Los debates y reflexiones sobre lo comunitario continuarán ya en ámbitos

claramente diferenciados: salud y educación, durante el I Congreso del COP celebrado

en mayo de 1984. Se va perdiendo el común denominador de io municipal' y se

'recupera', aunque con matices, la psicología escolar y la psicología clínica en salud.

590 Al menos en ayuntamientos como los de Zaragoza, Albacete y Murcia, que sepamos, se pusieron en
marcha Centros Municipales de Salud siguiendo el modelo madrileño.
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Comienza a introducirse un 'nuevo campo' en nuestro contexto: la psicología de

la salud591. Ahora ya no será lo comunitario el 'nuevo paradigma' sino las múltiples

posibilidades de intervención de los psicólogos en todo lo relacionado con la salud.

El Área 3 del Congreso que se denomina Psicología y Salud por su importancia

y conflictividad es coordinada por Carlos Camarero, presidente del Colegio de

Psicólogos, quien redactará la ponencia central del área, y en el comité técnico

participan psicólogos de las dos orientaciones predominantes: conductismo y

psicoanálisis592. Este Área se organiza en varias mesas coordinadas por psicólogos de

las distintas orientaciones teóricas y en ellas tienen cabida temas más 'clínicos' y más

'comunitarios' pero representativos de todas las orientaciones y 'grupos' de influencia

dentro de la nueva psicología desarrollada por los licenciados de hace diez años, aunque

la orientación teórica del coordinador de la mesa marca de manera llamativa la

orientación de las comunicaciones que en ella se presentan. Así los psicólogos de

orientación conductual sólo presentan comunicaciones en las mesas coordinadas por los

'suyos' mientras que los de orientación 'dinámica y sistémica' se presentan en las otras.

Dentro de esas 'otras' -no conductuales- la mayoría de las comunicaciones se pueden

englobar bajo el paraguas del modelo operativo ya que muchos de los profesionales que

trabajaban en ese campo, y que mantenían posturas activas en relación con el Colegio

de Psicólogos, se agrupaban en esa orientación y las menos pertenecen al modelo

sistémico593.

Veamos algunas de ellas. En la mesa redonda que trata acerca de las Funciones

del psicólogo en los equipos de salud en la comunidad se presenta una comunicación

591

Carlos Camarero informa de la constitución en julio de 1983 de un Grupo de Trabajo en la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) sobre Psicología de la Salud y Medicina Conductual cuyo coordinador
para España es él mismo (Camarero, 1985).
592

J.A. Carrobles y M. Costa del lado conductista y V. Bermejo, Alfons Icart y Pedro Pérez del
psicoanalítico.
593

Otras, su planteamiento no se inscribe en ningún modelo teórico explícito, aun cuando sí se posicione
a favor del trabajo comunitario enfatizando los aspectos preventivo-educativos. Es el caso de la
comunicación Proyecto de intervención en salud sexual desde un Centro de Salud (González y Lassaletta,
1984) en la que se plantea la intervención comunitaria en educación sexual a tres niveles (Educación,
orientación y terapia sexual). Uno de esos psicólogos trabajará en el Centro Municipal de Salud de
Arganda (Madrid) y la otra en una Unidad de Salud Mental del Insalud (Madrid).
594

Coordinada por S. Carballo.
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sobre El equipo de trabajo en Salud Comunitaria de Consuelo Escudero595 en la que se

reivindica lo comunitario como ámbito de actuación procurando la participación de los

ciudadanos por lo que la psicología social y especialmente los grupos y las instituciones

será el referente para el trabajo en salud comunitaria596. El trabajo en equipo

interdisciplinar como grupo institucionalizado que tiene que responder a las demandas

comunitarias, institucionales y grupales integrando los niveles asistenciales con los

preventivos constituye el mensaje central de esta comunicación que se ubica así dentro

de la tradición de la concepción operativa de grupo enfatizando uno de sus ejes

teórico-prácticos: el trabajo en equipo en la salud comunitaria.

Otra comunicación en esta mesa fue la presentada por Begoña Olabarría sobre la

Aplicación de un modelo operativo de análisis en la relación equipo interdisciplinario

en atención primaria-tarea. Esta psicóloga del CPS de Carabanchel analiza, siendo

integrante del equipo, algunos avatares de "los vínculos establecidos en el exterior y en

el interior del equipo en relación a la tarea desarrollada aplicando el modelo operativo597

de análisis" (Olabarría, 1984a, pág. 33).

También Carrasco E. Carrasco, psicólogo del CPS de Villaverde (Madrid) y

formado con El Grupo Quipú de Psicoterapia ,se refiere al trabajo realizado desde 1982

a 1984: " el marco teórico y técnico de la intervención que aquí se describe se basa en

el modelo clínico y social, considerando el comportamiento humano (sano y enfermo)

como emergente de una situación en la que convergen lo histórico individual y la

relación vincular que se mantiene con el medio grupal, institucional y comunitario"

(Carrasco, 1984, pág. 27). Se trabaja en equipo interdisciplinario en tres áreas de

intervención: comunitaria, institucional y grupal y en niveles de promoción de la salud,

prevención y asistencia psicológica. El trabajo con grupos en actividades de educación

595 Psicóloga del Servicio Psicopedagógico Municipal del Ayuntamiento de Getafe y miembro de la
Junta Rectora de la Delegación de Madrid del Colegio de Psicólogos desde 1982-1985.
596 "La comunidad está compuesta por individuos naturalmente, pero vistos desde la psicología social
estos individuos son ciudadanos . Es decir, integrados de diferentes maneras dentro de instituciones,
grupos formales, informales, insti tucionalizados, miembros de un grupo familiar concreto, profesionales,
etc. En cada uno de estos niveles ocuparán lugares diferentes, con responsabil idades diversas, según la
tarea que cada organización lleve a cabo ( . . . ) . La movilidad de las estructuras, procesos y roles; y la
transformación paulat ina de tareas en las instituciones y grupos, nos darán, por tanto el nivel de salud que
es capaz de articular una comunidad. Esto es, el índice de part icipación que los ciudadanos pueden
conseguir a diferentes niveles, dentro de su estructura social. Hablamos de individuos insertados en
grupos e instituciones y su permanente desl izamiento de unos a otras" (Escudero, 1984, pág. 23) .
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sanitaria, grupos terapéuticos con encuadre cortos y objetivos limitados y para la

participación comunitaria son las actividades de primera elección para las poblaciones

de riesgo.

En El papel del psicólogo en el equipo y la marca del contexto de la institución

presentada por Pilar Vázquez, psicóloga y Andrea Mullor, trabajadora social del Centro

Municipal de Salud de Móstoles (Madrid), se plantea el modelo sistémico como marco

conceptual para intervenir en salud mental desde una nueva forma de observar los

fenómenos teniendo en cuenta el contexto en el que se producen los trastornos y que

producen la disfunción sistémica y sustituyendo el modelo lineal de causa-efecto por el

de circularidadS98. También plantea la necesidad de tener en cuenta las marcas de

contexto de las instituciones en las que trabajan los psicólogos a la hora de analizar y

responder a las demandas que a él se le hagan. Otros dos trabajos que contribuían a la

introducción del modelo sistémico en el contexto psicológico madrileño fueron los de

Fernández Rojero (1984) planteando las bases filosóficas y epistemológicas por las

cuales el enfoque sistémico supone una visión ecológica de los problemas humanos599 y

el de Teresa Suárez (1984) que se esfuerza por deslindar el enfoque sistémico de la

terapia familiar como único campo de intervención para postularlo como un modelo de

comprensión de la salud y enfermedad mental y una manera de entender el cambio

terapéutico600.

Continuando con trabajos de orientación operativa, en la mesa sobre

Metodología y programas de intervención en la prevención y atención primaria

coordinada por el doctorando se presenta una comunicación sobre el Programa de

Salud Comunitaria con vejez. Llevado a cabo durante tres años (1981-84) desde el

597

La denominación de modelo operativo de análisis es la misma utilizada por Bauleo y De Brasi en
Italia (Bauleo y De Brasi, 1986).

"El enfoque de los sistemas cambia el punto de mira del profesional, amplía las posibilidades de su
intervención y convierte lo que en el enfoque interdisciplinario es una suma de disciplinas en un producto
totalizador" (Vázquez y Mullor, 1984, pág. 26).

599

"La visión sistémica de la vida se basa sobre la conciencia de la interdependencia de los fenómenos
físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales (...). Desde el enfoque sistémico, el concepto
integral de salud deja de ser un mero slogan político para convertirse en el único enfoque en armonía con
las teorías científicas modernas. El estado de salud de un individuo dependerá fuertemente de su entorno
natural y social" [cursivas en el original] (Fernández Rojero, 1984, pág. 151).

"Por ello, querría retener, más allá de la focalización sobre el grupo familiar aquellos aspectos más
diferenciales dentro del modelo sistémico en cuanto a la comprensión de la salud y enfermedad mental y
en cuanto a la conceptualización del cambio terapéutico" (Suárez, 1984, pág. 155).
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Centro Municipal de Salud de Maj adahonda (Madrid), se trataba de un programa de

salud con los viejos de Majadahonda desarrollado en tres fases que incluía un trabajo

individual, grupal, institucional e interinstitucional con tareas de prevención, promoción

de salud, asistenciales, docentes y de investigación desde un enfoque de 'grupo

operativo'601.

Otra de las comunicaciones trataba del Aprendizaje grupal en la formación de

técnicos sanitarios y fue presentada por un equipo de psicólogos sociales de orientación

operativa que habían realizado diversas actividades de formación con profesionales

sanitarios a demanda de instituciones en proceso de cambio. La experiencia más intensa

(en duración -tres años- y complejidad) fue la llevada a cabo con profesionales y

médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro Especial de

Medicina Comunitaria de la Ciudad Sanitaria Io de Octubre en Madrid. La formación de

esos residentes mediante la instalación de un dispositivo grupal que implicaba una

sesión semanal trabajada con técnica operativa de grupo fue el núcleo central de su

proceso de aprendizaje grupal. Este espacio grupal les permitía integrar todos los

conocimientos y experiencias que iban recibiendo durante su último año de residencia al

tiempo que tenía 'otros efectos' en Ío institucional', en palabras de sus autores: "en

otros términos, no sólo se forman, aprenden los integrantes del grupo sino que el mismo

trabajo grupal opera cambios en otros aspectos, como son las relaciones entre los

profesionales y con la institución" (Buzzaqui, Irazábal y Lorenzo, 1984, pág. 132).

Una nueva comunicación hecha desde la Concepción Operativa de Grupo fue

La entrevista familiar; su utilización en la clínica y en el trabajo psicosocial. Se centra

en la distinción entre el grupo familiar real y el grupo como objeto de estudio e

intervención a través del 'setting' grupal que permite la creación del espacio

posibilitador de insights a través de los señalamientos e interpretaciones del coordinador

sobre la latencia grupal (Irazábal, 1984).

601 "Sabemos que la dialéctica de la salud-enfermedad no depende sólo de la singularidad de cada viejo,
sino también de determinadas estructuras que los producen, apoyan y/o encubren; por ello en este
programa intervenimos en estas estructuras. Así de la asistencia psicoterapeutica a los viejos, pasamos a
trabajar la promoción y prevención de salud a través de la tarea de psicohigiene en el club de la 3a edad,
interviniendo entonces en el ámbito institucional, para pasar a la tarea de docencia e investigación que
apunta a la relación interinstitucional, a través de la constitución de un equipo interinstitucional e
interdisciplinario" (Busturia, 1984, pág. 226).

369



Por último en la mesa sobre "Distintos modelos de intervención en el grupo

familiar. Convergencias y divergencias"602, S. Carballo, psicólogo del CPS de

Carabanchel (Madrid), presenta El modelo vincular-operativo en un trabajo

comunitario sobre la estructura familiar. A partir de una demanda comunitaria para

atender a un vecino del barrio se realiza un encuadre grupal para analizar la demanda y

una intervención a varios niveles (individual, de grupo familiar y con los vecinos). Los

comentarios finales del autor dan cuenta del nuevo enfoque del trabajo en salud en el

que enfatiza la complejidad del abordaje comunitario603.

Las participaciones de los psicólogos de orientación conductual de Madrid en

este congreso fueron escasas. Costa coordinó una mesa sobre "Pareja y Familia.

Consideraciones preventivas y de intervención" en la que presentó una comunicación

Olabarría sobre un Modelo operativo de intervención estructural en la pareja . Los

trabajos conductuales se encuadran en la mesa de Psicología y Medicina en la llamada

medicina comportamental según lo planteado por Bayés en su comunicación Los

factores psicológicos en el proceso 'salud-enfermedad' cuando dice: "el modelo que

proponemos tiene su punto de arranque en Pavlov (...) y desearíamos situarlo dentro del

marco de la denominada Medicina Comportamental" .

El modelo sistémico se presentó con una comunicación de Marina Bueno con

ese mismo nombre en la mesa de "Modelos de intervención en psicología clínica".

De las conclusiones publicadas en cada Área destacamos las de Psicología y

Salud representativas del 'consenso' alcanzado por los distintos grupos de psicólogos

que trabajaban en ese campo:

1. Necesidad de seguir investigando en cada una de las líneas de actuación y de

trabajo, siguiendo una metodología científica rigurosa incluso en aquellos casos que

sean experiencias únicas o personales.

Coordinada por Begoña Olabarría.

"Para acabar querría hacer dos breves comentarios que me sugiere el presente trabajo: 1.- El trabajo en
Salud Mental en la Comunidad ha de contemplar, tanto en el nivel de la epistemología, como en la técnica
y en la teoría la especificidad de este nuevo ámbito de actuación para el psicólogo. Este hecho exige, por
tanto, la elaboración y desarrollo de modelos de intervención que permitan operar sobre una nueva
realidad compleja: la comunidad. 2.- (...). El psicólogo con un modelo adecuado de intervención puede,
en coordinación con otros profesionales, intervenir sobre ciertas situaciones que han sido
tradicionalmente patrimonio de los médicos especialistas" (Carballo, 1984, pág. 274).
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2. Diferenciación y reconocimiento de la psicología clínica y de la salud como un

campo profesional propio de los psicólogos que deberá redundar en una mayor

eficacia de su intervención y también en una mayor producción social y comunitaria

de la misma.

3. Necesidad de que el proyecto de Sanidad sea un instrumento de profunda reforma de

la Sanidad española y que integre los distintos niveles de recursos, de forma que el

psicólogo sea reconocido en el espacio que le corresponde como un técnico de la

salud entendida de una forma integral e interdisciplinaria.

4. Promover el respeto y el diálogo entre distintos enfoques metodológicos y distintas

formas de investigar y trabajar en el campo de la salud.

5. Exigir una formación especializada adecuada en el marco de las instituciones

sanitarias, con dotación económica suficiente.

6. Las distintas experiencias e investigaciones aportadas reflejan un nivel muy alto de

desarrollo en un área que puede enmarcarse bajo el epígrafe de Psicología y

Medicina, que viene a dar respuesta a muchos problemas de salud que presentan los

ciudadanos (Colegio Oficial de Psicólogos, 1984).

6.4.3. Los psicólogos en la política sanitaria

A la hora de analizar las influencias de los movimientos democráticos

profesionales en el cambio del sistema sanitario español (tanto a nivel conceptual como

político) tenemos que referirnos a los psicólogos como una nueva profesión que surge

en el escenario social de los años 70, se desarrolla extraordinariamente en los 80 y se

consolida nacional e internacionalmente en los 90. La mayoría de los psicólogos, como

el resto de los ciudadanos españoles, apoyan individual y a través de sus organizaciones

profesionales el pasaje, en primera instancia de la dictadura a la democracia y

posteriormente el desarrollo y la consolidación de la misma604. Es más desde sus

primeros pasos hasta prácticamente mayo de 1993, cuando se producen las primeras

elecciones a la Junta de Gobierno Estatal con la presentación de dos candidaturas

diferenciadas, sus dirigentes habían pertenecido a partidos de izquierda. Muchos con

604 No podemos decir lo mismo con tanta contundencia de los psicólogos históricos, vinculados a la
Sociedad Española de Psicología, que durante el franquismo mantuvieron cuanto menos una postura
pasiva y no comprometida cuando no de cierta colaboración con el Régimen.

371



vinculaciones militantes o de simpatía con el PCE, otros con partidos más minoritarios

de orientación maoista (Partido de los Trabajadores de España), o troskista (La Liga

Comunista Revolucionaria), los menos relacionados con el Partido Socialista Obrero

Español y otros incluso procedentes de organizaciones de tradición anarquista (la

CNT). En los años 80, aun cuando se produce un cambio radical en el panorama de las

organizaciones de izquierda en España con la profunda crisis del PCE, la práctica

desaparición de los grupos más a su izquierda y el espectacular aumento del PSOE que

se nutre de militantes, y simpatizantes de las otras formaciones políticas de izquierda,

los psicólogos comprometidos con 'lo social' se colocan en posiciones progresistas y de

izquierda, aunque cada vez menos identificadas con ningún partido político en concreto.

Desde esta perspectiva histórica se entiende más las movilizaciones promovidas

desde la Sección de Psicólogos del Colegio de Doctores y Licenciados605, y las

reivindicaciones y pronunciamientos desde el Colegio Oficial de Psicólogos.

Por lo que se refiere al campo de la sanidad el Colegio, además de las

reivindicaciones efectuadas al Instituto Nacional de Previsión, desde 1973 mantiene sus

posicionamientos sobre la sanidad como servicio público y gratuito y solicita la

inclusión de los psicólogos en los distintos niveles de la atención a la salud a través de

multitud de actos públicos, mesas redondas, jornadas, editoriales, etc. (Papeles del

Colegio, 1983c; 1983d) en las que participaban psicólogos e incluso inician

conversaciones con el Ministerio de Sanidad en la persona del subsecretario de sanidad,

Sr. Palacios Carbajal, a partir de la extraña convocatoria FIR, QUIR y PIR de 1977

(Segura, 1977).

A propósito del Documento del Gobierno de UCD para la Reforma Sanitaria de

1980, que ya vimos que obtuvo el rechazo de los partidos políticos de izquierda, la

postura de los psicólogos, esta vez por boca de Carlos Camarero606, fue dura y

contundente: "es cuando menos chocante que a lo largo del documento se mencione la

palabra o el concepto psicológico en numerosas ocasiones y que el profesional (...) no

Que por cierto también se caracterizaba en general por su oposición antifranquista y democrática sobre
todo en la etapa dirigida por Eloy Terrón, militante en esos años del PCE.
606

Colegiado n° 2 de Madrid fue el Presidente de la Junta Rectora de la Delegación de Madrid desde la
constitución del Colegio desde 1979 hasta 1985, desde entonces fue el primer Decano de la Junta de
Gobierno Estatal hasta 1987. Entonces se hizo cargo de la dirección de Papeles del Psicólogo hasta 1992.
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sea recogido explícitamente en los múltiples esquemas interdisciplinarios que se

mencionan" (Camarero, 1980, pág. 22).

Los psicólogos y los partidos políticos

Con motivo de las elecciones de 1982 el Colegio solicitó de los principales

partidos que concurrían a las urnas sus programas en aquello que afectase a los

psicólogos. Como suele pasar, sus promesas electorales en relación son la sanidad

tenían bastantes puntos en común dentro de los tópicos y generalidades al uso en esos

casos. Desde Alianza Popular (AP) hasta el Partido Comunista de España (PCE)

pasando por la Unión de Centro Democrático (UCD), el Centro Democrático y Social

(CDS) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apostaban por la necesidad de un

cambio global en la sanidad española que incorporase más aspectos preventivos (todos

mencionando a la OMS como referente), la atención a la salud mental y en el que

tuvieran cabida los psicólogos. Sin embargo se observaba tanto por lo que proponían

como por lo que no mencionaban serias diferencias entre las distintas formaciones

políticas. Yendo de la derecha a la izquierda y tomando a los cuatro partidos

mayoritarios veremos lo declarado al Colegio de Psicólogos.

Alianza Popular parte de entender a la salud como desarrollo personal607 y en

cuanto al modelo sanitario se pronuncia por un modelo mixto donde la sanidad privada

complete a la sanidad pública y en el que se incorpore la salud mental de una manera

real y efectiva a los primeros escalones de una medicina primaria, con la incorporación

de los profesionales especializados en este campo, psiquiatras, psicólogos, diplomados

en enfermería, sociólogos, etc. Y por supuesto también en el marco general y

hospitalario del País. Defienden la existencia de los hospitales psiquiátricos con un

funcionamiento de comunidades terapéuticas donde se trabaje no sólo psiquiátricamente

sino también psicológica, sociológicamente, etc. Los ofrecimientos son tentadores:

"hemos llegado a la conclusión de que no existe una plétora de psicólogos, ni de

médicos, no sobran (...) bastaría con una redistribución de puestos de trabajo: si a nivel

de la sanidad local, a nivel comarcal se crearan puestos de trabajo no existiría exceso.

607 "En el sentido de que cada ciudadano tenga opción al desarrollo de todas sus posibilidades personales,
tanto en el orden intelectual y profesional, como en relación a la gratificación de su vocación y a la
oportunidad de ejercer su encuadre social (...). Ello exige una buena educación sanitaria de toda la
población en el sentido de que participe y colabore en crear y desarrollar las estructuras sanitarias y
sociales que faciliten este desarrollo personal" (Ramírez, 1982, pág. 6).
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Alianza Popular los crearía y no se incrementarían los costes del sistema sanitario, sino

que habría una especialización de funciones que resultaría más eficaz y más económica"

(Papeles del Colegio, 1982b, pág. 7). Así el Dr. Luis Ramírez, de su Comisión Nacional

de Sanidad, se muestra de acuerdo con "el planteamiento inicial muy bueno de los

Centros de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid" (obra cit., pág.7) aunque

no está de acuerdo con los procedimientos de selección de los profesionales.

UCD, después de reconocer lo poco que han hecho en sus tres años y medio de

gobierno plantea seguir desarrollando la Reforma Sanitaria que aprobaron en solitario

en 1980 con la potenciación de la medicina preventiva y la asistencia psiquiátrica en

centros propios de la Seguridad Social608. Propone como acciones a corto plazo, entre

otras: la Ley de Sanidad, un Plan Nacional de Educación Sanitaria, continuar la

Reforma Sanitaria y Atención Primaria y prioridad a la prevención, creando una amplia

red preventiva en las zonas urbanas y rurales.

Desde el PSOE plantean las siguientes medidas: incluir la salud mental dentro de

la Seguridad Social y potenciar la asistencia extrahospitalaria. Potenciar y desarrollar

las acciones de carácter preventivo. Aumentar los recursos humanos y materiales.

Aumentar la calidad asistencial. Planificación global de atención graduada de asistencia

sanitaria y planificar acciones paralelas tendentes a ir prescindiendo progresivamente de

los actuales manicomios. Prometen la implantación de un nuevo sistema sanitario en un

horizonte de 10 años. Aunque son muy 'prudentes' a la hora de prometer puestos de

trabajo para los psicólogos: "sería faltar a la honradez, si afirmara que el PSOE tiene un

plan concreto cuantificado y calculado al máximo y al mínimo en cuanto a fechas sobre

la incorporación del psicólogo al trabajo (...)• El cambio de actitud de un gobierno

socialista supondrá abrir el diálogos entre administración y psicólogos, no como

enemigos, sino como dos colectivos dispuestos a buscar soluciones a los problemas de

forma no maximalista ni dogmática. También olvidando ciertos planteamientos

corporativistas o gremialistas" (Fuentes, 1982, pág. 12). Un ejemplo de cierta confusión

en el entorno socialista sobre la práctica de la reforma psiquiátrica la encontramos en la

defensa de este parlamentario de la experiencia de Jaén que fue paralizada por la

"Tienen que existir consultas extemas de la Seguridad Social en las que psiquiatras y psicólogos
atiendan a los asegurados; hay que crear centros especiales para no tener que depender de las
Diputaciones. La Segundad Social tendrá que crear centros abiertos, rehuyendo el intemamiento salvo en
casos imprescindibles" (Papeles del Colegio, 1982e, pág. 15).
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administración socialista, y en la poca convencida defensa de los centros dependientes

de los Ayuntamientos609.

Es el PCE el que, en la ronda de consultas hecha por el Colegio de Psicólogos,

parece tenerlo más claro y concreto. En parte porque su portavoz, en este caso, es

Sergio García Reyes, experimentado psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Provincial

(Alonso Vega) que se presenta a diputado por Madrid. Lo más significativo en sus

propuestas, aparte de dar tratamiento de máxima urgencia a la aprobación de la Ley

General de Sanidad que permita la integración de la salud mental en el sistema público

y mejorar la atención primaria, lo encontramos en la propuesta de que la financiación

corra a cargo del Estado a través de la implantación del Impuesto sobre el Valor

Añadido y el énfasis explícito sobre la incorporación del psicólogo610. Como era de

esperar el PCE muestra con orgullo la creación de los Centros de Promoción de la Salud

a cargo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid dirigida por un

concejal comunista611. Aparte de lo que supone de exagerada generalización y de

atribuirse el mérito exclusivo cuando el Ayuntamiento de Madrid estaba gobernado en

coalición con el PSOE y presidido por el viejo profesor Enrique Tierno Galván, es

indudable que el PCE fue un decidido impulsor de estas novedosas instituciones

públicas de promoción de salud dependientes de muchos ayuntamientos en los que ellos

tenían parte de la responsabilidad de gobernar. Sin embargo ya desde la misma campaña

electoral no se ahorran críticas al PSOE en el modo tecnocrático de plantear la Reforma

609 "Los Ayuntamientos en que detentamos responsabilidades han creado estructuras, a veces con una
dosis excesiva de voluntariosidad e insuficiente profesionalidad. Pero ya en 1981 comenzamos a
aglutinar experiencias y a destacar una línea de acción coherente. Queremos acabar con el manicomio tal
como ahora existe; incluso podemos ofrecer alguna experiencia piloto; en Jaén se sacó a los internados
del centro, se los sacó a la calle; se los llevó a pisos, a centros pequeños, se los intentó integrar en la vida
de los barrios con resultados que nos hacen sentirnos optimistas" (Papeles del Colegio, 1982f, pág. 13).
610 "El psicólogo debe incorporarse no sólo a los servicios específicos de salud mental -hospitales
psiquiátricos, unidades de psiquiatría de Hospitales Generales y programas de salud mental en atención
primaria- sino también en otras actividades sanitarias participando en los diversos programas que puedan
implementarse. El psicólogo debería incorporarse en las plantillas institucionales al igual que el médico
previo periodo de aprendizaje clínico, con responsabilidad gradual, contrato de trabajo y remuneración
adecuada. Sistema de residencia que deberá tener una rotación por diversos servicios y por centros de
atención primarios" (García Reyes, 1982, pág. 10).

611 "Nosotros en la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid, hemos puesto el énfasis en la
prevención, en la promoción de la salud, en el medio social en el que la persona está porque estamos
convencidos que ahí se puede dar la batalla por la salud (...) quizás los únicos equipos multiprofesionales
que hay en el país son los que existen en los Centros de Promoción de Salud del Ayuntamiento. En ellos
los psicólogos han comenzado a encontrar una proyección a su trabajo, ya que la salud mental está
implícita en toda la acción sanitaria del centro" (Papeles del Colegio, 1982a, pág. 11).
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Psiquiátrica612. Estas críticas que volverían a aflorar en los próximos años las hemos

visto anteriormente al relatar los conflictos de la salud mental madrileña con motivo de

la gestión de la Comunidad de Madrid.

La actividad del PCE en esos años se completará con la presentación de una

proposición no de ley al Congreso de los Diputados sobre prestaciones psiquiátricas en

la Seguridad Social en la que se solicita la incorporación de psicólogos en los equipos

de salud mental y en los Centros de Salud o Unidades de Medicina Familiar y

Comunitaria, así como enfatizar la educación para la salud en la atención primaria. A

nivel hospitalario el PCE solicita la creación de Servicios de Psiquiatría en las

Residencias y Ciudades Sanitarias de la Seguridad Social y la introducción del

programa PIR a semejanza del programa MIR en psiquiatría (Papeles del Colegio,

1983a).

El Colegio, a propósito de las elecciones, también convocó un ciclo de

conferencias y una mesa redonda con los mismos partidos políticos ya citados siendo el

PCE el único que envió como sus representantes a los psicólogos Miguel Costa y

Amado Benito junto a Narciso Torrente, primer concejal de sanidad del Ayuntamiento

de Madrid613 lo que indica la mayor relación y sensibilidad del PCE con la problemática

relacionada con los psicólogos, al menos en esos momentos políticos. El PSOE mandó

a un psiquiatra, José Antonio Espino, a un médico, Arturo Pérez Mota, director del

Centro Municipal de Salud de Getafe y a un sociólogo Marcos Sanz (Papeles del

Colegio, 1982c).

De ahí que, por medio de las aportaciones en temas de salud de algunos de estos

psicólogos vinculados al PCE, el Colegio de Psicólogos por momentos parecía

identificarse con buena parte de esos planteamientos. Así en un número de Papeles de

"El PSOE concibe una anulación mecánica de los manicomios; no propone ningún plan para su
transformación. Nosostros pensamos que hay que elaborar no sólo el programa alternativo sino también el
programa de transformación. No basta, por ejemplo, con que la Diputación cree el Instituto de Salud
Mental; también tiene que hacer algo con el Psiquiátrico provincial (...) El PSOE tiene una concepción
tecnocrática de cómo gestionar la salud. Por eso no existe graduación en su programa; tan sólo se
proponen gestionar mejor la sanidad con un concepto de derechas y se olvidan de la participación del
usuario, cosa fundamental en un programa alternativo de izquierdas de la sanidad" (Papeles del Colegio,
1982a, pág. 11).

613
Recordar que a la mesa redonda de 1975 en la Sección de Psicólogos del Colegio de Doctores y

Licenciados también asistió Narciso Torrente.
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1983 dedicado a la Reforma Sanitaria solicita un artículo a dos de estos psicólogos614,

quienes exponen detenidamente lo que para ellos son las Aportaciones de la Ciencia del

Comportamiento en un Servicio Nacional de Salud (Costa y López, 1983). En

referencia al modelo psicológico reivindican la aportaciones de la Psicología

Comunitaria, la Terapia o Modificación de Conducta y la Medicina Conductual615.

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos, en tanto organización profesional de los

psicólogos españoles se producen dos momentos importantes de toma de posición en

relación a las reformas a nivel nacional propuestas por el gobierno socialista: Acerca de

la Ley de Bases de la Sanidad (posteriormente Ley General de Sanidad) en mayo de

1983 y a propósito del renombrado Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica en 1986.

Criterios Generales para la Ley de Bases de Sanidad (1983)

Dentro de las consultas solicitadas a distintos colectivos profesionales por el

primer gobierno socialista en el proceso de elaboración de la Ley General de Sanidad se

encontraba el Colegio Oficial de Psicólogos. Su respuesta cobró forma en un Informe

público dirigido al Ministro de Sanidad Ernest Lluch titulado Criterios Generales para

la Ley de Bases de Sanidad, desde la perspectiva de los psicólogos (1983). En dicho

Informe616 se recoge de manera exhaustiva la posición del Colegio de Psicólogos

organizada en varios apartados. En primer lugar se remarca el creciente interés en

España por el cuidado y la defensa de la salud explicado tanto por la pervivencia de un

modelo sanitario anacrónico como por la participación ciudadana y democrática en la

elaboración de proyectos alternativos, es ahí donde se reivindica el protagonismo de la

614 U n o de ellos también médico , Ernesto López.
615 "Gracias a todo ello, es ya posible comenzar a comprender el compor tamiento humano sobre bases
científicas pudiéndose obviar las referencias especulativas y precientíficas que por desgracia todavía
perduran en muchos responsables polít icos, institucionales e incluso, lo que es más grave, en
profesionales de las ciencias humanas . El psicólogo que se atenga con el máx imo rigor a los principios
contenidos en las disciplinas de la Ciencia de la Conducta (Psicología del Aprendizaje, Psicología de la
Comunicac ión , Psicología Social Comunitaria, Psicofisiología, Farmacología del comportamiento ,
Psicología del Desarrol lo, etc.) , ( . . . ) puede y debe incorporarse a un equipo interdisciplinario que trabaje
en el cuidado y defensa de la sa lud" (Costa y López, 1983, pág. 13).

616 Es de señalar que buena parte del contenido de este documento está tomado li teralmente de un trabajo
de M. Costa (Costa y López, 1983, p á g . l l ) y de un informe interno nuestro hecho ad hoc como miembro
de la Junta Rectora del Colegio de Psicólogos de Madr id (Duro, 1983a).
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psicología617. Es opinión del Colegio que sólo se pueden articular los servicios

psicológicos al servicio de los ciudadanos si todo el nuevo sistema sigue unas líneas

generales:

a ) El valor básico de la política sanitaria ha de ser la salud y no la enfermedad;

por lo que ha de incluirse junto al nivel asistencial, la promoción de la salud, la

prevención, la rehabilitación y la reinserción social.

b) La salud ha de ser entendida de una manera integral asumiendo los niveles

físico y psicológico en su contexto social, tanto del individuo como de las familias, los

grupos, las instituciones y la comunidad en su conjunto.

c) La atención a la salud es un derecho de todos los españoles (Art. 43 de la

Constitución Española al que deben tener acceso con absoluta igualdad como Servicio

Público gratuito, integrado y coordinado en sus diferentes niveles.

Evidentemente y en la misma dirección que el movimiento psiquiátrico y el resto

de los sanitarios progresistas, el Colegio de Psicólogos toma partido por un Servicio

Nacional de Salud que priorice la Atención Primaria en Salud, según las directrices de

Alma-Ata (OMS) en el que estén articulados cauces de participación ciudadana tanto en

la gestión de las instituciones como en el cuidado de su propia salud.

Desde la perspectiva colegial las funciones profesionales específicas dentro de

un equipo interdisciplinar pueden comprender aspectos de prevención, diagnóstico,

terapéutica, rehabilitación, investigación y enseñanza, así como asesoramiento para la

planificación y evaluación de los planes sanitarios.

Es interesante, en relación a los objetivos de esta tesis, resaltar el énfasis que se

ponen en 'abrir' la intervención del psicólogo de la atención asistencial individualizada

a la intervención preventiva y educativa con las familias, los grupos, las instituciones y

la comunidad en general618. También llama la atención el que en un Documento de este

tipo se incluya un apartado que hable del papel de los psicólogos que ha de reunir, a

juicio del Colegio, las siguientes características: autonomía y especificidad para el

"Creemos que los psicólogos y la Psicología como Ciencia deben incorporarse de lleno a este
movimiento en defensa de la salud y a la tarea de construir un nuevo modelo sanitario, aportando nuestro
específico nivel de análisis y competencia profesional" (Colegio Oficial de Psicólogos, 1983, pág. 5).
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desempeño de su trabajo sin estar supeditada su función a ningún otro profesional en

tanto que tal619, Ínterdisciplinaridad, homologación (en cuanto al tipo de contratación y

retribuciones), relevancia social, la investigación y la intervención en función de la

demanda social y las problemáticas específicas más relevantes en cada momento y rigor

profesional, fomentando la formación, el reciclaje y la evaluación.

Anunciando lo que será en años venideros un interesante debate en el seno de la

profesión sobre la intervención en 'salud' o en 'salud mental', ese Informe agrupa las

intervenciones del psicólogo en dos apartados: la atención a los problemas psicológicos,

en cualquier problema de salud y la atención a los aspectos psicológicos. En el primer

caso la atención se extiende a la educación sanitaria, al asesoramiento de otros

profesionales y en la organización y funcionamiento de las organizaciones sanitarias, a

la orientación psicológica y al diagnóstico y tratamiento de problemas relacionados con

la asistencia hospitalaria general. Podemos decir que este tipo de funciones se

aproximan a las englobadas unos años más tarde como Psicología Social de la Salud. En

el segundo se refiere a lo definido por la OMS como salud mental, que a su vez coincide

con lo planteado en el contexto más psiquiátrico por la AEN. Al utilizar salud mental en

el sentido amplio, su atención debe abarcar los componentes psicológicos en los

distintos niveles sanitarios del Servicio Nacional de Salud620. Vemos en este apartado la

coincidencia de recomendaciones con lo que será recogido dos años más tarde en el

Informe para la Reforma Psiquiátrica. Temas como la integración de recursos y la

eliminación de redes paralelas, la financiación a cargo de los Presupuestos Generales

del Estado, la organización de los servicios sociales, educativos y judiciales en lo que

concierne a la salud mental y la gestión cercana al ámbito municipal con la

participación de usuarios y técnicos son puntos de unión con otros movimientos

profesionales democráticos y progresistas. Acaba este Informe con las funciones del

psicólogo en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria entre las que

618 "En cuanto a las instituciones y programas de atención a la salud el ejercicio profesional del psicólogo
se desarrollará en los niveles individual, grupal, institucional y comunitario" (Colegio Oficial de
Psicólogos, 1983, pág. 6).
619 Obviamente se refería implícitamente a la tradicional relación de dependencia del psicólogo respecto
al psiquiatra.
620 "En este marco, la salud mental se integrará en el SNS como un subsistema, abarcando desde la
asistencia primaria hasta los distintos niveles de intervención ( . . . ) . La planificación sanitaria para la
salud mental tendrá que ser: completa, sectorial, comunitaria y multidisciplinar ( . . . ) " (Colegio Oficial de
Psicólogos, 1983, pág. 7).
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destaca por su novedad la Educación y Promoción de la Salud con un claro enfoque a lo

que hoy podemos nombrar como psicología social de (o aplicada a) la salud621.

Así se pronunciaba el Colegio de Psicólogos en los prolegómenos de la Ley

General de Sanidad en 1983 que como veremos no satisfizo suficiente a este colectivo y

en la misma línea se reafirmaba en un editorial de septiembre de 1983 titulado Salud y

Psicología622.

Durante la existencia de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, el

periodo de funcionamiento más contestado del INSAM y los borradores de la Ley

General de Sanidad, es decir 1983 y 1984, el Colegio Oficial de Psicólogos asiste algo

atónito a los acontecimientos políticos del País al comprobar la escasa capacidad de

operatividad política del Ministerio de Sanidad que sucumbe a las presiones de los

grupos de poder contrarios a la Sanidad pública liderados por el Consejo General del

621 "Dentro de la nueva concepción de salud es importante potenciar el cambio de actitudes de la
población respecto a su ancestral pasividad y dependencia de los técnicos de manera que los ciudadanos
emprendan un proceso de autocuidado de su salud. Ésa es la tarea de la educación para la salud donde el
psicólogo, además de aportar contenidos sobre los distintos aspectos psicológicos de la salud y la
enfermedad, ha de aplicar y posibilitar que otros profesionales lo hagan con las técnicas idóneas que
favorezcan el cambio de actitud antes citado. En esa línea el psicólogo es un profesional indispensable en
la formación de agentes de salud, es decir aquellas personas que por su responsabilidad o rol social tienen
una participación importante en la vida comunitaria. Las Escuelas de Padres, grupos de discusión,
seminarios, grupos operativos, trabajo con profesores, con Asociaciones de Vecinos, medios de
comunicación, etc. son ejemplos de colectivos de relevancia social con quienes llevar a cabo la
educación para la salud y su promoción. (...) La inserción de psicólogos en programas y campañas de
prevención deberá aumentar su eficacia y, por ello, el nivel de salud de la población. Igualmente la
intervención en las distintas instituciones de la comunidad (enseñanza, ocio y tiempo libre, etc.) permitirá
elevar el nivel de salud de los ciudadanos (...). También la investigación para los diagnósticos de salud y
los problemas epidemiológicos, la docencia con psicólogos postgraduados y otros profesionales de la
Atención Primaria se destaca como una tarea del psicólogo junto a la actuación coordinada y
complementaria con Atención Primaria en la detección de problemas psicológicos, en la actuación en
salud matemo-infantil, en planificación y orientación familiar y en salud mental. Para el ámbito
hospitalario ya desde diferentes departamentos ya desde el Servicio de Psicología se reivindica la
atención psicológica a personas ingresadas y el análisis psicológico institucional a fin de promover la
salud intrahospitalaria, prestando especial atención a las relaciones humanas del equipo asistencial y de
éste con las personas ingresadas" (Colegio Oficial de Psicólogos, 1983, pág. 8).

"Definan, sobre todo un nuevo modelo que parta de unas bases distintas a las del actual (...). La
medicina exclusivamente curativa que se ha venido practicando en España está mostrando día a día su
inadecuación para resolver los problemas de salud y enfermedad (...). Hay que hablar de salud, no sólo de
enfermedad (...) situándose en la contemporaneidad. Un enfoque contemporáneo del problema integrará
en la salud lo físico y lo psicológico con el contexto social; se referirá, al estudiarla, tanto al individuo
como a la familia, tanto a los grupos como a las instituciones, a la comunidad en su conjunto. Un nuevo
modelo sanitario tendría que tener como objetivo fundamental la promoción de la salud. Lo asistencial se
complementaría con la prevención, la rehabilitación y la reinserción social. Al necesario giro de la
política sanitaria, que acerque tal modelo, los psicólogos y la psicología tenemos un capital de primer
orden (...). Salud y ciencias del comportamiento tienen más puntos en común de los que ciertas
profesiones sanitarias reconocerían. Éste es el momento, cuando se va a elaborar una Ley Básica de
Sanidad, de recordarlo" (Papeles del Colegio, 1983c, pág. 1).
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Colegio de Médicos. Este hecho, junto al desplante del Ministro de Sanidad que no

acudió a la anunciada inauguración del Primer Congreso del Colegio Oficial de

Psicólogos en 1984, hizo que se reavivaran profundas heridas corporativas reflejadas en

el editorial de noviembre de 1984 titulado La Reforma Psiquiátrica no es la Reforma en

Salud Mentaf*.

Dentro del colectivo de psicólogos aparecen otras voces organizadas, es el caso

de un sector de psicólogos vinculados al PCE quienes se manifiestan en la misma línea

crítica y desilusionada. Costa y López, esta vez junto con Amado Benito, escriben -en

mayo de 1985 en un nuevo número dedicado a la Psicología y Reforma Sanitaria en la

revista del Colegio de Psicólogos- un artículo titulado Los psicólogos y la política

sanitaria. De nuevo desde planteamientos políticos que continúan las directrices

establecidas por el PCE en sus Jornadas Sanitarias (1978 y 1982), los autores critican la

política sanitaria que estaba llevando a cabo el PSOE basándose en cuatro puntos: el

énfasis continúa centrado en el hospital. La incapacidad política de integrar en una sola

red pública los diferentes servicios sanitarios. El abandono de la Reforma y/o cambio

del Sistema Sanitario como objetivo prioritario y la marginación de la comunidad. En

base a esta situación y a la poca consideración que el gobierno socialista mostraba hacia

las recomendaciones enviadas por el Colegio de Psicólogos los autores, a dos años y

pico de aquellos momentos de euforia sentimental, confiesan sentir: "extrañas e

inquietantes sensaciones. La primera de carencia de algo: algo tan importante como la

Ley General de Sanidad (...), la segunda de decepción (...) de lo que conocemos no

encontramos una sola referencia explícita a los psicólogos, la Psicología o las variables

psicológicas (...). Por último una tercera de desconfianza: ante tanta promesa

incumplida y abandono de principios ideológicos y políticos que inspiraron la promesa

electoral del Servicio Nacional de Salud ¿es posible seguir pensando que los psicólogos

623 "Estamos asistiendo impávidos a la dejación de las funciones mínimas que esperamos desarrollaría el
Ministerio de Sanidad (...) como siempre estamos asistiendo a la ceremonia que dirige el mismo grupo de
presión: un sector del colectivo médico que controla la sanidad en España (...). En la Reforma
Psiquiátrica (dicen psiquiátrica, no de salud mental) cuyos mentores son más rojos [cursiva en el original]
que el propio ministro no se deja juzgar a los Colegios Profesionales porque con toda seguridad
propondrían exigencias corporativas. Pero los psiquiatras (que son médicos) ya están representados por el
presidente del Colegio de Médicos (...). Es decir, que a quien no se quiere dar cancha es únicamente a
aquellos Colegios que no sean Médicos (...). Al final del siglo XX ya el alma no es sólo de Dios, sino de
los médicos y, en nuestro caso, más concretamente de los psiquiatras" (Papeles del Colegio, 1984b, pág.

! ) •

381



tendrán presencia en los servicios de cuidados de la salud?" (Benito, Costa y López,

1985, pág. 32).

Sobre el Documento de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica

Tres años después del anterior pronunciamiento, el Colegio de Psicólogos emite

un Informe Sobre el Documento de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica esta vez firmado por la Delegación de Madrid de cierto tono crítico624, a

pesar de haber participado en su elaboración la vicedecana del Colegio a nivel estatal625.

Comienza el informe con un reproche de falta de voluntad política al Gobierno del

PSOE que ya comenzaba a generalizarse en aquellos años626. El tono crítico era

exponente de la decepción y desilusión de buena parte de esos diez millones de votos

que dieron tan espectacular triunfo electoral al PSOE en 1982.

Volviendo al Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica,

el Colegio valora positivamente el hecho de su existencia, la inclusión de la salud

mental dentro del marco general de la atención a la salud, el que sirva de guía para todas

las administraciones con competencias en salud mental y el modelo de Servicios de

Salud Mental y Atención Psiquiátrica que en él se plantea. A este respecto se destaca

también el énfasis en la atención en la comunidad y en unidades de hospitalización de

hospitales generales, la inclusión de otros profesionales, como los psicólogos, en los

equipos de atención psiquiátrica y de salud mental y la necesidad de modificar los

planes de formación creando otros nuevos para profesionales de la psicología en el área

clínica y de salud mental. Por el contrario se critican algunos aspectos reflejados de

En el Colegio de Psicólogos se mantenía una cierta actividad crítica respecto a los planteamientos de
reforma psiquiátrica que se iban observando. En ese contexto se realizó, conjuntamente con la AEN, un
grupo de trabajo con Robert Castel sobre "Análisis críticos de los enfoques comunitarios en salud mental"
en junio de 1986.

Este mismo hecho es criticado en este documento ya que la participación de esta psicóloga como del
resto de los vocales fue a título individual y no como representante institucional que era como aparecía
en el documento final (Iríbar, 1984).

"Los primeros borradores de la Ley General de Sanidad (...) fueron progresivamente devaluándose
gracias al selecto oído del Gobierno hacia las fuerzas más reaccionanas y coorporativas de las profesiones
sanitarias (Organización Médica Colegial, por ejemplo) y a la política de oídos sordos hacia aquellas
fuerzas sociales, ciudadanas y profesionales comprometidas con el cambio prometido por ese mismo
gobierno (...). En resumen la Ley General de Sanidad ya aprobada por el Parlamento es insuficiente,
ambigua y con lagunas importantes (...). Hemos de lamentar la falta de voluntad política del actual
Gobierno en propiciar el cambio en lo que al sistema sanitario se refiere (...) y, más concretamente, en la
reforma de la asistencia psiquiátrica" (Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Psicólogos, 1986,
pág. 38).



manera ambigua, omitidos o que simplemente responden al viejo modelo psiquiátrico

que se pretende superar. Estos son: la preponderancia del psiquiatra como profesional

protagonista en detrimento del resto de los profesionales. Cierta infravaloración de los

problemas psicológicos 'menores' de los que, en parte, se puede ocupar el equipo de

atención primaria (médico general, pediatra, ATS y asistente social) y la denominación

de Unidades Psiquiátricas del Hospital General que parece indicar la no inclusión del

psicólogo para la patología 'dura', como así sucedió efectivamente.

Otras cuestiones que están en el candelero entre los psicólogos clínicos/de la

salud es la pertinencia de reivindicar su inclusión directa en el Equipo de Atención

Primaria ó, incluyéndose en los Servicios de Salud Mental, potenciar el trabajo conjunto

con atención primaria, según planteaba el informe para la Reforma Psiquiátrica. Sin

pronunciarse por uno u otro modelo el Colegio apoya la prioridad de trabajar apoyando

estrechamente la atención primaria en el ámbito comunitario627. Otro aspecto que señala

el informe del Colegio se refiere a las unidades psiquiátricas en los hospitales generales

y la indefinición de sus funciones, así como a la discusión abierta en el colectivo de

psicólogos sobre su posible inclusión en la misma de los psicólogos de otros servicios, o

la agrupación de todos los psicólogos en un Servicio de Psicología. Finalmente se

apoyan las recomendaciones operativas de la Comisión reforzando que la contratación

de psicólogos debería ser más explícita y referirse tanto a los equipos especializados de

salud mental comunitarios como hospitalarios.

Dentro de las primeras reacciones ante la aparición del Informe de la Comisión

Ministerial para la Reforma Psiquiátrica y la aprobación de la Ley General de Sanidad

el Colegio Oficial de Psicólogos publicó dos números con sus A fondo dedicados a la

salud mental en los que se exponen el Informe de la Comisión Ministerial para la

Reforma Psiquiátrica y los Documentos del Colegio y de la AEN sobre el mismo, así

como artículos referidos al estado de la Reforma de Salud Mental en varias

Comunidades Autónomas, Madrid entre ellas. En la presentación del primer número los

compiladores, además de presentar el contenido de los dos números, remarcan la

recomendación de la Comisión de crear equipos especializados de salud mental

627 "Consideramos imprescindible la potenciación del trabajo de coordinación, apoyo y formación con la
atención primaria sanitaria y otras instituciones comunitarias en la línea de incluir efectivamente los
aspectos psicológicos y sociales del proceso de salud-enfermedad en los distintos niveles de atención a la
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comunitaria y de apoyo a la atención primaria y su seguimiento por parte del Insalud

que pone en marcha 50 Unidades de Salud Mental en el territorio español (Ballestero,

Duro y Carballo, 1986) y en el editorial del segundo número el Colegio reafirma la

necesidad del reconocimiento sanitario ante la no exención del pago del IVA en la

práctica privada de los psicólogos con la aseveración de que Los psicólogos somos

profesionales de la salud. En este editorial se pide la puesta en marcha, "sin más

dilación injustificable", de los dispositivos de salud mental comunitaria y de las

Unidades Psiquiátricas en Hospitales Generales con la inclusión de psicólogos y del

Programa PIR, al tiempo que se aplaude sin reservas la creación de plazas en el Insalud,

la Comunidad Autónoma de Asturias y en Andalucía. De especial trascendencia se

califica la creación de 28 plazas de psicólogos en prácticas (PIR) en las instituciones de

salud mental en la Comunidad Andaluza (Papeles del Colegio, 1986c).

Con un espíritu más crítico y radical se manifiesta en 1986 un grupo de

psicólogos agrupados en torno al autodenominado Colectivo Psicólogos 2000628. Este

colectivo de psicólogos, de los que no conocemos más pronunciamientos públicos629,

arremeten contra lo que consideran la base política de la parca Reforma Sanitaria, a

saber el problema de falta de presupuestos para la sanidad presentado por la

Administración como racionalización del gasto público. Entienden que la redacción

definitiva de Ley General de Sanidad se puede considerar casi como un triunfo del

poder corporativo de los médicos y de la industria farmacéutica aniquilando el proyecto

inicial de un Servicio Nacional de Salud único, universal y gratuito, financiado por los

presupuestos generales del Estado, partícipativo y descentralizado.

salud (prevención, promoción, asistencia y rehabilitación)" (Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos, 1986, pág. 38).

6"* Perfilaron la última redacción del artículo Aláez, M; Benito, A.;Díaz, R. y Gómez, F , . integrantes del
Colectivo Psicólogos año 2000 en lo que podemos denominar 'restos de las tuerzas de la cultura' del
periclitado PCE.

Ese colectivo había dirigido, un año antes, una especie de manifiesto a la Junta Rectora del Colegio de
Psicólogos de Madnd con el título de Queremos participar a propósito de la celebración de las segundas
elecciones en la Delegación de Madrid en el que, recuperando las consignas de los primeros años de la
Sección de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados, abogan por el debate sobre el tipo de
organización profesional ¿científica o corporativa? y por el compromiso social ante las nuevas
problemáticas presentes como la paz y el desarme. Para ver la orientación de este Colectivo es
significativa la referencia que hacen a Holland "un psicólogo que ha abandonado la neutralidad de la
ciencia y se ha metido en la lucha por la justicia" (Colectivo "Psicólogos año 2000", 1985, pág. 5).

384

J



No queda mejor parado630 el Informe para la Reforma Psiquiátrica el cual con

sus ambigüedades e inconcreciones hacen pensar que: "si el psicólogo no es un

profesional de lujo en la atención a la salud mental, desde luego sí aparece como un

profesional dudosamente útil o un compañero incómodo" (Colectivo "Psicólogos año

2000", 1986).

Con este aluvión de críticas comienza a desarrollarse en España la Ley General

de Sanidad y la Reforma Psiquiátrica. El Colegio de Psicólogos, apenas seis años

después de su creación, va ocupando un espacio social de opinión sobre la salud con un

discurso institucional de apoyo crítico a los proyectos de reformas institucionales.

6.5. EL DISCURSO ACADÉMICO

Si durante la década de los setenta la Universidad era un foro de lucha

antifranquista donde se reproducían las reivindicaciones de libertad y participación

comunes a todos los ámbitos de la vida civil, en los ochenta será otra de las instituciones

sujeta a un proceso de cambio y su discurso será el de la modernización y cientifícidad.

6.5.1. El cambio en la Universidad

En el curso académico 1979/80 se hace una primera reforma de planes de

estudio, incorporando la especialidad de psicología a una nueva Facultad de Filosofía y

Ciencias de la Educación631. Esta situación se mantendrá varios años hasta la creación

en 1980 de la Facultad de Psicología como Facultad independiente en las Universidades

Complutense y Autónoma de Madrid y la petición de la inclusión de la Psicología

dentro de las carreras experimentales (Yela, 1994).

630 Tampoco el Colegio Oficial de Psicólogos se salva de esta serie de andanadas críticas ya que también
a él se le reprocha no haber sido más sensibles (se debe entender beligerante) ante temas como la misma
Ley General de Sanidad, La Ley del aborto, o la de las Incompatibilidades. "El psicólogo sigue siendo un
interrogante ó una referencia nebulosa para la Administración y se siguen aparcando/olvidando los
aspectos psicológicos y comportamentales de la salud individual y colectiva. Las organizaciones
representativas de la profesión deberían retomar un carácter más reivindicativo/esclarecedor y ampliar la
demanda sobre el lugar-rol del psicólogo a las distintas instancias administrativas relacionadas con la
salud pública ( . . . ) " (Colectivo "Psicólogos año 2000", 1986).

631 La Escuela de Psicología en la Complutense sobrevivió desde 1953 a 1974 para otros licenciados y
desde 1974 para licenciados en Filosofía y Letras. Sección Psicología. Se impartía una especialidad en
Psicología Clínica, Pedagógica e Industrial que duraba un año. En 1989 dejó de existir.
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Comienzan los años del gobierno del PSOE y de modernización y
4europeización' de la España democrática, pasada la resaca del 23-F de 1981. A esa

tarea se ponen profesores socialistas, entre ellos el 'PNN' Asís632 en tanto presidente del

Consejo del Plan de Estudios de Psicología de la Universidad Complutense de

Madrid633.

Arrojado el lastre de la pertenencia al ámbito de la Filosofía y reconocido el

carácter experimental, y por tanto científico, de la carrera, los psicólogos de las

primeras promociones que habían entrado en la universidad, algunas veces en

competencia y la mayoría en complicidad con los supervivientes de la universidad del

periodo franquista readaptados a los nuevos tiempos democráticos, procedieron al

reparto de parcelas de poder en los nuevos planes de estudio. La endogamia de la

universidad, tímidamente denunciada por algunos sectores críticos, se jugó a fondo en

estos años hasta la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983634.

En 1983 se aprueba la Ley de Reforma Universitaria. Se crean Facultades,

Departamentos, Cátedras, etc. Los estudiantes de Psicología se cuentan ya por decenas

de miles independientemente de que el paro en la profesión tampoco deje de aumentar.

El divorcio universidad-profesión se estaría produciendo sino fuera porque nunca hubo

'casamiento1. Simplemente se ignoraban. Los Departamentos, cual reinos de taifas iban

Que será nombrado Director General de Enseñanza Universitaria siendo ministro de Educación y
Ciencia, Javier Solana en el primer Gobierno del PSOE.

He aquí su voluntad modernizadora: "hay que proceder a la elaboración de un Plan de Estudios de
Psicología en el marco de dos hechos inexistentes anteriormente: el futuro carácter experimental de la
Facultad y su independencia recientemente obtenida. Hay pues que aprovechar esta situación nueva para
revisar crítica y responsablemente nuestro Plan de Estudios actual y adaptarlo a las exigencias aludidas.
En este sentido el Plan de Estudios debe satisfacer una serie de criterios básicos: 1. Ser racional: es decir
poseer una lógica interna (...). 2. Ser moderno: es decir, referirse a las áreas y contenidos básicos de la
Psicología científica actual. 3. Ser estable (...). 4. Ser realista (...) y 5. Atender a las funciones y
necesidades de la Universidad española actual -y por ende- de la sociedad española actual. ¿Qué objetivos
ha de perseguir el nuevo Plan de Estudios?. Un primer objetivo viene de alguna manera impuesto por el
carácter 'experimental' (...) se supone que si se solicita la conversión de la Facultad de Psicología en
Facultad 'Experimentar, ello no obedece únicamente a la justificada necesidad de recibir un presupuesto
superior sino también al convencimiento prácticamente generalizado de formar 'psicólogos
experimentales'. Ello implica que nuestro Plan de Estudios debe vertebrar prioritariamente las áreas y
procedimientos que en la actualidad definen a la Psicología Experimental. Ello, sin embargo no debe
excluir que el plan de estudios contemple asimismo una información ordenada de otros enfoques no
experimentales (Psicoanálisis, Psicología Humanista, Psicología fenomenológica, Psicología dialéctica
(...) y Psicología filosófica en general)" (Asís, 1982, pág. 27).

"De los muchos indicadores que se podrían aportar para erigir la LRU en hito histórico para la
Psicología apuntemos aquí tres que se nos antojan especialmente representativos para el devenir de
nuestra disciplina en los últimos veinte años: el incremento de los recursos humanos dedicados a la
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ejerciendo su clientelismo endogámico y, mayoritariamenté en Madrid, incrementando

su plantilla de profesores generalmente de orientación conductual o

cogniti vo-conductual.

La Psicología de la Salud fue haciendo su aparición por oposición a la Psicología

Clínica y la Universidad irá adquiriendo un nuevo marchamo de cientifícidad que le

permitirá ir cobrando un progresivo prestigio en la sociedad (medios de

comunicación635, relaciones con el nivel político, etc.).

La famosa evaluación de la idoneidad oficializó y reguló la situación del

profesorado no numerario en 1984 no sin graves problemas con las calificaciones de

algunos tribunales636 que consideraron (no idóneos' al 50% de los 7252 profesores que

se presentaron, entre ellos algunos profesionales destacados por su trabajo tanto en la

universidad como en el ámbito del colegio profesional. El 'cambio' del PSOE en la

Universidad mereció el calificativo de farsa por parte del colectivo de profesores

declarados 'no idóneos' (Asamblea Estatal de Profesores Universitarios Declarados No

Idóneos, FETE-UGT y CCOO, 1984).

Algunos de estos profesores fueron reevaluados y declarados, ahora sí,

idóneos637 tras un notable movimiento de protesta (Avila, Burgaleta, Carrasco, Poveda,

Calles, Valverde y Sandín, 1984; Burgaleta, Poveda, Valverde y otros, 1984) y

solidaridad por parte de colegas universitarios y profesionales (Corees y et al., 1984;

Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Psicólogos., 1984; Forteza y otros, 1984;

Papeles del Colegio, 1984a). El círculo se cerraba y la hegemonía teórica en torno a los

docencia; la mejora, en cantidad y calidad, de los niveles de investigación tomando como medida las
Tesis Doctorales, y la renovación de los planes de estudio" (Blanco, 1998, pág. 155)
635 Posiblemente el mayor impacto social de la Psicología en los Medios de Comunicación en nuestra
corta historia haya sido el protagonizado por la 'doctora ' (con el juego equívoco de doctorada/médico)
Elena Ochoa con la presentación del programa de Televisión dirigido por Narciso Ibáñez Serrador
Hablemos de sexo que se mantuvo en pantalla a lo largo de 1990 y 1991 y, en menor medida el
coleccionable de El País Semanal también sobre el mismo tema y dirigido por la misma psicóloga y el
profesor de Psicología de la Complutense Carmelo Monedero.

636 La Comisión de Psicología Social estaba presidida por Francisco Morales y los vocales eran: Jiménez
Burillo, Pedro Ridruejo, De Vega, Eugenio Garrido, Adela Garzón y Francisco Labrador. La Comisión
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos estaba presidida por Ramón Bayés y la
formaban Rocío Fernández Ballesteros, José Luis Pinillos, M a Eugenia Romano, Isabel Calonge, Amparo
Belloch y José Luis Miralles (Papeles del Colegio, 1984a).
637 "En el capítulo del profesorado, el panorama comienza a cambiar con motivo de las pruebas de
'Idoneidad ' en 1984, y ya en 1990, según datos del Consejo de Universidades, el número de profesores de
Psicología ascendía a 876". En 1997 el panorama ofrece unas cifras que casi duplican las de 1990 con
1295 profesores (Blanco, 1998, pág. 155).
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planteamientos conductistas campaba a sus anchas por las aulas y laboratorios de las

universidades madrileñas. La universidad ya era científica y los planes de estudio

'capacitaban' a los estudiantes para el ejercicio de la profesión sin demasiadas piruetas

críticas.

Los decretos que siguieron a la promulgación de la LRU no hicieron sino

profundizar en los cambios promovidos por la ley. Uno de los más importantes, por las

repercusiones posteriores, fue el Real Decreto 1888/1984 (B.O.E. 26/10/1984) que

introduce el área de conocimiento definida como aquellos campos del saber

caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición

histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales e internacionales.

De acuerdo con esta definición, la Psicología queda dividida en las seis siguientes áreas:

Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico, Psicobiología, Psicología Básica, Psicología Evolutiva y de la

Educación y Psicología Social.

En 1987 se publica en el BOE el Real Decreto por el que se establecen

directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de

carácter oficial y de validez en todo el territorio. Estas propuestas fueron elaboradas por

el Consejo de Universidades que constituyó grupos de trabajo. El grupo 11 fue el que

elaboró las directrices para la titulación de psicología durante los años 1986 y 1987 y en

él participó el Decano del COP, quien defendió una duración de la carrera de cinco

años. Posteriormente el COP, a partir de una reunión de 28 expertos hizo nuevas

aportaciones al proyecto remitido por el Consejo de Universidades638.

Según estas aportaciones la Psicología Social y la Psicología de los grupos constituyen materias
troncales de primer ciclo. En el segundo ciclo se reconocen como materias troncales Las técnicas de
intervención y tratamiento psicológico dentro de cuyas áreas de aplicación se estipulan, entre otras:
Intervención psicológica en el área de la salud como propia del área de conocimiento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento psicológico y la Intervención psicológica en el área social y comunitaria como
propia de las áreas de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológico y de
Psicología Social. En el Practicum se incluyen todas las áreas de conocimiento (Hernández Gordillo,
1989). Otras aportaciones fueron hechas profesores del área de psicología social de las universidades de
Barcelona (Autónoma y Central), Granada, La Laguna, Madrid (Autónoma y Complutense -Psicología y
Ciencias Políticas y Sociología-) Málaga, Murcia, Oviedo, País Vasco, Salamanca, Sevilla, Valencia y
UNED que proponen la inclusión de una nueva troncal sobre Técnicas de investigación y evaluación de
intervenciones psicosociales que contendría: Metodología en la aplicación de la Psicología Social. La
intervención comunitaria. Evaluación de políticas sociales y Evaluación cuantitativa y cualitativa de las
intervenciones psicosociales. También se propuso especificar el apartado de Aplicaciones de la Psicología
Social incluyendo, entre otros, Psicología Social y Salud (Papeles de! Psicólogo, 1989b, pág. 53).
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Las exigencias del R.D. 1497/1987 cuyo artículo 3.2 dice que el segundo ciclo

será de profundización y, sobre todo, de especialización particularmente vinculada a la

actividad y uso profesional de los conocimientos y técnicas psicológicas introduce la

necesidad del Practicum.

6.5.2. La consolidación académica de la Psicología (Social)

Ya hemos apuntado anteriormente que para nosotros la institucionalización de la

Psicología española se produce en la década de los ochenta en el propio proceso de

modernización de la universidad española.

La primera Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de

Madrid, Rocío Fernández Ballesteros apoya el proyecto de estructuración de los planes

de estudio en áreas de conocimiento, proponiendo que el área llamada de Personalidad,

Evaluación y Psicoterapia, pasase a llamarse de Personalidad, Evaluación e

Intervención639 y promueve un Departamento de Psicología Biológica y de la Salud en

esa Facultad640. Al estar la salud entre sus temas de interés también se posiciona

críticamente respecto a los proyectos de reforma sanitaria del Gobierno641.

Los núcleos de docentes e investigadores de las Universidades van delimitando

sus campos de interés. Comienza a asociarse a determinados profesores o grupos de los

Departamentos líneas de investigación o de interés por la aplicación de la psicología

social642.

639 Recuérdese lo dicho en el capítulo I acerca del acto de poder que supone 'nombrar ' uaa realidad según
los interese que se defiendan. Con las discusiones de los nombres de las áreas de conocimiento sin duda
se podría hacer un bonito 'estudio de caso ' .
640 Que aglutinará a un importante grupo de psicólogos trabajando en Psicología de la Salud desde una
perspectiva explícitamente conductual, entre los que destacan J. I. Carrobles, José Santacreu, Víctor
Rubio, José Manuel Hernández, M a Xesús Froján y otros. Ese Departamento es el que pone en marcha el
Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, reconocido como servicio
universitario durante el curso 1992-1993 (Hernández López y Froján, 1999). El único profesor de
orientación psicoanalítica en ese Departamento es José Gutiérrez Terrazas.
641 "Lo que en realidad proponen es una reforma psiquiátrica y eso es mucho menos amplio que promover
la salud mental (...) mientras no cuenten con los psicólogos y con los planificadores sociales no podrán
hacerlo bien. Me resulta increíble que la Comisión para la Reforma Psiquiátrica no haya contado de forma
institucional con los psicólogos. El psicólogo debería participar en muy distintos servicios sanitarios en
los hospitales generales. Incluso debería participar en la formación del médico que trabaja en clínica (...)
La medicina conductual es un campo amplísimo que confiere al psicólogo un papel muy importante en el
cuidado de la salud" (Iríbar, 1984, pág. 56).

642 A título de ejemplo nombremos algunos de ellos. En Valencia José Ma Peiró se interesa por el ámbito
del Trabajo y las Organizaciones, al igual que Manuel Fernández Ríos en la UAM, mientras Gonzalo
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La Revista de Psicología Social

En 1985 aparece la Revista de Psicología Social. En este primer número se

publica un artículo de E. Apfelbaum en el que señala que "el encuentro entre lo

psicológico, por una parte y lo político, lo sociológico y la historia, por otra, constituye

uno de los puntos ciegos de la disciplina cuando en realidad debería constituir su

hipocentro; en mi opinión, es aquí donde residiría la singularidad de un análisis

psicosociológico" (obra cit., pág. 6). Después de analizar los efectos de la primacía de

los modelos conductistas norteamericanos en la psicología social, como salida a la crisis

de la psicología social plantea "la restauración de una perspectiva diacrónica, de un

análisis que tome en cuenta lo que el sujeto manifiesta de sí mismo, sus relaciones con

los demás, su propia historia y sobre la Historia en general a través de la cotidianeidad

de sus estrategias y de sus ajustes" (obra cit., pág. 10).

Torregrosa para reivindicar el papel de Ortega en la Psicología Social Histórica

también se refiere a la crisis paradigmática de la psicología social a la que caracteriza,

según el predominio de un paradigma reconstruido de las ciencias naturales

caracterizado por una concepción nomológico-deductivista de la explicación científica,

por la adopción del experimento de laboratorio como contexto fundamental de la

investigación y por una concepción mecanicista, pasiva del sujeto humano643.

Musitu, que ha estado en Lalinomérica, se preocupa por el desarrollo comunitario y los problemas de la
infancia y la familia. En Salamanca Eugenio Garrido por la Psicología Jurídica, al igual que F. Munné en
Barcelona, o Miguel Clemente en Madrid. Algunos se ocupan de los Servicios Sociales como Femando
Chacón en la UCM, o de la Psicología Política como F. Jiménez Burillo, Julio Seoane en Valencia y
Sabucedo en Santiago de Compostela. En relación más directa y explícita con los temas de salud
encontramos algunos Departamentos con espíritu de trabajo más colectivo y otros con docentes con
intereses más individualizados. Así el Departamento de la Universidad de Sevilla, liderado por los
catedráticos Silverio Barriga (que fue Director General de Estructuración y Estudios Sanitarios de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía cuando era Consejero Pablo Recio y
Viceconsejero Francisco Torres, ya nombrados en la tesis) y Manuel Martínez se ocupa de temas y
problemáticas ligadas a la prevención de las enfermedades, la promoción y la educación para la salud.
Jesús Rodríguez-Marín en la Universidad de Alicante nuclea aplicaciones a la denominada Psicología
(Social) de la Salud, junto a Abilio Reig que trabaja desde la Medicina Comportamental. Amalio Blanco
de la UAM, además de preocuparse de la psicología comunitaria en sus relaciones con la salud y la salud
mental, investiga sobre el SIDA, al igual que Darío Páez en el País Vasco. Éste investiga también sobre
los aspectos psicosociales de la enfermedad mental, lo mismo que hacen Torregrosa, Alicia Garrido y
José Luis Alvaro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. En cuanto a los grupos se
ocupa Carmen Huici desde la UNED y más tarde Sabino Ayestarán en la Universidad del País Vasco.
643 r-,

"Es este paradigma el que ha conferido a la Psicología Social su naturalismo ahistórico, el que le
propone como proyecto constituir un corpus de saber abstracto, universal, un saber cuasi absoluto con
pretensiones de alcanzar algún día la precisión de las leyes de la Física (...). Junto a este carácter
ahistórico, el paradigma experimenta lista ha contribuido igualmente a la adopción de un modelo de
hombre individualista, desconectado artificialmente de los contextos en que se hace y se actúa
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Torregrosa se alinea así con autores como Gergen para quienes la indagación

psicosociológica es fundamentalmente histórica, diferente de las ciencias naturales y

además remarca la función de cambio del propio conocimiento científico,

psicosociológico, en la modificación de las pautas de conducta que se pretenden

explicar debido al carácter prescriptivo, y no sólo descriptivo de la teoría psicológica.

De esta manera señala por ende las razones ideológico-políticas y corporativas propias

de cada contexto sociohistórico en el que ha tenido lugar la trayectoria del paradigma

experimentalista siguiendo así a autores como Wexler (1983) y Apfelbaum (1985).

Como ejemplo de las discusiones de la época el tema de discusión que plantea la

Revista de Psicología Social es el artículo La falacia de grupo en relación con la

ciencia social de F.H. Allport (1923) "uno de los temas más vitales en la Psicología

Social, el de la relación entre el individuo y el grupo, a decir de muchos el asunto

central de esta ciencia" (Blanco, 1985a, pág. 67). Uno de los comentaristas del artículo

de Allport es F. Peñarrubia (1985), conocido psicólogo clínico de orientación gestáltica

quien acude a Sartre, Freud, Lewin, Bion y la psicología de la Gestalt para reivindicar el

grupo como un todo cuyas propiedades son diferentes de la suma de las partes y la

relación dialéctica individuo-grupo como manera de salvar las posibles falacias

individualistas y/o grupalista. De manera llamativa nadie procedente del psicoanálisis es

invitado a comentar el artículo.

Ese mismo año de 1985 publica Jiménez Burillo un artículo en el que, a modo

de 'decálogo más una' enuncia once tesis644 sobre la psicología social señalando sobre

todo la recuperación del énfasis en lo social en lugar de en lo individual.

socialmente. No es sólo un individualismo metodológico, sino teórico; ni un individualismo descriptivo
sino también explicativo; un individualismo ideológico y no sólo científico" (Torregrosa, 1985, pág. 56).
644 "La psicología social es una pero se dice de muchas maneras. Es una ciencia que existe por pares
alternativos, en última instancia entre la Psicología biológica y la Sociología. Es una ciencia ciclotímica
en la que después de la fase depresiva de la crisis se encuentra en la fase maniaca de las aplicaciones. El
cambio de énfasis en lo social en vez de en la Psicología llevaría a llamarla "sociopsicología" por lo que
habría que partir de las condiciones materiales de existencia, recuperando a Marx y Mead. Su objeto sería
la acción social con sentido. Hay que asumir la polivalencia semántica de la acción social.
Metodológicamente la unidad del método científico es compatible con la pluralidad de las técnicas, es
prioritario observar a las personas más que a los datos, como señaló MacGuire. Hay que apurar al
máximo las posibilidades del experimento. La sociología del conocimiento sociopsicológico podría
analizar cómo la psicología social explica la desigualdad social. Hay que hacer confluir la biografía y la
historia para la elección de temas de estudio e intervención, la interrelación entre problemas públicos e
inquietudes privadas. La psicología social no es una ciencia de la ilusión, más bien ha interpretado la
realidad, a la sociopsicología le puede corresponder establecer las condiciones suficientes -no las
necesarias- para el cambio" (Jiménez Burillo, 1985, pág. 76).
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I Congreso de Psicología Social (1985)

Para seguir analizando el desarrollo de la psicología social académica

tomaremos como un emergente más el I Congreso de Psicología Social celebrado en

1985. Este Primer Congreso de Psicología Social, continuador de las

Jornadas/Encuentros celebradas en Barcelona (1980), Madrid (1981) y Canarias (1983)

fue organizado por una comisión técnica de profesores de distintos Departamentos de

Psicología Social de las Universidades españolas645. En la mesa de Epistemología de la

Intervención Social presentan ponencias T. Ibáñez sobre La teoría como fuente de

realidad (1988) y J.R. Torregrosa Hacia una definición psico-sociológica de los

problemas sociales: el problema de las relaciones entre teoría y práctica en la

psicología social (1988). En ambas se hace una crítica a los modelos positivistas en

ciencias sociales en general y en psicología social en particular. Especialmente relevante

nos parece la crítica de Torregrosa646 al psicologismo y su claro posicionamiento

ideológico en aquellos momentos647. Igualmente lúcido nos pareció entonces escuchar la

crítica que hizo al paradigma experimental-positivista como paradigma dominante en la

psicología social y sus implicaciones para la intervención respecto a la cual dijo: "el

modelo de intervención que se deriva de este paradigma [se refiere al experimental-

positivista] es el de la ingeniería social. Las implicaciones tecnocrático-elitista de esta

concepción de las prácticas de las ciencias humanas resulta patente. La intervención

tiende a hacerse equivalente con el control y la manipulación" (obra cit., pág. 656). Por

último su posicionamiento a favor del paradigma interpretativo y especialmente del

645
Formada por S. Barriga, A. Blanco, T. Ibáñez, F. Jiménez Burillo, F. Munné, A. Rodríguez, J.

Seoane, Serrano y J.R. Torregrosa. El presidente del comité organizador fue J. F. Morales y el secretario
Andrés Rodríguez.

646
Para el autor de estas páginas es emocionante recordar el impacto que le supuso escuchar por primera

vez de boca de una 'autoridad académica' planteamientos cercanos a los defendidos por su grupo de
referencia relativos a la función social de la psicología social. Igualmente nos 'reforzó' en nuestra 'pelea'
de modelos, frente a los planteamientos conductistas en salud.
647 , ,

"Nada podría ser más ideológico que una aproximación sólo psicológica a los problemas sociales. Éste
ha sido uno de los mecanismos tradicionales de la sociedad burguesa para disolver los problemas sociales,
no para entenderlos ni solucionarlos. Inscribir globalmente la Psicología Social en ese proceso resultaría
coherente con las demandas de ciertos sectores dominantes de la sociedad. La Psicología Social tendría
como función, contribuir, con sus formulaciones teóricas y sus técnicas, al mantenimiento de esa
situación de dominación y no a la resolución de los problemas derivados de la misma" (Torregrosa,
1988, pág. 656).
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paradigma crítico, que lo engloba, avanzaba lo que serán importantes desarrollos

teórico-prácticos de las ciencias sociales en los años siguientes648.

En la mesa sobre Comunidad y Salud cuyos coordinadores fueron del

Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de

Alicante, la ponencia fue presentada por J. Rodríguez-Marín sobre El impacto

psicológico de la hospitalización (1988a) y las comunicaciones publicadas (10) fueron

mayoritariamente649 del Departamento de Alicante referidas a problemáticas de

enfermedades y abordadas desde un punto de vista positivista y del Departamento de

Sevilla enfatizando la perspectiva de la medicina comportamental y su relación con la

psicología social (Fernández, Martínez y León, 1988; León, Martínez y Fernández,

1988) y la relación entre salud y comunidad (Barriga, Martínez y León, 1988). De

Madrid se publicaron dos comunicaciones, una investigación cuantitativa de F. Chacón

sobre donación de sangre (1988) y otra investigación cualitativa con grupos de

discusión sobre niños epilépticos desde el Hospital Io de Octubre (Sanz, 1988).

Vemos cómo siguen preocupando los aspectos epistemológicos constitutivos de

la disciplina y la divergencia entre la crítica teórica que se hace del positivismo y las

aplicaciones, en este caso en salud, que siguen manteniendo mayoritariamente un

enfoque positivista y cuantitativo. Otros enfoques como el que presentamos nosotros 65°

(Bauleo, Duro, Irazábal, Lorenzo y Vignale, 1985) tuvieron muy poca acogida651.

648 Lo que nos daba carta de naturaleza a nosotros que nos rec lamábamos ' seguidores ' de la articulación
del marx i smo y del psicoanális is . Confirmaba nuestra existencia palabras como las que siguen en las que
además se ci taban corrientes de pensamiento con las que es tábamos en contacto en ese momento como
era el análisis institucional: "[el paradigma crítico] refiere los problemas psicológicos a los problemas de
la sociedad ( . . . ) . El análisis marxista le proporciona las categorías iniciales con las que se describen las
condic iones objetivas de la sociedad, y el psicoanálisis (aunque no siempre) las categorías que describen
la experiencia subjetiva en esas condiciones (Fay, 1975; Morales, 1984) (Escuela de Frankfort, análisis
insti tucional, sociopsicoanálisis , Archibald, Séve, e tc . )" (Torregrosa, 1988, pág. 657).

N o p o d e m o s negar que ahí se originó una cierta ' transferencia posi t iva ' con el ponente que, jun to a otras
coincidencias en años posteriores, nos ha llevado a elegirlo como director de nuestra tesis, diez años
después.
649 Las escasas comunicaciones de Barcelona planteaban nuevas aperturas a modelos sistémicos en salud
mental (Almenara, 1988) o a la intervención en crisis y a las terapias breves como métodos comunitarios
(Sánchez Vidal, 1988).
650 Ver capítulo VIII. Apartado Psicología de la salud versus psicología en la salud.
651 Casi no podemos leer la comunicación 'por problemas de organización ' . En el libro de actas de ese
Congreso, edi tado poster iormente no aparece nuestra comunicación.
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Encuentro Internacional sobre Psicología Social

En el verano de 1987 se celebró, organizado por el Departamento de Psicología

Social de la Universidad Autónoma de Barcelona el "International Meeting on Social

Psychology in the making: Problems and basic issues" 652, en él que se buscan repuestas

críticas e innovadoras a la crisis de la psicología social desde un planteamiento común

de consenso post-positivista.

El propio Tomás Ibáñez y Gergen presentan trabajos sobre aspectos teóricos de

la psicología social.

Ibáñez Gracia (1989b) plantea que la psicología social ha de operar como un

dispositivo desconstruccionista para poder hacer explícitos las determinaciones

socioculturales que vehiculan de manera acrítica. Plantea Ibáñez Gracia653, el punto sin

retorno de una nueva psicología social post-positivista con algunos logros irreversibles

tales como la dimensión hermenéutica de los hechos sociales, la concepción no-

representacionista del conocimiento científico relacionada con la dimensión construida

de los hechos científicos654 y la osmosis parcial entre enunciados observacionales y

enunciados teóricos.

Además justifica la necesidad de sustituir la filosofía de la ciencia por una

sociología del conocimiento científico que esté atenta, no sólo a los condicionantes

externos de la ciencia sino preocupada por la naturaleza intrínsecamente social del

conocimiento científico y de las prácticas que lo construyen. Así colocado en una

nueva psicología social post-representacionista, Ibáñez desarrolla lo que denomina la

agenda de la nueva psicología social cuyos enunciados más importantes son: el

reconocimiento de la naturaleza simbólica e histórica de la realidad social. El

reconocimiento de la importancia que reviste el concepto y el fenómeno de la

reflexividad y del ser humano como agente de sus propias conductas. El reconocimiento

Los materiales de ese coloquio se publicaron en un libro en 1989 (Ibáñez Gracia, 1989a).

"En definitiva, parece que existen suficientes argumentos analíticos para dar cuenta de la
provisionalidad intrínseca de los conocimientos psicosociales y la correspondiente necesidad de proceder
a deshacerlos con cierta frecuencia (...) En este sentido se hace imprescindible establecer como tarea
prioritaria el análisis crítico de todas las evidencias que estructuran el tipo de entendimiento de lo social
que caracteriza a nuestra época, y en torno a las cuales se organiza nuestro funcionamiento cotidiano
como seres sociales [cursiva en el original] (obra cit., pág. 115).
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del carácter dialéctico de la realidad social y de la adecuación de la perspectiva

construccionista para dar cuenta de la realidad social que constituye un sistema

autoorganizativo655.

Gergen (1989) parte de la constatación del declive de los modelos conductistas y

neoconductistas en beneficio de los planteamientos cognitivos y del movimiento

denominado por él como neohumanista para centrarse en el movimiento postmodernista

que comenzó cuando se detectaron las distintas insuficiencias del programa empirista de

la ciencia. El postmodernismo se preocupa por los fenómenos del lenguaje. Gergen

critica los planteamientos hermenéuticos, de la mente como lugar de conocimiento para

arribar a la tesis de que el conocimiento no es más que un subproducto de la convención

literaria656.

Gergen atribuye un relevante papel a la psicología social en los procesos de la

formación del conocimiento, por un lado en cuanto a la innovación teórica657 y por otro

en cuanto a la adopción de una sólida postura autorreflexiva como otra de las

necesidades de la psicología social postmoderna. Plantea que hay un enfoque de la

objetividad que surge de la autorreflexibilidad postmoderna. Las llamadas explicaciones

6 4 "Esto significa que por lo menos algunas de las condiciones de posibilidad y de las condiciones de
inteligibilidad del conocimiento científico son, en definitiva de naturaleza social y, por lo tanto, histórica"
(obra c i t , pág, 117).
655 "Más que el mero reconocimiento de las seis características que he enunciado, lo que caracteriza a la
nueva psicología social no es otra cosa que el proyecto de tomar en serio sus implicaciones" (obra cit.,
pág. 126).
656 "Desde la perspectiva postmodernista el conocimiento no es una posesión de la mente, las palabras no
son reflejo de la mente, y tampoco están limitadas por la naturaleza. Por el contrario, se considera que la
fuente principal de las palabras que utilizamos en el mundo radica en la relación social. Desde este
ángulo, lo que llamamos conocimiento no es el producto de mentes individuales, sino del intercambio
social; no es el fruto de la individualidad sino el de la interdependencia" (obra cit., pág. 169).
657 "Desde la perspectiva posmoderna, la observación no genera la comprensión teórica de las cosas; lo
que sucede es que las teorías albergan las preestructuras latentes que determinan la naturaleza de lo que
llamamos hechos ( . . .) . Las únicas limitaciones de la innovación teórica son fijadas por las convenciones
predominantes del lenguaje" (obra cit., pág. 170).

"La teoría social puede ejercer efectos directos sobre la práctica social. Esta teoría puede penetrar
directamente en la comprensión común de la cultura. En la medida en que la teoría se difunde en la
sociedad tiene la capacidad de alterar, interrunpir o transformar las prácticas habituales de la sociedad. El
teórico se convierte así en un agente potencial del cambio en el seno de esa misma cultura ( . . . ) . De este
modo, se ve impulsado a reintroducir en el campo de la ciencia su visión personal y sus valores sobre lo
que es bueno, y con esta decidida confluencia de lo personal, lo político y lo profesional forjar el
entendimiento de las cosas que mejor expresen sus propios compromisos" (obra cit., pág. 171).
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(Modelo de Salud Mental, Modelo de Acción Social y Modelo Ecológico) para acabar

afirmando que "no existe un paradigma único en Psicología Comunitaria, como en

ninguno de los otros campos, que hasta ahora se han ido aplicando los conocimientos

que se tenían de la clínica y de las ciencias sociales. En la práctica esto conduce a una

gran diversidad de estrategias y formas de trabajo" (Rodríguez Sutil, 1985, pág. 14)

para las que, en todo caso, hace falta una explicitación del modelo filosófico general

que, para el autor, es la filosofía dialéctica, cercana al modelo ecológico.

Francisco Muñoz desarrolla el rol del psicólogo en un Centro de Atención

Primaria para lo cual parte de las orientaciones de la OMS sobre la concepción integral

de salud y de la Atención Primaria así como de las directrices de la incipiente Reforma

Sanitaria y de la Salud Mental. Termina exponiendo los dos niveles de intervención del

psicólogos tanto en el primer nivel de atención primaria: asesorando a otros

profesionales, en actividades de prevención, promoción de la salud y educación para la

salud en relación con todo tipo de enfermedades, incluyendo 'las mentales', como en el

nivel especializado con tareas de prevención secundaria y terciaria .

Carrasco expone un modelo de intervención en Psicología Comunitaria desde un

Centro de Promoción de la Salud a partir su experiencia en el Centro de Villaverde y su

ubicación desde un modelo operativo y por último Ávila hace una introducción a los

diferentes metodología para la evaluación de programas en Psicología Comunitaria .

En la segunda parte dedicada a la exposición de experiencias de intervención

Acosta662 y Carballo presentan un programa de formación de agentes de salud de un

barrio marginal de Carabanchel (Madrid), Encarna Vázquez su trabajo en salud

matemo-infantil desde el CPS de Vallecas. Sobre la misma población pero desde una

perspectiva conductual plantea García Moreno su experiencia en el CPS de Vicálvaro.

Olabarría y Carballo presenta el proceso de organización del trabajo comunitario en

salud mental en el Distrito de Carabanchel, Busturia un programa de salud comunitaria

con vejez llevado a cabo desde el Centro Municipal de Salud de Majadahonda y Costa

centró su exposición en el papel del psicólogo en el desarrollo, planificación y

evaluación de un programa interdisciplinario de salud buco-dental Nosotros, únicos que

hicimos nuestra participación en colaboración con una psiquiatra, planteamos El

programa de atención ambulatoria en salud mental comunitaria a partir de nuestro
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trabajo en los Servicios de Salud Mental de Getafe. Destacábamos en esa presentación

los dispositivos grupales de intervención en salud mental y especialmente las Primeras

Entrevistas Grupales.

Es de resaltar, como suele ser habitual, la ubicación de la mayoría de los

participantes dentro de un enfoque psicodinámico-operativo, es decir en un 'modelo'

próximo al del convocante, frente al conductual,. El Seminario se cerró con una mesa

redonda en la que participaron Jiménez Burillo como decano de la Facultad de

Psicología, Silva como Director del Departamento de Psicodiagnóstico, El psiquiatra

Enrique Baca, en esos momentos, Jefe de Programas Docentes del IRES (organismo

continuador del INSAM), el también psiquiatra Díaz Franco en tanto Director de los

CPS del Ayuntamiento de Madrid y Adolfo Hernández en calidad de secretario del

Colegio de Psicólogos.

Si bien en los anteriores textos y actividades la pluralidad de enfoques y

experiencias es la tónica general también en estas fechas se publican libros de autor que

exponen contundentemente sus planteamientos y opiniones. Es relevante destacar el

publicado por Miguel Costa y Ernesto López titulado Salud Comunitaria(\993) por

significar la primera sistematización global del modelo conductual (de competencias)

defendido por los autores a partir de su experiencia en los Centros de Promoción de

Salud.

Los distintos grupos profesionales 'de presión' realizan sus encuentros y

jomadas como un intento más de reafirmación y cohesión grupal que de confrontación

y apertura a nuevos horizontes .

En ese acercamiento Universidad-Sociedad cristaliza lo que se había ido

fraguando en años precedentes: la relación Colegio de Psicólogos-Universidad. Las

Escuelas de Verano serán su iceberg más visible, en ellas lo profesional 'ocupa' las

aulas.

662 M é d i c o ep idemiólogo argentino que trabajaba en el CPS de Carabanchel .
663 A m o d o de ejemplo c i temos las j o m a d a s organizadas en Madr id el 7 y 8 de marzo de 1986 sobre "La
Praxis g rupa l " po r el CIR. Ver capítulo VIII.
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trabajo en los Servicios de Salud Mental de Getafe. Destacábamos en esa presentación
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Entrevistas Grupales .

Es de resaltar, como suele ser habitual, la ubicación de la mayoría de los

participantes dentro de un enfoque psicodinámico-operativo, es decir en un 'modelo'

próximo al del convocante, frente al conductual,. El Seminario se cerró con una mesa

redonda en la que participaron Jiménez Burillo como decano de la Facultad de

Psicología, Silva como Director del Departamento de Psicodiagnóstico, El psiquiatra
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continuador del INSAM), el también psiquiatra Díaz Franco en tanto Director de los

CPS del Ayuntamiento de Madrid y Adolfo Hernández en calidad de secretario del

Colegio de Psicólogos.

Si bien en los anteriores textos y actividades la pluralidad de enfoques y

experiencias es la tónica general también en estas fechas se publican libros de autor que

exponen contundentemente sus planteamientos y opiniones. Es relevante destacar el

publicado por Miguel Costa y Ernesto López titulado Salud Comunitaria{\997>) por

significar la primera sistematización global del modelo conductual (de competencias)

defendido por los autores a partir de su experiencia en los Centros de Promoción de

Salud.

Los distintos grupos profesionales 'de presión' realizan sus encuentros y

jornadas como un intento más de reanimación y cohesión grupal que de confrontación

y apertura a nuevos horizontes663.

En ese acercamiento Universidad-Sociedad cristaliza lo que se había ido

fraguando en años precedentes: la relación Colegio de Psicólogos-Universidad. Las

Escuelas de Verano serán su iceberg más visible, en ellas lo profesional 'ocupa' las
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662 Médico epidemiólogo argentino que trabajaba en el CPS de Carabanchel .
663 A m o d o de ejemplo ci temos las jornadas organizadas en Madr id el 7 y 8 de marzo de 1986 sobre "La
Praxis g rupa l" por el CIR. Ver capítulo VIII.
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6.6.2. Las Escuelas de Verano del Colegio de Psicólogos (1987-1990)

Dentro de la política de potenciar la formación continuada de los psicólogos y de

acercamiento a la Universidad, la Junta Rectora de la Delegación de Madrid lanza el

proyecto de la Escuela de Verano como un espacio de actualización y formación de los

psicólogos profesionales, al tiempo que de intercambio de experiencias y de debate*.664

I Escuela de Verano de Psicología. Psicología1 87

Probablemente el punto de inflexión de la relación entre la Academia y lo

profesional lo marcó la organización conjunta entre el Colegio de Psicólogos de Madrid

y la Universidad Complutense de la I Escuela de Verano de Psicología665 en 1987

celebrada en el campus de Somosaguas y que contó con la colaboración de la UAM y la

UNED, la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Madrid. Este evento congregó a lo largo de

quince días a más de mil ciento veinte asistentes a los 65 talleres realizados, a las 9

conferencias y a los 7 debates impartidos por 105 profesores (Calles y Fernández, 1988;

Duro, 1988c).

Las conferencias centrales más relacionadas con nuestro tema fueron: Nuevas

perspectivas en Psicología Social y Comunitaria por José Francisco Morales,

catedrático de psicología social de la UNED, Actualidad del psicoanálisis por José

Gutiérrez Terrazas, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Principales

perspectivas de la Terapia de Conducta por Ma Dolores Avia, catedrática de la

Universidad Complutense de Madrid y Perspectivas de la Psicología Grupal por

Armando Bauleo, en esos momentos director científico del Instituto de Psicología

Social Analítica de Venecia (Italia)666.

De los talleres ofertados en el Área de Salud, Educación y Servicios Sociales

relacionados con la salud comunitaria ofrecemos una relación en el anexo 7.

"Este es el sentido de esta Escuela: un sentido de actualización, de reciclaje, de contrastación de
experiencias y, eso pensamos que se sitúa a caballo entre la experiencia profesional, la experiencia
universitaria y la formación. Por eso hemos buscado la colaboración de las universidades" (Papeles del
Colegio, 1987, pág. 61)

El Colegio de Psicólogos nos ofreció el papel de Coordinador General de esta I Escuela de Verano, lo
que aceptamos pidiendo una excedencia de empleo y sueldo durante tres meses en los Servicios de Salud
Mental de Getafe.

De esta manera volvía al mismo salón de actos donde, trece años antes, agitaba a las masas
estudiantiles en favor de una psicología crítica y 'revolucionaria1.
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De los debates celebrados en el marco de la I Escuela de Verano destacamos: El

psicólogo en las instituciones sanitarias, moderado por Serafín Carballo y en el que

participaron Antonio Marrón, subdirector general de Atención Primaria, Pilar

Ballestero, psicóloga del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, José García, psiquiatra,

director general de salud mental del Principado de Asturias y Manuel González de

Chávez, psiquiatra, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN) y La

formación especializada del psicólogo. El Programa PIR, moderado por Pedro Pérez y

en el que participaron: Tiburcio Angosto, psiquiatra, miembro de la Comisión Nacional

de Especialidades. Carlos González, representante nacional de los MIR en Psiquiatría.

Luis Prieto, Jefe del Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y Begoña

Olabarría, secretaria de la Junta de Gobierno Estatal del COP.

Puede observarse, por la relación de temáticas y participantes en los talleres y

debates, la preponderancia del enfoque psicosocial y comunitario desde los distintos

modelos presentes en las prácticas de salud, educación y servicios sociales en Madrid.

Desde el modelo conductual de competencias hasta el psicodinámico/operativo pasando

por el más 'joven' modelo sistémico. La formación impartida en los talleres está basada,

en gran medida, en las experiencias comunitarias de los centros municipales y la llevan

a cabo los profesionales más relevantes de estos centros adscritos a los distintos

modelos teóricos. Las conferencias están a cargo de profesores universitarios españoles

(salvo la de Bauleo). Los debates muestran los temas de interés de la institución

colegial, a saber: la inclusión de los psicólogos en las instituciones sanitarias públicas y

la formación especializada en psicología clínica.

De la II a la IV Escuela de Verano (1990)

Dado el considerable éxito de la I Escuela de Verano, año tras año, hasta 1993,

se fueron celebrando nuevas ediciones con una similar audiencia durante las primeras y

con un fuerte declive de participantes en las últimas ediciones. Para hacemos una idea

de las temáticas y docentes se puede ver en el anexo 7 la relación de talleres que se

realizaron a lo largo de todas sus ediciones.

En la segunda edición se mantienen talleres relacionados con un enfoque

comunitario, aunque empieza la diversificación de campos: se comienza a hablar más de

aspectos técnicos que de planteamientos metodológicos globales. Lo comunitario se

mantiene referido a la salud mental, la educación para la salud remite a la institución
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escolar y emergen, desde el modelo cognitivo-conductual, la psicología de la salud en

temas específicos como el SIDA y el trabajo de habilidades sociales en la rehabilitación

de * enfermos mentales'667

En la tercera edición de 1989 es llamativo, junto con el descenso de 'lo

comunitario1 en salud (los grupos terapéuticos en salud mental comunitaria se

mantienen por último año), la eclosión de talleres relacionados con las drogas lo que es

coherente con la puesta en marcha de los distintos Planes Regionales y Municipales de

atención a la drogodependencia con un gran protagonismo de los profesionales de la

psicología.

La evolución es clara: del enfoque psicosocial y comunitario en salud

(incluyendo problemáticas psicosociales relacionadas con la salud desde un sentido

amplio), llevado a cabo por los CPS/CMS de los ayuntamientos, a la salud mental

comunitaria (asistencia desde los Servicios de Salud Mental de la Consejería de Salud

de la Comunidad de Madrid y rehabilitación desde los Centros Psicosociales de

Rehabilitación de la Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid) y al

trabajo sobre drogas desde el Plan Regional de la Comunidad de Madrid (en

colaboración con los ayuntamientos metropolitanos) y el Plan Municipal del

Ayuntamiento de Madrid.

6.6.3. Del discurso comunitario en salud a la psicología de la salud

Simultáneamente al fervor de lo comunitario en salud, y por ende de la

psicología social y/o comunitaria aplicada a la salud de los años setenta y comienzos de

los ochenta, se va construyendo una nueva denominación para referirse al trabajo de los

psicólogos en el campo de la salud: la Psicología de la Salud.

Rodríguez-Marín (1994) al relatar los comienzos de la psicología de la salud en

España los vincula al desarrollo de la terapia y modificación de conducta introducida en

nuestro país en los años 70 y a la creación de diversas asociaciones sobre análisis y

modificación de conducta. Esta asociación entre psicología de la salud y modificación

de conducta nos habla de las práctica equiparación entre una denominación de un

campo de trabajo de los psicólogos con un modelo teórico determinado, en este caso

Obsérvese que ya no hay ningún 'reparo' en esa denominación, algo impensable diez años antes desde
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proveniente del conductismo en primera instancia y de los modelos

cognitivos-conductales posteriormente. Esa identificación (psicología de la

salud-modelos conductuales) ha sido la nota constitutiva del discurso dominante

proveniente de la academia y con amplia audiencia en el mundo

corporativo-profesional, de tal manera que, 'otras realidades' que se reclamaban de

psicología en la salud (no de la salud) han quedado casi ignoradas en la historia hecha

desde el discurso psicológico dominante.

Esta historia construida por el discurso psicológico hegemónico

(positivista-conductual en términos generales) se fue nutriendo de los modelos

norteamericanos, a partir de la famosa División 38 de la APA, y de los desarrollos

europeos (sobre todo ingleses y alemanes) por cuyas universidades habían pasado

psicólogos españoles a final de los setenta y comienzos de los ochenta (Reig, 1989) que

recalarán en departamentos universitarios españoles de Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico donde desarrollarán investigaciones en salud, más cercanas a la

medicina conductual que a la psicología social de la salud. A partir de los años 80 se

empezará a reconocer como un campo separado y diferenciado, siempre desde la

ecuación antes explicitada. Así desde el propio paradigma positivista se empezará a

'sustituir' -para referirse al trabajo en salud- el término psicología comunitaria (lo que

también implica un cambio de énfasis: de lo social a lo individual) por psicología de la

salud668. Desde otros modelos (dinámicos y sistémicos) la sustitución por lo comunitario

se hace por lo clínico, dentro de la misma tendencia de cambio de perspectiva, desde lo

más social a lo más individual. Se optará en este caso por la denominación de psicología

clínica. Es decir que Psicología de la Salud desde modelos conductuales y Psicología

Clínica desde modelos dinámicos y sistémicos 'ocuparán', progresivamente a lo largo

de los años ochenta, el espacio de la salud que la psicología social no académica

(conductual y dinámica) había ocupado en los años setenta. Se pasaba así, por parte de

los psicólogos, de un discurso sobre la salud (integral, comunitaria, interdisciplinar,

etc.) a un discurso de psicología de la salud que sin negar formalmente el discurso

anterior enfatizaba el aspecto corporativo, tecnológico e individualista de la

intervención en salud.

esa misma institución.
668 Algunos 'viejos' psicólogos intentan mantener el enfoque comunitario ahora desde la Educación para
la Salud (Benito, Paños y Perea, 1992; Costa, Benito, González y López, 1989).
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Desde el Colegio de Psicólogos también se contribuía a ese proceso fomentando

especialmente la psicología de la salud en su 'versión' más conductual pero sin que eso

quiera implicara que el campo de la salud fuera totalmente 'colonizado" por dicho

modelo, ya que, en la organización profesional 'cohabitaban* otros modelos que,

arrastrando la fuerza de los años setenta, plantaban algún tipo de activa oposición a la

hegemonía positivista.

Este afán por la 'especialización' (psicólogo de la salud) que no encubre sino la

acotación de una nueva parcela de poder, se va generalizando en los discursos de los

psicólogos, 'a pesar' de que Matarazzo (1989), uno de los 'padres' más citados por los

psicólogos positivistas por haber sido presidente de la División 38 de Psicología de la

Salud dentro de la APA y en cuya definición669 se apoyan la práctica totalidad de los

autodenominados psicólogos de la salud, defiende, un tanto paradójicamente, la no

existencia de diferentes especialidades sino un única psicología y distintos campos de

aplicación670. Sin embargo, además de conceptual, el problema es de lucha de poder y

de hegemonía de unos modelos sobre otros, y eso se manifestaba en todos los eventos

de la organización profesional.

Como ya hemos visto en 1984 en el I Congreso del COP se establece un Área de

Psicología y671 Salud y otra de Psicología, Sociedad y Calidad de vida. El Área era de

Psicología y Salud, no de Psicología de la Salud. Se mantenía todavía en esos años,

desde el marco colegial, la no patrimonialización de la psicología de la salud por los

modelos conductuales. En esa misma línea de no 'especialización', aunque desde

posiciones epistemológicas, metodológicas y técnicas diferentes, nos manteníamos

nosotros cuando reivindicábamos la prevención como una de las actividades del

psicólogo en el campo de la salud mediante la utilización de los grupos (Duro, 1986) e

"La Psicología de la Salud es el agregado de las contribuciones específicamente educacionales,
científicas y profesionales de la disciplina de la Psicología a la promoción y el mantenimiento de la salud,
a la prevención y tratamiento de la enfermedad, a la identificación de las etiologías y diagnósticos
relacionados con la salud, a la disfunción vinculada y al análisis y perfeccionammiento del sistema de
tratamiento sanitario y de la formación de una política sanitaria" (Matarazzo, 1989, pág. 24).

Leámoslo en sus propias palabras: "yo siento que como yo, muchos psicólogos que trabajan en
instituciones sanitarias creen que la psicología de la salud es aún en 1987 sólo un vibrante miembro de
familia de las aplicaciones específicamente sanitarias de un conjunto de materias comunes de la
psicología genérica (...) el término 'de la salud' resulta un adjetivo que define el ámbito donde se aplica
el núcleo de conocimientos científicos y profesionales de la psicología, por lo cual no existe una
psicología de la salud que difiera de la propia psicología" (Matarazzo, 1989,pág.24).

Nótese la importancia de las preposiciones, conjunciones, etc.
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incluso cuando ofertábamos, sin duda pretenciosamente un modelo de intervención en

salud672 en la ya mencionada comunicación presentada al I Congreso Nacional de

Psicología Social de Granada en 1985.

Continuando con la 'política de implantación' de esa 'nueva especialidad' se

producen multitud de eventos, la gran mayoría promovidos por psicólogos de

orientación conductual encaminados a la definición de un ' nuevo' campo de

intervención de la psicología. Daremos algunos ejemplos: en 1986 se fundó la Sociedad

Europea de Psicología de la Salud, en 1987 se crean en la Universidad algunos

departamentos de Psicología de la Salud y se celebra en Jaén la primera Conferencia

Española sobre Psicología de la Salud, en 1988 se constituye la primera asociación

dedicada exclusivamente a la Psicología de la Salud en Valencia y se celebran las Ia

Jornadas de Psicología y Salud en Granada, en 1989 se publica por el Departamento de

Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante la Revista de Psicología de la

Salud y en la tercera Conferencia Nacional de Psicología Social y en el Congreso de la

SEP se organizarán áreas específicas de Psicología de la Salud (Rodríguez-Marín,

1994).

En esta línea que estamos exponiendo de pasaje de un discurso de la salud al de

psicología de la salud, el COP publica un A fondo sobre dicho tema673 en abril de 1988.

En él se incluye una conferencia pronunciada en mayo de 1987 por Fernández

Ballesteros y Carrobles674 en la reunión sobre "Health Psychology: perspective in

Europe" organizada por la Sociedad Italiana de Psicología y la OMS, entre otros . Es

pertinente señalar la síntesis que la propia revista hace de dicha reunión italiana en

672 Nos preguntábamos entonces ¿Psicología de la Salud, Psicología en la Salud? y decíamos: "la primera
pregunta que nos surge es si podemos hablar de una específica Psicología de la Salud con suficiente
entidad teórico-técnica o más bien tenemos que referimos al campo de la salud y a la aplicación en él de
algunas disciplinas psicológicas. Nuestra opción por esta segunda alternativa, frente a los que restringen
el término psicológico de la salud a un nuevo campo a caballo entre la ciencia del comportamiento y la
salud física del individuo o del grupo, viene dada por nuestra concepción teórica que plantea la Psicología
Social como marco conceptual para el trabajo en salud" (Bauleo, Duro y col., 1985).

673 En aquellas fechas Rodríguez-Marín era miembro de la Junta de Gobierno Estatal del COP, lo fue
desde mayo de 1987 a 1993.
674 En calidad de ex-presidenta y presidente actual de la Sección de Psicología Clínica de la Sociedad
Española de Psicología
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cuanto a las dificultades para la unánime definición de ese nuevo campo675. Se plantea el

mismo problema de los modelos que ya señalábamos antes.

Otro artículo publicado fue de Rodríguez-Marín sobre un informe presentado al

"II International Seminar on Health Psychology" celebrado en octubre de 1987 en Sao

Paulo (Brasil) y titulado Una alternativa para uno de los futuros posibles de la

psicología. En él se insiste en que: "lisa y llanamente no hemos sabido (y todavía no

sabemos) vender bien nuestros servicios (...)• Sólo los que encuentran la forma de

diferenciar sus productos y los hacen mejor que nadie son triunfadores a largo plazo; el

objetivo ha de ser distinguirnos de los demás y lograr el mayor valor añadido posible"

(Rodríguez-Marín, 1988b, pág. 13). En esa búsqueda de diferenciación afirma el

psicólogo afincado en Alicante la especificidad del psicólogo -conductual, por

supuesto- como opuesto al modelo psiquiátrico al tiempo que descalifica los modelos

'dinámicos' presentes en el campo de la salud676. Se puede observar en el texto a pié de

página la relación existente entre la reivindicación de la psicología de la salud y la

'venta' de una imagen corporativa del psicólogo en competencia con el

médico/psiquiatra. Los psicólogos de la salud, ajuicio del autor, tiene que 'liberarse' de

marcos teóricos 'más o menos dinámicos' que deterioran la imagen profesional de la

profesión (sic).

6 "La posición mantenida por el representante de la OMS, Dr Sartorius fue en todo momento, de
explícito reconocimiento de los hallazgos procedentes de la psicología, útiles y de necesaria aplicación
en el amplio ámbito de la sanidad (...). Mientras una serie de participantes entendían por salud, la 'salud
mental' -equiparando lo que tradicionalmente ha venido considerándose como psicología clínica a la
psicología de la salud-, otros (los más) formulaban un concepto específico de esta especialidad de la
psicología en un sentido muy semejante al mantenido por los representantes de la SEP y presente en la
mayoría de obras especializadas que consideran a la psicología de la salud como una extensión de la
medicina comportamental. Tales problemas conceptuales se vieron agravados por los distintos enfoques
teóricos base de ambas posiciones conceptuales. Todo ello colaboró a que fuera realmente difícil lograr
un documento síntesis de lo tratado durante el simposium (...)" (Papeles del Colegio, 1988, pág. 12).

"Ese rol profesional autónomo y nuevo del psicólogo en el marco médico general, como opuesto al
marco psiquiátrico, debería ser la consecuencia de tres factores básicamente: en primer lugar, el psicólogo
debería demostrar una amplia gama de destrezas que no pueden ser encontradas en otros especialistas
médicos (por ejemplo en educación para la salud, promoción de estilos de vida saludables, cambios en
estilos de vida insalubres, entrenamiento en biofeedbak, terapia familiar, etc.); en segundo lugar, debería
poder dar respuesta a la creciente conciencia que existe ya entre los médicos de que una gran parte de los
problemas que pueden ver en la práctica cotidiana reflejan los efectos negativos, no de los agentes
infecciosos, ni del deterioro del cuerpo por la edad, sino de estilos comportamentales perversos; y en
tercer lugar lugar los psicólogos que se integren en el sistema sanitario deberían empezar a reconocer que
muchos conceptos procedentes de determinados marcos teóricos más o menos 'dinámicos', que a menudo
se usan en otros marcos de práctica, no sólo son oscuros y tangenciales a los problemas que se han de
manejar, sino que muy frecuentemente se demuestran claramente ineficaces e inoperantes como guías de
acciones e intervenciones posibles, y, lo que es peor, contribuyen al deterioro de la imagen profesional
dentro de ese marco" (Rodríguez-Marín, 1988b, pág. 14).
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En el mismo número se publica un documento titulado Psicología y Salud

preparado para la OMS en enero de 1986 por representantes de varias asociaciones

internacionales de psicólogos en el que se recoge de manera exhaustiva todas las

posibilidades de intervención de la psicología en el campo de la salud, especialmente

desde los servicios de salud mental, la psicología de la salud y la psicología

comunitaria. Será un documento de obligada referencia para defender y argumentar el

papel del psicólogo en los múltiples campos de intervención relacionados con la salud677

(Hoitzman, 1988) y realmente da cabida a las distintas orientaciones y prácticas de los

psicólogos para la intervención en salud.

Por último en ese número de Papeles del Colegio se publicó un estudio realizado

en 1986 sobre El rol del psicólogo de la salud por Camarero y Ferrezuelo sobre 768

cuestionarios recibidos. Es interesante la adscripción a escuelas teóricas: 37,9%

orientación conductual, 37,6% psicoanalítica o psicodinámica, 10,9% cognitiva o

cognitiva-conductual, el 8,9% humanista, el 3,5% sistémica, el 3,1% gestáltica, el 2,3%

psicología social y comunitaria, 2% análisis transaccional, el 9,2% eclécticos. Con todas

las limitaciones que tiene una investigación basada en un cuestionario por correo,

podemos observar que la mayoría de la población de los psicólogos españoles se

autorreconocen bajo la denominación de psicólogos clínicos678 y los enfoques teóricos

dominantes (enfoques conductuales y psicoanalíticos) se reparten a partes iguales sin

que haya una clara preponderancia de uno sobre otro, lo que no parece óbice para que

los autores del estudio incluyan a todos bajo la denominación de 'psicólogos de la

salud' reforzando la construcción de esa 'realidad', sin duda interesada679.

677 Vemos como también los psicólogos ' recurren' al referente internacional de la OMS para legitimar y
dar credibilidad a su participación en el campo de la salud.
678 Las conclusiones sobre el perfil dicen: "el psicólogo de la salud es un profesional mayoritariamente
masculino joven, de no más de cuarenta años (. . .)• Que gusta llamarse preferentemente psicólogo clínico
o psicoterapeuta aunque también utilice mucho el término de psicólogo ( . . . ) . La especialidad es de
psicología clínica. También suelen estar especializados en psicodiagnóstico y psicoterapia, así como en
psicología dinámica o psicoanálisis y en terapia de conducta. Hemos podido constatar que los psicólogos
españoles se reparten casi en partes iguales la escuela teórica a la que se adscriben; es decir, o son
conductistas, o son psicoanalistas, aunque también hay muchos cognitivistas, casi tantos como eclécticos
( . . . ) . Le atraen más los problemas psicopatológicos y clínicos en general, las toxicomanías y el
alcoholismo. También están interesados en las neurosis, en problemas sexuales, trastornos de pareja,
depresiones y problemas de conducta (. . .) (Camarero y Ferrezuelo, 1988, págs. 33-34).

679 Recordar que Carlos Camarero había sido uno de los introductores en España de esa línea a través del
grupo de trabajo de la SIP que él coordinaba.
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Dos años después, en 1989, la revista del Colegio de Psicólogos hace Memoria

de una década. A nivel de la profesión ya se ha producido una nueva organización de

las áreas de intervención, cobrando especialmente fuerza el área de intervención social.

En esta revisión no aparece como área específica la Psicología de la Salud y sí lo hace la

Psicología Clínica. En este trabajo, La Psicología Clínica en España: perspectiva de

una década, Ávila, intenta esclarecer las diferencias entre psicología clínica, psicología

de la salud y psicología comunitaria, teniendo en cuenta los diferentes paradigmas

teóricos predominante en España (psicoanálisis y conductismo) y poniendo a la clínica

como referente de las otras dos psicologías680. La psicología comunitaria deja de

existir/competir en el campo de la salud y la discusión se centra entre psicología clínica

y psicología de la salud, ambas comparten una visión escorada hacia lo

clínico-individual (sea en su versión de modificación de conducta sea en su versión

psicoanalítica o sistémica) frente a los modelos más grupales y psicosociales de la

pasada década (modelo de competencias y modelos de grupo operativo).

En los años noventa se complej izará aún más el debate con las problemáticas de

la especialización enjuego.

Jornadas de formación en psicología de la intervención social (1987)

Con el horizonte de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local aprobada en

1985 que atribuía las competencias para la prestación de los Servicios Sociales y de

promoción de la reinserción social a los municipios de más de 20 000 habitantes y a las

Diputaciones, en enero de 1987 el Colegio de Psicólogos, junto con la Cruz Roja

Española y el Ayuntamiento de Madrid organizaron unas jornadas de formación en

psicología de la intervención social (Ia Jornadas), parte de cuyo material se publicó en el

"En esta controversia [se refiere a la de las distintas orientaciones teóricas] ha incidido la cuestión de
los imprecisos límites entre los ámbitos de la psicología clínica y las nuevas aplicaciones conocidas como
Psicología de la Salud y Psicología Comunitaria. Los apenas veinte años de vida de estas nuevas
vertientes vienen evidenciando su profunda influencia renovadora de las concepciones clásicas de la
Psicología Clínica, pero igualmente su pertenencia a ésta en gran medida. Ciertamente no toda la
Psicología de la Salud o la Psicología Comunitaria es subsumible en la Psicología Clínica, pero en modo
alguno se trata de dominios separados o claramente diferentes de ella (...). La circunscripción de la
Psicología Clínica a la atención, prevención y promoción de la salud mental, mientras que la Psicología
de la Salud se ocupa de la intervención sobre el resto de los problemas de salud, es una de las salidas
posibles a esta discusión, pero resulta en cierto modo artificiosa, toda vez que deslindar la salud en
general de la salud mental no es tarea fácilmente abordable, ni cabe esperar que la distinción se objetive a
un nivel metodológico o técnico. Es esperable, pues, que Psicología de la Salud y Psicología Clínica
compartan amigablemente amplios sectores de su dominio de aplicación" (Ávila, 1989, págs. 86-87).
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n° 37 de Papeles del Psicólogo. Emergente del 'cambio' de interés desde la salud a los

servicios sociales fueron las ponencias presentadas por parte de algunos de los

psicólogos introductores en España de la psicología comunitaria anglosajona. Desde las

más 'políticas' como la de Camarero La crisis del Estado del Bienestar y su repercusión

en la calidad de vida hasta la más teórica de Blanco Psicología Comunitaria:

variaciones sobre el mismo tema (ésta aplicable por igual al campo de la salud que al de

los servicios sociales, de ahí las 'variaciones sobre el mismo tema'), pasando por

ponencias 'organizativas' Recursos y necesidades en el Área de Servicios Sociales en

Madrid (Esnaola y Pinies, 1987) y las más 'psicológicas' de Costa Los programas de

intervención social: criterios de pertinencia y estilos de intervención , López La

evaluación de programas y Chacón El papel del psicólogo en los equipos de

intervención social. Es de destacar la 'venta' del modelo de competencia ahora en la

intervención social681 (es como si se hubiera abandonado el campo de la salud por parte

de este modelo al no haber tenido continuidad la promoción de la salud y sí la salud

mental comunitaria, es decir con un alto componente clínico y los psiquiatras como

agentes hegemónicos). La intervención social aparece como un campo de nueva

creación para los psicólogos donde la 'competencia' es con las asistentes sociales

[subrayemos lo femenino del término] y no con los médicos-psiquiatras [aquí destaca lo

masculino].

Se puede 'recuperar' desde la intervención social un discurso político

'anticapitalista' que denuncia la desigualdad en el acceso a los recursos, el valor

consumista de los servicios sociales, los recortes en la financiación del gasto social, la

indefensión social y política de los beneficiarios del Estado del Bienestar y el que los

programas sociales que se adoptan están orientados por el sistema hacia la

culpabilización de la víctima682. Este fenómeno de culpar a la víctima tiene como

681 "Cuando hablamos de Programas de Intervención Social estamos refiriéndonos, más o menos explícita
o implícitamente, a proyectos, planes de acción tendientes a aliviar, reducir o prevenir la situaciones
sociales indeseables (pobreza, abuso de drogas, marginación...)- El Modelo de Competencia postula que
para lograr estos objetivos la gente no necesita tutela, lo que necesita son recursos. Se pretende no tanto
resolver problemas a la gente sino lograr que los ciudadanos sean competentes para resolverlos por ellos
mismos a condición naturalmente de nutrirles de los recursos adecuados para ello" [cursiva en el original]
(Costa, 1987,pág.8).

682 "Esto [el que las decisiones sobre qué programas sociales implantar estén orientadas por el sistema]
nos lleva a plantearnos los criterios de pertinencia en el contexto del sistema socioeconómico capitalista y
el estilo de intervención que se promueve en la práctica de los programas, Criterios y estilos que
reproducen un proceso de culpar a la víctima haciendo a esta más indefensa y, sobre todo, centrando en
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características más relevantes el que los programas nunca pongan en cuestión el sistema

o las condiciones estructurales que originan los problemas sociales, el que sean los

expertos y las autoridades los que deciden qué programas y cómo hacerlos, el que se

creen redes específicas de servicios que amplifican más la marginación de las víctimas,

y promueve un estilo de distribución de servicios: de espera, de acción individual

generadores de indefensión en los usuarios, agentes de primer orden en el proceso de

culpabilización y en última instancia "fracasa en una adecuada redistribución y

aprovechamiento de los recursos de una comunidad. Se sitúa en las antípodas del

modelo de competencia (...) y previene el cambio social en cuanto facilita la

despolitización y exculpa al sistema socioeconómico imperante de las desigualdades

existentes" (Costa, 1987, pág. 16).

Este nuevo campo de intervención de la psicología comunitaria, -para Blanco

todavía en el terreno de la salud comunitaria- se sitúa en el campo de lo

interconductual, de lo social, en palabras de Blanco683, "[el individuo tiene que ser

concebido] como un ser que activamente interactúa con el medio y es capaz de

modificarlo en su beneficio o menoscabo de su propio bienestar (...). Pero además, la

psicología de la intervención comunitaria (...) es una psicología social, grupal,

comunitaria, su unidad básica de intervención, de tratamiento, de análisis, etc. no son

tanto los individuos a título particular, sino como miembros de comunidades, de grupos

sociales" (Blanco, 1987, pág. 46).

Es interesante que, en estos momentos de 1987 cuando se está abriendo este

campo de trabajo para los psicólogos, la referencia comunitaria utilizada con frecuencia

sea la de los Centros de Promoción de la Salud y una de las problemáticas principales

sea la del rol del psicólogo en el trabajo en equipo. Las leyes están promoviendo la

creación de unos servicios sociales participativos y preventivos frente al tradicional

sistema de beneficencia. El rol de búsqueda del psicólogo que debe dirigir su actividad a

la misma el origen de los problemas y no en la real y desigual distribución de los recursos" (Costa, 1987,
pág. 11). "Desde la perpectiva del Modelo de Competencia que inspira la Psicología Comunitaria, un
programa de intervención social es un sistema organizado de acciones para lograr cambios conducruales,
organizacionales y sociales a través de la distribución de recursos" (López, 1987, pág. 17).

A pesar de los planteamientos próximos al interaccionismo simbólico, Blanco cuando se refiere a
algún modelo de aplicación en salud comunitaria, al menos durante esos años, hace referencia al modelo
de competencia de Costa y López. "El modelo de competencia como un nuevo estilo de intervención en la
salud comunitaria del que Miguel Costa y Ernesto López han dado buena cuenta" (Blanco, 1988b, pág.
32).
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la prevención de la problemática social y su acción debe dirigirse a toda la colectividad,

supone una ruptura con el rol clínico tradicional del psicólogo (como vemos la

referencia sigue siendo el modelo clínico de salud mental). Chacón (1987, pág. 49)

denuncia que, a pesar del planteamiento comunitario de las leyes, se siga reproduciendo

el modelo de atención individual, por ejemplo en la atención a las toxicomanías, en

detrimento de la prevención ya que "el profesional tiende a hacer lo que sabe hacer:

atender casos individuales y se resiste a todo cambio en el sistema que tienda a

removerle ese rol" (obra cit., pág. 49). Frente a este tipo de prácticas postula, siguiendo

a Bender (1972)la necesidad de diseñar técnicas de aplicación más amplia, difundir sus

conocimientos y entrenar voluntarios, familiares, paraprofesionales, fomentar la

participación comunitaria, organizar recursos, etc. (Chacón, 1991).

Un aspecto a resaltar es el del perfil profesional del psicólogo de la intervención

social ya que parece que al comenzar en un campo en el que uno -el psicólogo- es

intruso se debe ser muy flexible, con un rol indefinido y difuminado en la medida que

extiende sus conocimientos a la comunidad (Silverman W.H, 1978). Respecto al papel

del psicólogo en los equipos de intervención social Chacón dice: "quizá sea demasiado

pedir a los psicólogos que luchan por abrir camino a la psicología en un nuevo campo

como es para nosotros los servicios sociales, reivindicando continuamente su función

específica; que eviten presentarse como únicos detentadores del conocimiento

psicológico, que compartan sus conocimientos, que enseñen las técnicas a otros

profesionales, que no se anquilosen en una serie de funciones predeterminadas, que sean

flexibles. Quizá sea demasiado pedir en este momento concreto cuando aún estamos

definiendo nuestro rol, pero considero que es la actitud adecuada: no tener una lista

predeterminada de funciones para unos y otros sino preguntarse quién puede realizarlas

mejor según su preparación y habilidades" (Chacón, 1987, pág. 49).

En 1988, a la estela de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de la

Comunidad de Madrid y del Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones

Básicas de Servicios sociales en las Corporaciones Locales, se organizan las II Jomadas

con el objetivo básico de darse a conocer, especialmente a los responsables de las

políticas de Servicios Sociales: fueron unas jornadas de intervención social centradas,

por cuestiones coyunturales y estratégicas en los Servicios Sociales tanto para aprender

como para darse a conocer y en general abrir camino a la profesión (López Cabanas,

1999).
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Se iniciaba así la incorporación de la psicología social al campo de la

intervención (los servicios) social, ahora desde la imbricación del discurso académico y

profesional684. La intervención social coge la antorcha del campo de la salud donde no

prendió con suficiente fuerza la llama de la psicología comunitaria.

6.7. LA LEY GENERAL DE SANIDAD (1986)

En el segundo mandato del Gobierno del PSOE el 25 de abril de 1986 se

promulgó una de las leyes más importantes para el conjunto de la sociedad española: la

Ley General de Sanidad. Esta Ley da respuesta al primer punto de la Constitución

Española que reconoce el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a

todos los ciudadanos y a los extranjeros en España, aunque no generaliza la gratuidad.

Tiene por objeto la regulación general, de todas las acciones que permitan hacer

efectivo el derecho al protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes

con la Constitución. Este Proyecto de Ley propone como reforma fundamental la

creación de un Sistema Nacional de Salud, concebido como el conjunto de los servicios

de salud de las Comunidades Autónomas (CCAA), convenientemente coordinados cuya

base son las Áreas de Salud, organizadas según concepción integral de la Sanidad,

teniendo en cuenta la proximidad de los servicios a los usuarios y una gestión

descentralizada y participativa.

Los Organismos encargados de la gestión serán las CCAA en la medida que se

vayan produciendo las transferencias desde los niveles centrales: integración de centros,

control y gestión de las Áreas de Salud y las corporaciones locales que se incorporan

también en los órganos principales del Área.

Señalamos a continuación aquellos títulos y capítulos más interesantes para

nuestro estudio, en tanto se refieren al énfasis puesto en la Atención Primaria y la Salud

Mental, y cuyo análisis nos permitirá valorar en qué medida los propulsores de esta Ley

General de Sanidad estaban impregnados de concepciones, valores y planteamientos

Un ejemplo de esa imbricación lo encontramos en el Colegio de Psicólogos de Madrid donde irá
adquiriendo mayor protagonismo Fernando Chacón, profesor titular del Departamento de Psicología
Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, primero como secretario
(1988-1991) y más arde como presidente desde 1991 hasta la actualidad.
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psicosociológicos que más adelante se desarrollaron, con mayor o menor profundidad,

desde el sistema sanitario.

Los principios generales que orientan todo el articulado de la Ley General de

Sanidad son tres:

1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a

la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.

2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y

las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.

3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios

territoriales y sociales.

La participación comunitaria se regula en el artículo 5o: los Servicios Públicos de

Salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria a

través de las corporaciones territoriales correspondientes, en la formulación de la

política sanitaria y en el control de su ejecución. A los efectos de dicha participación se

entenderán comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La

representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios de

proporcionalidad, según lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica de Libertad

Sindical.

Según la Ley General de Sanidad las actuaciones de las Administraciones

Públicas Sanitarias estarán orientadas:

1. A la promoción de la salud

2. A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada

educación sanitaria de la población.

3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la

prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas.

4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud.

5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción

social del paciente.

Se establecen los derechos a la información sobre los servicios sanitarios a que

puede acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso y a la participación, a través
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de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos

establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

En el Capítulo segundo: De las actuaciones sanitarias del sistema de salud se

marcan las actuaciones que deben desarrollar las Administraciones públicas, entre otras:

1. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones

curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la

prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad.

2. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas

específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de

prevención de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.

3. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la

prestación de los servicios correspondientes.

4. La promoción y mejora de la salud mental.

5. La mejora y la adecuación de las necesidades de la formación del personal al

servicio de la organización sanitaria.

6. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de

salud.

7. El control y la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.

Uno de los capítulos que mayor crítica despertó entre los profesionales de la

salud mental, y especialmente entre los psicólogos, fue el capítulo tercero; De la salud

mental por su ambigüedad y poca concreción frente a las enormes expectativas que

había levantado este apartado. Por su relevancia para el tema que nos ocupa lo

transcribimos íntegramente: "Sobre la base de la plena integración de las actuaciones

relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del

enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales, las

Administraciones Sanitarias competentes adecuarán su actuación a los siguientes

principios:

1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el

ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los

sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo
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posible la necesidad de hospitalización. Se considerarán de modo especial aquellos

problemas referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría.

2. La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en

las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para

una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la

necesaria coordinación con los servicios sociales.

4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario

general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos

de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a

la pérdida de salud en general.

Respecto a las competencias de gestión de las Corporaciones Locales se reducen

a la participación en los órganos de dirección de las Áreas de Salud. Además los

Ayuntamientos deberán recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de

Salud en cuya demarcación estén comprendidos.

Respecto a la estructura del sistema sanitario el Capítulo primero: De la

organización general del sistema sanitario público plantea como características

fundamentales del Sistema Nacional de Salud:

a) La extensión de sus servicios a toda la población.

b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,

comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de

la curación y rehabilitación.

c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios

públicos en un dispositivo único.

d) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará

mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la

prestación de determinados servicios.

e) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de

calidad debidamente evaluados y controlados.

415



El capítulo segundo: De los Servicios de Salud de las CCAA especifica la

organización territorial: las CCAA ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia

sanitaria a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de

los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Con el fin de

articular la participación en el ámbito de las CCAA, se creará el Consejo de Salud de la

Comunidad Autónoma685. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá constituir,

asimismo, órganos de participación en los servicios sanitarios. Cada Comunidad

Autónoma elaborará un plan de salud que comprenderá todas las acciones sanitarias

necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. El Plan de Salud de

cada Comunidad Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación

aprobados por el gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes

Áreas de Salud.

En el capítulo tercero: De las Áreas de Salud expone las funciones de estas

estructuras básicas en el nuevo diseño de la Sanidad española.

1. Las CCAA delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas

Áreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en

esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral.

2. Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario. Deberán

desarrollar actividades, en el ámbito de la atención primaria de salud y mediante

fórmulas de trabajo en equipo, por las que se atenderá al individuo, la familia y la

comunidad. Deberá desarrollar, mediante programas, funciones de promoción de la

salud, prevención, curación y rehabilitación, a través de sus medios básicos como de

los equipos de apoyo a la atención primaria.

3. Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar

las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al

40%, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la

Comunidad Autónoma.

Asistimos en representación del Colegio de Psicólogos a la constitución del Consejo de Salud de la
Comunidad de Madrid en 1987 presidido por Carlos Muñoz, Director General de Salud de la Consejería
de Salud de la Comunidad de Madrid. Nunca vimos participación más formalizada, 'controlada
políticamente', y en suma inútil. La vida de este Consejo de Salud fue breve, apenas unas reuniones más.
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4. Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos,

socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales,

climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como de

instalaciones sanitarias del Área. Aunque puedan variar la extensión territorial y el

contingente de población comprendida en las mismas, deberán quedar delimitadas

de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en esta Ley se

señalan.

5. Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos: de

participación: el Consejo de Salud de Área. De dirección: el Consejo de Dirección

de Área y de gestión: el Gerente de Área. Los Consejos de Salud de Área estarán

constituidos por: la representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones

Locales comprendidas en su demarcación, que supondrá el 50% de sus miembros,

las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al

25%, a través de los profesionales sanitarios titulados y la Administración Sanitaria

del Área de Salud. Serán funciones del Consejo de Salud: verificar la adecuación de

las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria

y económica. Orientar las directrices sanitarias del Área, a cuyo efecto podrán elevar

mociones o informes a los órganos de dirección. Proponer medidas a desarrollar en

el Área de Salud para estudiar los problemas sanitarios específicos de la misma, así

como sus prioridades. Promover la participación comunitaria en el seno del Área de

Salud y conocer e informar la memoria anual del Área de Salud. El Consejo de

Dirección estará formado por la representación de la comunidad autónoma, que

supondrá el 60% de los miembros de aquél, y los representantes de las

Corporaciones Locales, elegidos por quienes ostenten tal condición en el Consejo de

Salud.

Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los

servicios a nivel primario, las Áreas de Salud se dividirán en Zonas Básicas de Salud

que son el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las

actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria. Los

Centros de Salud desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas

las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la

salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica; a cuyo
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efecto, serán dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el

cumplimiento de dicha función.

El Centro de Salud tendrá las siguientes funciones:

a) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales

correspondientes a la población en que se ubica.

b) Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las

exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales

sanitarios.

d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.

e) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de

influencia.

Los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente

asistenciales, funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades e

investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada Área de Salud, con

objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención

primaria. En los servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control

democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos. La

evaluación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que

informará de todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del

SNS. El ejercicio de la labor del personal sanitario deberá organizarse de forma que se

estimule en los mismos la valoración de estado de salud de la población y se

disminuyan las necesidades reparadoras de la enfermedad.

Por último respecto a la docencia y la investigación la Ley plantea que las

Administraciones Públicas competentes en Educación y Sanidad promoverán la revisión

permanente de las Enseñanzas en el campo sanitario para la mejor adecuación de los

conocimientos profesionales a las necesidades de la sociedad española. Asimismo,

dichos departamentos favorecerán la formación interdisciplinar en ciencias de la salud y

la actualización permanente de conocimientos.

La Ley General de Sanidad, a pesar del considerable grado de ambigüedad con

el que está expresada, como no podía ser de otra manera ya que fue el fruto de
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negociaciones y pactos entre fuerzas políticas y profesionales de muy distinto signo, no

deja de constituir un apreciable marco que rezuma influencias de los pensamientos

psicosociológicos de los años setenta.

El concepto integral de salud (biopsicosocial), la importancia de la atención

integral en el nivel de la atención primaria de salud, la atención a la salud mental en la

comunidad y la participación comunitaria son elementos constitutivos de un enfoque

psicosociológico en salud que ponía las bases para una atención sanitaria pública,

equitativa, interprofesional e interdisciplinar y centrada en la comunidad. Los

psicólogos (sociales) veían así abrirse, al menos teóricamente, sus posibilidades de

intervención en el campo de la salud comunitaria en tan sólo poco más de una década de

su irrupción en la escena sanitaria.
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Capítulo VIL PRÁCTICAS EN LAS
INSTITUCIONES

En este capítulo analizaremos las prácticas profesionales de los psicólogos en las

instituciones sanitarias públicas durante la década de los ochenta, más concretamente

desde el comienzo del gobierno socialista en 1982 hasta el final de su segunda

legislatura. Período que hemos caracterizado como de reformas institucionales

promovidas por el gobierno del PSOE. Las instituciones a las que nos vamos a referir

van a depender de las tres administraciones en las que se va organizando el Estado

español: local, autonómica y central.

En la medida que se va construyendo el Estado de las Autonomías irá cambiando

las relaciones de poder entre estas tres administraciones, dinámica a la que no será ajena

la correlación de fuerzas entre los distintos partidos políticos que participen en los

gobiernos de unas u otras. Unas y otras administraciones se redistribuirán competencias,

se dotarán de recursos, de nuevas instituciones, según una dinámica social más amplia

en la que las diferencias territoriales precipitarán un mapa inequitativo y polimorfo en

numerosos campos sociales, siendo la sanidad uno de ellos. En el caso de Madrid,

concebida como autonomía uniprovincial, con un ayuntamiento capitalino más

poderoso que la propia Comunidad, con una masificada periferia de poderosos

ayuntamientos y con grandes recursos sanitarios dependientes de la Administración

Central, el proceso de reformas institucionales cobra especial complejidad. Es de

señalar el hecho, a priori facilitador, del gobierno del partido socialista en las tres

administraciones madrileñas (Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, gobierno central y

la mayoría de los gobiernos municipales de los ayuntamientos de la periferia) durante

todos estos años. Esta circunstancia, si bien facilitó la ausencia de conflictos políticos

entre las administraciones a nivel global, algunos temas claves como la integración de

redes sanitarias, se mantenían, al final de la segunda legislatura, en la misma situación

de partida. Sin embargo en lo que a las prácticas profesionales en salud comunitaria se

refiere se observa claramente el pasaje del auge de las pioneras experiencias de los

CPS/CMS de los ayuntamientos a la organización de la atención a la salud mental en
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torno a la Comunidad de Madrid686, -que asume durante estos años competencias y

transferencias de la diputación y AISNA en materia de asistencia psiquiátrica- y el

comienzo del cambio en la organización del Insalud con la puesta en marcha de Centros

de Orientación Familiar y Centros de Salud. Nuevas prácticas profesionales

relacionadas con salud surgirán también con el desarrollo de los Servicios Sociales en el

ámbito autonómico y municipal: los planes sobre drogas y la rehabilitación de

'enfermos mentales1.

7.1. AUGE Y DECLIVE DE LOS CMS/CPS (1982-1985)

A partir de 1982 con el acceso del PSOE al gobierno de la nación y la profunda

crisis del PCE comienzan a replantearse las orientaciones municipalistas de ambos

partidos, una vez que el primero se encontró con un poder casi absoluto en todas los

niveles de la Administración (central, autonómico salvo en Cataluña y El País Vasco, y

local) y el segundo con un poder residual en algunos pequeños municipios. En el

Ayuntamiento de Madrid y en el de la mayoría de los pueblos de la periferia el PSOE

gobernaba en solitario a partir de las segundas elecciones municipales de 1983. La

impetuosa experiencia de los CMS/CPS fue perdiendo fuerza de tal manera que, a partir

de 1985, ya no se crean nuevos centros en Madrid.

Con el fin de hacer un seguimiento pormenorizado de su evolución, dado que se

intuía su inevitable transformación, desde el mismo Colegio de Psicólogos se hace un

nuevo estudio687 en 1985 cuyo objetivo era actualizar la situación y esbozar las

perspectivas de los CMS/CPS a la luz del nuevo mapa político-institucional.

Ésta era la situación de los CMS-CPS a finales de 1985

En todos los centros se mantenía una plantilla base compuesta por psicólogos,

médicos (de diversas especialidades), ATS, asistentes sociales, auxiliares de clínica,

monitoras, visitadores y personal administrativo. En los CMS, aunque minoritariamente,

La Comunidad de Madrid desde la Salud Pública empezará a trabajar en torno a la Educación
Sanitaria, lo que constituirá otra práctica profesional, aunque minoritaria en estos años.
6K7

La metodología consistió en pasar un cuestionario a los psicólogos que trabajaban en los CMS-CPS
completando la información posteriormente con una entrevista a esos mismos psicólogos y con material
escrito proporcionado por ellos mismos o sus respectivos directores.
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aparecían otros tipos de profesionales, a los que se ha denominado 'personal no

sanitario' en el que hemos encuadrado a sociólogos, biólogos, abogados, etc.

En los CPS el número y la cualifícación de los profesionales es diferente al tener

que hacerse cargo de la asistencia médico-farmacéutica para la población incluida a la

Beneficencia Municipal. Todos los centros dependen de la correspondiente concejalía

de sanidad de los ayuntamientos respectivos, bien directamente o bajo forma

administrativa de patronatos. Aunque nos referimos al conjunto de datos como

globalidad, es decir, CPS y CMS, sobre algunos aspectos estudiados es interesante

tomarlos independientemente para analizar las posibles diferencias entre ambos.

Como resumen de la evolución habida desde 1980 a 1985 podemos decir que en

1985 son 347 los profesionales que trabajan en Centros Municipales/de Promoción de

Salud de Madrid y sus municipios. La media de profesionales que trabajan en un centro

es de trece personas, aunque hoy una diferencia muy importante ya que oscilan entre los

cuatro de Valdemoro y los treinta y cuatro de Tetuán. Esta diferencia sigue siendo muy

acusada si estudiamos CPS y CMS por separado. En los CPS trabajan como media

diecisiete profesionales por centro, oscilando entre los ocho de Mediodía y los treinta y

cuatro de Tetuán. En lo que se refiere a CMS son diez los profesionales que trabajan por

centro, existiendo una variación entre los cuatro de Valdemoro y los dieciocho de

Getafe.

La presencia del psicólogo

En 1985, excepto un centro, todos cuentan con psicólogos entre su personal, cuyo

número oscila entre uno y cuatro por centro. En la mayoría de los casos (62%) hay un

psicólogo en la plantilla, siendo escaso el número de centros que cuentan con cuatro

psicólogos (8%) y algo superior los que cuentan con dos psicólogos en su plantilla

(27%). Estos datos no varían significativamente estudiando CMS y CPS por separado.

Quizás, el único hecho a resaltar es que tan sólo en los CMS es donde existen plantillas

con cuatro psicólogos. Podemos concluir que los psicólogos están presentes en todos los

centros municipales/de promoción de salud, a excepción de uno, por lo que se nos

presenta como un profesional necesario en este trabajo.

En cuanto a los psicólogos y otros profesionales encontramos que en relación

con los médicos, éstos siguen siendo los profesionales mayoritarios en las plantillas de

los centros. Sin embargo, en este punto sí encontramos diferencias acusadas en lo que se
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refiere a CPS y CMS. En los primeros, CPS, los médicos representan un 46% de la

plantilla total, representando los psicólogos un 8%. En CMS la representatividad del

médico disminuye, mientras que la del psicólogo aumenta. El número de médicos que

trabajan en CPS es algo más del doble de los que trabajan en CMS. La explicación a

este hecho viene dada por la necesidad que tienen los CPS de asistir a la población de la

Beneficencia Municipal. Esta acusada diferencia la encontramos también al estudiar el

número de psiquiatras que trabajan en estos Centros de Salud. Mientras que en los CPS

los psicólogos van a representar un 8% de la plantilla total y los psiquiatras un 11%, en

los CMS este orden se invierte, pasando a representar los psicólogos un 15% y los

psiquiatras un 3%. Es decir, de los veintiséis psiquiatras que trabajan en Centros de

Salud, veintitrés los hacen en CPS y los tres restantes en CMS.

Como refleja el cuadro, la situación laboral del psicólogo en los CPS de Madrid

es uniforme. Todos, excepto un caso con contrato administrativo, son funcionarios por

oposición desde 1984. La situación del psicólogo en los CMS es diferente, la mayor

parte, un 80%, son contratados laborales fijos en plantilla, el 15% trabaja con contrato

temporal y un caso sin ningún tipo de contrato.

TIPOS DE

CONTRATOS

Contrato laboral indefinido

Contrato temporal

Contrato administrativo

Funcionarios por oposición

Sin contrato

Total

CMS

16

3

1

20

CPS

1

15

16

TOTAL

16

3

1

15

1

36

Cuadro: Situación laboral del psicólogo en 1985

Comparando este análisis con el realizado sobre el mismo tema en el año 1982, se

deduce que en tres años la situación laboral del psicólogo había mejorado consi-

derablemente. Se había pasado en los CPS de tener todos contrato administrativo de un
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año, a ser funcionarios, y en los CMS, si en los inicios todos tenían contrato

administrativo por un año, en 1985 sólo están en esa situación un 15%.

Mientras que en los CPS el horario es el mismo para todos los centros, 37,5 horas,

en los CMS los horarios varían de 16 horas a 40, aunque la mayoría oscilan éntrelas

37,5 horas y 40 horas.

Servicios, programas y actividades

Los CMS-CPS que en un principio comenzaron trabajando en dos grandes áreas:

Planificación familiar y Salud Mental, en coherencia con los planteamientos de salud

integral que postulaban, van ampliando sus programas de trabajo dirigiéndolos a

sectores de población e incluyendo la salud mental como un aspecto de los programas.

En 1985 los CMS/CPS se vertebran alrededor de los tres programas siguientes:

Programa de planificación familiar. Programa de salud materno-infantil y Programa de

salud escolar, desarrollándose en algunos centros programas de tercera edad y de

marginación y prevención de toxicomanías. Salud mental que al comienzo, en la casi

totalidad de los centros, se concebía como un servicio, se va transformando en una

actividad de apoyo al resto de los programas, aunque de una manera ambigua y

desigual. El aspecto asistencial de salud mental se va relegando a un segundo plano y la

participación del psicólogo como especialista en salud mental se da en los aspectos

preventivos, de promoción y educativos. Tendríamos que hablar, pues, de la salud

mental en cada programa de salud.

Programa de Planificación Familiar

Este programa se desarrolla en el 100% de los centros. Es, en general, el primer

programa que se pone en marcha desde la apertura del centro (sobre todo en los CPS) y

es el que presenta mayor demanda por parte de los usuarios en todos los centros.

La plantilla básica de este programa está formada por: ginecólogo, psicólogo y

personal médico auxiliar (matrona, ATS o auxiliar de clínica), en distinta proporción

según que sea CMS O CPS.
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CMS

CPS

Ginecólogo

18

21

Matrona

15

ATS/Aux.

12

5

Monitoras

5

Psicólogo

13

11

Psiquiatra

3

Cuadro: Plantilla del Programa de Planificación Familiar

En este cuadro se refleja el numero total de los distintos profesionales de esa

plantilla básica, diferenciando entre CPS y CMS. Veamos algunas particularidades:

1. El número de matronas en los CPS y su ausencia en los CMS. Este hecho se

explicaría por una característica especifica de los CPS: fueron creados sobre la in-

fraestructura (incluso de locales) de las antiguas Casas de Socorro, en cuya plantilla

ya había matronas. Por otra parte, los CPS han de dar una cobertura asistencial a los

usuarios de Beneficencia que no tienen otro tipo de asistencia médico-farmacéutica,

lo cual daría cuenta de la mayor especialización profesional en la plantilla general

de los CPS (no sólo en este programa).

2. La inclusión de monitoras (o educadores sanitarias) en los CMS, unido a un mayor

número de personal médico auxiliar sin especialidad (ATS y auxiliares de clínica).

Este punto, junto al anterior, nos haría pensar que en los centros de salud no

hipotecados a una plantilla dada, la tendencia es la contratación de personal

'cualificado', sin exigencia de especialización médica, al menos en este programa.

3. El último punto que llama la atención se refiere a la presencia de psiquiatras en

alguno de los CPS. Realmente, no hay muchos argumentos que justifiquen su

participación directa en un programa de planificación familiar, sobre todo teniendo

en cuenta el tipo de actividades que se desarrollan en él (igual ocurre en otros

programas, como el materno-infantil y el de salud escolar).

4. La proporción ginecólogo-psicólogo sería, aproximadamente, 2/1, es decir, un

centro que tuviera dos ginecólogos tendría un psicólogo, al menos, en este

programa.

Dos cuestiones a señalar: sólo en cinco de los veintiséis centros no participa el

psicólogo (en uno de ellos, porque no hay ninguno contratado) y de los veintiún centros

en los que el psicólogo participa, en dieciséis de ellos lo hace directamente integrado en

el programa. En los cinco restantes, su participación es indirecta, bien supervisando el
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programa, bien colaborando en la atención de las derivaciones. La participación directa

es mas frecuente en los CMS (ocurre en diez de once centros) que en los CPS (ocurre en

seis de diez centros).

Las actividades esenciales de este programa se refieren a:

1. Consulta de planificación familiar y revisión ginecológica. Detección precoz de

cáncer genital y ETS. Detección casos de riesgo (físico y psicológico).

2. Consulta sexológica. Disfunciones sexuales y problemática de pareja.

3. Educación para la salud, en los temas de métodos anticonceptivos, enfermedades de

transmisión sexual, sexualidad y relaciones de pareja. En la mayoría de los centros

(veinte de veintiséis) las actividades de educación para la salud se realizan mediante

charlas en el mismo, impartidas a los usuarios del programa. Sólo en seis centros

esta actividad se realizaba en colaboración con organizaciones comunitarias (co-

legios, APAS, profesores, asociaciones, etc.).

4. Asistencia psicológica por derivación del programa.

En los centros en los que el psicólogo participa directamente (16) sus cometidos

principales en este programa se agrupan en dos bloques: a) asistencia psicológica y/o

sexológica. Bajo este epígrafe hemos agrupado los cometidos de tipo asistencial,

dependiendo de su orientación teórica, con muy diferentes denominaciones: terapias,

consulta de orientación, grupos de entrenamiento, asesoramiento y orientación, etc., (14

centros) y b) educación para la salud. Éste sería el segundo cometido que desarrollan los

psicólogos en el programa de planificación familiar (el segundo en cuanto al número de

ellos que lo realizan -10 centros-). Incluye las siguientes actividades: charlas

informativas sobre sexualidad y relaciones de pareja. Talleres de pareja y/o de se-

xualidad. Grupos de discusión y elaboración de las charlas y diseño y evaluación de los

diferentes apartados de la educación para la salud. En los centros en que participa

indirectamente (5) los cometidos son: a) apoyo al programa (colaborando en la atención

de las derivaciones, esencialmente) y b) supervisión del programa por el equipo de

salud mental (en un centro).

Programa de salud materno-infantil

Este programa se desarrolla en once de los Centros Municipales de Salud

estudiados y en nueve de los doce Centros de Promoción de la Salud. Esto significa que
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se lleva a cabo en el 73% de los CMS y en el 75% de los CPS. Hay que señalar que

hemos incluido como programa de salud materno-infantil algunas actividades

(psicoprofilaxis del embarazo y parto) que en determinados centros estaban incluidas

dentro del Programa de planificación familiar.

Los profesionales que básicamente intervienen en este programa son: pediatra,

ginecólogo, psicólogo, asistente social, psiquiatra y personal médico-sanitario,

reflejándose la proporción según CPS o CMS en el siguiente cuadro:

CMS

CPS

Pediatra

4

9

Ginecólogos

7

6

Psicólogos

14

9

ATS/Aux

2

17

Matrona

3

9

Psiquiatras

4

Asistente

Sociales

3

6

Médicos

Familia

2

Otros

4

1

Cuadro: Plantilla del Programa Materno-infantil

Hay que señalar algunas particularidades en cuanto a los profesionales que

participan en este programa, en los distintos centros: el psicólogo participa en 17 de los

20 centros donde se desarrolla el programa, de los tres restantes, en dos no participa y

en el tercero no hay psicólogo contratado en plantilla. La participación del psicólogo en

cuanto a número es superior en los CMS que en los CPS y mientras que éstos últimos la

proporción con respecto a otros profesionales que participan, sería semejante, en los

CMS la proporción es de 3/1 (pediatras, matronas, asistentes sociales, médicos y otros

profesionales), 2/1 con relación a los ginecólogos e igualada en cuanto al personal sani-

tario y auxiliar. El personal sanitario y auxiliar (monitoras, ATS, auxiliares, etc.) que

participa en este programa es el doble en los CMS que en los CPS que, sin embargo,

cuentan con profesionales especializados participando en este programa en numero

ligeramente superior (pediatras, asistentes sociales, etc.).

Las actividades que se desarrollan en este programa, tanto en los CPS como en los

CMS, pueden concretarse en las siguientes:

1. Psicoprofilaxis del parto. Grupos de trabajo sobre aspectos referentes al embarazo,

parto y puerperio en tres ciclos: primer trimestre de embarazo, se trabajan aspectos
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relacionados con el embarazo y relaciones de pareja. Preparación física y psíquica al

parto, nociones de puericultura, se trabajan temas de puericultura y planificación

familiar y seguimiento pediátrico y vacunaciones y educación para la salud en los

aspectos psicológicos del embarazo, parto y puerperio.

2. Charlas dentro del centro.

3. Asistencia psicológica por derivación de otros profesionales del programa.

Los cometidos del psicólogo dentro del programa de salud materno-infantil hacen

referencia a cuatro aspectos:

1. La actividad fundamental y común es la coordinación de los grupos de

embarazadas para la elaboración de ansiedades (embarazo, parto, puerperio) en el 50%

de los centros.

2. Impartir charlas informativas, grupos de discusión, etc. sobre temas que hacen

referencia a los aspectos psicológicos de la salud: psicología del desarrollo del niño.

Aspectos psicológicos del embarazo y aspectos psicológicos de la relación madre-hijo.

3. En algunos centros, el psicólogo es el coordinador del programa, asumiendo la

tarea del diseño y evaluación de actividades (dos centros) o supervisión del programa.

4. Asistencia psicológica. Esta actividad asistencial se produce siempre por

derivación de otros profesionales del programa. Mientras que en los CMS la asistencia

es mínima, en los CPS se da en el 45% de los centros que desarrollan el programa.

Programa de salud escolar

Este programa se desarrolla en 22 de los 26 centros estudiados, lo que supone un

85% del total. En la mayoría de los casos (en un 74%) este programa comienza a

funcionar en el mismo momento en que el centro es inaugurado y sólo en escasas

ocasiones su comienzo es posterior a la apertura del centro, siendo la diferencia entre la

apertura del centro y el comienzo del programa, de dos años como máximo, lo que nos

indica que la atención a la población escolar es prioritaria y esencial en estos centros.

Los profesionales que participan en este programa son médicos, ATS, psicólogos,

psiquiatras, asistentes sociales, auxiliares de clínica, visitadores sanitarios y dietistas.

Entre todos estos profesionales, es el médico el que está presente en todos los centros

donde se desarrolla el programa. Encontramos médicos de familia y pediatras. En este

429



punto hay que resaltar que es en los CPS donde aparece con mas constancia la figura del

pediatra (de los once pediatras que trabajan en este programa, nueve están en la plantilla

de los CPS) y ello es debido a la prioridad de asistencia a la población infantil de

atención médico-farmacéutica (antigua Beneficencia) por parte de los CPS. En los

CMS, por el contrario, encontramos con mayor frecuencia a médicos de familia como

participantes de este programa. Tras el médico, es el ATS el profesional que aparece

con mayor frecuencia.

Examinando las actividades desarrolladas, encontramos sentido al hecho de que

médicos y ATS son los profesionales que aparecen mayoritariamente, ya que son las

vacunaciones y los reconocimiento médicos las actividades mas comúnmente llevadas a

cabo en este programa. Conjuntamente se realizan actividades de educación para la

salud, dirigidas sobre todo a profesores v padres y, en mucha menor cuantía, a alumnos,

asociaciones de vecinos, etc. Entre los temas tratados, encontramos los de alimentación,

sexualidad, trastornos del comportamiento y aprendizaje, prevención de toxicomanías,

etc. Es decir, existe un amplio repertorio que varía de un centro a otro, pero que puede

englobarse en un tema común: educar en un sentido integral, biopsicosocial. En cuanto

a los métodos utilizados para la actividad de educación para la salud, son también muy

variados, utilizándose charlas, cursos, grupos, escuelas de padres, etc. Podemos concluir

diciendo que en la mayoría de los centros este programa se limita o da prioridad a las

vacunaciones y los reconocimientos médicos. Siendo este programa el de ámbito más

comunitario, esta limitación de actividades se presentan como tareas necesarias pero no

suficientes en la salud escolar.

Los cometidos que llevan a cabo los psicólogos son descritos de forma ambigua,

siendo las funciones más comúnmente desarrolladas las de asistencia, asesoramiento en

la elaboración del programa y educación para la salud a padres y profesores. En este

programa ha sido necesario la diferenciación de tareas entre los centros de salud y los

servicios psicopedagógicos a fin de evitar competencias y duplicidades innecesarias.

Programa de salud mental

Este programa se desarrolla en diez de los Centros de Promoción de la Salud, es

decir, en el 83% de los centros y en ocho de los Centros Municipales de Salud, en un

57% de los centros. En siete de todos los centros estudiados, salud mental no aparece
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como programa, sino como actividad del centro. En la mayoría de los centros, el

programa de salud mental fue puesto en marcha al poco tiempo de inaugurarse el centro.

Las actividades que se desarrollan dentro del programa son como apoyo y cober-

tura a otros programas que se desarrollan en el centro y consiste en actividades de

educación para la salud: trabajo preventivo en colegios, con padres y alumnos.

Entrenamiento de agentes de salud. Charlas a petición de la comunidad y coordinación

de los recursos comunitarios para la integración de personas con problemas

psicológicos. Otro sería el aspecto puramente asistencial que se desarrolla prácticamente

en todos los centros, bien por derivación de otros programas o bien por demanda

directa. Según cada centro, la asistencia se realiza a nivel individual, grupal, familiar,

pareja, infantil y/o adultos.

Los profesionales que básicamente intervienen en este programa son: psiquiatra y

psicólogo.

CMS

CPS

Total

Psiquiatras

2

18

20

Psicólogos

12

12

24

Asistentes

Sociales

2

2

Total

16

30

46

Cuadro: Plantilla del Programa de Salud Mental

Como se desprende del cuadro anterior, mientras que en los CPS el número de

psicólogos y psiquiatras es semejante, en los CMS la participación del psicólogo (12) en

el programa es mucho más elevada que la del psiquiatra (2), además de participar otros

profesionales, aunque minoritariamente.

En cuanto a los cometidos del psicólogo dentro de este programa son: supervisión

a la primera línea de atención, coordinar y evaluar el programa. Educación para la salud

mediante: charlas a la comunidad y trabajo con colegios y asesoramiento. Asistencia
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psicológica (ésta se puede decir que es la actividad principal y en algunos casos única

en el programa). La coordinación de los recursos comunitarios para la reinserción social

se contempla en pocos centros.

Programa de marginarían

Este programa se desarrolla solamente en cuatro de los veintiséis centros

estudiados (un 15%), aunque se podría añadir otro centro que incluye el mismo tipo de

actividades en el programa de salud mental. Es un programa de reciente creación (1984)

y es el último puesto en marcha en los cuatro centros. Coincidentemente, éstos son

todos CMS de los primeros en abrirse (1980-81) y en ubicación geográfica los sitúa a

cada uno en un punto cardinal (nordeste, noroeste, sureste y suroeste) con respecto a

Madrid capital. Sus poblaciones, sin embargo, son bastante diferentes: dos

'ciudades-dormitorio', una 'ciudad-residencial' y una 'ciudad-turística'. Es notable la

presencia mayoritaria del psicólogo en este programa: participa en los cuatro centros.

En dos ellos, además, participan médicos; sólo en un centro está presente un abogado.

Las actividades realizadas en este programa giran en torno al tema de las

toxicodependencias y a su posible prevención, y se resumiría en dos puntos:

investigación de los factores incidentes en esta problemática para un mejor desarrollo

del programa y educación para la salud, con APAS y profesores principalmente, en lo

referente a los aspectos biopsicosociales que inciden en el consumo de drogas. Su

objetivo es la prevención primaria.

En cada centro el psicólogo realiza diferentes cometidos. Sólo en dos de ellos,

precisamente aquéllos en que el psicólogo es el único profesional, podemos encontrar

un cometido común: la planificación y puesta en marcha del programa. Otros cometidos

desarrollados son: asistencia, trabajos grupales, charlas sobre toxicomanías,

investigación, etc.

Programa de tercera edad

Este programa se desarrolla en diez de los veintiséis centros estudiados, lo que

supone un 38% del total de los centros existentes. Este programa se desarrolla en

distritos donde este núcleo de población es elevado, y en aquellos municipios donde

dicha población no es elevada, pero está muy desarraigada. Los profesionales que

participan mayoritariamente en este programa son médicos, seguidos de ATS y
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asistentes sociales, siendo la actividad más común en todos los centros, la de asistencia

médica que se encuentra casi a la par con las de educación para la salud. En lo que se

refiere a la participación del psicólogo en el programa, es mínima, siendo sus funciones,

en el caso de participar, las de asesorar al equipo en la elaboración y ejecución del

programa, así como las referidas a la asistencia psicológica.

Orientación teórica de los profesionales

En veintiséis centros estudiados, con un total de treinta y ocho psicólogos, los

datos obtenidos en cuanto a la orientación técnica del trabajo realizado por dichos

profesionales fueron los que se indican en el cuadro siguiente:

Orientación teórica

Psicoanálisis

Psicoanálisis y psicología social

Dinámica

Conductual

Conductual-cognitiva

Ecléctica

Sistémica

Escuela de Piaget y Escuela soviética

No consta

Total

Número

8

7

6

6

3

4

2

1

1

38

%

21

18

16

16

8

10

5

3

3

100

A la vista de los datos, puede observarse que la salud comunitaria se constituye

como un campo autónomo en el que las distintas orientaciones teóricas tienen cabida,

estando representadas algunas de ellas por un número mayor de psicólogos, pero en nin-

gún caso de forma mayoritaria. Otro dato a resaltar es el relativo a la aparición de

orientaciones teóricas, que podríamos denominar como 'no clásicas', que hasta la

actualidad no habían estado presentes en el campo de la salud comunitaria. Ejemplo de
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ello lo encontramos en la incorporación de orientaciones teóricas tales como la

psicología social, sistémica, etc. Por otra parte, las orientaciones 'más clásicas' no son

aplicadas de forma ortodoxa. Los psicólogos, a partir de su orientación teórica, realizan

nuevas aplicaciones de la misma para adaptarse a las nuevas demandas de la psicología

comunitaria. Ésta se nos presenta por lo tanto, como un campo nuevo, para el que los

profesionales de la psicología han tenido que adecuar sus conocimientos propios. Como

consecuencia, los psicólogos realizan cursos de formación específica de psicología

comunitaria.. La demanda no hace referencia a formación en un determinado marco

técnico, sino que buscan nuevos conocimientos que les permitan desarrollar su trabajo

en el campo de la salud comunitaria.

Agrupando los datos podemos decir que el 45% de los psicólogos de los

CMS/CPS declaran tener una orientación psicoanalítica, psicoanalítica y de psicología

social y/o dinámica, mientras que el 24% se declaran de orientación conductual y

cognitivo-conductual, 5% sistémicos, 10% eclécticos, 4% de la escuela de Piaget y de la

escuela soviética (sic) y no consta el 12%. Si comparamos estos datos con los

publicados por Pilar Ferrezuelo (1985) para psicólogos que trabajan en la práctica

privada de Madrid en los que los psicólogos de orientación psicoanalítica suman 30%,

los de orientación humanista un 16%, los cognitivo-conductuales un 21,6%, los de

terapia de conducta un 19,2% y los eclécticos un 19,6% (la suma mayor de 100 es

porque algunos se han posicionado en más de una categoría), podemos llegar a varias

conclusiones:

En estos años, y teniendo en cuenta la posible variabilidad de los datos por las

dificultades metodológicas de este tipo de estudios, vemos que las autoadscripciones a

escuelas psicológicas entre los psicólogos con práctica clínica privada se reparten casi al

50% entre psicólogos que podemos englobar como de orientación dinámica

(psicoanalítica y humanista suman un 46%) y psicólogos de orientación conductual y

cognitivo-conductual que suman un 40 %. En la práctica pública de los CMS/CPS esta

proporción se inclina a favor de la orientación 'dinámica' (que por otro lado mantiene

casi el mismo porcentaje que en la privada, un 45% por un 46%) por menor

implantación de los psicólogos cognitivo-conductuales (un 24% frente a un 40% de la

privada). Aparecen nuevas orientaciones en la práctica pública (sistémicos,

cognitivistas, etc.).
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Los psicólogos de la práctica pública englobados en una orientación 'dinámica'

están fuertemente influidos por la denominada psicología social operativa, analítica o de

grupo operativo.

Desarrollo de los CMS-CPS

Los CMS-CPS que, como ya hemos dicho anteriormente, surgen en un momento

histórico determinado (1980-1981) y en un contexto político (acceso a parcelas de poder

de partidos de izquierda), tocan su techo de desarrollo en los años 1984-85, en base a las

siguientes circunstancias:

1. Acceso del PSOE al gobierno de la nación al tiempo que aumentaba su peso

especifico en la gran mayoría de administraciones locales (disminuyendo el del

PCE) y autonómicas, con lo que el carácter reivindicativo del cambio en el modelo

de atención a la salud que propugnaban los CMS-CPS se diluye.

2. Aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local en 1985 clarificando las com-

petencias de los ayuntamientos en materia sanitaria y restringiendo las mismas a la

sanidad ambiental, salubridad, etc., sin hacer caso a las voces que reclamaban

mayores competencias y recursos para los ayuntamientos en salud. Así, este factor

político junto al déficit y consiguiente recorte presupuestario de numerosos

ayuntamientos contribuyó a esta paralización de los centros.

3. Proceso de elaboración y discusión de los múltiples proyectos de Ley General de

Sanidad, finalmente aprobada por el parlamento y publicada el 25 de abril de 1986.

La LGS como marco imprescindible del modelo de atención a la salud, aunque no

satisfizo las expectativas de un verdadero cambio en la sanidad, señala y delimita las

competencias de las distintas administraciones y el proceso de vertebración del Sis-

tema Nacional de Salud (SNS). El peso fundamental del SNS recae en las

comunidades autónomas, que administraran todos sus recursos sanitarios en un Ser-

vicio Autonómico/Regional de Salud.. Referente a los ayuntamientos, la LGS

marcaba el inicio de las negociaciones para la transferencia de todos los recursos

sanitarios municipales a las Comunidades Autónomas desde el mismo momento de

su publicación en el BOE en el plazo de un año a partir del hecho de que esas

transferencias se acompañen de su propia financiación por parte de los

ayuntamientos.
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4. La desorientación política de la mayoría de los responsables de las administraciones

respecto al futuro modelo de atención a la salud en lo concreto, mas allá de los

principios generales, en muchas ocasiones abstractos y ambiguos de las distintas

directrices políticas.

Las prácticas profesionales en los CPS/CMS se estancaban a partir de 1985 y se

comenzaba a vislumbrar su techo lo que nos llevó en aquellos momentos a las

siguientes reflexiones sobre el futuro de dichas prácticas profesionales: "teniendo en

cuenta las nuevas circunstancias histórico-políticas y ante la continuidad de los actuales

órganos de gobierno, nos aventuramos a señalar el futuro posible de los CMS/CPS en

Madrid. En Madrid, el Estatuto de Autonomía no prevé las transferencias del Insalud a

la Comunidad Autónoma hasta 1990, por lo que la integración de recursos difícilmente

se considerará realizada hasta entonces, manteniéndose la tan criticada duplicidad de

redes688. En este periodo y cada vez de una manera más acuciante, es necesario

establecer convenios y acuerdos interinstitucionales que palien esta disociada situación.

Con esta premisa es indudable que lo que no puede retrasarse es la transferencia de los

recursos municipales de Madrid a la Comunidad Autónoma, al igual que ha ocurrido

con otros recursos, por ejemplo los procedentes de la AISNA. La transferencia de todo

el bloque sanitario municipal conlleva el problema de que la Comunidad Autónoma

actualmente sólo tiene reducidas competencias, por lo que se encontrará con algunos

centros o prestaciones difícilmente articulables en su actual organización del Servicio

Regional de Salud [de la Comunidad de Madrid]. Será el caso de la parte de

planificación familiar, matemo-infantil y salud escolar de los CMS-CPS.

"En lo que se refiere a salud mental, la situación esta bastante más clara al haber

asumido la Comunidad Autónoma las antiguas competencias de la Diputación en lo que

respecta al tratamiento-ingreso de los 'enfermos mentales'. El camino seguido en estos

dos años por ayuntamientos como Getafe, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, etc.,

firmando convenios con la Comunidad Autónoma por los que se integran

funcionalmente los recursos de salud mental de ambas instituciones para trabajar en su

distrito sanitario correspondiente, va en la línea de conformar unos únicos servicios de

salud mental en cada distrito (generalmente municipio). La reciente incorporación a

688 r-

fcn esto nos equivocamos por lo menos 12-15 años ya que las transferencias del Insalud a la
Comunidad de Madrid no se realizarán hasta la próxima legislatura (1999-2003) como pronto.
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estos convenios del Insalud con sus nuevos equipos de salud mental comunitarios

culmina en lo organizativo ese proceso de integración funcional hasta la definitiva

integración orgánica (.. .).

"Por último, en cuanto a otros programas y actividades de los CMS habrán de

integrarse paulatinamente en la atención primaria todo aquello referente a la prevención,

promoción y asistencia primaria (salud escolar, por ejemplo), es decir, en los Centros de

Salud del Insalud y, por otro lado, en los equipos especializados que se encarguen de la

planificación familiar y la salud materno-infantil. En cuanto a la participación del

psicólogo como integrante directo de los equipos de atención primaria o de los equipos

que se encarguen de la planificación familiar y salud materno-infantil es menos

esperanzadora, ya que la LGS contempla como miembros de dicho equipo a médicos,

pediatras, ATS y asistentes sociales. La ubicación del psicólogo que actualmente trabaja

en los CMS-CPS, en lo que se refiere a las funciones asistenciales, aparece claramente

como un integrante incuestionable de los servicios de salud mental en el segundo nivel

de atención o nivel especializado (Duro, Sanchís y Suárez, 1986, págs. 32-34).

Como pronosticábamos en esta cita, los CPS del Ayuntamiento de Madrid

pendientes de inauguración se quedaron en el tintero, y los existentes CMS/CPS se

fueron diluyendo lentamente en la medida que los ayuntamientos los fueron

desmantelando, integrándose funcionalmente con los equipos de salud mental de la

Comunidad Autónoma o simplemente con la reconversión de sus profesionales en otros

servicios municipales como en los Centros de Atención a los Drogodependientes

(CAD), servicios de salud laboral o departamento de personal, entre otros.

Con la 'puesta en marcha' de la Reforma Psiquiátrica en Madrid y la aprobación

de la Ley General de Sanidad en 1986 podemos decir que empieza una nueva etapa para

los psicólogos y la psicología social aplicada a la salud. Se pasa de los CMS/CPS y de

los planteamientos integrales en salud (enfoque de promoción de salud) a la

consolidación del psicólogo en los servicios de salud mental, aunque todavía con los

planteamientos de salud mental comunitaria. Pero de eso nos ocuparemos más adelante.

7.2. EL TALLER DE EDUCACIÓN SANITARIA (1981-1991)

En 1981 desde la Diputación de Madrid, y siguiendo la estela de la salud

comunitaria que guiaba las acciones de todas las administraciones gobernadas por la
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izquierda (PSOE-PCE), se puso en marcha un Programa de Salud Comunitaria Escolar

dirigido a la población de la denominada sierra pobre de Madrid (La Cabrera, Buitrago,

Braojos, etc.). Este programa de salud comunitaria escolar en el que participaban

médicos689, maestros y una psicóloga690 se desdobló en tres subprogramas: Salud Mental

Escolar, Educación Sanitaria Escolar y Exámenes de Salud.

La filosofía de estas intervenciones se basa en las tendencias del momento con

influencia de la Conferencia de Alma-Ata y de la conjunción de las ciencias sociales

con el modelo médico, haciendo especial énfasis en la educación para la salud ya que la

Diputación no tenía competencias asistenciales, salvo las de ingreso en hospitales

psiquiátricos.

Este tipo de programa al igual que los puestos en marcha por los ayuntamientos en

esos años tenían un carácter testimonial y 'reivindicativo' de otra manera de hacer en

salud en la que lo psicosocial estaba íntimamente enraizado691.

Ese mismo año, y organizadas por la Diputación de Madrid se hicieron las I

Jornadas de Educación Sanitaria a las que vinieron profesionales del Centro

Experimental de Educación para la Salud de Perugia (Italia)692 lo que dio comienzo a

una fructífera relación entre profesionales italianos y españoles (sobre todo catalanes y

madrileños). Esa práctica de jornadas se continuó años tras año, siendo asumida

posteriormente su organización por las Consejerías de Educación y de Salud de la ya

constituida Comunidad Autónoma de Madrid693.

Algunos de ellos argentinos exiliados en España y con amplia experiencia en el trabajo en salud en su
país de origen como Ricardo Saiegh.

Mabel Doring, argentina.

"La Educación para la Salud es la premisa necesaria a toda actividad de promoción y protección de la
salud, ya sea dirigida al individuo, la familia o la comunidad. Más que una disciplina particular, es una
actitud especial, una orientación del pensamiento y de la acción, que apela a los progresos de las ciencias
médicas, psicológicas y sociales" (Aguirre, Antó, Doring, Legnani, Keenoy, Oñorbe, Saiegh y Sánchez
Fernández, 1983b, pág. 3).

Ana María Ferrari participa en estas Jornadas y al año siguiente imparte un curso en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander al que acuden profesionales sanitarios de toda España. Una
de sus discípulas E. Castel publicó Grupos deformación y Educación para la Salud (1988) de amplia
utilización para la formación de profesionales sanitarios en educación para la salud tanto en Cataluña
como en el resto del Estado Español, Madrid principalmente.

En octubre de 1988 organizó conjuntamente con la Consejería de Educación las I Jornadas de
Experiencias de Educación para la Salud en la Comunidad de Madrid y en julio del año siguiente las II
Jomadas (Consejería de Salud y Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 1990).
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El 7 de abril de 1983, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, se pone en

marcha en dependencias de la Ciudad Escolar San Fernando, el Taller de Educación

Sanitaria como fórmula organizativo-institucional que diera continuidad a los

programas de salud comunitaria iniciados un par de años antes694. El interés social por

este nuevo tipo de experiencias hizo que fuera ampliamente recogida la inauguración en

los medios de comunicación de la época695. Con la desaparición de la Diputación de

Madrid al crearse la Comunidad Autónoma en 1983 este Taller se integró en la

Consejería de Salud de Madrid a cuyo frente estaba Ma Gómez de Mendoza, primera

Consejera de Salud del Gobierno socialista presidido por Joaquín Leguina. Con la nueva

denominación de Unidad de Educación Sanitaria integrada en la Dirección General de

Prevención y Promoción de Salud de la Consejería de Salud de la Comunidad de

Madrid se irá consolidando como un referente importante en el terreno de la salud

pública madrileña (e incluso nacional) donde médicos, sociólogos, antropólogos,

psicólogos, trabajadores sociales y maestros confluirán en la puesta en marcha de

programas e iniciativas integrales e interdisciplinares de promoción y educación para la

salud hasta hoy día696.

7.3. LOS NUEVOS CENTROS DEL INSALUD

Mientras los distintos borradores de la Ley General de Sanidad circulaban entre

despachos y negociaciones, el Ministerio de Sanidad y el Insalud, más de manera

testimonial que efectiva, iniciaban la puesta en marcha de algunas instituciones

novedosas con la certeza de que los futuros cambios legislativos las avalarían y

desarrollarían más adelante. Así, y mientras también se producía el debate social en

torno a la interrupción voluntaria del embarazo, -cuya regulación se haría en 1985- se

694 "Se pretende con su constitución que sea un Centro Experimental que investigue y coordine las
actividades a desarrollar sobre el tema que nos ocupa y las sepa aplicar a las necesidades y a las
circunstancias de la provincia de Madrid ( . . . ) . El equipo que desarrollará en su seno el trabajo será
heterogéneo, de composición multidisciplinar capaz de investigar y conjuntar experiencias válidas en el
campo de lo pedagógico, de la salud, de la comunicación, etc. ( . . . ) " (Aguírre, Antó, Doring, Legnani,
Keenoy, Oñorbe, Saiegh y Sánchez Fernández, 1983a, pág. 3).
695 Al día siguiente se emitió un programa de Televisión que se refería íntegramente al Taller de
Educación Sanitaria.
696 Promoviendo investigaciones y publicaciones interdisciplinarias como la llevada a cabo por
antropólogas sobre artritis reumatoide o las Jornadas de conmemoración del centenario del nacimiento de
Freud (Variosautores, 1991).
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pusieron en marcha algunos Centros de Orientación Familiar para dar respuesta a

demandas relacionadas con los métodos anticonceptivos y la 'salud sexual*. Por otro

lado, una vez aprobada la zonificación sanitaria de Madrid (1988b), se comenzaron a

formar equipos de atención primaria como base de los Centros de Salud (1988a), piedra

angular de lo que debería ser el Servicio Nacional de Salud. En los primeros se incluyen

algunos psicólogos, en los segundos no. En ambos podemos hablar de algunas prácticas

profesionales de carácter grupal y comunitario.

7.3.1, Los Centros de Orientación Familiar (1984-1990)

Ya vimos que la 'herencia' de los primeros Centros de Planificación Familiar de

los partidos políticos y asociaciones ciudadanas fue recogida, por los CMS/CPS de los

Ayuntamientos en los años ochenta, uno de cuyos servicios/programas, básico en todos

ellos era el de planificación familiar. Dentro del Plan General de Centros de Orientación

Familiar elaborado en 1983 por el M° de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección

General de Salud Pública, en colaboración con el Instituto de la Mujer, es el Insalud el

que, en 1984, crea algunos Centros de Orientación Familiar697 en los que se incluyen

algún psicólogo y que funcionará en estrecha relación con los recién creados Centros de

Salud. Posteriormente las Unidades Básicas de Orientación Familiar (UBOF)

funcionarán como unidades de apoyo a los Centros de Salud del Insalud dentro del

Programa de Atención a la Mujer, a partir de la aplicación de la Ley General de Sanidad

de 1986 y del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres698 (1988-1990)

(Instituto de la Mujer, 1991; Martín, 1995).

En el desmantelamiento de los centros de los ayuntamientos el

servicio/prestación que más 'se resiste' a desaparecer es el de planificación familiar, aún

cuando cada vez quede más reducido a la estricta consulta ginecológica. Si bien

históricamente la práctica profesional relacionada con la planificación familiar ha estado

vinculada a planteamientos psicosociológicos, en la medida que ésta comienza a ser

697

El pnmer Centro de Orientación Familiar del Ministerio de Sanidad fue creado en 1978 y transferido a
la Comunidad de Madrid en 1983 (Velasco, 1996).
698

Una laguna importante que fue siendo reivindicada con el paso de los años fue la atención a los más
jóvenes, adolescentes incluso, sobre todo en demandas de información orientación psicosexual, y en
interrupción voluntaria del embarazo (Méndez, 1985). Parte de la respuesta la dio la Federación Española
de Planificación Familiar con la puesta en marcha de un Centro en Madrid y posteriormente el Insalud
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asumida por parte del Insalud se va 'medicalizando' frente a los modelos anteriores

mucho más biopsicosociales e interdisciplinarios. Así la atención en las UBOF y en los

COF de la Atención Especializada recae exclusivamente en ginecólogos y la atención a

la planificación familiar en los Centros de Salud del Insalud es limitada e irregular en

palabras de sus principales impulsoras por motivos como la indefinición de funciones,

la escasez de formación, las dificultades de coordinación con el nivel especializado y la

magnitud de la población diana por atender en un marco de sobresaturación de la

atención primaria (Serrano, 1996).

Ilustrativa del cambio producido es esta cita que se refiere al devenir de la

atención de la planificación familiar en el Insalud en estos diez años: "a principios de

los años ochenta (...) estábamos ilusionados porque los programas se realizaban, los

Centros Municipales trabajaban con Equipos Multidisciplinares, funcionando bastante

bien. Cuando llegó la integración en el Insalud, para su universalización, fue un

momento difícil. Nos lo creímos, unos con más reticencias que otros, pero a pesar de

ello, defendimos la integración. Sin embargo, ahora, al revisar la situación, siento, a

veces, pena. Sí, la asistencia se habrá unlversalizado pero la mayoría de los servicios de

planificación familiar del Insalud no se parecen en nada. Principalmente se da prioridad

al aspecto médico-asistencial, las listas de espera son enormes, no se trabaja de forma

multidisciplinar, los equipos que hay no suelen ser adecuados ni por el número, ni por

los perfiles profesionales necesarios, etc." (Velasco, 1996). Asistencia para todos pero

bajo el prisma del modelo médico. Ésa será una constante de los procesos de reformas

institucionales de estos años y venideros.

7.3.2. El comienzo de los Centros de Salud (1984-1990)

El proceso de reforma de la atención primaria, a ritmo lento al no haberse

aprobado todavía la Ley General de Sanidad, va sembrando de Centros de Salud en

mayor medida las áreas sanitarias de los pueblos de la periferia (Getafe, Leganés,

Móstoles, Parla, etc.) que las de Madrid capital. En cualquier caso en estos primeros

ocho años (1984-1991) se llega a cubrir con Centros de Salud una cobertura de

población del 47,92% según la progresión que puede observarse en el cuadro adjunto:

con la implementación del Programa Consulta Joven en algunos Centros de Salud, especialmente en el
Distrito de Fuenlabrada del Área 9 del Insalud (Molina, 1997).
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EAP

Centros de
Salud

Cobertura
población en
%.

1984

2

1

1985

9

5

1986

23

8

8

1987

39

21

18

1988

74

47

23,50

1989

82

50

39

1990

159

8

47

1991

205

96

47,92

Cuadro: Evolución y apertura de los Equipos de Atención Primaria en Madrid

(Elaboración propia a partir de Memoria. Insalud-Madrid. 1991)

Comienzan los primeros programas de intervención en la comunidad de manera

poco estructurada y desigual en los todavía desestructurados centros699. La coexistencia

de los Centros de Salud con el modelo tradicional es fruto de innumerables conflictos

con una cierta proyección social700. Los médicos residentes en medicina familiar y

comunitaria rotan más por los hospitales que por los incipientes Centros de Salud y en

su curriculum teórico de formación destaca la ausencia de contenidos y metodologías

próximos a un enfoque familiar y comunitario, si bien se intenta paliar este déficit con

algún curso aislado y descontextuado de la formación en el terreno701.

69 9

En julio de 1988 se pone en marcha el Centro de Salud Vicente Soldevilla con un equipo de 43
personas en dos turnos de mañana y tarde. Liderado por Ruiz-Giménez y Angela Uriarte, pediatra,
fallecida en accidente cuando venía de participar en un Congreso en Barcelona en 1995 y que había
trabajado en las Unidades del Síndrome Tóxico en el barrio de Villaverde, es un ejemplo de organización
de las actividades teniendo en cuenta la participación comunitaria (grupos de mujeres, de adolescentes, de
enfermos con patologías crónicas, en salud escolar, investigaciones comunitarias sobre vivienda-salud,
potenciación de los Consejos de Salud y de la Coordinadora de Sanidad, etc.) (Salamanca, Uriarte y
García, 1990). Este modo de entender la atención primaria relacionada con la participación comunitaria se
intentaba coordinar a nivel del Estado español en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP) que creó un Grupo de Participación Comunitaria coordinado por Antoñanzas
del Centro de Salud de Daroca en Zaragoza y por Ruiz-Giménez (Antoñanzas y Ruiz-Giménez, 1990).
700

La segunda cadena de Televisión Española emitió el 1 de marzo de 1992 un programa titulado
Saludables en el que se expone, en formato entre documental y comedia, los avatares de este cambio en la
Atención Primaria.

Como ocurrió con un complicado curso sobre Promoción y Educación para la salud que impartimos a
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de tercer año en 1992 con Ramón Aguirre.
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El siguiente periodo de puesta en marcha de la Ley General de Sanidad y de

organización de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas702 implica un

esfuerzo de clarificación de competencias en la práctica, al tiempo que se tienen que

sentar las bases para el futuro descentralizado donde todo el Sistema Nacional de Salud

se articulará en torno a los Servicios Autonómicos de Salud. En ese intento de

racionalización y de establecimiento de pautas conjuntas de actuación se aprueba el

Real Decreto 98/1988, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento sobre

Normas de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en la Comunidad de

Madrid y se firman varios acuerdos interinstitucionales703 entre las autoridades

autonómicas y las del Insalud nacional y provincial704. Al tiempo que se firman estos

acuerdos interinstitucionales la Comunidad de Madrid crea un Servicio de Atención

Primaria integrado en el Servicio Regional de Salud desde el que se coordina la relación

con el Insalud y se van definiendo necesidades en materia de atención primaria para la

Comunidad de Madrid, entre otras de creación de Centros de Salud en la áreas rurales y

de la sierra madrileña705.

Las necesidades de formación de los profesionales sanitarios para llevar a cabo un

nuevo modelo de atención a la salud eran evidentes. La formación en las Facultades,

sobre todo de Medicina, era decimonónica y la formación postgraduada (los

especialistas vía MIR más próximos al nuevo perfil eran los de medicina familiar y

comunitaria cuya situación ya hemos señalado y por otro lado los residentes en

medicina preventiva y salud pública, especialidad marginal, con poco prestigio

profesional y de carácter igualmente preventivo-hospitalario ya que sus lugares de

702 Unas con todas las competencias sanitarias transferidas como Cataluña, Andalucía, País Vasco,
Galicia y otras con competencias parciales pero sin las transferencias del Insalud como es el caso de
Madrid .
703 Acuerdo para el Desarrollo de la APS en Madrid durante los años 1988-89, suscnto el 8 de marzo de
1988 entre el Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, y el Secretario General de Asistencia
Sanitaria y Presidente Ejecutivo del Insalud. Protocolo en base al Acuerdo para el desarrollo de la
Asistencia Primaria de Salud en Madrid durante los años 1988-89, suscrito el 12 de enero de 1990 entre e!
Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid y el Director Provincial del Insalud de Madnd . Anexo de
Protocolo en base al Acuerdo para el desarrollo de la APS en Madrid, suscrito entre el Director General
del Servicio Regional de Salud y el Director Provincial del Insalud en octubre de 1990.

704 Que más bien quedaron en papel mojado ya que cada Administración siguió funcionando
descoordinadamente.

705 Esta responsabilidad compartida se define en la primera reunión sobre infraestructura sanitaria
"Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 1987-1991" en Madrid el 10 de abnl de
1991.
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rotación se reducen a los Departamentos de Medicina Preventiva y Salud Pública de los

grandes hospitales, a todas luces insuficiente.

Para intentar paliar estas carencias en Madrid, por un lado la Escuela Nacional

de Sanidad dependiente del Ministerio de Sanidad moderniza su oferta docente con la

puesta en marcha de un Master de Salud Pública y Administración Sanitaria, que

cursan, entre otros, los residentes en medicina preventiva y salud pública y la

Comunidad de Madrid firma un Convenio con la Universidad Autónoma en 1988 para

la formación de postgrado con títulos propios de la Universidad, prioritariamente

también un Master de Salud Pública. Es el comienzo del Centro Universitario de Salud

Pública (CUSP).

Por otro lado algunos Centros de Salud comienzan a gestionar sus propias

actividades de formación continuada recurriendo a expertos locales y de otras

comunidades706.

Con el comienzo de la puesta en marcha de instituciones de atención primaria

desde el Insalud las prácticas grupales y comunitarias que se llevan a cabo desde esas

nuevas instituciones las realizan médicos, enfermeros/as y trabajadores sociales ya que

ni psicólogos ni otros profesionales de las ciencias sociales se incluyen en los equipos

de atención primaria que se nutren de médicos y ATS 'reconvertidos' más algunos

trabajadores sociales de nueva contratación. Desde ahí comienza a cobrar importancia la

formación de esos trabajadores en una nueva manera de entender la salud acorde con los

nuevos planteamientos político-organizativos.

7.3.3. Las Unidades de Salud Mental (1985)

El Insalud, por iniciativa del Ministerio de Sanidad y Consumo, siguiendo las

directrices emanadas del Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica, a finales de 1985 y principios de 1986 puso en marcha varios equipos de

salud mental en el marco de la atención primaria, compuestos por un psiquiatra, un

psicólogo y un ATS. En Madrid en junio de 1986 funcionan 8 equipos de salud

Es el caso de M" José Pérez Jarauta, médico del Instituto de Salud Pública de Navarra formada en
Educación para la salud en el Centro Experimental de Educación Sanitaria de Perugia (Italia) que
comienza a impartir cursos en algunas Áreas de Madrid (Áreas 1 y 5).
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mental dependientes del Insalud. Su responsable708 los define así: 'los profesionales

que los forman trabajan en jornada completa (40 horas semanales) y prestan cuidado de

tipo asistencial, de apoyo a los equipos de atención primaria, y a los médicos generales

y pediatras del Insalud, y desarrollarán también programas de tipo preventivo,

investigación, etc." (Lamata, 1986, pág. 27).

Evidentemente todas las iniciativas institucionales de esos años están gestionadas

por políticos socialistas y todos siguen, aunque haya divergencias dentro de las

'familias' del PSOE, las líneas marcadas por la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica. Así el Insalud recogía en un documento interno la filosofía y normas de

funcionamiento de 'sus' equipos de salud mental : "estos equipos (unidades) de salud

mental reúnen las siguientes características: son multidisciplinarias. Son unidades

especializadas en área de salud mental. Su ámbito de actuación se localiza en la

comunidad en estrecha coordinación con los equipos de atención primaria. Estas

unidades constituyen un primer esbozo de los equipos de salud mental comunitaria, que

asumirán la asistencia psiquiátrica de cada área de salud (...). Es preciso lograr una

integración funcional con el resto de los dispositivos asistenciales psiquiátricos

dependientes de otras administraciones, con el fin de alcanzar una utilización óptima de

los recursos públicos dedicados a salud mental" (Insalud, 1986, pág. 22).

También hay que contextualizar el nacimiento de estos equipos de salud mental

del Insalud en la incipiente reforma sanitaria iniciada en Madrid en 1984 con el Real

Decreto de creación de las Zonas Básicas de Salud y el comienzo de reconversión de los

ambulatorios y puesta en marcha de nuevos Centros de Salud con los equipos de

atención primaria709.

Desde este marco institucional (en algunos casos la ubicación física de estos

equipos de salud mental era en el local del Centro de Salud del Insalud) se entiende el

707 Alcalá de Henares , Alcobendas , Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, San Blas, Parla y Vallecas.
708 Fernando Lamata, Director Provincial del Insalud en Madrid.
709 A ellos se refiere el entonces Director Provincial del Insalud de Madrid, Fernando Lamata en el
artículo antes ci tado: "aunque no se trata de recursos específicos, sin embargo es preciso referirse a la
labor que van a realizar y están realizando los equipos de atención primaria que ya tienen un año de
funcionamiento en Madrid. Los 11 equipos de atención primaria, desarrollan su labor en mejores
condiciones (nunca las ideales) de dotación, de t iempo y espacio y ello les permite abordar los cuidados
del individuo y de la población de una manera más completa y adecuada. Y desde luego pueden abordar y
desarrollar programas de salud mental , con el apoyo y la tutela de los servicios especia l izados" (Lamata,
1986, pág. 27) .
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énfasis en la colaboración con los equipos de atención primaria hasta tal punto que en el

documento interno del Insalud se dice: "las Unidades de Salud Mental compartirían

con los equipos de Atención Primaria una misma metodología de trabajo, que puede

resumirse en: diagnóstico de la situación de salud del área (.. .)• Formulación de un plan

(...)• Abordaje integral del problema salud-enfermedad y situación enmarcada en el

seno de la comunidad. Esto implica la participación del ciudadano en las tareas de

planificación, organización, funcionamiento y control de la unidad" (Insalud, 1986,

págs. 23-24).

Dentro de las funciones de estas Unidades de Salud Mental asistencial en los

consultorios y domicilio, de apoyo a los equipos de atención primaria, preventivas y de

promoción de la salud mental y de investigación), al psicólogo, de manera específica, se

le atribuyen funciones de :

1. "Atención especializada, psicoterapias, elaboración de informes psicológicos,

psicodiagnóstico.

2. Desplazamiento a otras localidades del área de salud, con fines asistenciales; visitas

domiciliarias en casos necesarios.

3. Colaboración en las interconsultas con los equipos de atención primaria.

4. Intervención en las tareas de prevención y promoción de la salud mental.

5. Realización de los estudios epidemiológicos y de otras labores de investigación

desarrolladas por las Unidades de Salud Mental.

6. Participación en las reuniones de las unidades de salud mental y en reuniones de

coordinación con otros dispositivos asistenciales.

7. Colaboración en las tareas administrativas, elaboración de estadísticas, memorias,

etc." (Insalud, 1986, pág. 24).

En un afán de estipular la propia organización de las actividades se propone, a

título orientativo una distribución horaria de las actividades por la que el psicólogo (el

psiquiatra y el ATS prácticamente igual) debería dedicar un 40% de su tiempo a

actividades asistenciales, un 15% a funciones de apoyo a los equipos de atención

primaria y de promoción de la salud mental, un 20% a la investigación y estudios

epidemiológicos, un 10% a reuniones internas y de coordinación con otras instituciones

y un 10% a funciones administrativas. Una de las diferencias entre los psiquiatras y los
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psicólogos es que la coordinación de esas unidades le corresponden a los primeros y

nunca a los segundos. En este documento se establece además que los psicólogos de los

Centros de Orientación Familiar se integren funcionalmente en la Unidades de Salud

Mental, según lo que dispongan las direcciones provinciales respectivas.

El planteamiento de estas Unidades de Salud Mental, que deberían ser el esbozo

de los Equipos de Salud Mental Comunitaria que asumieran la asistencia psiquiátrica de

cada área de salud, se podría inscribir en la tradición de la psicología y psiquiatría

comunitaria y dentro del nuevo modelo de atención a la salud propuesto por la Ley

General de Sanidad.

La salud mental, la orientación familiar y la psicoprofilaxis obstétrica serían

unidades de apoyo a los Equipos de Atención Primaria, todos incluidos en los nuevos

Centros de Salud del Insalud (Ballesteros, 1991).

7.4. LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (1984-1995)

En el camino a recorrer desde 1980 con la creación de los CMS/CPS hasta el

momento actual, el punto de inflexión, todavía no resuelto en 1999, lo encontramos en

la definición legislativa de competencias sanitarias para las distintas administraciones y

su implementación en la realidad madrileña. Desde la misma intencionalidad política

explícita en la creación de los CMS, a saber, reivindicar a la administración central,

hasta lo establecido en la Ley General de Sanidad respecto a la salud mental (capítulo

III), pasando por las recomendaciones de la Comisión Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica, era claro que se quería poner fin, en primer lugar, al caos organizativo

precedente caracterizado por la duplicidad y 'triplicidad' de redes de atención a la salud

mental. Insalud con sus neuropsiquiatras de zona, sus recién creadas 8 Unidades de

Salud Mental y sus Servicios de Psiquiatría en Hospitales generales, la Comunidad de

Madrid con sus Servicios (también llamados Centros) de Salud Mental con personal

propio y personal integrado funcionalmente procedente de CMS en la periferia de

Madrid, con sus hospitales psiquiátricos e incluso con algún servicio de psiquiatría en

hospitales generales de su competencia (Gregorio Marañón, La Princesa) y los restos de
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salud mental en otros CMS no integrados y los CPS del Ayuntamiento de Madrid que

campean a su aire710.

En relación con las prácticas profesionales desde la desaparición del INSAM y

la creación del Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid en 1984

comienzan a organizarse equipos/centros/servicios de salud mental en algunos pueblos

de la periferia de Madrid en base a algunos núcleos de salud mental de los Centros

Municipales de Salud711 más el 'refuerzo' de personal de la Comunidad bien

'reconvertido* de sus recursos hospitalarios (hospital Alonso Vega primero y Leganés

después) bien de nueva contratación712. A partir de 1985 la red se incrementará con la

incorporación de los recursos transferidos del AISNA713. En la capital de España los

Servicios de Salud Mental están formados exclusivamente por profesionales

dependientes de la Comunidad de Madrid. Estos servicios atienden, en 1986, los

distritos de Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza, Salamanca-Chamartín, San Blas,

Retiro-Moratalaz, Tetuán-Chamberí, Moncloa-Latina y Carabanchel (Prieto-Moreno,

1986).

1 En 1988 el Ayuntamiento de Madrid firma un Convenio con la Comunidad para la integración
funcional de sus recursos cuyo objetivo es "avanzar hacia la progresiva integración de las redes de
atención a la Salud Mental que actualmente intervienen en el ámbito territorial del Ayuntamiento de
Madrid, en el sentido previsto por la Ley General de Sanidad, constituyendo una red única de
prestaciones en Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica" (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de
Madrid, 1988). En él se acuerda la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al Comité de Enlace y
Coordinación ya existente formado por la Consejería de Salud y el Insalud de Madrid. Este Convenio
tuvo muchas dificultades para su implementación, a pesar del mismo color del partido político gobernante
en las tres instituciones en esos primeros años. Posteriormente los cambios políticos lo convirtieron en
papel mojado de tal manera que de nuevo el 19 de marzo de 1997 se firma otro Convenio prácticamente
con los mismos objetivos entre Comunidad, Ayuntamiento e Insalud (Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madnd e Insalud, 1997; Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid e Insalud,
1997), pero esta vez con distinto color político del partido gobernante en las tres administraciones (es
conocido que en 1988 gobernaba el PSOE y en 1997 es el Partido Popular quien gobierna).

Desde 1984 existían convenios de la Comunidad Autónoma con los ayuntamientos de Móstoles,
Getafe, Alcorcón, Leganés y Alcobendas. Con Fuenlabrada, Colmenar Viejo y Parla desde 1985 y con
Alcalá de Henares a partir de 1986 (Prieto-Moreno, 1986).

En Getafe que es donde trabajábamos nosotros algunos profesionales -el psiquiatra Jefe de los
Servicios que puso la Comunidad en 1984, José Francisco Montilla, la segunda psiquiatra que contrató
esos años, Teresa Capilla, el resto de psiquiatras que se fueron incorporando posteriormente, y la asistente
social Mar Castillo- fueron todos de nueva contratación. Los ATS, José Luis Cortés e Isabel de Miguel,
sin embargo, eran profesionales 'reconvertidos' del antiguo Alonso Vega. Los tres psicólogos de los
primeros años, Ma Luz Ibáñez, Rosina Vignale, Juan Carlos Duro, otra psiquiatra Lusisa López y las
administrativas Julia Flores y Elena Gandul procedían del Centro Municipal de Salud del Ayuntamiento
de Getafe.

Ver capítulo IV.
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En palabras de Luis Prieto, quien sería el máximo responsable de la salud mental

en la Comunidad de Madrid desde 1984 a 1995: "el modelo está basado en los

siguientes principios generales:

1. Concepción de los servicios de salud como un sistema integrado de recursos

humanos, tecnológicos y materiales dirigidos a mantener, proteger, promover y

restaurar la salud de la población.

2. Concepción de los servicios de salud mental como subsistema de salud, y no como

una especialidad médica más, debiendo, en consecuencia, integrarse en el conjunto

del sistema de salud y participar en todas y cada una de las acciones que tienden a

garantizar la protección y restauración de la salud de la población como objetivo

final.

3. Los servicios psiquiátricos se integrarán dentro del ámbito de la asistencia sanitaria

general, sin que en ningún caso puedan plantearse redes paralelas específicas, y sin

que ello implique, obviamente al igual que en otro tipo de patologías, la ausencia de

la necesaria y natural diferenciación de medios y acciones.

4. Adopción de un modelo de atención centrado en la comunidad mediante el

desarrollo de servicios de salud mental con responsabilidad territorializada

(constituyendo el segundo escalón del nivel de atención primaria).

5. Ubicación de las Unidades de Agudos en los Hospitales generales, haciendo

realidad el principio básico de la no discriminación del enfermo mental en relación

con los otros enfermos.

6. Transformación de los hospitales psiquiátricos, generando y/o potenciando las

actividades rehabilitadoras. El objetivo final de dicha transformación es su

progresiva desaparición y sustitución por dispositivos de rehabilitación y soporte

comunitario o su reconversión en instituciones residenciales dependientes de los

servicios sociales.

7. Desarrollo de sistemas adecuados de educación sanitaria de la población haciendo

hincapié en la formación en salud mental de los agentes naturales de la población y

desarrollando acciones específicas sobre los grupos de población de alto riesgo"

(Prieto-Moreno, 1986, pág. 16).
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La composición de los equipos de salud mental es variable en su número,

estando generalmente formados por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales,

enfermeros, terapeuta ocupacional y auxiliar administrativo. Los programas que se

llevan a cabo son: Evaluación. Atención ambulatoria. Apoyo a la atención primaria y

los servicios sociales. Urgencias. Rehabilitación y reinserción social. Hospitalización

breve. Hospitalización parcial. Atención domiciliaria. Infanto-juvenil y toxicomanías714.

Se consideran como prioritario los tres primeros programas. A través de ellos se evalúa

la demanda, analizando la oportunidad o no de su asistencia por parte del equipo de

salud mental y se va desarrollando el apoyo a la asistencia primaria del distrito.

Se establecen diversas modalidades terapéuticas: tratamiento ambulatorio,

psicoterapia individual, farmacoterapia, psicoterapia de familia, psicoterapia de pareja,

psicoterapia de grupo, tratamiento domiciliario, hospitalización parcial y hospitalización

breve.

7.4.1. Los psicólogos en la Reforma Psiquiátrica de Madrid

Las primeras contrataciones de psicólogos por parte del INSAM fueron escasas

ya que contrataron para el equipo de planificación a un psicólogo-sociólogo715 y a 5

psicólogos para que se integraran en los incipientes Centros de Salud Mental que

comenzaban a crearse en la comunidad, la mayoría a partir de los iniciales Centros

Municipales de Salud de los Ayuntamientos de la periferia de Madrid.

Respecto al número de psicólogos trabajando en el sistema sanitario público de

Madrid en 1986, según datos de la Consejería de Salud y Bienestar Social

(Prieto-Moreno, 1986, pág. 16), se reparten como sigue:

714
A cambio de realizar este programa el Servicio de Salud Mental pudo contratar a algunos psicólogos

con financiación proveniente de 'drogas' que se integraron en los equipos de salud mental.

Benjamín González, después profesor de Sociología en la UCM y posteriormente catedrático en
Santiago de Compostela.
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Psicólogos

d* IV. O.

Municipales

Insalud

Cruz Roja

Total

%

Ambulatorio

37

43

8

88

71

Hospital
General

6

10

3

19

154

Hospital
Psiquiátrico

16

16

13

Total

64

43

18

3

123

100

Vemos pues que, en Madrid en 1986, hay recursos para trabajar en salud mental

comunitaria (entre ellos psicólogos) dependientes de tres administraciones: los

supervivientes de los CMS/CPS que dependen de los ayuntamientos, los pertenecientes

al Servicio Regional de Salud y a la Dirección General de Bienestar Social de la

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma (provenientes de

las transferencias del AISNA, de la reconversión de los hospitales psiquiátricos y de

nuevas, pero escasas, contrataciones 'ad hoc') y los recién creados equipos (unidades)

de salud mental y algunos psicólogos más incluidos en Centros de Orientación Familiar

del Insalud. En conjunto los psicólogos del INSAM, junto a los psicólogos transferidos

del AISNA, más los integrados funcionalmente pertenecientes a los ayuntamientos, y

algunos de las 8 Unidades de Salud Mental que el Insalud pone en marcha en 1985 en

Madrid también integrados funcionalmente, sumarán alrededor de 130 psicólogos716

trabajando en los Servicios de Salud Mental de Madrid en 1986.

En Madrid en 1994 habrá una tasa de 6,75 psiquiatras por 3,27 psicólogos por

cada 100000 habitantes" (Subdirección General de Planificación Sanitaria del

Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996, pág. 94).

716 Por las múltiples dependencias administrativas las fuentes de datos son variables en su estimación del
número de psicólogos en la salud mental madrileña.
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7.5, SALUD MENTAL Y SERVICIOS SOCIALES

Al mismo tiempo que se van organizando los dispositivos de atención a la salud

mental, se van creando los Servicios Sociales Generales o de base en los ayuntamientos

que, aunque no contratan psicólogos, sí asumen parte del trabajo comunitario

relacionado con aspectos preventivos y de promoción de la salud desde la perspectiva

de la calidad de vida. A su vez toman forma algunos Servicios Sociales Monográficos

más relacionados con la salud como los Centros de Día para la rehabilitación de

enfermos psiquiátricos (incluidos en los Servicios Sociales Alternativos a la

Institucionalización Psiquiátrica) y los Centros de Atención a Drogodependientes

(CAD) incluidos en el Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad de Madrid y en el

Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de la capital. En ambos tipos de centros

hay psicólogos trabajando en tareas asistenciales, de rehabilitación, prevención y

educación para la salud.

Esta 'expansión' de lo que a comienzos de los ochenta se concentraba en los

CMS/CPS permitió un considerable aumento de recursos en los servicios públicos en lo

que a psicólogos se refiere y una mayor diversificación en el trabajo comunitario al

poder llevarse a cabo desde varios lugares institucionales.

En buena medida, parte de lo catalogado como psicología comunitaria en los

comienzos de los ochenta se va desplazando a programas de intervención (psico)social

en la comunidad llevado a cabo por psicólogos 'sociales1 desde el marco de los

servicios sociales generales o monográficos, según preveíamos en 1986 cuando

dábamos cuenta de los planteamientos institucionales acerca de la planificación y

desarrollo de los servicios sociales en nuestro país y su relación con la salud y la salud

mental, más concretamente con los futuros dispositivos de atención a la salud.

Señalábamos entonces que aunque la Constitución Española marcaba los principios que

habían de fundamentar una política social que garantizase el derecho a la salud y al

bienestar social de los ciudadanos, la concreción de esa política por parte de las

instituciones y poderes públicos variaría según el modelo utilizado y que "en cualquier

caso, de los planteamientos filosóficos y genéricos a la articulación de las políticas

concretas muchas veces va un abismo, encontrándonos con frecuencia con no pocas

contradicciones y desgraciadamente sin toda la voluntad política necesaria para su

resolución" (Berdullas y Duro, 1986, pág. 4).
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Comenzábamos a vislumbrar la ambivalencia socialista respecto al

fortalecimiento del estado de bienestar y los vaivenes ideológicos de sus dirigentes a la

hora de proyectar las políticas de intervención en materia de bienestar social. Así

siguiendo a Rodríguez Cabrero (1982) señalábamos los dos modelos que pensábamos

podían tener más cabida en ese actual estado de sociedad: las opciones liberales y

neoliberales de mercado y las concepciones del bienestar social como reforma y como

derechos sociales.

Para nosotros la política del gobierno socialista en el poder, que en materia

económica no estaba demasiado lejos de posiciones neoliberales, podíamos ubicarla en

el modelo definido como de reformismo social, aun cuando su desarrollo era escaso y

sus ambigüedades e indefiniciones abundantes. En principio resaltábamos la clara

separación a nivel político-administrativo de los servicios sociales, de los servicios de

salud y de otros servicios de ftierte contenido social como las instituciones educativas y

culturales. Esta separación, pensábamos, si bien podía servir para discriminar prestacio-

nes ofrecidas desde distintas instituciones con lo que de operatividad podía conllevar,

corría el riesgo de vaciar de su contenido social a los servicios de salud y educativos,

sobre todo de aquellos centrados en la comunidad, depositándose en los servicios

sociales una verdadera gestión de los riesgos de las poblaciones a nivel exclusivamente

burocrático-administrativo (Castel, 1981).

El hecho de su discriminación pero del mantenimiento conjunto en grandes áreas

de intervención (por ejemplo en las Consejerías de Salud y Bienestar Social) apoyaba la

idea de una planificación común. Planificación común de los servicios sociales junto

con los servicios de salud y con los educativos-culturales y su correspondiente

coordinación en la práctica, favorecida por el artículo 148.1 de la Constitución Española

que faculta a las comunidades autónomas asumir competencias en estas materias y con-

cretamente en materia de asistencia social. La promulgación de leyes de Servicios

Sociales en algunas comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Murcia, entre otras),

suponía un acercamiento de la administración a las necesidades y demandas de los

ciudadanos, a los que se responde siguiendo dos modalidades de servicios sociales:

servicios sociales de carácter general y servicios sociales monográficos o específicos.

Ambos tipos de servicios se crean con la finalidad de prevenir y tratar a través de

prestaciones (sistemas compensatorios) las causas que conducen a la marginación que

se genera a partir de factores múltiples y situaciones sociales muy complejas. Los
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servicios sociales generales, según la ley, se ubican lo más cerca posible de los usuarios,

situándose en una primera línea de recepción y atención a la problemática de la

comunidad lo que permite un mejor análisis de la realidad de la población y una más

adecuada planificación de las prestaciones acorde con las necesidades y demandas de

los diferentes sectores de la comunidad. Corresponde igualmente a los servicios sociales

generales un aspecto preventivo de la marginación que se relaciona directamente con el

carácter preventivo y de promoción de salud que, al menos teóricamente, tiene asignado

los centros de salud de nuevo cuño.

Al entenderse la salud desde una perspectiva holística donde los aspectos

biológicos y psicológicos dependen íntimamente de las condiciones sociales en las que

viven los individuos, no se pueden separar las actividades preventivas desde los

servicios sociales y desde lo sanitario, al tiempo que la promoción de salud se liga con

la participación comunitaria, entendiéndose como calidad de vida. Se iban abarcando así

aspectos relacionados con la promoción de la salud desde nuevos marcos institucionales

muy pertinentes como los servicios sociales que comenzaban a cobrar un fuerte

protagonismo lo que iba a dar nuevas posibilidades de desarrollo a una psicología social

comunitaria propiamente dicha que persiga el desarrollo social, ya que para una

verdadera labor de prevención de la marginación y de promoción de la salud y el

bienestar social es imprescindible orientar hacia estos objetivos las políticas de sector en

ámbitos como la vivienda, la ordenación urbana, fomento del empleo, educación,

publicidad, consumo, etc..

Pensábamos en 1986 que era necesario pues implementar políticas de salud y

bienestar social para poder trabajar conjuntamente en cada comunidad concreta desde

sus instituciones sanitarias, de servicios sociales, educativas, etc. Como un ejemplo de

trabajo integrado en la comunidad valorábamos positivamente el hecho de que en

Madrid se hubiera llevado a cabo, una misma zonifícación (organización administrativa

de zonas de población) en la que se colocan los servicios sociales generales y los

distintos dispositivos sanitarios, fundamentalmente centros de salud. En cada Zona

Básica de Salud donde se ubique un Centro de Salud le corresponde unos determinados

servicios sociales que se encargan de trabajar con el mismo núcleo de población que el

equipo de atención primaria (médico de familia, pediatra, ATS y asistente social).

Teníamos aquí una primera relación entre servicios sociales y salud. En la

asistencia se tenía que establecer una doble comunicación fluida de manera que desde
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los primeros se pudiera hacer una labor de detección precoz y orientación adecuada

hacia el sistema de atención a la salud y desde éste se derivase correctamente a las

personas que requieran apoyo social o que sea conveniente para su salud la integración

y participación en la vida comunitaria. Sin embargo ya entonces expresábamos serias

reticencias717. El segundo nivel de relación entre servicios sociales y salud lo situábamos

en el ámbito de la atención especializada o segundo eslabón asistencial.

Aunque todavía no había en la administración una postura clara y uniforme sobre

la atención a la salud mental, determinado por la inconcrección y ambigüedad del

Artículo 6 de la Ley General de Sanidad Sobre la salud mental algunas cosas parecían

claras, al menos para nosotros, tomando como marco común de referencia el documento

elaborado por la Comisión Ministerial por la Reforma Psiquiátrica.

Por ejemplo el hecho de que los equipos de atención a la salud mental actuasen de

soporte y apoyo de los equipos básicos de salud y de que una de las funciones de los

equipos de salud mental fuese la de apoyar, asesorar y cooperar con otras instituciones

asistenciales, sociales y educativas del área territorial en programas específicos,

potenciando el trabajo interdisciplinario, según se recoje en el referido documento

(págs. 24 y 26) donde establecía las bases para un trabajo integrado e integral en el

abordaje de los problemas sociosanitarios.

Evidentemente el apoyo, asesoramiento y cooperación del equipo de salud mental

a los servicios sociales generales dependerá de las características de la comunidad sobre

la que se incida, pero no era difícil anticipar el énfasis que se pondría en los problemas

de toxicomanías, tercera edad, salud mental infanto-juvenil, reinserción de personas

psiquiatrizadas, entre otras. La relación entre los servicios de salud mental con el resto

del sistema sanitario (especialmente con la atención primaria de salud y el nivel

hospitalario) y con la red de los servicios sociales generales garantiza la integralidad

'normalizada' del circuito asistencial sin tener que recurrir, al menos en exceso a los

717 "Mucho nos tememos que este modelo de funcionamiento a la hora de su puesta en marcha encuentre
no pocas dificultades escorándose hacia un asistencialismo paternalista propio del Welfare State en los
dos polos (sanitario y servicios sociales) en detrimento del trabajo preventivo y de desarrollo comunitario.
Ojalá la historia nos demuestre que estábamos equivocados" (Berdullas y Duro, 1986, pág. 5). La historia,
hasta ahora, está demostrando que, lejos de profundizar en el estado de bienestar -primero con el PSOE y
después, en mayor medida, con el Partido Popular-, nos encaminamos hacia cierta liquidación del Estado
con lo que eso implica de desprotección para las clases más desfavorecidas en el in-equitativo juego del
mercado.
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servicios sociales monográficos o específicos, ya que los posibles efectos marginadores

nos hacían ser cuanto menos prudentes en su valoración718.

Vamos a reseñar a continuación aquellas prácticas que dependiendo

administrativamente de los servicios sociales mantienen una directa relación con el tema

de la salud comunitaria y en las que los psicólogos tienen un importante papel.

7.5.1. Los Planes contra las Drogas (1985-1995)

Los días 25 y 26 de abril de 1985 se celebró una Conferencia de políticos y

expertos en Segovia en la que se elaboró la Estrategia socialista ante las

drogodependencias. En dicho documento se marcan las líneas generales de los

socialistas españoles que inspirarán posteriores documentos y líneas de acción en el

emergente ámbito de las drogodependencias (PSOE, 1986). Posteriormente el 24 de

julio de 1985 fue aprobado el Plan Nacional sobre Drogas elaborado por un Grupo de

Trabajo Interministerial, coordinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y un

grupo de carácter técnico en el que se plantean medidas en torno a la prevención * .

Hasta ese momento (1986) la asistencia a los drogodependientes en Madrid se

prestaba desde centros específicos asistenciales puestos en marcha por Cruz Roja, por

asociaciones privadas de ayuda al toxicómano, por algún Servicio de Psiquiatría de

71 R

"Desde un planteamiento teórico si la salud y el bienestar social responde al equilibrio de los ele-
mentos que componen una realidad compleja, no es lógico creer que ésta pueda ser abordada de modo
parcial desde servicios sociales de carácter monográfico cuya tendencia es a explicar el todo a través de
las partes. La proliferación de servicios monográficos debe mirarse con cierto recelo, en cuanto que su
significado podría interpretarse en el sentido de fracaso de una política general integrada de salud y bie-
nestar social, o bien dicha proliferación puede responder a búsqueda de protagonismo y parcelas del
poder de políticos de cortas miras que supeditan el interés de los ciudadanos a su prestigio y prota-
gonismo personal e institucional. En cualquier caso pensamos que la puesta en marcha de servicios
sociales específicos, en caso de ser necesaria, se haga coherente y coordinadamente con el resto de
dispositivos socio-sanitarios" (obra cit. pág. 5).
7 1 9 • •

"La acción preventiva se desarrollará en el marco de una política integral de educación para la salud
(...). La asistencia al toxicómano requiere -tal y como se ha reconocido por diversos organismos
internacionales- de un enfoque psicosocial (...). El modelo general de asistencia debe estructurarse a
través de los servicios comunitarios, tanto sociales como de salud (...) una aproximación al mismo sería
el establecimiento de los siguientes: servicios sociales comunitarios y servicios básicos de salud. Puerta
de entrada de la demanda de tratamiento junto con las urgencias hospitalarias (...), Servicios de Salud
Comunitaria con programas específicos de tratamiento de la toxicomanía. Actuación sectorizada y
polivalente, en la que se incluiría la desintoxicación: ambulatoria o en hospitales. Comunidades
Terapéuticas, utilizables como recursos de tratamiento o de reinserción social por los servicios que actúan
en ambos niveíes. Servicios Sociales Comunitarios. Programarán la reinserción social del toxicómano
mediante los dispositivos y recursos comunitarios existentes" (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986c,
pág. 4).

456



hospital público y por algún centro puesto en marcha por Ayuntamientos de la periferia

madrileña720.

En algunos casos se empezaba a atender toxicómanos en la red asistencial

pública de salud mental721 a partir de los convenios de colaboración establecidos entre

algunos Ayuntamientos y el Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. En

esos años la política respecto a la atención a la drogodependencia (incluyendo en ella el

alcoholismo) era de inclusión en la red asistencial pública de salud mental de manera

que la contratación de algunos de los psicólogos que se incorporaron a los Servicios de

Salud Mental fue posible a cargo de presupuestos destinados a la atención a los

toxicómanos y su contratación era para potenciar dicha asistencia desde esos Servicios

de Salud Mental de los que el Programa de Atención a la Toxicomanía era uno de los

programas ambulatorios que se ofrecían722. El trabajo preventivo y comunitario que se

hacía alrededor del tema de las drogas se hacía dentro de programas más amplios de

promoción y educación para la salud desde los CMS/CPS con población escolar y

adolescente e incluso desde los Servicios Psicopedagógicos Municipales y desde los

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid723. Los psicólogos individual y

corporativamente comenzaban a tomar posiciones cara al nuevo campo de intervención

que se abría cada vez más con más demanda social.

En 1986 el Colegio dedica un A Fondo de su Revista con el título de El psicólogo

ante un reto social: las drogodependencias. En su editorial se dice que: "...las

drogodependencias precisan, de modo imperioso, un abordaje científico y coherente en

el que los psicólogos desempeñamos, o al menos deberíamos desempeñar, un papel de

indudable relevancia (...)"> abriendo así una política de introducción de ios psicólogos

720 C o m o centro monográfico puesto en marcha por los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid el
más relevante fue el Centro Municipal de Toxicomanías de Leganés en el que, a pesar del carácter
monográfico los profesionales que en él trabajan (entre otros la psicóloga M a Luisa González) denuncian
la duplicidad de redes asistenciales y el riesgo de contribuir aún más a la marginación de este grupo de
población (Fernández Liria y González López, 1986).
721 En una relación de centros de asistencia a drogodependientes publicada en la revista del Colegio de
Psicólogos en 1986 sólo figuraba el Equipo de Salud Mental de Getafe (Madrid) (Papeles del Colegio,
1986a, pág. 34).
722 Este concepto está incluido en el Plan Nacional sobre Drogas en el que se destina una partida de
82.797.000 pts en la Comunidad de Madrid para Refuerzos de Equipos de Salud Mental y Servicios
Sociales de Base (1985-86) (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986c, pág. 61).
723 A través de los primeros Servicios de Atención a Drogodependencias centrados en los distritos de
Vallecas y Mediodía (Grana, García, Pereira, Comas y Álvarez, 1986).
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en el campo de las toxicomanías que dará como resultados, entre otras cosas, el que

durante bastantes años, y simultáneamente, los dos máximos responsables de los Planes

Regionales y Municipales de Madrid sean psicólogos 24.

Uno de ellos, Emiliano Martín725, expone en ese mismo número sus

consideraciones sobre la prevención primaria entendiendo como tal el conjunto de

medidas tendentes a evitar el uso abusivo de drogas. Es interesante ver que también se

parte de los planteamientos de Alma-Ata y de "una concepción de la prevención

primaria de carácter educacional que encaja en un modelo psicosocial y sociocultural

del individuo y del grupo" (Aguado y Martín, 1986, pág. 27). Los autores defienden,

según lo contemplado en el Plan Nacional sobre Drogas, tanto el "evitar la creación de

redes paralelas para tender al aprovechamiento, racionalización y aprovechamiento de

los recursos existentes (Servicios Sociales de Base, Equipos de Salud Mental, etc.)

[como] que se creen y se proyecten crear de modo inmediato equipos y centros de

carácter monográfico" (obra cit., pág. 29) desde los que se realicen actividades

preventivas. A pesar de todas las directrices generales de evitar la creación de redes

específicas de atención a las drogodependencias, la tendencia institucional camina en

sentido contrario debido a las gran demanda social que presentaba a la droga como uno

de las principales preocupaciones de la opinión pública. En ese contexto se fueron

poniendo en marcha el Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad de Madrid y el

Plan Municipal contra las Drogas del Ayuntamiento de Madrid.

Plan Regional sobre Drogas (1985-1995)

El 1 de octubre de 1985 comenzó a funcionar en Madrid el Plan Regional sobre

Drogas poniéndose en marcha un Registro Acumulativo de Drogodependientes y

Julio Alvarez (uno de los primeros psicólogos que puso en marcha un relevante centro privado de
tratamiento psicológico de clara orientación conductual) como responsable del Plan Regional de la
Comunidad de Madrid (1988-1995) y Emiliano Martín del Plan Municipal sobre Drogas del
Ayuntamiento de Madrid (1988-1997). Los dos había pertenecido a la Junta Rectora del Colegio de
Psicólogos de Madrid. El primero desde 1982-1984 y el segundo desde 1985-1988. Como se puede
observar a lo largo de toda la tesis la participación en los órganos de poder del Colegio de Psicólogos no
era mala plataforma para 'el salto1 a lugares de poder institucional.

Profesionalmente comenzó trabajando en prevención de drogas desde el Servicio Psicopedagógico
Municipal de San Blas del Ayuntamiento de Madrid. Después de ser el responsable del Plan Municipal
contra las Drogas, fue nombrado en 1997 Subdirector General del Plan Nacional sobre Drogas.
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organizándose la red asistencial en colaboración con algunos ayuntamientos726 del área

metropolitana de Madrid (Diez, Caballero y Muñoz, 1988). En esta primera fase el Plan

Regional sobre Drogas incluía el tratamiento de los drogodependientes dentro de la red

asistencial de salud mental (Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid ),

salvo en aquellos municipios en los que se fueron poniendo centros monográficos por

convenios entre Ayuntamiento y Comunidad (Getafe por ejemplo). Dicho Plan Regional

sobre Drogas fue dirigido en su puesta en marcha por el psiquiatra Pedro Enrique

Muñoz727 estando incluido en la común Consejería de Salud y Bienestar Social hasta

1987 cuando, a raíz de la nueva legislatura socialista, la Consejería de Salud y

Bienestar Social se subdivide en dos: la Consejería de Salud y la Consejería de

Integración Social.

En Enero de 1988, se reestructura el equipo técnico a cuyo frente la Consejera de

Integración Social, Elena Vázquez, psicóloga de titulación, coloca al también psicólogo

Julio Álvarez como máximo responsable del Plan Regional sobre Drogas quien define

así esta nueva etapa: "en ese momento se opta por pasar de un modelo eminentemente

médico-sanitario que contempla las drogodependencias como una enfermedad crónica

recidivante (siguiendo la pauta marcada al respecto por la OMS), a un esquema

tridimensional biopsicosocial, que, sin olvidar las connotaciones, y sobre todo las

repercusiones sanitarias del consumo de drogas, apuesta por la atribución de un mayor

peso específico de las variables psicológicas y sociales, en la génesis y mantenimiento

del uso, y eventualmente del abuso, de sustancias psicoactivas" (...). El Plan Regional

sobre Drogas, desde 1988, ha venido desarrollando un modelo o tipo mixto de gestión

de sus recursos, ciertamente novedoso en la Administración regional madrileña,

trabajando a nivel de Convenios con Corporaciones Locales (24 Ayuntamientos), con

diversas instituciones (UAM, Colegio de Farmacéuticos de Madrid) con Asociaciones

sin ánimo de lucro (Asociación Proyecto Hogar, Asociación para la Promoción y

Gestión de Recursos Sociales Generales y Especializados) y con ONG en general (Cruz

Roja, Caritas, Proyecto Hombre, Punto Omega, Médicos del Mundo), así como

726 Que habían comenzado atendiendo problemas de toxicomanías en los inicios de los C M S (Getafe,
Fuenlabrada, etc.) o habían creado centros específicos como el Centro Munic ipal de Toxicomanías de
Leganés ya mencionado.
727 Ya nos hemos referido a él al hablar de la Reforma Psiquiátrica en Madr id y el I N S A M . Con la
disolución de este organismo es cuando es nombrado responsable del Plan Regional sobre Drogas
(1985-1988).
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estableciendo Contratos de Asistencia Técnica, con distintas empresas altamente

especializadas y cualificadas, en materia de asistencia y rehabilitación de

drogodependientes (Técnicos de Planificación Social, ADOS, Análisis y Diseños

Operativos en Salud, Grupo Exter)" (Vázquez y Álvarez, 1995, pág. 8).

A partir de ese momento se diseña una red asistencial específica dependiente de la

Consejería de Integración Social y basada en 'el método científico' (entiéndase

conductual). Así la red de tratamiento asistencial se compone de 20 Centros de primer

nivel en pueblos de la Comunidad de Madrid en colaboración con los programas

municipales, 3 Centros zonificados de segundo nivel, 20 camas en Unidades de

Desintoxicación y una Comunidad Terapéutica con capacidad para 20 usuarios. Además

se pone en marcha el Programa de Reducción del daño a partir de 1990 que incluye los

programas de metadona, de intercambio de jeringuillas y distribución de preservativos y

de información y acercamiento de los servicios a la población (Álvarez, 1990).

Plan Municipal contra las Drogas (1988-1995)

El Plan Municipal contra las Drogas fue aprobado el 6 de mayo de 1988 en el

Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de todos los grupos

políticos728. Los criterios básicos de actuación de este Plan contemplan: la coordinación

entre las distintas Administraciones públicas y especialmente entre el Plan Nacional, el

Regional, el Municipal y la coordinación interáreas del Ayuntamiento de Madrid. La

dirección y coordinación técnica es asumida por el Área de Servicios Sociales. La

planificación se basa en la territorialización de recursos y los programas con una red

zonificada y diversificada. Parte de un modelo de rehabilitación urbano sin excluir la

utilización de recursos externos tanto públicos como privados. El proceso de atención y

reinserción se articula básicamente en la red municipal de Servicios Sociales -a través

de Servicios Sociales Generales y Especializados- y en estrecha coordinación con otras

áreas municipales. La prevención será estructurada e implicará la participación y

compromiso de los educadores, otros mediadores sociales y de la sociedad en su

conjunto y establecer criterios y mecanismos de evaluación (Área de Servicios Sociales.

Ayuntamiento de Madrid., 1989). El Plan Municipal contra las Drogas establece un

728

Siendo Alcalde Agustín Rodríguez Sahagún del Centro Democrático y Social (CDS) merced a una
moción de censura puesta por este grupo y el Partido Popular contra Juan Barranco, sucesor del viejo
profesor Tierno Galván en la Alcaldía de Madrid.
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modelo de atención de base psicosocial que pretende intervenir tanto a nivel de la

organización social como en la estructura personal de los individuos. Este Plan

Municipal pivota sobre los Centros de Atención a las Drogodependencias (CAD) que,

como Servicios Sociales Especializados, se convierten en centros de referencia de

segundo nivel, territorializados, que desarrollan una intervención de tipo ambulatorio,

de carácter comunitario y con versatilidad para adaptarse a las evoluciones del

fenómeno de las drogodependencias.

El Equipo Interdisciplinar del CAD está compuesto por psicólogos, médico729,

asistentes sociales, ATS y terapeutas ocupacionales que participarán en el proceso de

atención que contempla la recepción, valoración biopsicosocial y un programa

individualizado de intervención730 y reinserción en el que tienen cabida las

intervenciones individuales, grupales y familiares (Áreas de Servicios Sociales.

Ayuntamiento de Madrid, 1989a).

Además de la atención a las drogodependencias, el Plan Municipal contra las

Drogas, contempla la actividad preventiva731 que tiene su soporte teórico en el modelo

psicosocial o integrador que postula la acción interdisciplinar e intersectorial732. Desde

esta concepción733 se plantean estrategias de intervención informativas, educativas y

participativas desde programas de intervención globales, intersectoriales y comunitarios

tanto específicos de prevención de drogodependencias como programas generales de

educación para la salud donde la prevención de drogas se incluye como un elemento

29 Nótese que frente al plural de psicólogos encontramos el singular de médico. Efectivamente mientras
que los médicos que se incluyen en los Centros de Atención a los Drogodependientes son uno por centro,
y en general no son psiquiatras sino médicos generales, el número de psicólogos siempre es mayor.
730 Incluye derivación a Unidades de Des intoxicación, Centro de Día y Comunidades Terapéuticas.
731 Entendiendo la prevención como "un proceso activo de implementación de planes o programas
tendentes a modificar y mejorar la formación integral y calidad de vida de los individuos, fomentando el
autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de las drogas (. . .) un proceso sistemático y
continuado (. . .) que se llevará a cabo mediante programas de prevención primaria y de ámbito local"
(Áreas de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Madrid, 1989b, págs. 13-14).

732 "Desde los conocimientos acumulados por las ciencias sociales y del comportamiento se encara el uso
y abuso de las drogas como patrones de conducta socialmente adquiridos, aprendidos y mantenidos por
numerosos incitadores y reforzadores de naturaleza psicológica y social fundamentalmente. Por tanto, el
modelo de explicación del fenómeno de las drogodependencias se realiza a través de una perspectiva
integradora de base psicosocial enfatizando la interacción entre las variables personales del sujeto
(biológicas y psicológicas) y las características de su ambiente" (obra c i t , págs.15-16).

733 Desde el Plan Municipal contra las Drogas se critican otros enfoques tanto el l lamado ético-jurídico,
como el biologicista, el sociologista y el psicologista que "pretende responsabilizar al individuo de la
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más de un enfoque amplio de promoción de la salud. La inserción social del

drogodependiente exige una acción positiva sobre el sujeto drogodependiente y su

entorno más inmediato y cambios en la sociedad que hagan posible su participación

social, según se contempla en el citado Plan atendiendo a las áreas relacional, laboral,

formativa, de salud y lúdico-recreativa que han de ser abordadas desde los Servicios

Sociales Municipales (Sánchez Pardo, 1991).

El considerable desarrollo del campo de la atención a las drogodependencias

desde mediados de los años ochenta hizo que el Colegio de Psicólogos potenciase ese

campo de intervención de manera prioritaria contando con el apoyo del Plan Nacional

sobre Drogas. Así en 1991 se hizo por parte del Colegio Oficial de Psicólogos con la

colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas un

Estudio sobre El rol del psicólogo en el ámbito de las drogodependencias a nivel del

Estado Español. Una muestra de la significativa inclusión de los psicólogos en esta área

nos la da los siguientes datos de la situación a nivel estatal.

De los profesionales que componen los equipos destacan la participación del

psicólogo en un 90,6% de los casos, del asistente social en un 76,1%, del médico en un

71, %, del ATS en un 41,3% y de los psiquiatras en un escaso 18,1%. La dirección o

coordinación de los equipos es llevada a cabo por los psicólogos en un 53,5%, en

segundo lugar por los médicos en un 21,3% y por último por los psiquiatras en un 9,4%.

El control de la atención a las drogodependencias estaba en manos

mayoritariamente de los psicólogos y los/las trabajadores/as sociales con la diferencia

de que los primeros por su superior titulación ocupan en mayor medida puestos de

dirección. Desde el marco corporativo-profesional734 se marcan directrices para la

adopción de un determinado estilo de vida al mismo tiempo que le culpa si no lo consigue" (obra cit, pág.
15).

"El papel del psicólogo está siendo realizado desde dos frentes diferentes: por un lado, el de la
asistencia directa con la población (en cualquiera de las tres áreas de la intervención); y por otro, en la
parte administrar!va-gestora de la intervención (niveles de intervención). Desde cualquiera de estos dos
frentes la función globalizadora del trabajo será la de comprender, planificar y apoyar el cambio social. El
cambio social ha de darse fundamentalmente en base a distintos pilares: Clínico: en el caso a caso, en la
relación contextual terapéutica y la posterior generalización de lo aprendido. Grupos sociales: a través de
técnicas de dinámicas de grupos, tanto pequeños como amplios, y a través del entrenamiento en
competencias y habilidades profesionales, grupos de apoyo social, de autoapoyo, voluntarios. Medios de
Comunicación Social: asesorando, formando técnicos en marketing social e induciendo a los mensajes
positivos, veraces y objetivos. Ámbito profesional: donde el COP aglutine y favorezca el encuentro de los
psicólogos, el diálogo, la reflexión y la discusión social sobre aspectos sociales de las drogodependencias
(...)" (Colegio Oficial de Psicólogos, 1993, pág. 142).
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intervención que, al menos desde el discurso, combinan la apuesta por un modelo

psicosocial con el carácter científico-profesional de la psicología: "(•••) nuestro

colectivo ha ido conformando una práctica profesional caracterizada por un estilo

comprensivo, holístico, interdisciplinar, participativo, posibilista de las

drogodependencias, todo ello enmarcado en una perspectiva científico-profesional"

(Colegio Oficial de Psicólogos, 1993, pág. 139).

Consolidados en Madrid los Planes Regionales y Municipales sobre las Drogas y

los dispositivos específicos de atención a las drogodependencias desde finales de los

años ochenta, en los noventa asistimos a la coexistencia de los diferentes dispositivos

terapéuticos tanto públicos como privados (comunidad terapéutica como lugar de

terapia, de convivencia, las camas hospitalarias, el intemamiento domiciliario y diversos

programas de atención ambulatoria) junto a la inclusión de las drogas en una política de

salud pública sobre todo por el desarrollo del SIDA en la población adicta por vía

parenteral (Matellanes y Valverde, 1994). Los servicios asistenciales públicos ordenan

sus recursos en redes amplias y diversificadas que van desde el nivel primario

(Servicios de Atención Primaria y Servicios sociales Generales) al secundario (Centros

ambulatorios especializados de carácter polivalente) y al terciario (comunidades

terapéuticas, unidades de desintoxicación hospitalaria, etc.) (Sánchez Pardo, 1995).

El protagonismo de los psicólogos y de cierto enfoque psicologista-reduccionista

ha ido abriendo paso a modelos más integradores e interdisciplinarios que conllevan

intervenciones diversificadas , interdisciplinarias y globalizadas (Matellanes, Berdullas

y González García, 1994) al tiempo que se reflexiona sobre la prevención comunitaria y

su relación con la organización y la participación de la comunidad 'rescatando' la

necesidad de un desarrollo planificado y programado, la participación de los

ciudadanos, la coordinación entre grupos y organizaciones de la comunidad y la

interdisciplinaridad (Martín, 1994) y entre equipo especializado y mediadores sociales

especialmente educadores de zona (Herrero, 1994).

El papel de los psicólogos en relación a las drogodependencias ha sido tan

considerable que en 1997 un psicólogo fue nombrado Subdirector General del Plan

De Madrid no tenemos datos desagregados pero la proporción a favor de los psicólogos todavía es
mayor.
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Nacional sobre Drogas, máximo cargo técnico después del Delegado del Gobierno735 y

él mismo reconoce que: "aunque siempre he reivindicado y sigo reivindicando la

importancia del trabajo interdisciplinar en esta materia, creo que sería injusto negar la

relevancia que ha tenido la psicología en el ámbito de las drogodependencias (...)• Sin

embargo, pienso que, seguramente en la estrategia donde se han significado los

psicólogos de forma más cualitativa y donde han hecho una aportación realmente

innovadora es en el ámbito de la prevención (...)" (Matellanes, 1998, pág. 38).

En resumen vemos cómo la práctica profesional sobre drogas que empieza a

comienzos de los años ochenta en su vertiente más preventivo-educativa desde los

centros municipales, ya fueran los de salud, ya los servicios psicopedagógicos, y en su

aspecto asistencial desde los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid (es

decir desde el sistema sanitario 'local y autonómico) va evolucionando hacia una

práctica profesional específica desde centros monográficos que se ocupan, al menos

teóricamente, de una intervención global sobre dicha problemática (prevención,

tratamiento y reinserción) dependientes ahora de la parte de servicios sociales tanto

municipales como autonómicos736. Esta teórica intervención global, en la práctica, suele

quedar reducida a su vertiente asistencial tanto por la gran demanda, y su complejidad,

como por el reflujo general de la intervención comunitaria que lleva a que los

profesionales 'se refugien' en la 'vieja' y tranquilizadora práctica dual-terapéutica que

"juega constantemente como la gran seductora y enemiga" (Bauleo y Duro, 1988, pág.

82). La influencia mayoritaria del enfoque conductual tampoco es ajena a la

priorización del tratamiento individualizado en detrimento de formas más grupales y

'sociales' de intervención en el tema de las toxicomanías.

7.5.2. Los Centros de Rehabilitación Psicosocial (1988-1995)

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial son puestos en marcha en 1988 por la

Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid dentro del Programa de

Alternativas Sociales a la Institucionalización Psiquiátrica en coordinación con la

735 Anter iormente José Santacreu, profesor de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad
Autónoma de Madr id , había estado en el Plan Nacional sobre Drogas como responsable de investigación .
736 Hay que señalar que en esos años se aprueba la Ley de Servicios Sociales y son transferidos a la
Comun idad Au tónoma los recursos del Inserso.
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Consejería de Salud y dentro del Plan para la Reforma Psiquiátrica de Madrid737. Así los

enmarca uno de sus responsables: "la Comunidad de Madrid es una de las pocas que

cuentan con un programa específico desde servicios sociales dirigido a la población

enferma mental crónica: el Programa (...) se viene desarrollando desde 1988 con la

misión de atender sus necesidades sociales específicas y promover su rehabilitación e

integración, así como apoyar a sus familias. Para ello, desde una lógica de colaboración

y complementariedad con los servicios de salud mental, viene poniendo en marcha un

conjunto de recursos específicos de rehabilitación y soporte comunitario" (Rodríguez

González y Sobrino, 1997, pág. 58).

Este programa institucional y organizativamente está dentro de los llamados

Servicios Sociales Especializados o Monográficos738, en el mismo 'registro' que los

Programas sobre Drogas. Se inscribe dentro de los servicios sociales especializados y

trabaja en estrecha colaboración y coordinación con los servicios de salud mental, en los

que sirve como apoyo y con los servicios sociales generales. Se han diseñado una serie

de recursos específicos en relación a los siguientes ámbitos de necesidad: rehabilitación

psicosocial y apoyo a la integración social. Apoyo, asesoramiento y psicoeducación de

las familias. Atención residencial: alternativas residenciales comunitarias y

rehabilitación laboral y apoyo a la integración en el mundo del trabajo. Los recursos y

servicios de este programa se conceptualizan como dispositivos especializados situados

en un tercer nivel de atención, siendo su única puerta de entrada los Servicios de Salud

Mental, estableciéndose para ello que el marco de sectorización sea el del área sanitaria.

"El planteamiento básico del Programa es ir implementando en cada una de las once

áreas de la Comunidad de Madrid una serie de recursos específicos que al menos

incluyan: centros de rehabilitación psicosocial, alternativas residenciales comunitarias

(tipo minirresidencias, pisos y pensiones supervisadas) y centros de rehabilitación

laboral" (obra cit. págs. 81-82).

737 De estos Centros de Rehabilitación Psicosocial dependientes actualmente del Servicio de Programas
Especiales de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
(de nuevo las han unido, esta vez el Gobierno del PP) de la Comunidad de Madrid, cuatro de ellos son
centros propios de la Consejería que se gestionan mediante contratos de servicios, correspondiendo la
gestión técnica de dos de esos centros a la empresa EXTER y los otros dos a la empresa INTRESS. Otros
dos centros son concertados, uno de ellos con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y
otro, un Centro de Rehabilitación Laboral, concertado con la Asociación Psiquiatría y Vida (Rodríguez
González, 1997).
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Estos centros se encargan de trabajar con la población de pacientes psiquiátricos

crónicos en colaboración con los Servicios (Centros) de Salud Mental de la zona739 para

su rehabilitación y reinserción en la comunidad, así como supervisar y coordinar los

restantes recursos que la Consejería de Integración Social pone en marcha en cada

Distrito (centros ocupacionales, pisos protegidos y minirresidencias). El equipo está

formado por un Director, tres psicólogos, un terapeuta ocupacional, una trabajadora

social, dos monitores y un auxiliar administrativo740.

Sus actuaciones comienzan por la evaluación de cada usuario, incluyendo la

motivación hacia el tratamiento de él mismo y de su familia741, y continúan con las

intervenciones que pueden ser a través de tratamientos individuales o en grupos de

entrenamiento, complementándose con la gestión de recursos sociales y comunitarios.

El programa ha puesto en marcha los siguientes recursos: cinco centros de

rehabilitación psicosocial, una minirresidencia (22 plazas), un piso supervisado (3

plazas), once plazas en pensiones supervisadas y un centro de rehabilitación laboral (40

plazas). Asimismo se desarrolló un proyecto de rehabilitación y reinserción de enfermos

mentales crónicos marginados sin hogar, que estuvo integrado como iniciativa

innovadora dentro del III Programa Europeo de lucha contra la Pobreza (1990-1994).

Dicho proyecto contaba con un equipo de intervención y rehabilitación que atiende a

unos setenta enfermos mentales sin hogar en el Centro de Acogida Municipal San Isidro

Aun cuando sea (y así pasó en su momento) discutible su adscripción 'política' fuera del sector
sanitario.
739 '

En algunas áreas, en concreto el Área 9, dependiendo directamente de lla parte sanitaria', y en
estrecha relación con los Servicios de Salud Mental, se pusieron en marcha también Dispositivos de
Rehabilitación que reciben pacientes derivados de los Servicios de Salud Mental que se incluyen en
Programas/Dispositivos específicos de Rehabilitación (Centros de Día, Unidad/Talleres de
Rehabilitación, Centro Agrícola, Piso-escuela, Unidad residencial, Club Social ó Empleo protegido)
(Otero y Rebolledo, 1992; Pastor y Rebolledo, 1993).

Es interesante señalar el hecho de que esta parcela de la rehabilitación (¿psiquiátrica?, ¿psicosocial?),
a partir de la creación de la Consejería de Integración Social a cuyo frente estuvo Elena Vázquez,
licenciada en Psicología, recayera mayoritariamente en manos de psicólogos, casi todos de orientación
conductual, con la participación de trabajadores/as sociales, enfermeros/as en pocos casos y otros
profesionales como terapeutas ocupaciones, maestros de taller, etc. Los psiquiatras brillan por su
ausencia. Es coherente que en el primer libro de Rehabilitación Psicosocial referido sobre todo al
contexto de Madrid, de 41 autores que participan, 30 sean psicólogos (una de ellas además trabajadora
social), tres educadores, tres terapeutas ocupacionales, tres trabajadoras sociales y dos enfermeras. Los
tres responsables de programas son psicólogos. Ese mismo fenómeno se produce en el Plan Regional de
Drogas, y en menor medida en el Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de pacientes jóvenes esquizofrénicos se presta especial atención al trabajo con las familias
con el fin de reducir la carga familiar tanto objetiva como subjetivamente (Otero y Rebolledo, 1993).

466



del Ayuntamiento de Madrid, así como cuatro pisos supervisados con dieciocho plazas

como recurso de alojamiento para facilitar la reinserción de esas personas. En estos

Centros de Rehabilitación Psicosocial se enfatiza mucho en los Programas de

Evaluación Individualizada para la intervención posterior fundamentalmente en el

desarrollo de habilidades sociales (Orviz y Fernández, 1997), en la potenciación de

habilidades de autocontrol y manejo del estrés (Alonso, García Moráis y Salamero,

1997), en la rehabilitación de déficits cognitivos (Cervino y Blanco, 1997) y en

psicoeducación, autoadministración de la medicación y prevención de recaídas

(Granado y Hernández, 1997). En uno de ellos, el Centro de Rehabilitación Psicosocial

de Alcalá de Henares, la mayor parte del trabajo se lleva a cabo a través de

entrenamiento en grupo. Los programas en grupo que se llevan a cabo son: ejercicios

motóricos, automedicación, habilidades sociales, ansiedad y depresión, integración

comunitaria, autocuidados y escuela de familias.

El trabajo con las familias se considera pues complementario de la intervención

individual en tanto se la entiende como un recurso y apoyo en el proceso de

rehabilitación (De la Hoz, Nespral, Jurado, Salamero, Cañamares y Terrón, 1997) y en

tanto forma parte de un conjunto más amplio de redes sociales con las cuales trabajar

para favorecer la integración social de estos pacientes (Villalba, 1997).

El planteamiento de la rehabilitación psicosocial en Madrid incluye, por último, el

área de la inserción laboral con la creación de empleos protegidos, la integración en el

mercado laboral normalizado y el desarrollo de iniciativas laborales de economía social

(Rodríguez González, Sobrino, Galilea, Colis, González Cases y Orviz, 1997) la

implementación de alternativas de residencia en sus diferentes modalidades,

especialmente viviendas normales con apoyo y minirresidencia, pisos y pensiones con

apoyo (Sobrino, Rodríguez González y Fernández Chavero, 1997) y el fomento del

apoyo mutuo y el asociacionismo tanto de los pacientes como de sus familias (López

Sanguinetti y Jurado, 1997).

Observamos de nuevo el gran protagonismo de los psicólogos en un apartado tan

crucial como es la rehabilitación de personas con problemas mentales. Dos razones

encontramos para este protagonismo: la primera el que políticamente se separarse su

dependencia y gestión de salud para pasar a depender de una Consejería de Integración

Social dirigida por una psicóloga. La segunda, y relacionada con la primera, el

'retroceso' de los discursos 'antipsiquiátricos' de los años setenta y el 'alza' de los
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discursos biologicistas en psiquiatría que 'recolocan' a la 'enfermedad mental' como un

problema primordialmente individual, a cuyo 'portador* hay que 'rehabilitar'

'modificando su comportamiento' para 'reinsertalo* socialmente. El modelo tecnológico

de la modificación de conducta, especialmente en su parcela de habilidades sociales, se

complementa adecuadamente con el modelo individualista de la 'nueva psiquiatría

biológica'742.

7.6. EL COMIENZO DEL PROGRAMA PIR (1983-1990)

Desde las primeras incorporaciones de los psicólogos a las instituciones públicas

sanitarias en los años setenta (Hospitales Psiquiátricos y Centros del AISNA), los

cuales no tenían más formación 'oficial' que la formación generalista obtenida en los

estudios de licenciatura, fue tomando cuerpo una reivindicación doble: la creación de

plazas de psicólogos en la sanidad pública y la organización y reconocimiento legal de

un procedimiento para la formación de los psicólogos que pretendían trabajar en el

sistema público de salud. El antecedente cercano en el espacio y en el tiempo lo

constituía la creación del sistema MIR (Médicos Internos y Residentes) en medicina

como única vía de especialización de los médicos para acceder a un puesto de trabajo de

especialista en la sanidad pública y especialmente en la Seguridad Social.

Esta reivindicación ha sido una constante desde los primeros pasos de la Sección

de Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras hasta su

reciente consecución743.

El objetivo era, en última instancia, conseguir un estatus de especialista sanitario

para los psicólogos en igualdad de condiciones que el resto de los especialistas médicos,

lo que sin duda contribuiría a una equiparación con los médicos especialistas en

psiquiatría con los que históricamente se había establecido una relación de dependencia

y subordinación. El antecedente más directo de lo que será el Programa PIR lo

encontramos en una singular convocatoria PIR que tuvo lugar en 1977 (BOE 299 de 15

La denominamos biológica aunque puede admitir la influencia de factores psicológicos e incluso
sociales como coadyuvantes a la enfermedad mental. El tratamiento de elección es, por supuesto, el
psic o fármaco lógico, y aunque admita los tratamientos psicológicos y la intervención social, ambos se
hacen para adaptar lo mejor posible al individuo enfermo.
743 Con fecha 20 de noviembre de 1998 se publica el Real Decreto 2490/1998 por el que se crea y regula
el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (Infocop, 1999).
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diciembre). Se trataba de la primera vez que salían plazas de formación para residentes

no médicos y así junto a farmacéuticos, químicos, biólogos, ingenieros, estadístico y

bibliotecarios se convocaron dos plazas744 para la formación de psicólogos en la sanidad

pública mediante el sistema PIR que se adscribieron a los madrileños hospitales del

Niño Jesús y Puerta de Hierro. Su singularidad consistió en que dicha convocatoria no

tuvo continuidad, lo que no fue óbice, sino más bien estímulo, para que el Colegio de

Psicólogos continuase insistiendo en una reivindicación considerada básica para la

implantación y el reconocimiento del psicólogo en la sanidad pública.

Ésa fue la primera y la última convocatoria de los PIR hasta que 16 años más

tarde, en 1993 se convocan a nivel estatal por parte del Ministerio de Sanidad 51 plazas

para la formación de psicólogos clínicos mediante el sistema PIR.

El Colegio Oficial de Psicólogos por su parte incluía sistemáticamente la

reivindicación de la puesta en marcha del Programa PIR al tiempo que procuraba la

inclusión y/o consolidación de los psicólogos que estaban trabajando en algunos de los

niveles de la sanidad pública. Con esa finalidad se crea en 1981 la Comisión de

psicólogos en Hospitales745 con un objetivo: elaborar un informe acerca de los necesidad

de creación de Servicios de Psicología Clínica, con Programa de Formación para

postgraduados internos y residentes en los Hospitales. No se trata de un programa de

formación teórica paralela, sino complementario al ya iniciado en la Universidad, en el

campo de la práctica clínica. Este informe incluiría entre otros puntos, las bases de un

posible programa de formación a partir de la experiencia asistencial y docente en el

hospital: necesidad de la práctica clínica hospitalaria; definición y contenido de la

especialidad; áreas de especialización; duración y modo de desarrollo de estos

programas y condiciones de acceso y evaluación. (Pérez García, 1982). Dicho informe,

según nuestra información, no llegó a producirse institucionalmente pero los contenidos

previstos en el mismo se recogen en un artículo firmado por el coordinador de la citada

744 Una de ellas fue cubierta por Elisa Mendoza en el Hospital Niño Jesús.
745 Esta Comis ión fue l iderada por Pedro Pérez, uno de los pr imeros psicólogos que sacó la oposic ión en
el A I S N A y empezó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Leganés a comienzos de los setenta, pasando
años más tarde al Hospital de la Concepción de la Fundación J iménez Díaz , cuyo jefe de Servicio era José
Rallo, de la Sociedad Psicoanali t ica de Madrid. De formación psicoanalit ica desarrol ló también el trabajo
con grupos operat ivos en su trabajo en el hospital .
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Comisión de Hospitales746. Además de reivindicar el modelo PIR, Pérez desarrolla

pormenorizadamente las actividades generales y específicas que deberían desarrollar los

psicólogos clínicos durante los tres años que, plantea, debe extenderse su formación.

Es decir que las primeras propuestas del Programa PIR nacen ligadas a los

psicólogos de los hospitales747 a comienzo de los 80'. Tendrán que pasar unos años más

para que el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica apoye

explícitamente la formación postgraduada de los psicólogos clínicos en diferentes

recomendaciones. En la recomendación 18 donde propone: "adscribir el personal en

formación postgraduada de las distintas disciplinas de la Salud Mental y atención

psiquiátrica a las unidades y centros del área de salud con programa docente

debidamente acreditado", en la recomendación 19 en la que se emplaza: "al Ministerio

de Sanidad y Consumo y al Ministerio de Educación a que revisen los planes y

programas de formación pre y postgraduada, de forma que incluyan aquellos aspectos

teóricos que sustentan el nuevo modelo propuesto, extendiendo estas recomendación a

las administraciones autonómicas cuando así correspondan" y en la 20 en la que piden:

"la modificación de los planes de formación postgraduada de los médicos de familia y

de atención primaria, los especialistas en Psiquiatría y enfermería psiquiátrica, asi como

su creación para los profesionales de la Psicología en el área clínica [subrayado

nuestro]. La regulación de la formación postgraduada de los psicólogos en el área de la

Salud Mental, debe establecer un programa reglado de formación no inferior en

duración a dos años, al cabo de los cuales obtendrá su acreditación correspondiente"

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1985, pág. 53). A partir de la difusión del Informe,

se intensifica el interés por el tema, sobre todo por parte de psicólogos vinculados al

"Concluimos por tanto que bien puede ser éste el momento para completar, desde los Hospitales,
Centros de Salud, etc., las bases para una sólida formación, iniciada en la Universidad. Y debe de
establecerse dentro de un encuadre de rigor y suficiente estabilidad como puede ser el ya probadamente
eficaz para los médicos, es decir, en régimen contractual con remuneración digna y en régimen de
Residencia. De no ser así la enseñanza de la Psicología Clínica seguirá desvinculada y separada cada vez
más de las verdaderas necesidades de utilidad social o lo que es lo mismo de la comprensión y asistencia
al paciente psíquico allá donde éste se encuentre, en la consulta y centros clínicos asistenciales o de la
promoción de la salud e higiene mental, en la asistencia psicológica preventiva del sector, o en los
distintos programas prácticos de trabajo psicosocial, según las específicas modalidades de las distintas
áreas de la Psicología Clínica. Se hace necesario pues el establecimiento de un plan orgánico integrador
de la formación del psicólogo clínico entre la Universidad y las instituciones sanitarias del país" (Pérez
García, 1982).

Según datos de la Comisión de hospitales del Colegio de Psicólogos en 1983 hay 46 psicólogos en los
hospitales de Madrid (11 en hospitales psiquiátricos y 35 en hospitales generales).
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Colegio de Psicólogos que trabajan en el sistema sanitario público y que también

forman parte de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Desde la Delegación de Madrid del Colegio de Psicólogos se constituye un

grupo de expertos748, en 1986, que comienza a elaborar un borrador749 que aportará, en

1987, al comité de expertos de nivel estatal (Duro, 1987). Desde la AEN también se

potenciará dicho programa merced al empuje dado por su secretaria general, Begoña

Olabarría750. Esta psicóloga (1987) plantea la necesidad de diferenciar el Programa PIR

de las prácticas de 2o ciclo de la carrera, de los diversos grados universitarios como el

doctorado e incluso de las prácticas supervisadas en centros privados. Así se refiere al

PIR como a una formación oficial especializada para licenciados en psicología que se

realiza en un marco definido: una red sanitaria pública de servicios especializados en la

línea de lo planteado para la Reforma Psiquiátrica. El Hospital debería dejar de ser el

eje para la formación y ésta debería realizarse en un circuito compuesto por los distintos

servicios especializados de Salud Mental de un área territorial determinada.

La Junta de Gobierno Estatal del Colegio de Psicólogos aprueba en septiembre

de 1988 el Documento base sobre la formación postgraduada de psicólogos

especialistas en Psicología Clínica a través de un sistema PIR elaborado por un Comité

de Expertos751 (Colegio Oficial de Psicólogos, 1990), de manera que se fueran dando los

pasos necesarios para conseguir este objetivo irrenunciable (Hernández Gordillo, 1990)

que debería culminar con su aprobación por parte de los Ministerios de Sanidad y

Educación. Posteriormente en Enero de 1989 se elaboró un documento conjunto entre

el COP y la AEN y en septiembre de ese mismo año un Documento marco para la

formación postgraduada en Psicología clínica a través de un sistema PIR con las

748 Convocados por Pilar Ballestero, Serafín Carballo y coordinados por el doctorando participaron, en
diverso grado, Alejandro Ávila, José A. Carrobles, Pedro Pérez, Emil io Irazábal, A n a Lapeña, Begoña
Olabarría , Teresa Pallares y Pedro Rodríguez. Habida cuenta de que el tema tenía una dimensión estatal,
la Delegación de Madr id apoyó que el asunto fuera abordado por la Junta de Gobierno Estatal, lo que así
sucedió a partir de finales de 1987.
749 En este documento se plantea una definición de la psicología clínica ampliada a otras posibil idades de
intervención más allá de lo asistencial, lo que para Reig (1989) supone un paso más en el camino de
const i tución de la psicología de la salud en España.
750 Secretaria de la Asociación Española de Neuropsiquiatr ía (1983-1986) y secretaria del Colegio Oficial
de Psicólogos (1986-1993) . En 1993 encabezará la candidatura perdedora en las e lecciones a la Junta de
Gobie rno Estatal del Colegio de Psicólogos.
751 Coordinados por Begoña Olabarría y Alejandro Torres en tanto miembros de la Junta de Gobierno
Estatal los representantes por Madrid eran Alejandro Ávila, Pedro Pérez y J.A. Carrobles y Juan Carlos
Duro (Olabarría, 1998, pág.64; Papeles del Colegio, 1990a, pág. 59).

471



Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Madrid, Asturias, Navarra y Castilla-

León (Colegio Oficial de Psicólogos y Asociación Española de Neuropsiquiatría, 1990).

Se iba así recabando el apoyo de la principal organización de los psiquiatras

progresistas y de las Comunidades Autónomas con planteamientos y realizaciones más

avanzadas en cuanto a la reforma de la salud mental y a la propia implantación en su

Comunidad de un Programa PIR (Aparicio, 1990; De Santiago-Juárez y Sáez, 1990;

Garde, 1990; López Alvarez, 1990; Márquez, 1990; Pérez Montoto, 1990). Esta suma

de fuerzas, a la que se unió la Comisión Nacional de la Especialidad en Psiquiatría,

hacía albergar razonables esperanzas de su pronta consecución a los gestores del PIR

(Papeles del Psicólogo, 1990a).

Para buscar un amplio consenso entre los psicólogos, los días 1 y 2 de diciembre

de 1989 se celebran una Jornada de Trabajo sobre "La Psicología Clínica en España

como área científica y profesional: realidad actual y perspectivas", organizadas por el

COP en las que se reúnen profesionales y académicos relacionados con la psicología

clínica y en cuyas conclusiones, además del apoyo a la creación de la especialidad de la

psicología clínica, plantean la necesidad de: "encontrar las modalidades de

complementación y armonización entre los sistemas de formación postgrada regidas

desde la LRU (masters, titulaciones de especialidad y doctorados) y el sistema de

formación postgraduada (PIR)" (Papeles del Colegio, 1990b, pág. 68)

Como ya hemos señalado el Colegio Oficial de Psicólogos sigue el modelo

general de formación de especialistas en el ámbito de la salud a través del sistema de

residencia vinculada a los servicios sanitarios públicos, esto implica, a nivel general

que: la formación está directamente vinculada a los servicios especializados de la red

sanitaria, favorece una mayor identidad profesional tanto internamente como en relación

a otros colectivos profesionales y a los ciudadanos que demandan sus servicios como

especialistas y contribuye al reconocimiento de la psicología como profesión sanitaria

en el marco de la Ley General de Sanidad.

Según este modelo habrá de crearse, por acuerdo del Ministerio de Sanidad y del

Ministerio de Educación la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica

cuyas funciones serán establecer el programa y la acreditación de los centros de

formación.

En el Documento base se define a la Psicología Clínica como: " una especialidad

de la Psicología que se ocupa de la conducta humana y de los fenómenos psicológicos y
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relaciónales de la vertiente salud-enfermedad del campo de la salud mental en los

diversos aspectos de estudio, explicación, promoción, prevención, evaluación,

tratamiento psicológico y rehabilitación, entendiendo la salud en su acepción integral

(biopsicosocial), todo ello fruto de la observación clínica y de la investigación

científica, cubriendo los distintos niveles de estudio e intervención: individual, de

pareja, familiar, grupal, comunitaria y esto en relación al nivel especializado de los

Servicios de Salud Mental" (Colegio Oficial de Psicólogos, 1990, pág. 61). Se establece

un programa teórico752 que habrá de ser impartido por los profesionales del staff así

como por los Departamentos universitarios relacionados con las áreas de conocimiento

vinculadas a la psicología clínica.

El programa práctico se realizará en un circuito compuesto por los distintos

servicios especializados en salud mental de un área territorial determinada y que

constituyan entre sí una unidad funcional. Se contemplan, al menos, las siguientes:

1. Centro de Salud Mental en el que se preste atención ambulatoria y comunitaria a la

población infanto-juvenil, adulta y tercera edad, así como donde se realicen

programas de apoyo a la Atención Primaria de Salud.

2. Unidad de corta estancia en hospital general (o en su defecto en hospital

psiquiátrico) en donde se participe en las actividades clínico-docentes e

interconsultas hospitalarias.

Esta formación que tendrá que incluir clases, seminarios, reuniones

bibliográficas, sesiones clínicas y supervisiones será tutorizada por un psicólogo del

staff según el programa establecido por la Comisión Nacional de la Especialidad

adaptado por la Comisión de Docencia de la red de la que se trate. La evaluación

incluirá la asistencia a los cursos teóricos, informes de los tutores y un proyecto de

investigación evaluado por la Comisión de Docencia. El período total de formación se

establece entre tres o cuatro años.

Por último el Documento Base establece la necesidad de establecer vías

alternativas de acceso al título de especialista en Psicología Clínica, unas de carácter

752 Los temas generales, a los que se propone incluir temas de Salud Pública, cuando esto sea posible, se
agrupan en: Psicología Clínica. Conceptos generales, concepciones teóricas y modelos de atención en
salud mental. Psicodiagnóstico y evaluación psicológica en salud mental. Epidemiología. Tratamientos
psicológicos y técnicas de intervención psicológica (individual, grupal, pareja y familia). Técnicas de
intervención psicosocial, institucional y comunitaria. Psicopatología infanto-juvenil, de adultos y tercera
edad. Evaluación de programas y servicios de salud mental y planificación de servicios de salud mental.
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transitorio para homologar a los psicólogos que vienen desarrollando su ejercicio

profesional en el ámbito clínico y otra de carácter permanente para otorgar el título a los

psicólogos con grado de doctor que desarrollan funciones docentes en áreas de

conocimiento relacionadas con la psicología clínica en un tiempo no inferior a cuatro

años. El Programa PIR defendido por el Colegio Oficial de Psicólogos, a pesar de que

concitaba adhesiones generales por parte de la mayoría de los colectivos de psicólogos,

planteaba dos grandes interrogantes. El papel de la Universidad y el de las instituciones

privadas de formación. El papel de los centros privados de formación no es reivindicado

explícitamente por ellos mismos en la formación postgraduada de la formación de

especialistas en psicología clínica como para ser incluidos en los planteamientos

defendidos por el Colegio Oficial de Psicólogos, pero en la práctica algunos centros van

ofertando sus propios cursos en formato masters u organizados como formación

especializada en psicología clínica a cargo de los profesionales que trabajan en el

ámbito privado contando en algunos casos con profesores de la Universidad (Alvarez,

Sanz, Carrobles, Santacreu y Bonet, 1984)

Al amparo de lo previsto en el Real Decreto 185/1985, de 23 de Enero (BOE de

16 de febrero de 1985) en el que se regula el Tercer Ciclo de Estudios Universitarios,

algunas universidades convocan Cursos de Especialización, como el del Departamento

de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad

de Sevilla que con una duración de treinta meses incluye un formación teórico-práctica

incluyendo rotaciones en servicios sanitarios

La crítica a la formación de especialistas a través del sistema PIR como vía

exclusiva proviene de sectores universitarios que señalan el poco papel otorgado a la

Universidad en el Documento base y reivindican, por un lado la capacidad de la

Universidad para formar especialistas a través del tercer ciclo y por otro la cooperación

entre ésta y el sistema sanitario público para la formación a través del sistema de

residencia (Fernández Parra, 1991). Desde posiciones de defensa de la psicología de la

salud (conducruales por supuesto) se le critica su carácter de formación tradicional

limitada al marco psicopatológico o de salud 'mental' "incapaz de abordar válidamente

los objetivos de la Ley de Sanidad de 1986" (Reig, 1989).

Al tiempo que se van concitando apoyos para la consecución del Programa PIR a

nivel ministerial en algunas Comunidades Autónomas se van poniendo en marcha, de
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manera 'sui generis' distintos programas de formación inspirados en los documentos del

Colegio de Psicólogos-AEN.
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Capítulo VIIL MODELOS
COMUNITARIOS EN SALUD

La inclusión de modelos psicosociales en salud comunitaria fue posible por el

cambio operado dentro del Modelo Médico Hegemónico desde el final del franquismo

hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad. Este proceso del sistema sanitario lo

hemos definido como el pasaje de un sistema autocrático a un sistema democrático en

sanidad siguiendo la homología utilizada por Cristóbal Torres (1994) de la sociología

política aplicada a la génesis del conocimiento científico.

Ubicados ya en un sistema democrático en sanidad que a nivel de discursos

apuesta por un modelo comunitario veremos en este capítulo cómo se va pasando de

dicho modelo psicosocial en salud comunitaria a unos planteamientos más clínicos, al

consolidarse las prácticas en salud mental, y a la apertura del campo de la intervención

social situado en el ámbito de los servicios sociales, entre los cuales el psicólogo se

ocupará principalmente de temas como las drogas y la rehabilitación de pacientes

psiquiátricos. Los modelos de psicología social que se fueron esbozando en la década

anterior, se consolidan en ésta. El modelo de competencia por un lado se 'enfrentará' al

modelo operativo en el campo de la salud comunitaria, reivindicándose ambos como

constitutivos de la 'psicología comunitaria', eso será en el primer lustro de esta década,

coincidiendo con el auge y declive de los CPS/CMS y en los siguientes cinco años,

coincidiendo con la reforma psiquiátrica y la inauguración de los campos de la

intervención social, el primero -el modelo de competencia- se dirigirá más al campo

de la intervención social (aún cuando en drogas y rehabilitación predomine más lo

individual que lo comunitario de ese modelo) y el segundo -el modelo operativo- se

instalará más en la salud mental comunitaria, especialmente en su aplicación al trabajo

con dispositivos grupales terapéuticos. El modelo sistemico se consolidará durante estos

años también como enfoque en las prácticas profesionales de salud mental.
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8.1. LA CONFRONTACIÓN DE LOS MODELOS DE

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Paralelamente a que la Universidad se va organizando con la puesta en marcha

de Departamentos de Psicología Social, y de otros referidos de una u otra manera al

campo de la clínica/salud, aunque adoptando distintas denominaciones, en el ámbito

profesional siguen desarrollándose líneas de pensamiento psicosocial y grupal en las

que, al servicio de la práctica, se van profundizando en planteamientos teóricos ya

esbozados a final de los setenta como ya hemos señalado.

Así como en la Universidad el conductismo se implanta como teoría hegemónica

y casi única, en el mercado laboral de io público' empieza a jugarse una dura lucha por

copar los pocos puestos de trabajo que van apareciendo753. Lo que en buena medida es

una lucha por la presencia y la supervivencia de los psicólogos que conseguían trabajar

en las instituciones públicas y por la adquisición de parcelas de poder e influencia de

grupos de psicólogos con referentes comunes754, se presentaba también como una

confrontación teórico-técnica entre distintas orientaciones sostenidas por los

profesionales que comenzaban a tener una presencia activa en las instituciones públicas,

especialmente en las referidas a la salud y al trabajo comunitario. Se desplazaba así al

ámbito profesional un debate soslayado en la Universidad por in(asis)existencia de uno

de los contrincantes (el enfoque psicoanalítico, o dinámico, como se le prefería llamar

en aquellos años).

El dinamismo del campo profesional propiciado por lo que podríamos llamar

momento instituyente a nivel social, y, por supuesto, en muchas instituciones públicas,

se expresaba contundentemente en el seno del Colegio Oficial de Psicólogos, la

organización profesional recién creada en 1980 y cuyo objetivo prioritario era el

desarrollo y la consolidación de la psicología como profesión en España.

En la práctica privada se van consolidando gabinetes privados de orientación conductual y psicólogos
en formación psicoanalítica que lentamente irán engrosando la Asociación Psicoanalítica de Madrid y
años más tarde la 'incontrolada' red lacaniana. También, aunque en mucha menos medida gabinetes
gestálticos/humanistas y sistémicos. La diferencia entre la práctica privada y la práctica pública es
notoria. Los enfoques psicosociales, como es más coherente, se dan en mucha mayor medida en la
segunda que en la primera en la que la oferta de los psicólogos está en función de la captación de clientela
para poder vivir de la Psicología.

En lo que constituían verdaderos colegios invisibles (Peiró, 1981).



Allí llegaron y de allí surgieron esos debates, ya de manera pública a través de la

Revista Papeles del Colegio, órgano de expresión de la organización colegial, ya de

manera más 'privada' en actividades de gran repercusión social y profesional755.

El fervor por lo comunitario entre la vanguardia de los psicólogos que luchaban

por el cambio social a través del trabajo en salud 'empujaba' a planteamientos

realmente pretenciosos y osados con pretensiones de superación de una etapa

preparadigmatica en términos kuhnianos. Nos estamos refiriendo al artículo de Costa y

López titulado Psicología Comunitaria: un nuevo paradigma publicado en marzo de

1982 en el que exponen el fundamento teórico del Modelo de Competencia y su

aplicación en el campo de la promoción de la salud. Este artículo será el esbozo de su

libro Salud Comunitaria publicado en 1986 y de obligada referencia para los psicólogos

españoles interesados en el trabajo en salud comunitaria vista desde una perspectiva

conductual.

No eran los únicos que tomaban posiciones públicamente. Otros presentábamos

también nuestras credenciales teóricas ese mismo año de 1982 en las II Jornadas de

Trabajo sobre Salud y Educación en el campo comunitario organizadas por el Colegio

de Psicólogos de Madrid. En esas Jornadas varios psicólogos de distintos Servicios

Psicopedagógicos y Centros Municipales y de Promoción de la Salud presentamos

Aportaciones al trabajo comunitario desde la Psicología Social Operativa (Duro,

Escudero y col., 1986) en lo que para nosotros constituía un ejercicio de reflexión y

síntesis teórica de 'nuestro modelo' denominado por aquel entonces Psicología Social

Operativa. Además se presentaron otros trabajos que se podrían agrupar todos ellos en

un modelo psicosocial y grupal de base psicoanalítica con los variaciones que pueden ir

desde un acercamiento más lacaniano hasta el de 'grupo operativo' que era el

predominante756.

Podríamos decir que, con las matizaciones que se quieran, ésos eran los dos

modelos dominantes en la práctica profesional en la salud comunitaria de los psicólogos

755 Ver el apartado El Colegio de Psicólogos en las oposiciones a los CPS de Madrid en el capítulo VI.

756 Ver Jornadas de Psicología y Municipios en el capítulo VI.
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"sociales" en la década de los ochenta: el Modelo de Competencia y la Psicología Social

(Operativa/Dmámica/Vincular)757.

8.1.1. El conflicto en San Fernando de Henares

La pugna de intereses y modelos se mostraba también de manera soterrada en

conflictos institucionales. Fue el caso del Servicio Municipal de Psicopedagogía y Salud

Mental del Ayuntamiento de San Fernando de Henares en Madrid. En ese

Ayuntamiento gobernado por el PCE, en febrero de 1981 se constituyó el Servicio

Municipal de Psicopedagogía y Salud Mental siendo contratado un equipo formado por

cuatro psicólogos, todos ellos conocidos 'militantes1 del enfoque psicosocial y grupal

psicoanalítico. En febrero de 1983 se constituyó el Centro Municipal de Salud que

asumió el Servicio constituido por los psicólogos pero a los pocos meses el

Ayuntamiento decidió prescindir de los mismos. Éstos solicitaron la intervención del

Colegio de Psicólogos758 que aceptó intervenir y recabó información del Ayuntamiento.

Ante su requerimiento el Alcalde de S. Fernando de Henares envió una carta en la que

se comunica la no renovación de contratos en base, entre otros argumentos, a la

'concepción individualista y poco comunitaria de dichos psicólogos'759

El Dictamen Técnico del COP760 sobre la pertinencia y validez científica del

trabajo de salud mental comunitaria desarrollado por ese equipo de psicólogos

En mucha menor medida, el enfoque psicoanalítico de orientación lacaniana y el sistémico que
comenzaba a hacer acto de presencia.
ico

En base a que: "la no renovación de los contratos supone la práctica desaparición de los cuatro únicos
puestos para psicólogos. Hasta el momento y pese a nuestra insistencia no se nos ha ofrecido motivos que
argumenten esta no renovación del contrato, diciéndonos tan sólo que se trata de una decisión política (?)
y que el Centro Municipal de Salud queda sin ningún profesional del campo de la Psicología" (Ávila,
Duro, Escudero y Delegación de Madrid del COP, 1983, págs. 35-36).
759

" [los psicólogos] se han limitado al tratamiento individual de algunos casos. Otros aspectos tocantes a
la Salud Mental de nuestra población han sido objeto del mismo enfoque personalizado: no cumpliendo
las expectativas del Ayuntamiento de una intervención comunitaria. En enero del presente año esta
Corporación ha creado un Centro de Salud cuyo objetivo primordial es promover la salud de nuestros
habitantes, intentando incorporar a estos profesionales en equipos interdisciplinarios, lo que ha sido
imposible, por su concepción individualista, lo que contrasta con el criterio ecológico e integralista de los
restantes miembros del Centro" (...) (obracit, pág. 36).

El Informe del COP fue elaborado por los dos responsables de Psicología y Municipios de la Junta
Rectora de la Delegación de Madrid, Juan Carlos Duro y Consuelo Escudero y firmado además por el
vicepresidente de la Delegación de Madrid, Alejandro Ávila. Los tres significados profesionales de una
línea psicosocial 'operativa' y poco cercanos al PCE.



cuestionados no dejó lugar a dudas sobre su carácter comunitario761. Evidentemente el

conflicto estaba *en otra escena'. Así cobran verosimilitud otras razones que se

manejaban extraoficialmente y cuya 'realidad' no pudimos comprobar, a saber: que

psicólogos del PCE, o próximos a ese partido, y de orientación conductual habían

asesorado al Ayuntamiento para la no renovación de esos psicólogos fundamentalmente

por su orientación teórica (psicoanalítica/grupo operativo).

Este argumento saltó a las páginas del periódico El País el 30 de julio de 1983

lo que obligó a una aclaración pública por pluma de Blas Agüera, secretario de la

Sección de Sanidad del PCE. Ante 'las acusaciones' publicadas por ese diario respecto

al PCE en las que se decía que 'el conductismo es el enfoque que se adapta mejor a su

política de salud comunitaria' responde el psiquiatra762, y dice que: "donde el PCE ha

tenido responsabilidad municipal, como ha sido, por ejemplo, los CPS de los

Ayuntamientos de Madrid y Coslada, no ha existido un trato privilegiado para ningún

tipo de metodología, siendo contratados psicólogos de variada orientación: conductistas,

de orientación psicodinámica, psicoanalistas, etc., y que, por otra parte, la reflexión

teórica abierta a todas las concepciones no ofrece dudas si se considera que en 1982 se

han realizado por parte de la Fundación de Investigaciones Marxistas, entidad de

reflexión teórica y cultural ligada al PCE, dos seminarios con respecto a estos temas,

uno dedicado al psicoanálisis763 y otro a la psicología experimentar' (Agüera, 1983).

761 T a m p o c o por el lado laboral tuvo razón el Ayuntamiento ya que los despidos fueron juzgados como
improcedentes s iendo condenado el Ayuntamiento a la readmisión o a la indemnización. Evidentemente
optaron por lo segundo.
762 Q u e por cierto, trabajaba en el mismo C P S del Ayuntamiento que M. Costa y E. López.
763 Según uno de sus promotores "en un principio se pensó en la realización de un encuentro donde se
pudiera discutir tal vez uno de los escollos fundamentales de la profesión: el contencioso
psicoanál is is-conduct ismo. Los intentos fueron vanos, las resistencias, muchas . ( . . . ) . Así las cosas, se
consideró más oportuno comenzar con un ciclo dedicado a la Psicología c o m o Ciencia donde se pudieran
discutir los diferentes problemas con que se encuentra la psicología científica y sus profesionales"
(Mar t ínez Ramonde , 1982). En ese ciclo (al que Angüera posiblemente se refería c o m o psicología
exper imental ) part iciparon M a Dolores Avia, Miguel Costa, Rafael Burgaleta, Juan Delval , Carlos
Camare ro (psicólogos) José Toro (psiquiatra) y Alfredo de Juan (médico, responsable de los C P S del
Ayuntamien to de Madr id) . Luego saldrá como libro, cuyo título, La Psicología como ciencia, es
expres ivo de las intenciones de sus autores. Por el otro lado efectivamente la Fundación de
Invest igaciones Marxistas , a través de una recientemente creada Sección de Psicología, organizó un
seminario acerca de la relación entre marx ismo y psicoanálisis en 1982 coordinado por R. Puszkin y O.
Gutiérrez Segú y un ciclo de conferencias sobre Lacan impartidas por E. Foulkes (Las aportaciones de
Jacques Lacan al psicoanálisis) y por R. Puszkin (El pensamiento de Jaques Lacan desde una perspect iva
marxis ta) , evidentemente psicoanalistas argentinos (Fundación de Invest igaciones Marxis tas , 1982). N o
hemos encont rado ninguna publ icación de dicho evento salvo la referencia citada. Su ' i m p a c t o ' no parece
que fuera rea lmente relevante.
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El conflicto se resolvió con la no renovación al grupo de los psicólogos y con la

puesta en marcha del Centro de Salud de S. Fernando de Henares con la contratación de

un nuevo psicólogo764.

Éstas eran las pugnas profesionales en torno a la psicología y su proyección

social a comienzo de los años 80. El clima social de ilusión y cambio765 facilitaba la

expresión de las posturas más críticas y reivindicativas de los psicólogos tanto en sus

formulaciones teóricas como en los proyectos de cambios en las instituciones que

comenzaban a transformarse. Evidentemente no todos los discursos de los psicólogos

profesionales tenían ese tamiz 'revolucionario'. Había planteamientos que iban desde

enfoques más técnicos y menos políticos vinculados sobre todo a los ámbitos

académicos y cuyo discurso psicológico global ya empezaba a ser criticado por algunos

sociólogos del País.

Álvarez Uría y Várela (1986), siguiendo líneas teóricas foucaultianas y los

análisis de Castel para el desarrollo de lo 'psi' en Francia y EEUU, comienzan a

ocuparse del papel de la psicología en las sociedades avanzadas en los siguientes

términos: "el psicólogo es un cirujano del alma (...). La irresistible expansión de la

psicología es inexplicable si no se tiene en cuenta la lógica intervencionista de esta

ciencia, así como la rentabilidad política que proporciona y que ha sido bien pagada por

los poderes públicos. Nadie como el psicólogo ha definido sujetos e identidades, nadie

ha escamoteado con tanta virtuosidad las determinaciones socio-políticas

convirtiéndolas en anomalías individuales" (obra cit., pág. 91). En ese análisis la

psicología social más académica ocupa un importante papel en el ocultamiento de los

determinantes sociales de los fenómenos psicosocíales y en el propio desarrollo y

consolidación del sistema productivo capitalista. Así lo expresan estos autores: "los

teóricos de la psicología reflexionan y trabajan en un mundo irreal y abstracto

caracterizado por la inexistencia de los mecanismos de dominación. Los pioneros de

esta microscopía de las almas intentaron neutralizar las actitudes no conformes, para lo

cual inventaron la psicología social" (obra cit., pág. 92). En ese sentido apuntan una

crítica planteada unos años antes por Castel al movimiento de los grupos en EEUU

(Castel, Castel y Lowell, 1980): "la psicología social nace con una doble preocupación:

764

Eduardo Sánchez, obviamente de orientación conductual.
Recordar que ese fue el principal eslogan en la campaña electoral del PSOE de 1982 ¡Por el cambio!.
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neutralizar la peligrosidad social de las masas y agilizar el proceso productivo

centrándose en el estudio de las relaciones existentes en los pequeños grupos (...). En la

actualidad [se refieren a 1986] está en pleno auge la psicología de los grupos

convirtiéndose por tanto el psicólogo en una pieza clave de actuación: interpreta como

un sabio, enseña como un maestro, comprende como un padre y absuelve como un cura

(...)• Alternativa sobre todo destinada a extender las redes de la psicología, a agrandar

sus beneficios y a crear el espejismo de que la solución de los problemas radica en

último término en las profundidades de cada individuo" (obra cit, pág. 94). Obviamente

estos sociólogos distanciados de las pugnas de modelos y de intereses corporativos

enfatizan la función global común de todos los modelos en tanto pretenden, más o

menos explícitamente, la psicologización generalizada del campo social y la ocupación

de espacios de poder. Bien es verdad que no todos los modelos y enfoques salen igual

parados de sus críticas como podemos observar en la siguiente cita: "una crítica global

a la psicología puede parecer simplista dada la enorme disparidad existente entre

diferentes escuelas y posiciones teóricas. Baste aproximarse a las disputas y

enfrentamientos dialécticos, en ocasiones violentos, entre sus distintas corrientes y

tendencias para observar las oposiciones y las no coincidencias. Aún más los psicólogos

clínicos se enfrentan abiertamente con la medicina liberal que se ampara en su tradición

y prestigio para condenarlos a ser simples pasadores de tests. Pero estos enfrentamientos

responden casi siempre a una lógica concurrencial de poder que busca la ampliación y

la apropiación del espacio de intervención (...). En esta desenfrenada carrera de

intereses, grupos y corrientes convergen en una finalidad común: la psicologización

generalizada del campo social. Es preciso reconocer que la infatigable tenacidad de los

ingenieros americanos de la conducta les ha colocado en una posición privilegiada. A

partir de los años 60 las publicaciones de los conductistas han proliferado como hongos.

Maestros en el arte del reptar han ido ocupando puestos claves. Su entrada eficaz en las

cárceles, escuelas, hospitales, manicomios, cuarteles y otros espacios, parece deshancar

al psicoanálisis y a otras tendencias menos agresivas en el mercado psicológico. A

partir de los años 70 el conductismo comienza a ser dominante en las Universidades

americanas (y según parece también en las españolas), lo que les asegura la producción

y la reproducción del cuerpo de especialistas, programadores de conductas, agentes del

psico-contror (obra cit., pág. 96).

La confrontación de modelos se irá diluyendo con el transcurrir de los años, al

diversificarse la demanda social e institucional de psicólogos y haber más posibilidades
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de desarrollo profesional y laboral. Cada enfoque seguirá buscando espacios de

expansión y aplicación. Los modelos más conductuales comunitarios se orientarán hacia

la intervención social desde servicios sociales, los más individuales hacia las drogas y la

rehabilitación psiquiátrica y los modelos operativos hacia la salud mental comunitaria

en relación con la reforma psiquiátrica.

8.1.2. El interés por los grupos

Lo que había de manera incuestionable era un gran interés por los grupos en su

doble sentido de ser constitutivos de una psicología social marco teórico para la

intervención y ser instrumentos técnicos para ser utilizados en la práctica profesional.

En este clima profesional hay que inscribir la aparición en 1985 de un número

monográfico en Papeles del Colegio sobre El Grupo Humano. Este número de la

revista766 incluyó artículos representativos de los diferentes grupos/ámbitos de la

psicología española, madrileña más concretamente, mostrando los modelos que se iban

implantando en nuestro contexto. La Concepción Operativa de Grupo (De Brasi,

Lorenzo y Lucato, 1985) firmada por tres psicólogas767, miembros en ese momento del

Secretariado del CIR, exponía sucintamente el modelo de la Concepción Operativa del

Grupo. Las autoras ubican este enfoque dentro de las ciencias sociales que "sufren los

avatares de su propio objeto de estudio, la sociedad, objeto que está permanentemente

en movimiento, en un proceso de inacabamiento (...). Una Psicología Social que se

pregunta acerca de estas sobredeterminaciones, [se refieren a las sobredeterminaciones

de las relaciones de clase estudiadas por el materialismo histórico y a las

sobredeterminaciones inconscientes estudiadas por el psicoanálisis] interrogándose

acerca de la producción social del proceso de enfermar, de la distribución y producción

del conocimiento, de la organización, etc." (obra cit., pág.7). Repasan a continuación los

orígenes del grupo operativo y la situación de la teoría resaltando los conceptos de

estructura grupal, la tarea y la coordinación. Acaban haciendo referencia al Centro

Internacional de Investigación en Psicología Social y Grupal y a los campos de

aplicación de este modelo entre los que destacan las instituciones sanitarias públicas en

Fue coordinado y organizado por Consuelo Escudero y Juan Carlos Duro.

Marta de Brasi, argentina residente en Italia y habitual compañera de trabajo de A. Bauleo, Lola
Lorenzo, una de las psicólogas pioneras en Madrid en el trabajo de los Centros de Planificación Familiar
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tareas clínicas, de psicohigiene-prevención, de intervención institucional y comunitaria

y de educación-formación.

Un segundo artículo fue Algunas consideraciones sobre los grupos humanos

estables desde la Teoría General de Sistemas (Carballo y Olabarría, 1985). Escrita por

un psicólogo y una psicóloga del Centro de Promoción de Salud de Carabanchel768 se

refiere a los grupos como un sistema abierto, complejo e interaccional entendido desde

la Teoría General de Sistemas, es decir que intercambia esencialmente información en

un proceso que busca la homeostasis y gobernado por la retroalimentación y la

circularidad. Los ejemplos utilizados se refieren a la familia como grupo y al campo de

aplicación clínica sobre todo769, aunque el modelo pueda servir para el trabajo en una

comunidad ya que "si consideramos toda conducta de un individuo, incluida en un/os

determinado/s sistema/s, sistema que a su vez interactúa con otros sistemas organizando

con la intersección de éstos un determinado contexto significativo de la conducta

anterior, tendremos que el presente modelo teórico resulta de indudable valor para un

trabajo en la comunidad desde una institución pública" (obra cit, pág. 12).

El tercer artículo de este monográfico versó sobre La teoría del grupo y sus

aplicaciones clínicas e iba firmado por un psiquiatra, un psicólogo y el Grupo Quipú de

Psicoterapia (Caparros, García de la Hoz y Grupo Quipú de Psicoterapia, 1985). Se

centran los autores en la práctica psicoterapéutica grupal a partir del marco de referencia

psicoanalítico desde el que señalan: el nivel de integración psicológico que proviene de

la articulación de otros dos niveles específicos como son el biológico y el social y los

vínculos psicosociales a partir del vínculo original primariamente extemo. Así: "el acto

y en esos momentos en el Centro Municipal de Salud de Majadahonda (Madrid) y Lía Lucato, italiana
que trabaja en las Unidades Sanitarias Locales de los municipios transalpinos.
768 El psicólogo Serafín Carballo, se había formado en sus comienzos con el Grupo Quipú y Begoña
Olabarría, había sido una de las fundadoras del CIR por lo que su procedencia era desde la Psicología
Social Operativa. Su reconversión al modelo sistémico los convirtió en unos de los promotores de este
modelo en la salud comunitaria a partir de mediados de los ochenta. Probablemente ése sea uno de sus
primeros artículos publicados desde esa nueva ubicación teórica.

769 Podemos considerar como introductoras del modelo sistémico en el contexto de la salud mental
madrileña a dos psiquiatras formadas en Suiza (Sanz Pons, 1992) y que coordinaron una ponencia sobre
Paradigma Sistémico y Terapia de Familia en el XYI Congreso de la AEN celebrado en Oviedo del 16
al 19 de noviembre de 1983 (Suárez y Rojero, 1983). Una de ellas, Carmen Rojero se incorporó desde su
puesta en marcha al Centro de Promoción de Salud de Carabanchel del Ayuntamiento de Madrid en
donde trabajó con Serafín Carballo y Begoña Olabarría. La otra psiquiatra, Teresa Suárez se incorporó al
Centro Municipal de Salud del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) y pronto pasó a los Servicios de
Salud Mental de la Comunidad de Madrid de ese pueblo metropolitano. Los psicólogos de Móstoles,
Pedro Rodríguez y Pilar Vázquez, también se decantaron por el modelo sistémico. En la segunda mitad de
los 8 0 ' ambas fundaron la Asociación para el Estudio Sistémico de la Familia y otros Sistemas Humanos.
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terapéutico que se ejerce en el paciente mediante la sesión de grupo es de índole

psicosocial, lo que quiere decir que profundiza sobre los aspectos sociales de lo

psicológico y no, como a veces se entiende, sobre los aspectos psicológicos de lo

social" (obra cit, pág.13). El ejemplo clínico tomado de una sesión privada de

psicoterapia grupal ilustra su modus operandi que retoma a los pioneros grupales como

Foulkes, Bion y Pichon-Riviére.

El último articulo770 que nos interesa destacar es el titulado El estudio de los

grupos deformación (Huici, 1985) en el que la autora771 comienza afirmando que: "uno

de los más importantes desarrollos en un área a caballo entre la psicología social y la

clínica en los últimos cuarenta años consiste en el creciente empleo de los grupos

pequeños como instrumento de cambio y aprendizaje de los individuos,

fundamentalmente en el ámbito de las relaciones humanas" (obra cit., pág.19). Se

refiere a continuación al Grupo de Formación o T-Group, y al Método de Laboratorio, a

partir de los desarrollos del Instituto de Investigación en Dinámica de Grupo dirigido

por K. Lewin. Es en este autor en el que se basa el modelo de cambio que se persigue

con los grupos de formación. La evolución de los grupos de formación hacia grupos de

encuentro se produjo a partir de la incorporación de enfoques más clínicos, humanistas

y rogerianos que supusieron abandonar las normas de centrarse en el aquí-y-ahora y en

el proceso de grupo para ocuparse más del crecimiento personal. Se imponen pues los

denominados grupos experienciales con impresionante desarrollo en los EEUU en los

sesenta y setenta772. La crítica de los Grupos de Formación recogida por la autora se

refiere por un lado a sus supuestos efectos negativos y por otro a las formuladas desde

un punto de vista teórico. Buena parte de la crítica teórica proviene de autores desde la

psicología del aprendizaje y la modificación de conducta que señalan la artificiosidad de

la situación y su alejamiento de la vida real, así como las dificultades para el

aprendizaje de habilidades sociales en ese contexto semilúdico. Las conclusiones de

Huici se encaminan a la recuperación de los aspectos psicosociales de los grupos de

formación, dificultados por su desarrollo en la llamada terapia de normales. Es

interesante señalar el carácter académico de este artículo sin ninguna referencia al

Los otros dos restantes se ocupan de aplicaciones en el campo educativo y laboral.

Profesora titular de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

El desarrollo en Europa la autora lo coloca en la Clínica y el Instituto Tavistock a partir de las
orientaciones teóricas psicoanalíticas de Bion.
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mundo profesional español en el que realmente tuvieron muy escasa incidencia, y

menos en el ámbito público, estos planteamientos lewinianos y humanistas773.

El artículo de presentación del A fondo titulado La Psicología y los grupos

(Duro y Escudero, 1985) hacía un recorrido de la historia de los grupos y su relación

con la psicología y exponía el estado de la cuestión española en esos momentos. El ser

escrito por nosotros mostraba nuestro interés porque figurase las orientaciones en las

que más nos reconocíamos y nuestra visión particular por la historia que relatábamos. El

mismo hecho de su publicación mostraba la aceptación por parte de la recién creada

institución colegial al menos para su (ex)posición pública y nos 'convertía en

'emergentes' de una demanda profesional por los grupos.

8.2. LOS 'MODELOS OPERATIVOS'

Una vez ubicados los distintos enfoques grupales que se iban introduciendo en

nuestro país nos referiremos a los principales modelos de carácter psicosocial y gmpal,

es decir que enfatizan la proyección social en la aplicación de la psicología y utilizan de

manera relevante dispositivos y técnicas grupales para la intervención, presentes en el

escenario de la psicología española, madrileña para ser más exactos, y consolidados en

la década de los años 80. Estas dos maneras de entender el trabajo con grupos tenían

como antecedentes directos las aportaciones de Pichon-Riviére y las enseñanzas de

algunos de sus discípulos.

773 Un ejemplo del rechazo que supuso las orientaciones rogerianas para los profesionales 'psi' de los
años setenta lo encontramos en el artículo de E. Mora titulado Cari Rogers: hacia una nueva mística.
Reflexiones sobre la participación en un taller de comunicación intercultural (Mora, 1978). Mora, a
propósito de su participación como integrante de un grupo de encuentro sobre comunicación intercultural
celebrado en Madrid coordinado por Cari Rogers y colaboradores, reflexiona sobre el sustrato ideológico
de las jornadas de trabajo y su contextualización social y política. Respecto a estos aspectos califica al
modelo rogeriano de una nueva mística interpersonal que deshistoriza al sujeto y oculta los intereses 'de
clase' al reducir los conflictos y su resolución a 'problemas de comunicación'. En cuanto al sustrato
teórico y técnico centrado en el aquí y el ahora, le critica la negación de un conocimiento psíquico
estructural y en cuanto a las relaciones interpersonales le achaca la falta de una conceptualización del
grupo como un todo, como aparato psíquico grupal. Acabemos con algunas de sus palabras: " el 'enfoque
centrado en la persona' rogeriano no supera una de las mutilaciones que más padece la persona con otros
enfoques psicológicos: no devuelve la historicidad al sujeto (...). Este acercamiento a la realidad de la
persona se configura pues como bastante superficial (...). La teoría rogeriana fía en la bondad natural
humana -en la línea más rousseauniana- toda la capacidad de cambio y desarrollo del potencial humano,
habiendo sido calificada desde posiciones teóricas diferentes como un sistema 'boy scout' cargado de
ingenuidad y buena voluntad" (obra cit., págs. 20-21).
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Por su autodefinición y su fórmula organizativa a una la nombraremos como el

modelo analítico vincular agrupados en tomo al Grupo Quipú de Psicoterapia y a otra

Concepción Operativa de Grupo organizada alrededor del CIR.

8.2.1. El modelo analítico-vincular. El Grupo Quipú

Ya vimos en el capítulo V el papel jugado en los años setenta por el Grupo

Quipú de Psicoterapia como núcleo aglutinador de diversos profesionales, sobre todo

psicólogos y psiquiatras, en tomo al pensamiento psicoanalítico y 'marxista* y más

concretamente de la lectura argentina a través de Pichon-Riviére, Bleger, Bauleo y

otros. Durante los años ochenta continúan sus actividades privadas de formación y

psicoterapia con una mayor proyección pública de sus planteamientos, que van girando

de la Psicología Social Aplicada a la Psicoterapia y el Psicoanálisis774, a través de la

organización de Jomadas Internacionales bianuales sobre Grupos, del mantenimiento de

la Revista Clínica y Análisis Grupal y del inicio de una línea editorial de libros.

I Jornadas Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia (1988)

En junio de 1988 el Grupo Quipú de Psicoterapia organiza en Madrid las I

Jomadas Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia775 con el lema El

Grupo, lugar de encuentro y divergencia, en las que participaron 185 personas. En ellas

junto a conferencias de Caparros, Campos, Leutz y Napolitani se celebraron cuatro

mesas. En la primera sobre Epistemología del grupo se presentó una comunicación

titulada La comunidad, lo comunitario y los comunitarios (Gavilán, 1988) en la que el

autor, psicólogo del Centro Municipal de Salud de Torrejón de Ardoz (Madrid), aboga

por una Psicología Social Comunitaria interdisciplinaria, que parta de las necesidades

sentidas y expresadas por la comunidad con la que la relación debe ser horizontal, no

directiva y dialogante en un proceso de diálogo y convivencia comunitaria.

En la segunda mesa sobre Consideraciones sobre la Concepción Operativa de

Grupo junto a ponencias de Bauleo y De Brasi se presentó una comunicación sobre

La Revista Clínica y Análisis Grupal, editada por el Grupo Quipú desde 1976, cambia el subtítulo de
Revista de Psicoterapia y Psicología Social Aplicada a partir del n° 48 de mayo-agosto de 1988 por el de
Revista de Psicoterapia, Psicoanálisis y Grupo.

Ahí se funda la Sociedad Española para el desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis
(SEGPA) con setenta y seis miembros que contará con un espacio en la Revista Clínica y Análisis
Grupal.
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Psicoterapia y problemas sociales (Irazábal, 1988) en la que se pretende buscar un

puente entre lo clínico y los psicosocial a través de un esquema teórico grupal. La

problemática expuesta se deriva de la práctica de la consulta de psicología en un Centro

de Orientación Familiar del Insalud en un barrio periférico de Madrid y la psicoterapia

se postula como un instrumento de cambio con posibilidades y limitaciones, éstas se

muestran al tratar los problemas como emergentes sociales por lo que de la psicoterapia

se ha de pasar al ámbito político. El autor a partir de la constatación de que "no hace

mucho (mediados de los setenta), trabajamos en los barrios marginales combinando un

trabajo de psicohigiene con una militancia política. Los cambios han sido rápidos. Hoy

estamos en las instituciones y la psicoterapia está incluida en éstas" (obra cit., pág.185),

termina preguntándose las relaciones entre psicoterapia y política en estos momentos

de distanciamiento entre ambas.

En la tercera mesa sobre El Grupo en la Clínica y en la Institución, A. Ávila

(1988) presenta una ponencia sobre La contribución del grupo a la Psicología Clínica y

Comunitaria en la que describe diferentes modalidades de grupos existentes en distintos

modelos de intervención en psicología clínica y comunitaria. Trata de las prácticas

grupales más desarrolladas en el contexto español, tanto público como privado, en el

campo de la salud mental. De entre las más utilizadas en las instituciones públicas

destaca los grupos terapéuticos que describe según los enfoques del Grupoanálisis y la

psicoterapia vincular. Incluye Ávila como modalidad utilizada en la práctica pública los

grupos de sensibilización: "situación grupal diseñada y conducida para producir una

aproximación a la tarea terapéutica" (obra cit., pág. 203) y como una variante de estos

grupos de sensibilización a las Primeras Entrevistas Grupales776: "dispositivo de acogida

utilizable en centros comunitarios, que permite conocer la demanda y efectuar una

valoración pronostica sobre las opciones terapéuticas a implementar" (obra cit., pág.

204). Otra modalidad de grupos terapéuticos son los grupos de admisión con

semejanzas con los grupos de sensibilización pero con una finalidad más diagnóstica-

776 Aunque el trabajo no contiene referencias bibliográficas, sin duda Avila se refiere a las Primeras
Entrevistas Grupales (PEG) puestas en marcha, a partir de 1981, por el Equipo de Salud Mental de Getafe
(Madrid) de manera absolutamente novedosa en nuestro contexto institucional según puede verse en la
bibliografía anterior a la celebración de esas Jornadas (Duro y López, 1985; Duro, 1986; 1988b; Bauleo y
Duro, 1988).
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evaluativa. La modalidad grupal denominada Corredor Terapéutico777 la incluye Ávila

como una variante intermedia entre el grupo de admisión y el grupo terapéutico. Grupos

familiares, de discusión, operativos, institucionales, de formación, de reflexión, etc. son

otros dispositivos inventariados como recursos en el trabajo clínico y comunitario para

su aplicación en los distintos campos de la salud mental de manera que: "lo grupal

deviene así en el marco de referencia de toda intervención clínica o institucional, del

cual se extraen los conceptos, modelos y métodos que guían la praxis para la

promoción, prevención y atención en salud mental" [cursiva en el original] (obra cit.,

pág.221). Acaba esta ponencia con una llamada de atención sobre las necesidades y

recursos grupales de los profesionales que necesitan de su propio trabajo grupal para lo

que se revela muy útil el Grupo Operativo, el Grupo de Reflexión y el Grupo

Institucional de manera que: "su introducción sistemática vendrá a suponer una

verdadera revolución cualitativa en el plano de los programas de Salud Mental que ha

sido más descuidado: los propios equipos de profesionales." [cursiva en el original]

(obra cit., pág.223).

Otra ponencia de las que hacen referencia al objeto de nuestro trabajo fue Grupo

de discusión coordinado desde un esquema referencial operativo presentada por E.

Carrasco778 (1988). El autor plantea la dificultad de aplicación de la Técnica de Grupo

Operativo para algunas de las tareas que se desarrollan en atención primaria en un

Centro de Promoción de Salud por lo que propone su adaptación a lo que denomina

Técnica de Grupo de Discusión coordinado desde un esquema referencial operativo. A

partir de la teoría vincular y operativa se trataría de efectuar cambios en la forma en la

que se articulan los encuadres, la tarea, la coordinación y observación, la inclusión de

información, el uso de cuestionarios evaluativos, etc.779.

La ultima mesa versó sobre Contratransferencias y Grupos y en ella las

ponencias y comunicaciones se refirieron bien a problemáticas teóricas lejanas a los

Estamos en la misma situación que en la cita anterior por lo que remitimos al lector a nuestros propios
trabajos más ilustrativos que la indeterminada referencia del ponente (Duro, 1988b; 1990; Duro, Ibáñez,
López y Vignale, 1990; Duro, Ibáñez y Vignale, 1990)
778

Psicólogo del Centro de Promoción de la Salud de Villaverde (Madrid).
779

Otras comunicaciones próximas al tema pero sin referirse directamente a los enfoques ó practicas
psicosociales en salud comunitaria en Madrid fueron La dinámica de los grupos en la institución
(Escudero, 1988), El sesgo del grupo y la institución en la demanda infantil (García-Villanova, 1988) y
El grupo, objeto y método del hospital de día (Azcárate y Paolini, 1988).
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fines de este trabajo o a prácticas grupales desde el ámbito privado. Ninguna

experiencia desde la práctica pública.

Es de resaltar que en la fecha de celebración de estas Jornadas, el CIR se

encontraba en un momento de cierta expansión, por lo que los organizadores

concedieron la coordinación de una de las mesas a Bauleo quien la tituló

Consideraciones sobre la Concepción Operativa de Grupos y donde él mismo presentó

una ponencia sobre Los aspectos terapéuticos vistos por la Concepción Operativa de

Grupo . Los otros participantes en la Mesa (Marta de Brasi y Emilio Irazábal) eran

destacados integrantes del CIR. Aparecía así una cercanía discriminada entre Quipú y el

CIR, o entre lo que podríamos denominar un 'modelo' vincular y un 'modelo'

operativo. Esta proximidad teórica780, y en algunos casos afectiva, se fue distanciando

en años posteriores manteniéndose exclusivamente a través de colaboraciones aisladas y

personales de algunos miembros del CIR781.

8.2.2. La Concepción Operativa de Grupo. El CIR

Con una Reunión Intensiva sobre el grupo operativo782 celebrada en Madrid en

1979 y otra en Venecia783 (Italia) en 1980 como directos antecedentes, el 22 de julio de

1981 se funda en Milán (Italia) el Centre International de Recherches en Psicologie

Groupale et Sociales (CIR). Convocados por Armando Bauleo y Marta de Brasi que ya

residían en Italia, un pequeño grupo de profesionales 'psi' entre italianos, españoles,

argentinos, mejicanos, uruguayos, suizos y algún francés784, todos con amplia formación

780 Nosotros mismos que comenzamos 'observando' grupos terapéuticos en Quipú, allá por 1976/77,
publicamos varios artículos en Clínica y Análisis Crupal en 1981 (Duro, 1981b; 1981c) y en 1986 (Duro,
Escudero y col., 1986) cuando conseguimos el Primer Premio Clínica y Análisis Grupal con el trabajo El
loco de la comunidad. Una intervención grupal en salud mental comunitaria (Duro e Irazábal, 1986a;
1986b) que compart imos con otra investigación también referida al trabajo comunitario, aunque desde el
ámbito de la educación (Escudero y García-Villanova, 1986a; 1986b). Desde 1986 no hemos vuelto a
publicar en esa Revista.

781 (Bauleo, 1990b; 1994; 1995; Rosa Gómez, 1990c; Gómez, Gómez, González y otros, 1994).
782 Que dio lugar a un libro titulado Grupo operativo y Psicología social (Bauleo, 1980) y en el que se
recogen experiencias de psicólogos españoles con grupo operativo en temas de salud (Busturia, González
y Salvador, 1980; Escudero y García-Villanova, 1980).
783 Donde presentamos el trabajo sobre Sobre el rol de coordinador en un grupo de enfermos
psicosomáticos a partir de nuestro trabajo en la Sección de Medicina Psicosomática del Servicio de
Aparato Digestivo del Ambulatorio Hermanos Aznar del Insalud (Madrid).
784 A lo largo de los años se fueron incorporando socios de otros países como Brasil con un grupo de
alrededor de quince personas con amplia formación en psicoanálisis y análisis institucional y Cuba,
Nicaragua, Nueva York, con representantes testimoniales. Evidentemente también se fueron produciendo
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en grupo operativo, se reúnen para alumbrar una organización de investigación que se

constituye "como una interpretación en un contexto determinado (...) [cuya] tentativa es

articular un espacio, en el cual colocar un Esquema de Referencia que interrogue las

demandas. El Esquema de Referencia tratará de interrogar latericias, en nuestro caso

grupales e institucionales" (Bauleo, 1981, pág. 4).

Se organizó el CIR a nivel internacional785 en tres Departamentos: los

Departamentos de Clínica Grupal, Grupo Operativo e Investigaciones Institucionales

cuya finalidad colectiva es el desarrollo de la Concepción Operativa de Grupo y las

posibilidades del psicoanálisis aplicado.

Congresos y publicaciones

El CIR mantuvo su funcionamiento 11 años a lo largo de los cuales realizó seis

congresos internacionales en los que se exponían y debatían los trabajos de los distintos

Departamentos nacionales e internacionales, ponencias alrededor de un tema

predeterminado y se celebraba la Asamblea General. El congreso constituyente donde

se aprobaron los estatutos generales se celebró en Cuernavaca (México) en 1982. En

París, a los dos años, se debatió sobre El Dispositivo Grupal como elemento de

investigación, en 1986 fue en Montevideo786 (Uruguay) donde se habló de Cuestiones en

torno al ECROy en 1988 fue en Madrid787 donde tuvo lugar y se trabajó sobre

Concepción Operativa de Grupo y Transdisciplinaridad. En Managua (Nicaragua) en

1990 tuvo lugar el V Congreso788 sobre Investigación y Grupo, aunque los temas giraron

bajas. A nivel global, aunque es difícil precisar, el CIR llegó a tener unos 200 socios de los que un 25%
serán españoles.

Con un Secretariado Directivo internacional. El primero estuvo formado por Bauleo y Rostchild, dos
de los animadores de Plataforma Internacional y Rosa Gómez, psiquiatra española. Otros miembros
fundadores españoles fueron Begoña Olabarría, Consuelo Escudero y MB José González Gutiérrez-Solana.

Con ocasión de ese Congreso participamos en Montevideo, Buenos Aires, La Plata y Río de Janeiro en
diversas actividades de divulgación del 'grupo operativo' en su desarrollo en España, y más
concretamente en Getafe, donde trabajábamos. Fue emocionante para nosotros ir a la cuna de donde
surgió buena parte de lo que habíamos aprendido y encontramos con numerosos profesionales nativos que
desconocían la obra grupal de Pichon-Riviére, por ejemplo, y que no habían continuado el trabajo grupal
por efectos directos de la situación política represiva. Fue el caso del Hospital Psiquiátrico La Borda de
Buenos Aires, la Universidad de La Plata también en Argentina o la Escuela de Psicología de
Montevideo.

787

Se celebró en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
En este Congreso participaron en diferentes mesas diferentes personalidades nicaragüenses entre las

que sin duda destacó Daniel Ortega, máximo responsable del Frente Sandinista, en esos momentos en la
oposición democrática, con una ponencia sobre Política y Subjetividad..



realmente sobre Subjetividad y Política y el VI, y último, con carácter extraordinario, se

celebró en Rimini (Italia) en 1992.

Alrededor del CIR se generaron también actividades de formación789 en distintos

aspectos relacionados todos con el grupo operativo y un Boletín de circulación interna

del que se publicaron 16 números y que en su última etapa se transformó en una Revista

de Clínica Grupal e Investigación Institucional de difusión externa de la que sólo se

editaron tres números.

La Praxis Grupal

Los días 7 y 8 de Marzo de 1986 el CIR organizó unas Jornadas de Trabajo

tituladas La Praxis Grupal, sin duda la mayor actividad pública en España de este

Centro en sus once años de historia y en la que participaron alrededor de 200 personas

en torno a doce mesas de trabajo y con un total de cincuenta comunicaciones (Suárez,

1986). Bauleo en la presentación de las Jornadas postula como primer objetivo de ese

encuentro el evaluar la situación del grupo operativo propuesto por Pichon-Riviére que,

en sus propias palabras, "había alcanzado dimensiones de Concepción". Las Jornadas

como emergente de lo trabajado por 'el grupo' de españoles que habían desarrollado la

Concepción Operativa de Grupo.

Se estructuran las Jornadas en 4 Bloques: salud, educación, investigación y

sociedad e instituciones. En cada bloque se organizan varias Mesas. Rescataremos a

continuación los trabajos presentados más relacionados con nuestro tema de interés.

En la Mesa sobre Psicopatología Social coordinada por Marta de Brasi se

presentaron tres trabajos. El primero La salud mental como tarea grupal (praxis desde

los Servicios de Salud Mental de Getafe) (Duro y Montilla, 1986) plantea algunas

reflexiones sobre la salud mental comunitaria y su relación con lo grupal-institucional, a

partir de la experiencia de trabajo en los Servicios de Salud Mental de Getafe790. Estos

Servicios de Salud Mental, en funcionamiento desde junio de 1985, dependían del

Servicio Regional de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento

789 Con participación, entre otros de R. Lourau en 1984 que impartió una conferencia sobre "Grupos e
Insti tuciones" en el Ateneo de Madrid y O. Saidon quien realizó un seminario en 1985 sobre "Deleuze en
la clínica".
790 En Getafe en 1985 este equipo está formado por un psiquiatra jefe de los Servicios, un psicólogo
coordinador de programas, 4 psiquiatras, dos psicólogos, 2 ATS, 2 asistentes sociales y 2 administrativos.
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de Getafe, y en esa fecha asumen, potenciándolo, el Servicio de Salud Mental del

Centro Municipal de Salud de Getafe. Los Servicios de Salud Mental de la Comunidad

Autónoma de Madrid, ubicados en distritos sanitarios de la capital y en algunos pueblos

de la provincia, responden a un proyecto global de transformación de las instituciones

manicomiales y de búsqueda de nuevos modelos de atención a la salud mental en la

propia comunidad. A partir de nuevos presupuestos en la organización sanitaria tales

como la delimitación de una zona geográfica sobre la que intervenir, la denominación

de la salud mental como servicios especializados en el segundo nivel asistencial, la

responsabilidad asistencial sobre una población determinada, el trabajo en equipo, etc.,

cada Servicio de Salud Mental da forma y desarrolla según prioridades y posibilidades

sus programas de trabajo. En esa comunicación se entiende la salud mental como tarea

grupal, elemento central y organizador de los polos institución/equipo por un lado, y

comunidad por otro. La salud mental comunitaria como producto del interjuego

dialéctico entre estos tres elementos. Los programas serán los instrumentos de trabajo791.

791 Los programas de los Servicios de Salud Mental de Getafe en esos momentos se dividían en dos
grandes bloques: Programas que inciden en lo grupal-institucional: apoyo y coordinación con atención
primaria. Apoyo y coordinación con la Unidad de Hospitalización Breve. Apoyo y coordinación con el
Centro Municipal de Urgencias y apoyo y coordinación con Servicios Sociales y comunitarios y
Programas que inciden en lo individual-grupal: Atención ambulatoria. Atención domiciliaria. Atención a
toxicómanos y Atención a crisis. Los programas que inciden en lo grupal-institucional se refieren al
apoyo y a la coordinación que los Servicios de Salud Mental realizan sobre aquellas instituciones de la
comunidad que se ocupan de una u otra manera de algún aspecto de la salud mental. A su vez, estas
instituciones son de dos tipos: sanitarias y socio-comunitarias. Aunque estos programas se estaban
poniendo gradualmente en marcha, su objetivo general era propiciar que dichas instituciones prestasen
una atención integral de la salud y, por tanto, incluyeran los aspectos psicológicos y sociales al tiempo
que las personas con problemas de salud mental pudieran insertarse en la vida comunitaria en un
planteamiento general de participación. Las actividades de estos programas se centraban en varias líneas:
Encuadres de coordinación interinstitucional donde poder canalizar la comunicación mutua y poder
reflexionar sobre algunos aspectos del funcionamiento institucional (Duro, Melendo y Fernández, 1992).
Encuadre de formación del personal de estas instituciones, utilizando el grupo como técnica privilegiada
de formación y otros encuadres, generalmente grupales, de trabajo sobre temas específicos que sirvieran
como promoción de salud dentro de la misma institución a la vez que pueden servir para modificar la
dinámica institucional. Los programas que inciden en lo individual-grupal estaban organizados en base a
las demandas de atención expresadas por la población de forma individual, de pareja, familia y/o como
demandas institucionales, generalmente de intervención en crisis. En cualquier tipo de presentación de la
demanda se realizaba siempre una primera fase de evaluación cuyas modalidades variaban según la
expresión de la demanda, su carácter de urgencia, el motivo de consulta, etc., pero contando siempre con
el encuadre más adecuado para poder visualizar lo mejor posible el contexto grupal en el que se produce
la patología. Dentro de estos programas asistenciales destacamos por su entidad el programa de atención
ambulatoria en el que, una vez evaluada la demanda, se prescriben distintos tipos de tratamiento teniendo
en cuenta la singularidad de cada situación. Los tratamientos grupales en diferentes tipos de encuadres
(grupos terapéuticos de duración limitada (Duro y Vignale, 1987), corredores terapéuticos de
adolescentes y jóvenes, grupos de control de medicación, grupo de psicóticos, etc.) forman la columna
vertebral de este programa, junto con los tratamientos psicoterapéuticos individuales, de parejas, familias
y psicofarmacológicos. La fase de inserción social, íntimamente unida por lo general con el proceso
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En esas Jornadas terminábamos nuestra intervención con cierta esperanza 'blochiana':

"la salud mental como tarea grupal del equipo de salud mental de Getafe pasa por

momentos de pretarea y tarea con sus ansiedades confusionales, paranoides y

depresivas, en la perspectiva del proyecto. El proyecto que ya apareció al inicio de la

constitución del equipo, va cobrando forma a partir de los aportes de los integrantes

(conscientes y no conscientes), dependiendo su puesta en práctica del contexto social

(comunidad de Getafe) e institucional. La tensión entre la utopía y la realidad es lo que

mantiene viva la salud mental como tarea grupal, la imposibilidad de la superposición

entre lo objetivamente posible y real posible es lo que garantiza nuestra vida como

equipo" (Duro y Montilla, 1986, pág. 55).

El segundo trabajo Psicopatología Social: la demanda como paradigma en el

encuadre comunitario (Varas, 1986), presentado por un psiquiatra del Centro de Salud

Mental de Hortaleza (Madrid), plantea que el trabajo en salud mental comunitaria

requiere una nueva conceptualización psicopatológica que se base en una visión global

de la interrelación entre el individuo y el colectivo social en la que el profesional es un

observador-participante. La práctica de la clínica psicosocial es, por lo tanto, una

práctica de acompañamiento a partir de la demanda que se basa en una situación inscrita

dentro del espacio y el tiempo, mediatizada y vivida por los actores sociales y que se

responderá según el momento de las instituciones que atienden dicha demanda. La

ilustración con una historia clínica atendida desde el centro comunitario a partir de una

derivación de un hospital psiquiátrico en el que había estado ingresada da verosimilitud

al trabajo presentado.

El tercer trabajo versó sobre Lo multicausal en las drogas: el problema del

diagnóstico (Lorenzo, 1986) a partir del trabajo con heroinómanos en el Centro

Municipal de Salud de Maj adahonda (Madrid) en el que se explora lo multicausal

condensado en el síntoma de la drogadicción que, en términos de la autora, se trata "de

un grito ahogado en un síntoma social".

La segunda Mesa sobre Salud trató sobre Procesos Terapéuticos Grupales y

entre otros trabajos, se presentó Algunas variables institucionales que influyen en los

encuadres terapéuticos grupales (Vignale y López Rodríguez, 1986) a partir de la

experiencia en grupos terapéuticos de las autoras en el Servicio de Salud Mental de

terapéutico y en muchos casos con efectos terapéuticos por sí sola, se realiza a través del programa de
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Getafe (Madrid). Plantean las relaciones entre la dinámica institucional y de equipo y

los encuadres terapéuticos grupales a partir de la reflexión de los avatares en su propio

trabajo terapéutico. Otro trabajo titulado Crisis y Setting Grupal (Departamento de

Clínica Grupal (España) del Centro Internacional de Investigación en Psicología Social

y Grupal., 1986), a partir de material clínico grupal plantea la tesis de que el encuadre y

sus vicisitudes reflejan fielmente situaciones o problemáticas que suceden en otra

escena (cambios en el equipo terapéutico, momentos institucionales, la historia

conceptual y de práctica clínica, ..). Facilitará y/o entorpecerá la elaboración grupal. De

esa manera el encuadre se convierte en elemento central para la clínica grupal al

instalarse más allá de los terapeutas y de los pacientes.

La tercera Mesa sobre Prevención Primaria y Psicohigiene792 tuvo varios trabajos

de nuestro interés. Uno de ellos sobre El Equipo Multiprofesional en Atención

Primaria. Una experiencia difícil (Antón, 1986) en el que la autora, enfermera793,

analiza los problemas de integración de los viejos profesionales, médico y enfermera y

los nuevos, los trabajadores sociales, en una nueva forma de atender a la población: la

atención primaria. Plantea que esas dificultades de integración en equipo puede ser una

fase o estancarse como situación permanente lo que dependerá, a su juicio, de las

directrices políticas de la institución sanitaria que debe facilitar los medios, de cómo se

juegue el poder en las coordinaciones de equipos dando paso a otros profesionales no

médicos, en las actitudes de los trabajadores que apuesten por el cambio y por la

participación de la comunidad que "debe de estar de alguna forma en el equipo1'.

Atención al proceso del embarazo, parto y maternidad en un Centro Social

(Gómez, 1986) presentada por una psiquiatra794, expone un trabajo de preparación al

parto con grupo operativo a lo largo de cuatro años en el Centro Social de Hortaleza

(Madrid).

coordinación y apoyo a los servicios sociales y comunitarios.
792

En esta Mesa se presentó una comunicación sobre Medicina y Comunidad por parte de Teresa Sánchez
Mozo, Directora del Centro de Medicina Comunitaria del Io de octubre' que no está publicada en las
Actas.
793

Que trabajó en el Centro de Medicina Comunitaria del Io de octubre y en esos momentos (1986) era la
coordinadora de enfermeras en uno de los primeros Centros de Salud de la incipiente Reforma Sanitaria
en Parla (Madrid).
794

Rosa Gómez, fundadora del CIR, que trabajaría en los Servicios de Salud Mental de Parla (Madrid).
Este trabajo lo realizó a partir de 1979 en el marco de la denominada Psicología de barrios.
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El Bloque sobre Educación incluía también varias mesas, a saber: la cuarta mesa

titulada Didáctica grupal (Pedagogía y Grupo Operativo) además de trabajos referidos al

campo de la educación infantil y juvenil, acogió un trabajo titulado Alternativas a la

formación práctica de alumnos de enfermería en salud comunitaria (Albéniz, Calvete,

Gil y Ramasco, 1986) y presentado por tres enfermeras795 y un enfermero de dicho

Centro. Relatan la organización de la formación práctica de alumnos de enfermería

posibilitada por la toma de conciencia del equipo mediante su trabajo en grupo

operativo. Destacan su inclusión en el Programa de Salud Escolar y en el Diagnóstico

de Salud de la zona en sintonía con la formación teórica que reciben en sus Escuelas de

pertenencia. En la Mesa sobre Formación Especializada (a través de Grupo Operativo)

se presentaron dos trabajos referidos al Centro de Medicina Comunitaria. Uno,

Formación de Asistentes Sociales a través de una experiencia grupal en Salud

Comunitaria (Hernández y Barbero, 1986a) fue presentado por dos asistentes sociales.

Exponen el proceso de cambio 'sufrido' desde su experiencia hospitalaria al trabajo

comunitario mediante la formación en grupo operativo del equipo del Centro. El otro

trabajo fue Formación en y para la salud (Albéniz, De Felipe, Gil y Ramasco, 1986)

presentado por tres enfermeras y una psicóloga del Centro de Medicina Comunitaria, en

el que relatan la experiencia de formación con profesionales utilizando grupos de

discusión con técnica operativa de grupo y algunas reflexiones sobre los efectos de la

formación grupal en los integrantes, en las instituciones y en los propios coordinadores.

En el Bloque tercero sobre Investigación y Sociedad hubo una Mesa sobre

Emergencias Sociales en la que se presentó un Trabajo en Grupo Operativo en la

Unidad de Seguimiento n° 2 del Síndrome Tóxico (Goñi, 1986) a partir de dos grupos

operativos realizados por una psicóloga con mujeres afectadas por el Síndrome Tóxico

en la localidad de Alcorcón (Madrid). Otra Mesa de ese bloque fue sobre Investigación

en la que se presentó Una investigación sobre indicadores de salud-enfermedad de los

viejos de la Comunidad de Majadahonda (Busturia, 1986) por parte de una psicóloga,

coordinadora del Servicio de Salud Mental del Centro Municipal de Salud de

Majadahonda (Madrid). La investigación formaba parte de un Programa de Salud

Comunitaria con vejez que se estaba llevando a cabo en ese municipio madrileño desde

795 Dos de ellas, Carmen Albéniz (también psicóloga) y Milagros Ramasco (también socióloga) formarán
parte del equipo directivo de la Escuela de Enfermería de la Comunidad de Madrid, la tercera Ma Angeles
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hacía cinco años. Una segunda comunicación fue Investigación y Grupo: algunos

problemas en Psicología Social (Buzzaqui, 1986) en la que su autor reflexiona sobre la

investigación y la intervención tanto desde la sociología (disciplina de su formación

base) como desde la psicología, para reivindicar, desde la concepción operativa de

grupo, la investigación como una forma de intervención institucional dentro de lo que

Buzzaqui denomina investigación operativa.

La Mesa de Participación Comunitaria, coordinada por el que suscribe, recibió

varios trabajos entre los que resaltamos Distintos encuadres grupales en el trabajo de

Promoción de Salud (Ibáñez y Gandul, 1986) en el que se exponía el trabajo con grupos

de jóvenes (Comités de Salud) y con vecinos de distintos barrios de Getafe (Madrid) a

partir del trabajo del Centro Municipal de Salud. Otra comunicación fue Participación

comunitaria en un programa de salud sobre el Síndrome Tóxico en la zona Sur de

Madrid (Hernández y Barbero, 1986b) donde dos asistentes sociales del Centro de

Medicina Comunitaria relatan el trabajo conjunto entre los profesionales del Centro y

vecinos del área sur de Madrid a propósito del Síndrome Tóxico. La tercera trató de la

Prevención de la droga en la etapa escolar (Pallares, Gómez y col., 1986) a partir de un

programa interinstitucional liderado por profesionales adscritos al Plan Nacional del

Síndrome Tóxico y dirigido a la población de Orcasitas (Madrid).

El último Bloque sobre Instituciones contó con varias mesas. La primera sobre

Organización institucional y Grupo Operativo, en la que se presentó el Proceso de

organización de los Servicios de Salud Metal de Getafe (Ibáñez y Vignale, 1986) por

dos de sus protagonistas desde el cambio de marco institucional del Centro Municipal

de Salud a los Servicios de Salud Mental del Distrito de Getafe. Una segunda

comunicación fue Reflexiones sobre una experiencia de Dirección Técnica en un

espacio institucional de confluencia entre el nivel técnico y el nivel político (Segura,

1986) presentada por un médico796 al que se había contratado como Director Técnico de

los Servicios Municipales de Salud de un Ayuntamiento del Área Metropolitana del Sur

de Madrid. Trata de las relaciones entre lo técnico y lo político en el marco de una

Gil (también socióloga), trabajará como responsable de investigación en el Servicio de Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud de la Comunidad de Madrid.

Javier Segura, que había rotado como Residente de Medicina Familiar y Comunitaria por el Centro de
Medicina Comunitaria del Io de octubre, trabajó en el Centro Municipal de Salud de Leganés (Madrid)
primero como médico desde 1983 y durante cuatro meses, en 1985, como Director Técnico.
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institución en crisis por falta de proyecto político y de clarificación y aceptación de

diferentes espacios políticos y organizativos.

Psicología social en la salud versus psicología de la salud

La oportunidad de contrastar la Concepción Operativa de Grupo con 'lo

académico' parecía presentarse en el primer Congreso Nacional de Psicología Social

que se celebraba en Granada en 1985 organizado, entre otros, por el Departamento de

Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Allí

presentábamos la comunicación La Concepción Operativa de Grupo. Un modelo de

intervención en salud en la que exponíamos algunas reflexiones acerca del trabajo del

psicólogo en el campo de la salud desde una doble perspectiva. Por un lado desde

nuestra ubicación teórica como psicólogos sociales enmarcados en la Concepción

Operativa de Grupo (COG.), y por otro desde nuestra inserción profesional en diversas

instituciones sanitarias y prácticas relacionadas con el trabajo institucional en salud.

Haremos una amplia cita de nuestro trabajo de 1985 para ilustrar nuestro

posicionamiento teórico de entonces en tanto portavoces de una manera de entender la

psicología social en el ámbito de la salud comunitaria.

"La primera pregunta que nos surge es si podemos hablar de una específica psicología

de la salud con suficiente entidad teórico-técnica o más bien tenemos que referirnos al

campo de la salud y a la aplicación en él de algunas disciplinas psicológicas. Nuestra

opción por esta segunda alternativa, frente a los que restringen el término psicológico de

la salud a un nuevo campo de la psicología a caballo entre la ciencia del

comportamiento y la salud física del individuo o del grupo, viene dada por nuestra

concepción teórica que plantea la psicología social como marco conceptual para el

trabajo en salud. Hablaremos entonces de psicología de la salud, o más propiamente

dicho, de psicología en la salud como la aplicación de los conocimientos psicológicos

en los distintos niveles de atención a la salud (atención primaria, secundaria y terciaria).

Nos aparece así la salud-enfermedad y las instituciones sanitarias que se ocupan de ese

proceso como un nuevo campo de inclusión e intervención de los psicólogos (...). En

los últimos años el tema salud-enfermedad está dando un cierto giro hacia nuevos

planteamientos que por sabidos no vamos a repetir aquí (salud integral, sujeto

biopsicosocial, atención integrada, etc., etc.). Esta nueva forma de entender el par salud-

enfermedad necesita de otros saberes e instrumentos, más allá del médico-biológico,
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para poder comprenderlo en su complejidad y poder implementar los recursos de

manera acorde a esta nueva concepción.

"Las ciencias sociales comienzan a jugar un importante papel y la psicología social

como disciplina que se ocupa de la intersubjetividad, de la relación individuo-sociedad

va a contribuir decisivamente a dar ese marco psicosocial en el que se insiste se ha de

entender la salud y la enfermedad. Cuando nosotros decimos que la psicología social se

convierte en el marco conceptual para el trabajo del psicólogo en salud es porque

entendemos al individuo como emergente de estructuras grupales (familiares y grupos

secundarios), institucionales y sociales. Es decir, lo individual está sobredeterminado

por esas otras estructuras psicosociales. Esta concepción psicosocial surge a partir de la

práctica clínica. Nosotros comenzamos a preocuparnos por los problemas de salud a

partir de la psicopatología y el trabajo terapéutico individual para desplazar nuestro

interés de lo intrapsíquico a lo intersubjetivo, de lo individual a lo grupal y a lo

psicosocial. De la práctica en el consultorio al trabajo institucional y comunitario (...).

"La postura critica hacia el psicoanálisis institucionalizado y la formación en psicología

social y grupal fueron los jalones definitivos para la formalización de nuestra línea

teórica. En estos avatares teórico-prácticos recogemos, y en cierto modo continuamos,

la línea de pensamiento 'inaugurada' por E. Pichon-Riviére en los años 50 con sus

trabajos sobre el grupo familiar de psicóticos y los grupos operativos para la formación

de trabajadores de la salud. El intento de Pichon-Riviére de pasar del psicoanálisis a la

psicología social le llevo a plantear la articulación psicoanálisis-marxismo a través de

los grupos. El grupo operativo que se nutre de las aportaciones del psicoanálisis de

orientación kleiniana y de la teoría del campo y la dinámica de grupos de K. Lewin es

un nuevo paso en la reunión del método clínico y del método experimental que

reclamaba Lagache en La Unidad de la Psicología (Lagache, 1949) y más tarde

continuó J. Bleger en Psicología de la Conducta (Bleger, 1964) (...). Si bien Pichon-

Riviére habló de la técnica del grupo operativo y J. Bleger abrió el trabajo de los

psicólogos al campo de la Psicohigiene, nuestro planteamiento actual sobrepasa la

técnica de coordinación de los grupos para ir elaborando algunas nociones y conceptos

referentes a lo grupal que nos permitan hablar en el campo teórico de la psicología

social de una concepción grupal de los fenómenos psicosociales, y por tanto de salud.

Tomamos al grupo en una doble acepción, como objeto donde visualizar la relación

individuo-sociedad situado por lo tanto en un plano teórico y metodológico y el grupo
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como instrumento de intervención (dispositivo grupal). Los elementos centrales del

grupo que constituyen la situación triangular básica: estructura del grupo, tarea y

coordinación nos servirán de guía teórico-metodológica para trabajar en los distintos

niveles de atención a la salud (prevención, promoción y educación para la salud,

asistencia y reinserción).

"Para nosotros el objetivo del trabajo en salud se refiere al par dialéctico

cambio/resistencia al cambio ya sea referido a los individuos, grupos o instituciones. Y

es en los grupos y en el desarrollo de su tarea donde se ejercita el juego

repetición-cambio. Nuestra finalidad será proporcionar elementos para la toma de

conciencia de las sobredeterminaciones grupales, institucionales y sociales,

generalmente no conscientes para los individuos inmersos en dichas estructuras,

(Diferencia entre noción de grupo y experiencia grupal). Esta toma de conciencia

supondrá un nuevo aprendizaje en la línea de la famosa frase de Pichon-Riviére

'aprender a pensar'. El aprendizaje supone la elaboración a partir de las experiencias y

la personalidad de cada individuo de nuevos conocimientos incorporados intelectual y

afectivamente. Está en lucha permanente con la resistencia al cambio y supone, por

tanto, la ruptura de los roles estereotipados, los prejuicios, el bloqueo en la

comunicación, la desinformación, etc., etc. La inclusión en los grupos del elemento

informativo a partir del cual se trabaje (y aprenda) grupalmente se convierte en una

práctica importante y frecuente en el trabajo en salud, especialmente en todo el conjunto

de atención primaria y educación para la salud. El aprendizaje y la terapia para la COG

no se diferenciarían sino en la tarea que se fija cada grupo y por tanto en la organización

de la información y los movimientos del grupo para trabajarla, pero se mantendrán en la

misma consideración los planos manifiesto y latente, la noción de emergente, los tipos

de ansiedades, el modo de funcionamiento de los roles, etc. Por último la noción de

tarea, es decir, el objetivo o finalidad por el que se reúne un grupo, con sus extensiones

manifiestas y latentes nos sirve para tener el eje sobre el cual observar, señalar e

interpretar los obstáculos que se producen en su desarrollo. La tarea, su explicitación y

el trabajo sobre la misma se convierte en el verdadero líder del trabajo en salud, ya sea

para un grupo determinado, ya para el equipo de profesionales de la salud, ya para una

institución de salud (...). El papel del psicólogo social, por lo tanto, será trabajar sobre

la relación estructura grupal-tarea desde un rol discriminado que permita señalar e

interpretar la dinámica latente, nunca imponer la dirección de los cambios ni decidir
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sobre la acción social que los integrantes ejercitarían del grupo (...)- Ya hemos señalado

antes la distinción entre grupo y dispositivo grupal, nos referimos ahora a un doble

movimiento básico desde la COG la necesidad de aplicar al interno de cada institución

de salud básicamente el mismo planteamiento que al externo, al trabajo con los usuarios

(...)• Planteamos para el trabajo en salud, la ineludibilidad del equipo interdisciplinario

que estará compuesto por diferentes profesionales según el nivel de atención a la salud.

Definimos al equipo interdisciplinario como un grupo de profesionales con una tarea

común dentro de un marco institucional determinado, por lo tanto, aplicamos hacia

dentro del equipo el mismo planteamiento teórico que tenemos con el trabajo hacia

afuera, a partir de la heterogeneidad de sus integrantes y de la homogeneidad en la tarea.

Perseguiremos pues, dentro del equipo, la elaboración de un ECRO grupal común, la

discriminación de roles y liderazgos funcionales a la tarea (verdadero líder del equipo),

el cuestionamiento de roles y comportamientos estereotipados, la elaboración de las

ansiedades generales en el desarrollo de la tarea (de los programas), la sustitución de la

propiedad privada del saber por la socialización de los conocimientos sin por ello perder

la especificidad técnica de cada profesional, la constante critica y autocrítica, la

permanente desubicación-ubicación frente al sistema institucional, etc., etc. El

funcionamiento del equipo interdisciplinario como un grupo dentro de una institución,

atravesado por lo tanto por la dinámica institucional, ha de requerir, al menos puntual y

esporádicamente la participación de alguien ajeno a la propia institución que puede

ayudar a desvelar el latente grupal desde la asimetría y el rol discriminado que le da la

distancia óptima (coordinación) (...). Los grupos, como ya hemos dicho anteriormente,

forman parte insustituible desde nuestra concepción en cualquier programa de atención

a la salud. Así en los distintos servicios, instituciones y practicas en las que estamos

trabajando, articulamos el trabajo en grupo enmarcados en los programas llevados a

cabo. Destacamos, por ser realizados por nosotros mismos, los programas de prevención

y promoción de la salud sobre marginación y con tercera edad desde el Centro

Municipal de Salud de Majadahonda (Madrid), en los que se enfatiza el trabajo

formativo grupal con personal relacionado con la marginación y tercera edad, los

programas preventivos y de promoción en la enseñanza media y de psicoprofilaxis al

parto realizados desde el Centro Municipal de Salud de Getafe, en los que destaca el

trabajo en grupo con la embarazadas, los programas de salud mental comunitaria

desarrollados por los Servicios de Salud Mental del Área de Getafe (Comunidad

Autónoma de Madrid-Ayuntamiento) en los que destaca el dispositivo asistencial para
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atender los problemas psiquiátrico-psicológicos y los grupos terapéuticos como

principal instrumento terapéutico, las actividades asistenciales del Servicio de Salud

Mental del Centro Municipal de Salud de Maj adahonda, los programas formativos sobre

la COG llevados a cabo con profesionales de distintas instituciones de Zaragoza,

Madrid, Italia, Zurich y el trabajo de supervisión institucional realizado en numerosos

servicios de salud de municipios italianos, de ayuntamientos españoles y otros países.

"La COG plantea un modelo teórico de comprensión de los problemas de salud y unos

instrumentos técnicos de intervención en los distintos niveles de atención a la salud. La

psicología social (analítica) y como particularización la psicología grupal se perfila

actualmente [estábamos hablando en 1985] como un marco conceptual para la

intervención social en el que la salud se ha convertido hoy día en un emergente social

de primer orden. Este congreso da perfecta muestra de lo dicho" (Bauleo, Duro y col.,

1985).

El hecho de que no fuera publicada en el material del congreso nos mostró la

incomunicación existente entre la psicología social académica y, al menos, una parte de

la psicología 'social' profesional, es decir aquélla de orientación psicoanalítica y

postulados críticos.

Una concepción teórica sobre la salud y la enfermedad mental: lo grupal

Mediados de los años ochenta puede ser considerado como el despegue de la

Concepción Operativa de Grupo en Madrid, cuyo exponente más significativo (Las

Jomadas sobre la Praxis Grupal) acabamos de reseñar.

Particularmente en el campo de la salud mental comunitaria no pecaremos de

pretenciosos si decimos que i a experiencia Getafe' era el referente más reconocible797,

por las personas próximas al CIR. Es por lo que fuimos elaborando nuestras reflexiones

alrededor de los grupos aplicados a la intervención en salud mental comunitaria que se

tradujeron, en esos momentos en la presentación de una comunicación en el Congreso

de París del CIR sobre El dispositivo grupal en la investigación clínica (Bauleo y Duro,

797 Los tres psicólogos del equipo (Ma. Luz Ibáñez, Rosina Vignale y Juan Carlos Duro) éramos socios
activos del CIR, los/las psiquiatras (Luisa López, J. F. Montilla y Teresa Capilla) y la trabajadora social
(Mar castillo) eran 'simpatizantes' y el equipo de la primera etapa había hecho una supervisión
institucional con A. Bauleo.
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1984) y otra en el Congreso de Montevideo sobre La idea y la práctica de los

corredores terapéuticos (Bauleo, Duro y Vignale, 1987).

Cuando a nivel político se había ya cumplido la primera legislatura del PSOE, se

había aprobado la Ley General de Sanidad y se comenzaban a poner en práctica

algunas de las Recomendaciones del Informe de la Comisión Ministerial para la

Reforma Psiquiátrica, estaba en plena expansión pública el 'modelo operativo* que se

había ido desarrollando entre otras instituciones públicas798, en el Centro Municipal de

Salud del Ayuntamiento de Getafe primero y en los Servicios de Salud Mental del

mismo pueblo después.

En 1988 hacíamos un primer balance de la experiencia de trabajo comunitario y

esbozábamos algunos interrogantes y líneas de reflexión acerca de la implantación del

dispositivo grupal en Salud Mental en la comunidad .

Veamos algunas de nuestras consideraciones teóricas sobre la salud mental desde

nuestra perspectiva grupal.

"Para nosotros, el grupo se constituye en objeto teórico de la psicología social, al

tiempo que sirve para la intervención en distintos ámbitos y practicas sociales e

institucionales. Hablamos, en el primer caso, de grupo como noción teórica y, por lo

tanto, referido al plano teórico y metodológico, y, en el segundo, de dispositivo grupal

como instrumento referido al plano de la intervención. El dispositivo grupal es el

instrumento privilegiado de intervención en salud mental comunitaria desde la

concepción operativa de grupo (Varios Autores, 1980). Los grupos, para nosotros, no

constituyen solamente una modalidad técnica asistencial, susceptible de ser utilizada

bajo precisas indicaciones terapéuticas (grupos de neuróticos, de psicóticos, etc.), sino

que io grupal' como campo de articulación de lo individual y lo social, es el recorte

teórico-técnico necesario para entender la problemática psicopatológica en sus

verdaderas extensiones sociales (psicopatología Social) (...). El individuo deja de ser

considerado como un 'ente en sí1, mirado en las interioridades biológicas y/o

intrapsíquicas, para ser contextuado en su medio social, institucional, grupal y familiar.

798

A destacar, como ya vimos en el capítuloV., el trabajo desarrollado por integrantes del CIR en el
Centro Especial de Medicina Comunitaria y en distintos centros de Ayuntamientos como el Centro
Municipal de Salud de Majadahonda y el Servicio de Psicopedagogía y Salud Mental de San Fernando
de Henares.
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Nos preguntamos el por qué de la exclusividad individualizante en la mayoría de las

practicas psiquiátricas y de los servicios de salud mental. Planteamos abordar la

individualidad desde otro punto de vista donde individual/grupal no son pares

antitéticos sino en relación de inclusión dialéctica. Por lo tanto, las modalidades

asistenciales y de intervención en salud mental han de 'salir' de la atención individual

como forma casi exclusiva de atención y plantearse nuevos recursos terapéuticos mas

coherentes con las concepciones psicosociales que se postulan. No se trata de primar

una u otra técnica psiquiátrico-psicológica, sino de instrumentar los recursos disponibles

acorde con una concepción global y critica de los problemas alrededor de la

salud-enfermedad mental. Pretendemos situarnos, dentro de la vieja polémica

psicologismo-sociologismo, en otro lugar en el cual entendemos 'lo individual', y se

nos hace comprensible, a través de io grupal' por su pertenencia a 'lo social'.

"Retomamos la línea critica de las distintas corrientes y movimientos alternativos a las

prácticas psiquiátricas dominantes, especialmente en lo que se refiere a la función social

de la Psiquiatría en su concepción dominante de la enfermedad mental (modelo medico

biológico) y sus modalidades asistenciales (hospitales psiquiátricos y

psicofarmacología). En lo que diferimos respecto a estas líneas de pensamiento es en las

diferentes alternativas que ofrecen (o han ofrecido) a las instituciones que con razón tan

lucidamente han criticado. Por citar algún ejemplo, nombraremos las famosas

comunidades terapéuticas inglesas (de la Arbours Association) reducidas a islas testi-

moniales sin mayor repercusión en el panorama asistencial ingles; a la situación italiana

con la derogación de los manicomios y la desigual distribución de dispositivos

asistenciales en el territorio que sirvan de alternativa a los problemas de salud mental

(Rotelli, Leonardis y Mauri, 1987) o a los planteamientos exclusivamente teóricos de

las primeras aproximaciones del psicoanálisis y el marxismo.

"Para nosotros, la Concepción Operativa de Grupo referida al campo de la salud mental

conlleva una definición explícita de un modelo asistencial público con las extensiones

políticas que dicha definición involucra. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de este

modelo supone un modo particular de entender los distintos programas de trabajo y del

funcionamiento del equipo interdisciplinario que los ha de llevar a cabo. Nuestro

decantamiento por el trabajo en la comunidad se fundamenta no sólo en la necesidad del

acercamiento de los servicios a los usuarios, sino en nuestro propio 'acercamiento1 a la

génesis, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental. Es en la comunidad,
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en sus distintas instituciones y grupos (vecinales, familiares y laborales, primor-

dialmente), en las formas de convivencia, comunicación, etc. donde se generan los

conflictos, la patología. Es la cotidianeidad el marco y el contenido donde intervenir

como profesionales; nada más cercano a la vida cotidiana que los problemas de salud

mental y ahí es donde podemos (y debemos) aportar nuestros conocimientos

científico-técnicos, moviéndonos permanentemente entre el peligro de la

'psiquiatrización' de los problemas interpersonales y el paternalismo negador de los

mismos.

"La 'curación', para nosotros, remite al cambio y a la transformación. Nuestro papel

será ayudar a los sujetos a la toma de conciencia de sus sobredeterminaciones grupales,

institucionales y sociales en sus aspectos conscientes e inconscientes para favorecer un

nuevo aprendizaje en su permanente juego dialéctico y transformador con el medio en el

que vive. Al decir ayudar a la toma de conciencia, queremos remarcar las limitaciones

de los profesionales respecto a que es la 'curación' para los 'pacientes' y hacer una

llamada de atención sobre la dependencia iatrogénica muchas veces potenciada por los

propios profesionales (Illich, 1976). Esta dependencia, favorecida por el modelo medico

tradicional, y apoyada por la relación imaginaria del técnico como sujeto de supuesto

saber, se puede ver disminuida cuando implementamos otros dispositivos terapéuticos

de carácter más grupal. Con los grupos se multipolariza la situación tanto para los

pacientes como para los profesionales rompiendo el binarismo médico-enfermo y su

sobrecarga correspondiente. Al incluir otra estructura terapéutica más triangular se

potencia una mayor libertad y autonomía para ambos al mostrarse en la practica que los

problemas en salud mental también dependen de otros y no sólo del técnico. El

descentramiento del técnico en los problemas de salud y enfermedad mental, va parejo

al creciente protagonismo-participación activa de los llamados pacientes (el propósito es

su transformación en agentes). El objetivo utópico de la autogestión en salud marca el

horizonte de nuestra practica comunitaria" (Duro, 1988b, págs. 238-240).

Podemos ver cómo este modelo aplicaba, a finales de los 80', los

planteamientos críticos de los 70', ahora desde su implantación en los Servicios de

Salud Mental.
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Una ponencia en el XVIII Congreso de la AEN: la Concepción Operativa de Grupo

Un emergente más de la presencia pública de 'seguidores' de la Concepción

Operativa de Grupo y de la inserción de sus prácticas en el campo de la salud mental fue

la presentación de una ponencia799 sobre grupos en el XVIII Congreso de la AEN y que

se editó ese año con el mismo título (Bauleo, Duro y Vignale, 1990).

Entrar en la colección de libros de ponencias editados por la AEN suponía

recibir el re-conocimiento de esa comunidad profesional tan destacada en la lucha por

las transformaciones sanitarias y en la que ya habían recibido carta de naturaleza los

modelos 'dinámicos' (Mascarell, 1980; Corees, 1983) como el modelo sistémico

(Suárez y Rojero, 1983). Los modelos conductuales nunca tuvieron la suficiente

presencia en la AEN como para presentar una ponencia y publicar un libro.

En febrero de 1990 cuando la presentación pública de esta ponencia, y vistos los

problemas que había ocasionado su coordinación al coincidir con el comienzo del fin

del CIR, hipotetizábamos que esta 'puesta de largo grupal' de la Concepción Operativa

de Grupo en España era el último acto colectivo de ese grupo de profesionales que, más

allá de bajas e incorporaciones individuales, se habían mantenido unidos alrededor de

un proyecto de trabajo psicosocial desde mitad de los años setenta. La evolución

posterior de sus integrantes más significativos y la decreciente presencia en las

instituciones sanitarias parecen confirmar esa hipótesis intuitiva que tuvimos ya

sentados en la Mesa del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Entre los artículos del libro, nos gustaría resaltar aquellos escritos por autores

directamente relacionados con las prácticas de salud en Madrid. Así Irazábal (1990a)

escribió Apuntes para una Psicología Social de los equipos (de salud mental) en el que

inscribe la problemática del trabajo en equipo800 dentro del interés por el cambio

institucional y por la articulación técnica a las diferentes demandas que llegan a dichas

instituciones: "el equipo aparece como una necesidad. Necesidad de defenderse de esa

799 Las ponencias de los Congresos de la AEN, que son editadas en forma de libro, tienen que presentarse
con un proyecto que incluya el plan general y los coordinadores de la misma y así son aprobadas en
Asamblea General de socios un par de años antes de su presentación. Esta ponencia sobre La Concepción
Operativa de Grupo fue presentada por nosotros (Duro, Vignale y Bauleo) animados por González de
Chávez quien conocía a través de Teresa Capilla, psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de Getafe,
el trabajo que se había desarrollado allí en los últimos años a partir de este modelo.

800 Otros autores incluidos en el CIR les preocupaba esa misma problemática y reflexionaban sobre ella,
aunque dentro de los restringidos círculos de esa organización (Buzzaqui, 1984; 1991b). Nosotros, años
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ansiedad [que provocan las demandas] y necesidad de organizar una respuesta técnica

más colectiva a esas demandas" (obra cit, pág.193). Los conceptos de grupo operativo

coordinación-grupo-tarea le sirven de base para distinguir dos encuadres necesarios

para el trabajo en equipo: un primer encuadre institucional y uno segundo grupal. El

primero responderá más a los requerimientos institucionales formalizados y el segundo

a la dinámica de un equipo en tanto grupo. Acaba Irazábal con algunas reflexiones sobre

las dificultades que para el trabajo en equipo se estaban produciendo en el contexto

actual, entre las que destaca tanto la consideración institucional 'sumativa* de

profesionales como las resistencias de los propios profesionales a crear un grupo nuevo

diferente a otras pertenencias grupales801.

Otro artículo sobre Algunos aspectos y conceptos de clínica grupal (Gómez,

1990b), repasa la aplicación de la Concepción Operativa de Grupo al campo de la

clínica grupal a través de una historia de la psicoterapia de grupo y de algunos

elementos centrales para la autora como el encuadre y el emergente. Aporta material

clínico grupal a partir de su experiencia en Servicios de Salud Mental del Área 10 de

Madrid (Getafe y Parla).

Dos artículos más tienen como espacio de referencia Majadahonda, ciudad en la

periferia de Madrid. Uno sobre Salud Comunitaria (Busturia, 1990) y otro sobre La

atención comunitaria a la vejez (Suárez, 1990). En el primero Busturia parte de la

Psicología de la Conducta de Bleger (1964) para hablar de la integración entre lo

biológico, lo psicológico y lo social en una nueva manera de entender el proceso

salud-enfermedad. La psicología de los ámbitos (psicosocial, sociodinámico,

institucional y comunitario) le servirá como marco teórico y metodológico para la

intervención desde las instituciones públicas. La autora resalta la importancia de definir

el lugar ideológico del que parte el técnico en el trabajo de salud comunitaria, es decir

qué concepción tiene del cambio social ya que: "podemos desde un lugar ideológico,

intentar reproducir estados de bienestar en los sujetos, basándonos en 'moldes1 a

cumplir, guiándonos sobre el 'deber ser', sobre estereotipos acerca de la salud; en

más tarde sacamos el debate a foros más públicos ya en el campo de la Atención Primaria (1991a) ya
dentro de la profesión más específicamente (1993b).

"En algunos casos se opta por reproducir en el equipo de trabajo las otras pertenencias grupales, y se
constituyen equipos donde todos los profesionales compartan los mismos presupuestos teóricos y técnicos
{la misma escuela), pensando quizá que es garantía de éxito en el proceso. No digo que no sea
favorecedor pero también puede ser escamoteador de un proyecto nuevo" (Irazábal, 1990a, pág. 200).
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definitiva trabajando sobre el falso self o la falsa conciencia de los sujetos. Desde esta

óptica reproductora la Salud y el bienestar se convertirían en última instancia en una

necesidad de consumó" [cursiva en el original] (Busturia, 1990, pág. 169). Frente a ese

posicionamieto Busturia plantea que el técnico puede partir de las posibilidades de

transformación de cada comunidad y, utilizando la crítica como método, ayudar a una

comunidad a aumentar el bienestar de los sujetos y denunciar las condiciones sociales

en las que viven. En este 'modelo' de intervención se ha de partir de una crítica

epistemológica a la división parcelar en disciplinas, abriéndose el trabajo comunitario a

la interdisciplinaridad y al trabajo en equipo, lo que supone una cierta ruptura de la

identidad profesional. La salud comunitaria como campo teórico, no sólo de aplicación,

estaría enmarcado por una constelación de conceptos que pertenecen a distintas

disciplinas (psicoanálisis, economía política, epidemiología, etc.) pero con una teoría

que sea capaz de ordenar la interdisciplinaridad802. Finalmente expone los programas de

salud comunitaria que desarrolla en el contexto comunitario de Maj adahonda con

viejos.

El segundo, desde un marco de Servicios Sociales también se refiere al trabajo

interdisciplinar e interinstitucional con viejos coordinado por el autor803.

Otros artículos en los que participamos se referían a El recorrido de un ECRO,

La formación en salud mental y Dispositivos grupales en salud mental comunitaria .

En el primero dividimos el recorrido del 'modelo operativo* en tres etapas804 ) para

explicar su desarrollo desde Pichon-Riviére hasta ese momento. En el segundo nos

referimos a la formación de los profesionales de salud mental en las instituciones

sanitarias públicas, tanto a los que se encuentran en periodo- de formación

(principalmente MIR en Psiquiatría y PIR en Psicología Clínica) como aquéllos que

pertenecen al staff de cada institución. En el tercero a los dispositivos grupales

implementados desde los Servicios de Salud Mental de Getafe desde comienzos de los

802 "La psicología social que parte de un esquema referencial operativo, a través de la investigación
teórica y de sus múltiples prácticas, intenta ir dando cuenta de este campo interdisciplinar y
transdisciplinar. Este dar cuenta no consistiría tanto en rellenar lagunas, sino en permitir que éstas
emerjan y/o sigan emergiendo" (Busturia, 1990, pág. 170).

803 Psicólogo, coordinador del Área gerontológica municipal de Majadahonda (Madrid).
804 "I). El establecimiento de los grupos operativos (el nacimiento de una idea y la configuración de una
técnica). II) la perspectiva del procedimiento metodológico (la observación desde una psicología de los
ámbitos). III) la organización de la concepción (el ubicar ideas-guías)" (Bauleo, Duro y Vignale, 1990a,
pág. 12).
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ochenta, especialmente las Primeras Entrevistas Grupales (PEG), el Equipo de

Recepción y Evaluación (Equipo RE) y los grupos terapéuticos, especialmente los

Corredores Terapéuticos.

Finalmente hagamos al menos mención del resto de los trabajos que si bien están

algo más alejados del tema de la psicología social y la salud comunitaria y de nuestro

ámbito geográfico de interés (Madrid), dan información sobre lo que considerábamos en

aquellos años como más 'representativo' de la Concepción Operativa de Grupo. Así

Bauleo escribió sobre Concepción Operativa de Grupo y la Psiquiatría Eiguer805 sobre

El modelo grupal de los vínculos intrafamiliares , Pedreira y Sardinero806 sobre Juegos

grupales y comunidad en salud mental infanto-juvenil y Baz807 acerca de Reflexiones

sobre la didáctica grupal.

Dispositivos grupales en la práctica de salud mental comunitaria

Ejemplos paradigmáticos de nuestra concepción psicosocial del trabajo en salud

mental lo constituyen aquellos dispositivos que 'inventamos' para dar respuestas más

socializadoras e integradoras a las demandas de atención a la salud mental. El primero

de ellos lo constituyen las Primeras Entrevistas Grupales (PEG), dispositivos grupales

que, fundamentándose en la Concepción Operativa de Grupo, contribuían, desde nuestro

punto de vista, a dar una respuesta singular y original de un equipo de salud mental a las

necesidades y demandas de atención psiquiátrica-psicológica en la comunidad de

Getafe. El segundo dispositivo grupal para la evaluación hacía referencia a la

organización interna del equipo y por lo tanto era un dispositivo 'hacia dentro'. Lo

denominamos musicalmente808 Equipo RE (Recepción-Evaluación) y como modalidad

de tratamiento más innovadora presentamos los Corredores Terapéuticos que, junto a

805

Psiquiatra del Hospital Internacional de la Universidad de París que había estudiado con
Pichon-Riviére.
fifí f\

Psiquiatra el primero y psicóloga la segunda que procedentes de Madrid, en esos momentos estaban
trabajando en Salud Mental en Aviles (Asturias).
RÍ17

Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México

Metafóricamente se trataba de "afinar" el trabajo en equipo en una coyuntura en la que los "ruidos"
producidos con la entrada de nuevos miembros del equipo podían distorsionar a la "armonía" existente en
el viejo equipo.
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otros grupos terapéuticos de duración breve y limitada, constituían nuestra principal

oferta de tratamiento grupal809 (Bauleo, Duro y Vignale, 1988).

8.3. EL MODELO DE COMPETENCIA

Sin duda el artículo de más impacto en estos años de emergencia de los modelos

psicosociales que se irán implantando en salud comunitaria en los años venideros fue el

publicado en la Revista del Colegio de Psicólogos por Costa y López con el poco

modesto título de La Psicología Comunitaria: un nuevo paradigma (Costa y López,

1982). Con el estilo contundente que les caracteriza, plantean el surgimiento de la

Psicología Comunitaria como un paradigma alternativo a los modelos tradicionales que

se ocupaban de la salud mental: "en el que el psicólogo supera una posición clásica de

observación, descripción, diagnóstico y clasificación de fenómenos y conductas para

adoptar por fin una posición y postura intervencionista (...). En este sentido la

Psicología Comunitaria se incorpora a la vigorosa revolución científica y profesional

que inició ya hace años la Terapia de Conducta" (obra cit., pág.17).

Basados en los desarrollos de la ciencia experimental del comportamiento

reivindican la incorporación del psicólogo como profesional que, desde su bagaje

científico, permitirá superar las insuficiencias de los otros modelos más vinculados

tradicionalmente a los psiquiatras y especialmente el modelo psicoanalítico. Las críticas

al psicoanálisis giran alrededor de los argumentos habituales desde postulados

positivistas: la falta de rigor en sus hipótesis y evaluación, en la falta de operatividad de

sus definiciones, en el énfasis en las 'causas' intrapsíquicas, etc., aderezadas con un

toque marxista: "un modelo [se refieren al psicoanalítico] que, como decíamos más

arriba, tiende a soslayar el ambiente que condiciona, merece nuestro cuestionamiento

también por el efecto que tiene de reforzar el andamiaje ideológico de la burguesía: el

individualismo" (obra cit., pág.19).

Frente al modelo terapéutico los autores proponen un modelo educacional: el

Modelo de Competencia definida ésta como la resultante de habilidades que operan en

809 No sabemos hasta qué punto esta creación de nuevos dispositivos gnipales quedaron reducidos a la
particular, y coyuntural, experiencia de ese pueblo del cinturón industrial de Madrid o tuvo alguna
expansión en otros contextos nacionales o internacionales. Sí tenemos algunas referencias de otras
experiencias supervisadas por Bauleo en Italia y en el Hospital Galva Belloso de Brasil, así como de
algunas producciones teóricas (Bauleo, 1988b).
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los tres niveles de la conducta: cognitivo-verbal, fisiológico-emocional y motor. El

Modelo de Competencia entiende la salud como repertorios de habilidades que pueden

ser aprendidas de manera que les capaciten para prevenir y resolver problemas de forma

adecuada810. Para acabar de presentar el Modelo de Competencia, Costa y López

exponen las características que más le diferencian de otros modelos tales como el papel

del entorno físico y social en la salud, el aprendizaje, la evidencia empírica, la

definición operativa de conductas y problemas a prevenir, el uso del análisis funcional y

de técnicas de modificación de conducta, especialmente las de desarrollo de habilidades.

Finalmente plantea su aplicabilidad desde los Centros de Promoción de Salud en

cuyo marco trabajan destacando algunas áreas de aplicación tales como educación para

la salud en las escuelas, planificación familiar, educación materno-infantil, prevención

de enfermedades cardiovasculares y el diseños del entorno.

Costa y López desarrollarán este modelo más ampliamente en su libro de 1986

Salud Comunitaria*11 en el que incluyen, en función de la experiencia acumulada

durante esos años en el Centro de Promoción de la Salud de Tetuán (Madrid) donde

trabajaban ambos, más referencias a la educación para la salud y al cómo intervenir en

salud comunitaria. El Modelo de Competencia tendrá como objetivos promover la

competencia individual y desarrollar comunidades y organizaciones competentes por lo

que se inscribe en una aproximación ecológico-conductual.

Tres son los objetivos de intervención: optimizar las destrezas, habilidades y

recursos personales de la gente. Optimizar las redes y sistemas de apoyo natural, es

decir desarrollo de sistemas comunitarios competentes y optimizar el sistema de apoyo

profesional.

La educación para la salud es un campo de aplicación donde el Modelo de

Competencia, según los autores, muestra su gran potencial pedagógico y de cambio

R I O

"De acuerdo a este modelo, el técnico no trata de resolver los problemas al ciudadano, sino que tiene
el empeño profesional de facilitarle ios recursos teóricos y técnicos para que desarrolle un equipamiento
de competencia (...) para que él se convierta en agente activo de su propia salud, contribuya de manera
cooperativa a promocionar la salud en el sector de la comunidad en que vive y sea capaz de resolver
problemas, y lo que es mejor, de prevenirlos (...) Esto proporciona, qué duda cabe una especie de
desprofesionalización de la psicología" (Costa y López, 1982, pág. 20).
81)

Obra de cita obligada en los años siguientes tanto para psicólogos profesionales de onentación
cognitivo-conductual interesados en la salud comunitaria como para psicólogos académicos,
mayoritariamente de esa orientación, que la toman como referencia de la 'aplicación1 de la Psicología al
campo de la salud comunitaria.
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desarrollando comportamientos y estilos de vida saludables. De la práctica que llevan a

cabo destacamos las Unidades de Aprendizaje Estructurado que son: "dispositivos

organizados para atender necesidades clínicas en el marco de la Atención Primaria de

Salud (...) son grupos más o menos amplios (6-15 personas) a los que acceden aquellos

individuos que por alguna razón demandan o necesitan ayuda (...) tienen virtualidades

terapéuticas y preventivas (...) son métodos eficientes (...) tienen una estructura de

trabajo (...) se utiliza una tecnología derivada, en lo fundamental, de la Teoría del

Aprendizaje Social" (obra cit, págs.186-187).

Además de estos dos 'modelos comunitarios' que se reconocían en tradiciones

teóricas de 'escuela', a finales de los ochenta comienza a emerger el 'modelo

sistémico'.

Con la progresiva pérdida de 'lo comunitario' en las prácticas de salud estos

modelos van sufriendo una transformación.

El modelo grupal va 'perdiendo' su faceta más comunitaria y reduciéndose a la

práctica clínica grupal, especialmente en grupos terapéuticos con más influencia

psicoanalítica que 'social'.

El modelo de competencia va evolucionando hacia enfoques

cognitivos-conductuales más individualistas con predominio de las técnicas de cambio

de comportamiento individual dirigidas a la clínica y a la rehabilitación de 'pacientes

crónicos' en salud mental y a cambios de conductas de riesgo en 'enfermedades físicas'

en la denominada Psicología de la Salud.
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Tercera parte. EL PROCESO DE
INSTITUCIONALIZACIÓN, De la
ideología del cambio a la ideología de la
gestión (1990-1995)

En esta parte de la tesis analizaremos los discursos habidos en tomo a la salud

comunitaria en el contexto del nuevo clima social e institucional denominado "la

reforma de la Reforma". El Informe Abril marcará nuevas perspectivas para la reforma

sanitaria en general y con especial repercusión en la atención primaria812. Ahí se pondrá

en marcha nuevas fórmulas de organización y de gestión (Contrato programa, Cartera

de Servicios) que abortarán, o al menos dificultarán, la prorundización del modelo más

comunitario de la atención primaria. Nuevas prácticas institucionales se desarrollan -las

vinculadas con las competencias autonómicas de salud pública y al Insalud- , otras se

reconvierten -las supervivientes de los ayuntamientos- y algunas se consolidan -las

relacionadas con la salud mental-. Los modelos psicosociales y comunitarios, sean más

conductuales, sean más psicoanalíticos, van perdiendo influencia en las instituciones

sanitarias en las que se 'recompone' el modelo médico y se da una hegemonía de las

técnicas psicológicas (individuales y grupales) en detrimento de los planteamientos más

comunitarios. Así de la ideología del cambio, representada en la salud comunitaria por

la influencia de los discursos psicosociológicos, se va pasando al cambio de la

ideología, es decir a la emergencia de una ideología de la gestión, tecnocrática

812 Reformar una Reforma que no se había desarrollado mostraba más bien la construcción en falso de la
misma y la escasa asunción por parte de los gestores que debían llevarla a cabo, en este caso los
tecnócratas del PSOE.
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supeditada a los discursos economistas813. De todo ello daremos cuenta en las

siguientes páginas.

O 1 \

A juicio de algunos este enfoque constituye la mayor amenaza para el futuro de las reformas iniciadas:
"la principal amenaza para lo conseguido con la reforma [psiquiátrica] deriva de factores enteramente
extemos como su posible incompatibilidad con los objetivos económicos generales (Maastrich) de
contención del déficit público y el cuestionamiento del estado del bienestar" (Fernández Liria y Diéguez,
1998, pág. 101).
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Capítulo IX: DISCURSOS
ECONOMICISTAS Y TECNOCRÁTICOS

La caída del muro de Berlín en 1989 y la progresiva descomposición del bloque

socialista representó, para muchos, el triunfo del modelo capitalista de mercado sobre el

modelo comunista planificado. Este 'fracaso' del marxismo en su aplicación máxima a

la construcción de una nueva sociedad tuvo sus profundas repercusiones en los modelos

político-profesionales que se apoyaban, en última instancia, aun sin explicitarlo, en un

cambio social de 'carácter socialista*. Frente al fantaseado cambio social global, el

desmoronamiento de los países socialistas y su adopción del sistema capitalista supuso

la 'aceptación en la práctica1 por parte de políticos, profesionales y 'fuerzas vivas1 del

modelo único respecto a la forma de sociedad. Se impone la 'dictadura' del

pensamiento único y el 'fin de las ideologías'. Las variantes político-organizativas se

diferenciarán poco y el furor por la gestión y la primacía de lo económico impregnarán

prácticamente por igual a partidos políticos de 'derecha y de izquierda.' Los modelos

socialdemócratas, como el defendido en esos años por el PSOE en el gobierno con

mayoría relativa, en poco se diferenciaba de modelos neoliberales europeos, sobre todo

en los planteamientos relativos a la salud. Se imponía el descrédito de lo

ideológico-político y se incorporaba a la representación social de los profesionales el

que 'una cosa es la política y otra la técnica'. Esa 'desideologización', que conlleva la

'ideología' del individualismo, va dando paso al predominio de los modelos más

profesionalistas y tecnológicos tanto en medicina como en psicología. La primacía de lo

económico sobre lo ideológico-político será la nota principal de estos años. Los

discursos economicistas invaden toda la esfera de lo social y el discurso de la eficiencia

será el barómetro con el que medir todas las intervenciones en salud. Desde estos

nuevos valores de modernidad en los que coinciden en el fondo políticos y gestores de

la 'derecha y la izquierda' no es difícil emprender la crítica a los postulados de la otrora

reivindicada814 Organización Mundial de la Salud: Alma-Ata y Ottawa.

814 Ahora los modelos se buscarán en las experiencias de nuevas fórmulas europeas de gestión, Inglaterra
fundamentalmente, por su trayectoria con el National Health Service.
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La crítica de Alma-Ata y la 'lectura tecnocrática' de la Carta de Otawa

La crisis económica y los nuevos valores en la gestión (eficiencia, eficacia,

efectividad) propiciaron el auge de los planteamientos más economicistas y tecnocratas

en salud en detrimento de aquellos planteamientos más psicosociales, comunitarios y

participativos. Desde el Gobierno socialista con el apoyo de los grupos de derecha se va

minando los rescoldos más psicosociales presentes en la Ley General de Sanidad y se va

abriendo camino la denominada 'reforma de la Reforma' cuya justificación técnica se

apoya en el Informe Abril de 1991. Lejos queda, desde los círculos del poder, las

entusiastas referencias a la Declaración de Alma-Ata de final de los setenta y matizado

queda lo planteado por la Carta de Otawa para la Promoción de la Salud de 1986.

Recordemos que las directrices de Alma-Ata unen la asistencia primaria a la

prevención y promoción de la salud en la comunidad incluyendo en su concepción de

salud integral los aspectos psicosociales y que en Otawa se plantea la Promoción de la

Salud como algo determinado por las políticas de salud y por la acción intersectorial,

además de por el sistema sanitario, del que es necesario una reorientación de sus

servicios en la línea señalada por Alma-Ata. La crítica a la primera por anacrónica y

'tercer mundista' y a la segunda por pretender abarcar demasiado desde el sistema

sanitario dio pié a lo postulado por el Informe Abril: la separación entre atención

primaria como primer nivel asistencial 'médico' con una buena calidad, eficiencia y

eficacia y la salud pública donde englobar 'lo preventivo, la promoción y lo

comunitario'. Lo planteado por el Informe Abril tiene una base argumental en Otawa,

aunque ésta planteaba la apertura a lo social de la salud, reforzando la no

sanitarización/medicalización y el Informe Abril enfatiza la buena 'medicalización' de

la asistencia primaria y la separación entre 'lo político-comunitario' (Salud Pública) y lo

'técnico-profesional' (Atención Primaria).

La ofensiva neoliberal y la Sanidad Pública (1989)

Dentro de la escasa capacidad de respuesta de elaboración de un discurso

'alternativo' se producen en esos años algunos conatos de 'lucha' teórica, al menos, a

cargo de 'viejos' militantes del PCE -impulsor desde 1986 de la coalición Izquierda

Unida-. Durante los meses de Abril y Mayo de 1989 se celebró un Seminario sobre "La

ofensiva neoliberal y la Sanidad Pública", organizado por la Fundación de

Investigaciones Marxistas, entidad de estudios vinculada al PCE, y coordinado por
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Huertas y Maestro, ésta última miembro de la Comisión Ejecutiva del PCE y portavoz

parlamentaria de salud de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados.

Según los coordinadores, ante la ofensiva neoliberal y de privatizaciones

propiciada por el triunfo de gobiernos conservadores en el norte de Europa y

Norteamérica, se trata de "retomar viejos espacios de reflexión, adaptándolos y

actualizándolos a las exigencias actuales (...) que propicien la puesta a punto de un

discurso teórico y de una actuaciones políticas que defiendan, sin ningún tipo de

reserva, la Sanidad Pública, que se opongan firmemente a cualquier forma de

privatización de los servicios públicos (...) y sustenten las iniciativas sindicales o

políticas que desde la izquierda transformadora [autodenominación acuñada en esos

años por Izquierda Unida para diferenciarse del PSOE] se presenten" (Huertas y

Maestro, 1991, pág.ll).

Para la 'construcción* de ese discurso recurren de nuevo al viejo Giovanni

Berlinguer quien habla sobre Salud y Desigualdades señalando la creciente influencia

que tienen los comportamientos individuales, voluntarios o inducidos, frente a la

tradicional consideración de las causas sociales del enfermar aún cuando esto suponga

el peligro del sistema de censura a las víctimas (victim blaming) [subrayado en el

original]. Con todo el aumento de las desigualdades en salud sigue imparable y el único

antídoto 'recetado' por el doctor Berlinguer es la solidaridad, basada en el denominado

'egoísmo maduro1 "adquiere por lo tanto nuevo significado una palabra que en los

últimos diez años se ha tratado de borrar del vocabulario político y sanitario:

solidaridad" (Berlinguer, 1991, pág. 37).

Huertas y Maestro hacen un repaso histórico al concepto de Medicina Social

para acabar defendiendo una concepción marxista de salud social basada en una

profilaxis que implicaría la transformación de las relaciones sociales en una forma de

organización social basada en relaciones de cooperación, la reorientación de los

sistemas tradicionales de Salud Pública hacia la prevención y la conjunción de la

atención en el Servicio Nacional de Salud y los enfoques individualizados, basados en

el carácter único, activo y transformador de la personalidad humana" (Maestro y

Huertas, 1991, pág. 59).

De nuevo, como en el 78, encontramos a Pedro Marset con su contribución sobre

Políticas neoliberales en salud dentro de las que distingue tres grandes dimensiones: la
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económica (con recortes presupuestarios, participación económica de los usuarios y con

reducción de aspectos preventivos y de promoción de la salud), la sanitaria (centrando

los objetivos en la enfermedad, limitando actuaciones preventivas, promotoras o

rehabilitadoras, consolidando la mentalidad positivista del personal sanitario en su

desempeño, formación e investigación, reforzando la faceta tecnocrática y autoritaria

del ejercicio médico y de la relación entre el sistema sanitario y la población815) y la

dimensión sociocultural (la enfermedad como responsabilidad individual, la

culpabilización del individuo, el distanciamiento de la población y su falta de

protagonismo en el funcionamiento del sistema sanitario). Plantea Marset que frente a

estas políticas neoliberales propias, no sólo de la derecha sino también de la

socialdemocracia, es necesaria una confrontación ideológica (global y parcialmente) y

organizativa, profundizando en las fórmulas democráticas de participación directa y

recuperando, en el terreno sanitario, el papel desempeñado por los profesionales

sanitarios progresistas para lograr el Sistema Nacional de Salud en aras a conseguir un

sistema sanitario centrado en una comprensión global del concepto de salud "tomando

en consideración, no solamente su determinación social sino fundamentalmente

concebirlo como instrumento de la población para con su consciente y organizada

actuación, poder modificar todas las condiciones que afectan a la salud" (Marset, 1978,

pág. 98).

También se plantean en este Seminario la problemática de las transferencias

sanitarias en nuestro país, a cargo de Pedro Sabando, en ese momento Consejero de

Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sabando, desde la consideración de

Estado de las Comunidades Autónomas, expone la necesidad de coordinación y

cooperación con el Insalud y de establecer * Administraciones compartidas' en las Áreas

sanitarias de Madrid en el proceso de transferencias en la Comunidades por la vía del

artículo 143. Aprovecha el Consejero de Madrid para exponer sus diez objetivos

estratégicos en esa perspectiva política de cambio de sistema sanitario, de ellos

destacamos: la creación de servicios de área para ir estructurando la red periférica de

salud pública. El impulso específico de la red comunitaria de salud mental. La

potenciación de la capacidad de respuesta en salud pública, entre otras en promoción de

D ] C

"Desde el punto de vista organizativo, se interrumpe la tendencia integradora entre las funciones
hospitalarias, primarias y salubristas, y, por otra, se obstaculiza la participación de la población en la
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la salud y educación sanitaria y la puesta en marcha de estrategias de largo alcance en

torno a la potenciación de la investigación y la formación, con especial referencia al

Centro Universitario de Salud Pública

Una contribución sobre Sociobiología y Salud señala el auge de gobiernos

conservadores en Inglaterra y EEUU con el rebrote de un nuevo biologicismo cuyas dos

premisas fundamentales 'justifican' los planteamientos de los gobiernos conservadores:

la prioridad del individuo frente a la colectividad y la consideración de ésta como la

suma de los individuos que la componen, en una 'nueva síntesis" de la antropología, la

sociología y la psicología. Alvarez denuncia los peligros de la sociobiología para la

salud al determinar lo que es bueno o malo para la sociedad y al buscar la intervención

en las características personales de cada uno "puesto que los sociobiólogos consideran

-como la mayor parte de los que tienen interiorizada un ideología de derechas- que

éstas determinan a su vez las características de la sociedad" (Alvarez, 1991, pág. 130),

sobre todo en aquéllas que se salen fuera de la norma definida por las normas sociales

dominante.

Alvarez-Uría denomina como liberalismo de izquierda a la política de Felipe

González: "la ausencia de una política social progresista, el incumplimiento de los

programas electorales, es precisamente lo que ha motivado los sucesivos

enfrentamientos del gobierno con médicos y otros profesionales de la salud, de la

educación, así como con estudiantes y con las organizaciones sindicales. El descontento

de millones de trabajadores, su rechazo a una sociedad escindida que tiende a

institucionalizarse, se ha puesto claramente de manifiesto en la huelga general del 14 de

diciembre de 1988" (Alvarez-Uría, 1991, pág. 148).

En estas Jornadas se presentaron dos trabajos816 sobre Psicología Social y Salud

a cargo de Maite Trapero y Emilio Irazábal en calidad de miembros del CIR817 en las

que se 'reivindica' el enfoque operativo para el trabajo en salud desde una perspectiva

crítica y cuestionadora.

gestión del sistema a todos los niveles, pero, sobre todo, en el más importante, el primario, con una
interpretación regresiva de la Conferencia de Alma-Ata" (Marset, 1991, pág. 96).
816 La publicación de estas dos comunicaciones se hizo en una separata ya que, en palabras de Huertas,
coordinador del Saminario "por un malentendido del que soy único responsable no fueron publicadas
junto al resto de las aportaciones al mismo".
817 Algunos miembros del CIR mantenían su militancia en el PCE desde los años setenta y la afiliación a
CCOO, aunque sin presencia significativa en los temas de salud del Partido.
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Es curioso señalar que, a estas altura de la historia, ningún psicólogo conductista

participara en este tipo de Seminario después de su 'hegemonía1 en este espacio político

durante los años setenta y ochenta. Una hipótesis es que su 'endeblez' ideológica no

resistió la crisis institucional del PCE dedicándose a consolidarse como psicólogos

'científicos' bien en el ámbito universitario bien en la práctica profesional pública o

privada. La vertiente profesionalista-tecnocrática superó a la del compromiso

político-ideológico, al menos en lo que a su expresión pública se refiere.

9.1. LA 'REFORMA' DE LA REFORMA. EL INFORME ABRIL

(1991)

Durante la tercera legislatura del PSOE (1990-1993)818, y siendo ministro de

Sanidad Julián García Vargas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,

máximo órgano de coordinación entre las Comunidades Autónomas que forman el

Estado español, decidió crear en una reunión mantenida el 4 de junio de 1990 una

comisión de expertos para el estudio del Sistema Nacional de Salud y las tendencias de

su entorno en el momento actual y cara al futuro. La razón de ser de esta comisión venía

propiciada por las crecientes críticas dirigidas hacia el desarrollo de la reforma sanitaria

y especialmente al propio enfoque de base de la atención primaria de salud como eje

fundamental en la atención a la salud siguiendo, al menos teóricamente, los

planteamientos originales de Alma-Ata.

A propuesta del diputado Carlos Revilla819 del Grupo Parlamentario del Centro

Democrático y Social, grupo centrista herencia de la UCD, y con el apoyo del resto de

los partidos políticos con representación parlamentaria, en septiembre de 1990, el

Congreso crea una Comisión para el Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de

Salud presidida por Abril Martorell, ex-vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez y

En esta ocasión ya sin mayoría absoluta por lo que el PSOE necesitaba apoyos parlamentarios para
gobernar. Los buscó y los tuvo en Convergencia i Unió, coalición de partidos nacionalistas catalanes de
tendencia conservadora-modemizadora, que a su vez gobernaba con mayoría absoluta en la Generalitat
catalana desde el comienzo de su autonomía con Jordi Pujol de presidente. La misma situación se
repetiría en las elecciones adelantadas de 1993, últimas en las que alcanzó el triunfo el PSOE.
819

Médico, fiie el primer presidente socialista de la Diputación de Madrid en 1979, expulsado del PSOE
en 1981 por su apoyo al también médico Ramiro Rivera cuando a éste se le abrió un expediente en el
Hospital Provincial. Posteriormente fue 'fichado' por Adolfo Suárez para el CDS.
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prestigioso economista . De ahí que los trabajos y el informe final de esta comisión

sean conocidos como Informe Abril.

Durante los trabajos de la comisión el ministro García Vargas pasa a ocuparse, en

marzo de 1991, del Ministerio de Defensa y es nombrado en su lugar Julián García

Valverde, que estaría sólo unos meses en el cargo821 y al que sustituirá José Antonio

Griñán. En julio de 1991 la comisión finalizaría su trabajo.

Los objetivos de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de

Salud (SNS) eran: Analizar la estructura y el funcionamiento del SNS en relación con la

calidad, la equidad y la eficiencia en relación a la gestión y financiación del Sistema, a

los servicios asistenciales y a la Salud Pública. Considerar las posibles situaciones del

SNS en los previsibles escenarios económicos y sociales de España en un próximo

futuro y proponer medidas de mejora del SNS, incluidos el método y ritmo de llevarlas

a la práctica.

La importancia del Informe Abril ha sido enorme para el curso que ha seguido la

Reforma Sanitaria, a pesar del público rechazo frontal que encontró por parte de las

Centrales Sindicales (CCOO y UGT), asociaciones profesionales (AEN, Colegio de

Psicólogos, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, etc.), organizaciones

ciudadanas (Organización de Consumidores y Usuarios) y partidos políticos de

izquierda822 (IU). Ajuicio de sus autores, una desafortunada presentación pública y una

difusión parcial por parte de los medios de comunicación de las recomendaciones más

impopulares, fueron la causa del 'fracaso' de dicho Informe. Este aparente fracaso

puede interpretarse más bien como una estrategia soterrada y sotto voce para ir

introduciendo 'reformas' a la Reforma sin levantar grandes polvaredas y conflictos

sociales.

Pero veamos una síntesis de los planteamientos más importantes del trabajo de la

Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud. La justificación del

820 El secretano de esa Comisión era otro economista Ennque Costas Lombardia y como vocales estaban
Joan J. Artells, Rafael Alonso, Luis Boñigas, Antonio García de Blas, Carmen Martínez Aguayo,
Francisco Martínez Borrego y el omnipresente José Ma Segovia de Arana.
82IA causa de irregularidades en su gestión al frente de Renfe. Ese mismo año dimitió Alfonso Guerra
como vicepresidente del Gobierno por el 'caso Juan Guerra'. Comienzan los escándalos de corrupción
alrededor del PSOE cuyos efectos llegan hasta nuestros días y a los que hay que atribuirle buena parte del
mérito del triunfo electoral del Partido Popular en febrero de 1996.
822 El PSOE mantuvo una postura poco beligerante aceptando dicho Informe y sólo 'rechazando' algunos
puntos de peor imagen política como el copago por parte de los usuarios.
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Informe Abril, según sus autores, se debe a los profundos cambios sociales y sanitarios

que han tenido lugar a nivel mundial en los últimos años en base, sobre todo, a las

sensibles variaciones demográficas, los nuevos comportamientos sociales, la presión del

acelerado progreso técnico-médico y las crecientes tensiones económicas, lo que ha

supuesto la modificación de los sistemas de asistencia médica y propiciado una

tendencia renovadora en la organización de los sistemas sanitarios. El Informe Abril

parte, como no podía ser de otra forma, del reconocimiento de los logros alcanzados por

el Sistema Nacional de Salud en la mejora del estado de salud de la población y en la

corrección de las desigualdades sociales en la atención sanitaria. Esta mejoría se

observa porque los indicadores generales de salud de la población (expectativas de vida

y mortalidad infantil) eran equiparables al resto de las otras naciones europeas. La

universalización de la asistencia a partir de la Ley General de Sanidad constituyó un

hito social. La financiación mayoritariamente pública ha posibilitado una equidad básica

de acceso a los servicios sanitarios.

Por otro lado se constata la gran calidad de la asistencia hospitalaria, así como el

alto grado de formación de médicos, especialistas y enfermeras de primer nivel y el

progreso de la investigación clínica. Junto a los logros alcanzados, el Sistema Sanitario

también ha sufrido tensiones fundamentalmente por el aumento de la demanda social, el

envejecimiento de la población, la mejora del nivel de vida y el desarrollo de los

servicios y la tecnología disponible en un entorno de recursos cada vez menos

disponibles.

En España, además la organización del Sistema Nacional de Salud (más que la

provisión de mayores recursos financieros) coincide con la transformación del esquema

sanitario de la Seguridad Social en un Sistema Nacional de Salud de financiación y

cobertura universales. Esta circunstancia implica consecuencias negativas sobre la

eficiencia, equidad y calidad de los servicios sanitarios públicos y plantea la necesidad

urgente de reformas, por otra parte también expresadas por la población, que mejoraría

las deficiencias del sistema (coincidentes para autoridades sanitarias, sectores

profesionales y entidades relacionadas con el SNS), resumidas por los expertos de la

comisión en los siguientes puntos:

1. La Atención Primaria, que tiene la responsabilidad funcional de ser la 'puerta de

entrada' y orientación principal del sistema de cuidados, continúa en un lento

proceso de transformación hacia formas asistenciales más eficaces. En muchas

ocasiones produce un excesivo consumo de medios diagnósticos y terapéuticos, así
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como desequilibrios asistenciales que sobrecargan la actividad de los hospitales por

la vía de las consultas externas y las urgencias.

2. El aumento del % del gasto sanitario público en Asistencia Especializada y descenso

en el % del gasto en Atención Primaria.

3. La no relevancia de la Medicina Preventiva y la Salud Pública en la concepción

global de la Medicina, en la educación sanitaria de la población y en la promoción

de la salud.

4. La poca visión global y empresarial de servicio del sistema público que se traduce

en la no libertad de elección de los usuarios, relaciones despersonalizadas, falta de

información al paciente y a sus familiares y entorno escasamente confortable.

5. El marco laboral estatutario no corresponde a las necesidades actuales y no encauza

los conflictos de las relaciones del personal en el ámbito sanitario.

6. La ausencia de estructuras y mecanismos de información, evaluación y análisis en el

sector sanitario público y privado a nivel de gestión de los centros y de

establecimiento de programas de salud.

7. El excesivo centralismo y rigidez del sistema en los equipos directivos.

8. Las estructuras de gestión, organización funcional y financiación del SNS están más

orientadas a cumplir los procedimientos formales de la función pública, que al

logro de altos resultados mediante el empleo óptimo de recursos humanos y

materiales de gran cualificación.

El diagnóstico general es que los instrumentos de gestión y financiación son los

peor adaptados a las nuevas necesidades de los servicios sanitarios modernos por el

monopolio estatal en la financiación y provisión de los servicios, la política inestable y

restrictiva del sector privado y la utilización de instrumentos de gestión administrativos

frente a servicios muy complejos y sensibles que producen una alta ineficiencia.

La conclusión es que en esos momentos, a juicio de los autores del Informe, se

está asistiendo a una etapa final de un sistema centralizado y rígido que ofertaba una

asistencia sanitaria pública basada en la Seguridad Social y que se muestra insuficiente

para los problemas actuales y futuros de los servicios sanitarios en un entorno de

recursos limitados.
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Propósitos de la Reforma

Una vez que la Comisión concluye en la necesidad de una Reforma de la

tendencia del Sistema Sanitario plantea que sus propósitos y finalidades han de consistir

en:

1. Promover mecanismos que consigan incorporar el mayor grado de responsabilidad a

los gestores del Sistema, como forma de alcanzar una mayor eficiencia en el uso de

los recursos humanos y materiales dentro de un marco de autonomía responsable.

2. Crear las bases para que el Sistema pueda funcionar con mayor satisfacción

subjetiva de los usuarios de los servicios y pueda posibilitar en el futuro mayores

grados de libertad de elección.

3. Promover una conciencia de coste, tanto en el profesional sanitario como en el

ciudadano, para disminuir el diferencial entre las aspiraciones de la población y las

posibilidades económicas.

4. Suscitar la creación de estructuras que sean capaces de ajustarse flexible y

autónomamente en su gasto a las autorizaciones presupuestarias.

5. Obtener el mayor grado de participación activa, vinculación al proyecto y

motivación del personal sanitario.

Bases para la reforma

Evidentemente la magnitud de los cambios propuestos no podían sino implicar

profundos aspectos de organización sanitaria en la línea de potenciar el Consejo

Interterritorial, cambiar las estructuras de gestión, fomentar la colaboración con el

sector privado, propiciar cambios en el régimen jurídico y mayor flexibilización en el

régimen de personal.

Comienza a plantearse una clara diferenciación de funciones entre la

Administración Central y Gobiernos Autónomos que actuarían como financiadores

principales y las Áreas de salud que funcionarían como compradores de servicios, los

Hospitales, Centros de Salud, médicos en equipo/individuales, oficinas de farmacia, etc.

como proveedores y los usuarios como clientes. La propuesta que recoge el Informe

Abril establece los distintos roles que juegan los actores de la 'obra' sanitaria.

Así, a la Administración le correspondería establecer las normas generales

reguladoras de la asistencia sanitaria y asignar los recursos financieros disponibles a los

'compradores' de servicios para la población 'afiliada' en su territorio. Al 'comprador'
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establecer contratos con los proveedores públicos o privados de servicios sanitarios.

Sería el papel atribuido al Gestor de Área quien ha de conseguir para su población

'afiliada' la mejor calidad en los servicios con los recursos disponibles. En este proceso

los contratos son la base fundamental de las relaciones entre 'compradores' y

proveedores de servicios, en ellos se especificaría la calidad, la cantidad y el precio de

los servicios previstos y los 'compradores' podrían responsabilizar progresivamente a

los proveedores de su rendimiento.

En el Insalud (tanto Administración Central como Autonómica) se dan tres

responsabilidades: financiación, 'compra' y provisión de servicios (excepto las

prestaciones farmacéuticas). La filosofía era convertir al SNS en una empresa

competitiva en la que pudiera aplicar las modernas técnicas de gestión empresarial que

le permitirá una agilización de los trámites, definición de responsabilidades y

delegación de autoridad: "para no pretender ningún beneficio económico (...) sino

preocuparse por los niveles de servicio, la calidad del producto, el cumplimiento de los

presupuestos, la reducción de costes, la productividad, la motivación y retribución del

personal, la investigación y desarrollo, y, a largo plazo, la viabilidad de la empresa"

(Abril, Costas y otros, 1991). La contratación extema debería ser un mecanismo de

gestión fundamental.

Evidentemente otra de las bases para la 'reforma de la Reforma' se refiere a los

aspectos de financiación tales como: tendencia del gasto, agentes financiadores del

gasto sanitario público, desviaciones de presupuesto y participación de los usuarios.

El Informe Abril como argumento fundamental para su propuesta de

financiación 'mixta' (Administración y usuarios) realizó la Encuesta Blendon con

población general cuyas conclusiones ad hoc fueron que la opinión pública valora mejor

o igual la sanidad privada que la pública. (57% y 33%) y que se da una mayor

predisposición a pagar los servicios utilizados directamente.

Frente a la regla general de gratuidad a la que acompañaba una cierta

precariedad en la asistencia sanitaria se plantea como regla general la participación del

usuario en el coste, salvo las excepciones basadas en la equidad. La hipótesis final es

que la participación del usuario en el coste, aunque implique una ruptura de la

gratuidad, proporcionará mayores márgenes de libertad de elección y mayor grado de

satisfacción general
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Recomendaciones

Como correspondía a la naturaleza de una Comisión de Expertos nacida por

encargo parlamentario, ésta hizo una serie de recomendaciones finales congruentes con

el análisis previo y que finalmente fueron las que más adhesiones y críticas levantaron

tanto entre la opinión pública como entre asociaciones y partidos políticos.

Señalaremos las más relevantes a efectos de nuestro trabajo sobre salud

comunitaria, separándolas en diversos apartados:

Organización, financiación y provisión.

En el proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, cuya

culminación supondrá una completa descentralización se ha de procurar que:

1. Las delegaciones territoriales vayan teniendo mayor capacidad de decisión y esto

facilite un proceso de transferencias de competencias más sencillo.

2. Los servicios centrales, aunque sufran una pérdida de importancia en

administración y ejercicio de la asistencia sanitaria, se refuercen en aspectos

estratégicos generales tales como la dirección de la política de salud, el control y

coordinación de la investigación básica y el refuerzo de los mecanismos de

información, estadística y sanidad exterior.

3. Ir de aspectos correspondientes al sentido de autoridad sanitaria a aspectos de

financiación y gestión de la asistencia sanitaria.

4. Respecto a la financiación y provisión de servicios plantean separar la financiación

que en cualquier caso será pública de la provisión de servicios que podrá ser pública

y privada, para así conseguir una mejora de la eficiencia al introducir la

competencia entre proveedores y la ampliación de la libertad de elección del

usuario.

r

Área de Salud.

El Área de Salud seguirá siendo la unidad básica de responsabilidad en la

estructura descentralizada del sistema, pero debería aumentar su tamaño, sin superar el

ámbito provincial y mantener las competencias según la LGS, pero sin involucrarse en

la gestión en los aspectos de asistencia sanitaria.

Las competencias del Área de Salud serían: la administración del presupuesto de

asistencia sanitaria. La financiación de actividades mediante la 'compra' de servicios a
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proveedores, teniendo en cuenta la calidad asistencial y la satisfacción del paciente.

Procurar que las circunstancias de acreditación se mantengan. Cuidar del cumplimiento

de conciertos y contratos de asistencia del área. Recibir y hacer cumplir las normas de

las autoridades de la salud pública y organizar y ejecutar los programas de promoción y

prevención, con un presupuesto diferenciado y específico. Se recomienda la separación

en formulación y aplicación de los presupuestos de asistencia sanitaria y de prevención

y promoción de la salud pública para evitar la 'esquizofrenia' por el desempeño de

ambas responsabilidades y para prevenir desviaciones presupuestarias.

El Consejo de Dirección del área tendría el carácter de Consejo de

Administración, en materia de presupuestos y financiación de la asistencia sanitaria y

una función asesora y tutelar de la actividad y responsabilidades en salud pública. El

Gerente, director técnico del área será designado por períodos de tiempo limitado (3-4

años) y su renovación motivada.

Personal

Respecto al personal actual habría que establecer modificaciones en la

vinculación laboral del personal para conseguir mejor capacidad de decisión del centro

en estos aspectos, lo que implica partir el actual Estatuto en 2 partes: la retribución

básica y la carrera profesional continuarían siendo determinadas por las autoridades

centrales y regularía la fracción complementaria de las retribuciones y las facultades de

recompensa y sanción inherentes a la dirección. Dependería de cada centro y su

evolución en el futuro tendría un carácter de negociación colectiva de tipo laboral. Así

los niveles retributivos podrían ser más personalizados, se estimularía y garantizaría el

desarrollo de la carrera profesional y podrían quedar separadas las responsabilidades

jerárquicas de la promoción profesional. El personal de nuevo ingreso se contrataría

directamente según la legislación laboral. Se debe estimular el desarrollo de la carrera

profesional en las diferentes modalidades de personal sanitario, así como establecer

mecanismos de motivación e incentivación del personal para lograr su participación y

revalorización en la gestión y funcionamiento de cada una de las unidades asistenciales.

Se ha de relacionar los planes de estudio de las diferentes profesiones con las

necesidades de desarrollo del Sistema Sanitario. Orientarlos hacia contenidos más

adecuados a la práctica profesional sanitaria de los países occidentales, incluyendo

trabajo en equipo, formación en principios e instrumentos de gestión, comprensión de
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necesidades de salud comunitaria, exigencias éticas de la medicina moderna que

compaginen contenidos científicos con dimensiones sociales y colectivas de la sociedad

actual, preservar y mejorar el sistema actual de formación postgraduada de especialistas

en el MIR. e impulsar los procesos de formación continuada y la actualización de

competencias profesionales.

Aspectos de gestión y calidad,

La mejora del Sistema Nacional de Salud pasa, ajuicio de estos expertos, por el

cambio radical en los aspectos de gestión en lo que se refiere a: contratación externa,

calidad y contabilidad y presupuestos. El principal instrumento de gestión son los

presupuestos que deben ser realistas, ciertos, rigurosos, bien elaborados y que asocien

las actividades a los costes. Se deben formular e introducir esquemas aceptados de

medición del producto final e intermedios de los servicios sanitarios en centros de

titularidad pública. Se deben crear unidades coste/beneficio con capacidad de

facturación interna, promover la participación responsable del personal médico en la

gestión mediante 'presupuestos clínicos' que induzcan la responsabilidad sobre

unidades de servicio y de gasto, introducir el Plan General de Contabilidad y establecer

el hábito de auditorías extemas e introducir normas de calidad, tanto de mínimos de

estructura (acreditación), como de los procesos y resultados. Especial atención se debe

prestar al coste por proceso.

La calidad asistencial debe asegurarse con la extensión de un sistema

informativo específico (conjunto mínimo básico de datos normalizado por cada

usuario), el establecimiento de métodos y mecanismos para la acreditación de los

centros públicos y privados, la revisión periódica y frecuente por pares de los procesos y

resultados en todos los niveles de asistencia y la formación continua del personal

sanitario.

El cuidado de la calidad, la atención personalizada, el confort y el compromiso

de servicio deben ir surgiendo progresivamente como una consecuencia natural de la

expresión de las preferencias de los consumidores.

Financiación,

La aportación de recursos financieros al sistema debe asegurar el sostenimiento

suficiente de los servicios y la distribución equitativa de los recursos. Los mecanismos
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de financiación deben ayudar a reconocer, para los usuarios y los proveedores, la

dimensión de los costes y el esfuerzo individual y social soportado.

Los Presupuestos Generales como asignación de recursos para la sanidad debe

continuar como fuente principal de financiación. No conviene reducir las cotizaciones

de la Seguridad Social y otros ingresos. La aportación de la Seguridad Social será básica

para que el individuo reconozca su esfuerzo con relación al coste de los servicios.

Los 'otros ingresos' deberían ser una fuente creciente de financiación. Los

centros sanitarios podrían obtener ingresos adicionales mediante actividades como la

docencia u oferta de servicios hoteleros complementarios facturados a su coste real. Los

usuarios deberían participar, minoritariamente, en el pago de los servicios para que

aumentara la percepción de los costes y crear el sistema de facturación.

Contenido de las prestaciones.

Respecto a las prestaciones se deben limitar con precisión las prestaciones

básicas que han de ser cubiertas principalmente con recursos públicos. Serán

'Prestaciones Básicas' todos aquellos servicios y prestaciones que, con carácter de

generalidad y gratuidad, se estuviesen dispensando en todo el territorio nacional en el

momento de aprobación de la LGS. La introducción de nuevas prestaciones básicas

sería precedida de un acto reglado y de una dotación presupuestaria específica y

suficiente. Se creará el concepto de 'prestación adicional' o 'complementaria' para que

las que no son básicas, puedan introducirse con una cofinanciación del usuario. Se

establecerá un mecanismo estable para evaluar cualquier nueva tecnología sanitaria

previo a su difusión para garantizar su eficacia técnica y su eficiencia económica así

como adoptar medidas que limiten la 'sobreprescripción' y el consumo exagerado de

fármacos mediante la extensión de la participación del usuario en el coste, con

excepciones según equidad, y con compensación en la cuantía de las pensiones u otras

medidas fiscales. Se constata la insuficiencia de medios adecuados para atender a los

enfermos crónicos y a las personas de edad avanzada que en muchas ocasiones son

ingresadas en hospitales donde bloquean y ocupan camas de agudos de elevado coste

sin recibir la asistencia que realmente requieren u originando un gasto muy elevado en

el Sistema.
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Listas de espera.

Las listas de espera en el sistema sanitario constituyen la expresión de un

imposible acoplamiento diario entre oferta y demanda. La gravedad del problema no

está tanto en que existan necesidades realmente urgentes desatendidas por el Sistema

sino en que las listas de espera no estén 'bien formadas' por pacientes cuyo tratamiento

pueda demorarse sin agravamiento de la enfermedad. Se plantean diferentes medidas

para disminuir las listas de espera, entre otras definir plazos de tiempo por tipos de

servicio, establecer métodos de registro riguroso y mejorar la programación de los

ingresos hospitalarios, etc.

Salud Pública,

Respecto a la Salud Pública la Comisión plantea la necesidad de:

1. Conciliar una mayor sensibilidad hacia el consumidor, como cliente individual de

un sistema de cuidados, con la atención a las necesidades y problemas de salud de la

comunidad como un todo.

2. Impulsar desde las administraciones sanitarias la elaboración de estrategias de salud

intersectoriales. Para que sean útiles estas iniciativas, las 'metas de salud' deberán

servir para establecer prioridades al igual que ocurre en otros países europeos

(Reino Unido, Suecia).

3. Incluir en la actividad asistencial actividades preventivas y de promoción y

educación sanitaria dentro de los servicios profesionales asistenciales con objetivos

e incentivos definidos.

9.1.1. La polémica a partir del Informe Abril

El Informe Abril no hace sino sistematizar y poder 'encima de la mesa1 las

nuevas tendencias de organización y gestión de los sistemas sanitarios en los países

europeos basadas en la contención y racionalización del gasto sanitario a propósito de la

crisis de la asistencia sanitaria pública823, tendencia en la que coincidía tanto gobiernos

'socialistas' como conservadores liderados por Margaret Tatcher.

Desde teóricos cercanos al PSOE ya se venía llamando la atención sobre ese hecho. Ver por ejemplo el
libro de uno de los responsables del Gobierno socialista para la planificación sanitaria (Elola, 1991).
También desde profesionales no vinculados a partidos políticos se llama la atención sobre las cada vez
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Sin embargo, más allá de debates económicos, lo que estaba en juego era

también una concepción del papel de los sistemas sanitarios en relación con la salud de

las poblaciones y, para los objetivos que nos ocupan, la pugna entre una filosofía

sanitaria basada en el papel predominantemente médico-curativo del sistema sanitario

entendido como una empresa de servicios que busca por lo tanto eficacia, eficiencia y

efectividad y una filosofía sanitaria basada en el papel más integral-biopsicosocial del

sistema sanitario (preventivo, curativo y de promoción y educación) entendido como un

derecho de los ciudadanos garantizado por el Estado que busca sobre todo la equidad y

la solidaridad social enfatizando la participación de la comunidad en todo lo referente a

su salud.

Este debate, espoleado por el Informe Abril, tuvo una llamativa repercusión en

los medios de comunicación social. Así, por ejemplo el secretario de la Comisión de

Expertos, el economista Costas Lombardía publica en 1992 un artículo titulado El

dogma de los Centros de Salud en el que critica el enfoque poco científico de los

Centros y lo ilusorio de pretender abordar el trabajo en salud comunitaria de carácter

preventivo y de promoción de la salud desde unos centros que, a su juicio, lo que

deberían hacer era prestar una asistencia de calidad para satisfacer a los usuarios824

(Costas Lombardía, 1992). La contestación le viene por parte de González Dagnino825

quien reivindica que el énfasis de la práctica de salud en los centros de salud de

atención primaria debería ser la prevención y promoción, apoyándose en las diferentes

resoluciones de la OMS y las experiencias internacionales. Aún reconociendo el largo

más frecuentes comparaciones con el Servicio Nacional de Salud Inglés y sobre el individuo como centro
de la atención (*la sociedad no existe', Margaret Thacher, dixit) en detrimento de los colectivos de
usuarios (crónicos, de la comunidad, etc.) y de las actividades preventivas y comunitarias (Gervás y Pérez
Fernández, 1990), así como en el análisis de los puntos débiles de la Atención primaria como era la
gestión que debía mejorar la eficiencia y la satisfacción de los usuarios (Gene, 1990).
824 Al año siguiente publica, en la misma línea descalificadora de los enfoques integrales de salud, Almá-
Atá o la sanidad primitiva donde argumenta que las directrices de la Conferencia de Alma-Ata podrían
ser válida para los países del Tercer Mundo pero en ningún caso para los países desarrollados y que al
pretender aplicarlas a España se caía en una situación de sanidad primitiva apartada de los criterios y
tendencias prevalentes en los países industrializados (Costas Lombardía, 1993).
825 Un médico chileno especialista en Salud Pública que había sido fichado por Francisco Ortega y José
Carro desde el Ministerio de Sanidad y autor de, entre otros libros, Teoría y práctica de la Atención
primaria en España (1990). La influencia 'sociológica' de este médico, además de por su formación y
experiencia en el Chile democrático sin duda le vino por su relación con la también chilena y socióloga
Ana Ma Wiedmaier, quien había trabajado en temas de salud y de participación comunitaria (Wiedmaier,
1990) y en los años 1993-94 había colaborado con nosotros en una investigación financiada por el Fondo
de Investigaciones Sanitarias sobre Descripción y Evaluación de la Participación comunitaria en Atención
Primaria, Expte. n° 93/0907.
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camino por recorre de los centros de salud, el autor afirma que ya en sus 6-8 años de

vida se ha producido un aumento espectacular en la calidad clínica de la atención

primaria. Critica a Costas su añoranza de seguir con el viejo modelo curativo y

hospitalocentrista y recurre a explicaciones psicosociales para entender el fenómeno de

la satisfacción-insatisfacción de los usuarios826. Los efectos de Informe Abril abarcaron

desde el frontal rechazo por parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de

la sanidad Pública, del conjunto de los sindicatos y de Izquierda Unida hasta la

aceptación parcial, y sin gran estridencia, por parte de la Administración socialista y de

la mayoría de los gestores públicos, generalmente más proclives a modelos

racionalizadores-tecnocráticos que a modelos más 'ideologizados' y comunitarios.

En el medio muchos autores reconocieron el papel de dicho informe como

revitalizador del debate de la sanidad en España y plantean posturas intermedias que

sirvieran para encontrar la adecuada combinación entre la acción del mercado,

incentivadora de la eficiencia, y la acción del Estado, garantizadora de la equidad827.

Así, uno de ellos, Espagnolo de la Torre (1993) plantea la necesidad de

consolidar y finalizar el proceso de transición, iniciado con la LGS, del Sistema

Mutualístico al SNS con la finalización del proceso de transferencias y constitución de

los distintos Servicios Regionales de Salud (SRS) y la financiación pública del sistema a

cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Plantea también desbloquear los

cambios organizativos macro y favorecer la diversidad de experiencias micro con la

descentralización y desconcentración de cada SRS en las diferentes unidades

territoriales (Áreas o Regiones Sanitarias) y la introducción de un cierto mercado

interno basado en la diferenciación de las funciones de financiación (Estado y CCAA),

de compra (Áreas o Regiones Sanitarias) y de provisión de servicios (hospitales,

Olí

"Lo definitivo sería para él [Costas] la 'satisfacción del usuario', a la que alude para defender los
ambulatorios frente a los centros de salud. Sin desconocer la importancia que ello tiene, hay que
recordarle una verdad archisabida en sociología: que la satisfacción del usuario proviene principalmente
de buscar en el sistema lo que él buscaba. Algún paciente que entraba antes en la consulta de un médico
de ambulatorio y dos minutos después salía con varias recetas en la mano, acaso no quede satisfecho
cuando en el centro de salud este mismo médico le examina detenidamente, le hace una historia clínica, y,
finalmente, en vez de una receta, le explica cómo debe vivir más sanamente. Esta insatisfacción, señor
Costas Lombardía, no significa que el ambulatorio sea mejor que el centro de salud; simplemente
manifiesta lo que se denomina (también en sociología) 'resistencia al cambio'. Que es ni más ni menos, la
que usted experimenta ahora que le cambiaron el modelo sanitario" (1992). Es de interés el recurso
analítico sobre la resistencia al cambio de González Dagnino de inequívoca raigambre psicosociológica.
827

Tendencia que será la adoptada mayoritariamenté en los círculos políticos socialistas a nivel general.
Admitir el modelo capitalista con las 'correcciones' necesarias para disminuir las inequidad social.
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centros sanitarios y equipos profesionales). Igualmente señala la necesidad de sustituir

la dirección normativa y reglamentaria rígida, que ha caracterizado la gestión del sector

público sanitario en los últimos años, por una dirección positiva orientada al

cumplimiento de los objetivos prefijados por la autoridad sanitaria en representación de

la comunidad de manera que se promocione la participación activa de los profesionales

en la definición y cumplimiento de los objetivos. Por último devolver a la comunidad la

responsabilidad sobre el control de los problemas de salud y, consecuentemente, primar

la orientación de los servicios según las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Aunque la polémica se mantiene unos meses la 'reforma' de la Reforma

continúa afectando principalmente a la atención primaria y comienzan a ponerse en

práctica desde la Dirección Provincial del Insalud ese discurso tecnocrático y

economicista, cuyos primeros instrumentos de gestión fueron el contrato-programa y la

cartera de servicios.

9.1.2. El Contrato-Programa y la Cartera de Servicios (1992-1995)

Uno de los efectos del Informe Abril por lo que se refiere a la atención primaria

fue comenzar a funcionar con el denominado Contrato-Programa mediante el cual el

Insalud como proveedor de servicios recibe la financiación del Gobierno Central, en

aquellas Comunidades Autónomas en las que no ha sido transferido, o del propio

Gobierno Autonómico en el caso de estar integrado en el correspondiente Servicio

Autonómico de Salud (Marín, 1994). El funcionamiento mediante Contrato-Programa828

a nivel general conlleva la definición de la Cartera de Servicios a nivel más interno y

referida a la atención primaria de salud, ésta trata de definir de forma clara para todos

los profesionales los cuidados/servicios que deberían prestar y realizar en el desarrollo

de su trabajo, estableciéndose a la vez indicadores de cobertura para cada uno de ellos

(Insalud, 1993c; Insalud, 1995a). Para decidir qué servicios se incluyen en esta

modalidad organizativa hay que definir previamente los criterios que deben reunir estas

prestaciones. Estos criterios constituyen las Normas Técnicas Mínimas.

El documento sobre Normas Técnicas Mínimas (Insalud, 1993b) es parte de una

estrategia que debe permitir el desarrollo y organización de los Centros de Salud y de
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los equipos de atención primaria. La filosofía que impulsó la creación de esta nueva

organización puede darse como asumida y consensuada, al menos formalmente, con el

conjunto de profesionales y organizaciones científicas y sindicales. Las Normas

Técnicas Mínimas, según los gestores del Insalud, tratan de introducir criterios de

registro para cada servicio, consensuados mediante una metodología de participación de

los profesionales829. Tienen como condición el poder ser mensurables sin aumento de las

cargas burocráticas y administrativas para el personal sanitario. La asignación de

recursos para cada equipo de atención primaria y la metodología de imputación de

costes en la que se incluyen los gastos ocasionados directamente por el equipo y por el

consumo de servicios de atención especializada (Laboratorio, Radiología e

Interconsultas) son otros instrumentos para la gestión y la contención de gastos que se

han impuesto alrededor del año 1992.

Nos encontramos por lo tanto en los años 90 con nuevas herramientas en la

estrategia de desarrollo de la atención primaria: cartera de servicios, normas técnicas

mínimas, asignación de recursos e imputación de costes. Elementos claves de esta

nueva etapa de desarrollo son el reconocimiento del médico como profesional clave en

la provisión de cuidados y en la gestión de recursos, la ponderación de los servicios, no

sólo por su eficiencia, sino también por su calidad, la ponderación 'política* de

necesidad y el hecho de basar la relación entre gestores y profesionales en criterios de

autoconfianza y autorresponsabilidad.

En Madrid, según la administración, las Normas Técnicas Mínimas se definieron

por 58 grupos de profesionales que ejercen en equipos de atención primaria. Su tarea

fue definir, a la luz de su experiencia cotidiana, los elementos de la atención, a las

personas que acuden a los servicios prestados desde el nivel primario de salud, que

consideran básicos, relevantes y de inexcusable cumplimiento para los profesionales

que los proveen. Han participado aproximadamente 240 personas (pediatras, médicos

generales o de familia, ATS/DUE), de manera que los profesionales se han implicado en

la definición de aquello que, sustentado bibliográficamente, creían, a la luz de su

828

Funcionamiento por otro lado bastante bien aceptado en su planteamiento por los médicos de la
atención primaria de salud de Madrid y muy poco aceptado por el personal de enfermería, según un
estudio cualitativo hecho en el CUSP (Pérez Andrés, 1995).
829

Sin embargo para los profesionales se convierte en un instrumento más de control burocrático de su
actividad.
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trabajo cotidiano era realizable830. Los servicios para los que se han elaborado Normas

Técnicas y/o Prerrequisitos Mínimos, son: el servicio consulta, el programa de atención

al niño, el programa de atención a la mujer, el programa de atención al adulto y anciano,

la rehabilitación y la salud mental831.

Como se puede observar la filosofía de las normas técnicas mínimas se adecúa

bastante fielmente a una manera de entender los problemas de enfermedad en términos

excesivamente clínico-reduccionistas tomando como unidad de medida y evaluación

las intervenciones que sobre el individuo se hacen. Los planteamientos que contemplan

intervenciones grupales y comunitarias tienen mucho más difícil su encaje dentro de los

nuevos corsés administrativo-burocráticos de estas fórmulas de gestión y organización.

Evidentemente éstas no van en la dirección de favorecer un enfoque psicosocial

y comunitario al requerir valores e indicadores para su realización de claro corte

cuantitativista y clínico-reparador (Normas Técnicas Mínimas), sin embargo, desde el

planteamiento formal del Contrato-Programa y la Cartera de Servicios, es posible

programar servicios/actividades de promoción y educación para la salud de carácter

psicosocial tales como trabajo con grupos, en la escuela, con padres, etc. Así autores

explícitamente defensores del modelo participativo y comunitario en atención primaria

como Turabián (1991; 1992; 1993) y Pérez Franco (Pérez Franco, Turabián, Magaña,

Manzano, Fernández y Juárez, 1993), pronto empiezan a 'adaptarse' a la nueva

830 La negociación entre la Dirección y los responsables de los equipos de atención primaria de su sector
es el paso imprescindible para acordar la Cartera de Servicios de cada equipo de atención primaria. Se
dan varios pasos en esta negociación: entre la Dirección y el Coordinador del EAP. En este paso se insiste
en 2 aspectos: uno de información general y otro de acuerdo sobre 'prerrequisitos' tales como sistema de
registro y mecanismo interno de evaluación. El segundo de recepción por la Dirección de la
documentación previa. Aquí se trata de recepcionar los documentos: cartera de servicios del EAP que
incluye la relación nominal de servicio y los proveedores, así como los programas y/o protocolos que
apoyan la cartera del EAP del Área (Marco) o del EAP y el tercero de análisis de la documentación previa
en el que se trata de analizar los atributos de suficiencia, es decir la evaluación de la adecuación de las
intervenciones a los objetivos y la pertinencia intrazona, de servicios que no figuran en la Cartera de la
Subdirección pero que está realizando el EAP. El siguiente paso será la evaluación de la Cartera de
Servicios específica de cada EAP. Ahora se trata de llegar a conocer la cobertura real por cada servicio y
su cumplimiento de las Normas Técnicas Mínimas y el último paso, de verificación de los resultados de la
evaluación de la cartera específica de cada EAP, trata de llegar a conocer si el proceso se ha desarrollado
correctamente por lo que es preciso la verificación a nivel de la Gerencia de Atención Primaria y de la
Subdirección General de Atención Primaria.

831 Para la atención a la salud mental desde los Servicios de la Comunidad de Madrid no se pone en
marcha la Cartera de Servicios. En 1994 se publica un proyecto para la elaboración de la 'Cartera de
Servicios de Salud Mental (De Diego, 1994) sin que sepamos que se haya llegado a definir en algún
momento.
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situación de Cartera de Servicios para ver sus posibilidades de aprovechamiento desde

los planteamientos de Promoción de Salud.

A pesar de que critican el planteamiento de la filosofía de Cartera de Servicios832

plantean propuestas de Cartera de Servicios de Promoción de Salud tales como

servicios a grupos y comunidad, servicios al individuo y familia desde programas

horizontales con espacios propios de grupos/comunidad y espacios de profesionales con

los Consejos de Salud como órganos de participación que pudieran 'contratar' con

grupos comunitarios o de autoayuda para lograr ciertos objetivos de

programas/servicios horizontales. Tratan así de buscarse canales de participación de los

ciudadanos en los centros de salud como método para la promoción de la salud

(Turabián y Pérez Franco, 1995). Con todo veremos en el apartado de las prácticas

profesionales la dificultad de llevar a cabo acciones grupales y comunitarias desde los

Centros de Salud, entre otras cosas por su dificultad de inclusión en la cartera de

servicios. El discurso burocrático desde la administración ayuda a 'recluirse' al

profesional sanitario en su consulta (de medicina o enfermería) contribuyendo a la

desmotivación y 'retorno' del individualismo tanto en la atención a los pacientes como

en las formas de trabajo de los profesionales (¿qué pasó con el trabajo en equipo? será

una pregunta que surja con este planteamiento).

9.2. LA MEDICALIZACIÓN DEL DISCURSO PSIQUIÁTRICO

(1990-1996)

Apagadas las últimas voces de la segunda mitad de los ochenta cuando todavía

se criticaba la insuficiencia de la reforma psiquiátrica, la década de los noventa se va a

caracterizar por el retorno del modelo médico-psiquiátrico en su versión de moderno

biologicismo y el progresivo acallamiento de las opiniones divergentes con los

832

"Es una tendencia no saludable, es un acercamiento industrial a la salud/enfermedad, que no tiene en
cuenta los deseos, intereses y necesidades de los individuos. Es un acercamiento pasivo. Es en realidad el
viejo paradigma maquillado: un dinosaurio resucitado a partir de genes atrapados en fósiles de servicios
sanitarios. Una clonación del ADN de las viejas soluciones asistencialistas (...)• Las respuestas
biomédicas de los servicios asistenciales-preventivos son aparentes soluciones (...). Para la Cartera de
Servicios la salud es el grado de consumo de las actividades sanitarias (...). La actual gestión de la cartera
de servicios para mejorar su eficiencia y racionalizar las prestaciones, relega al ciudadano al papel de
consumidor demandante y le despoja de su papel de propietario" (Turabián, Pérez-Franco, Díaz, Colino y
Menéndez-Cabeza, 1994, pág. 536).
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proyectos de Ínstitucionalización de una reforma psiquiátrica que, ganado su lugar

'normalizado' dentro del sistema sanitario833, no les es difícil 'recuperar' su discurso

más biologicista y modernizarse con el complemento del discurso psicologista, ambos

centrados en una perspectiva individualista de los problemas de la salud mental. El

auge del genetismo, de las investigaciones psicofarmacológicas, de la tecnología

psicológica (fundamentalmente basadas en las orientaciones cognitivo-conductuales) y

de la 'clínica lacaniana' respecto al tratamiento y un cierto retorno de la

homogeneidad/normalidad social como valor 'políticamente correcto' acallan los

escasos y ya lejanos ecos 'antipsiquiátricos'. La más representativa asociación

multiprofesional de salud mental, la AEN, expresa dicha tendencia y de una

organización combativa en lo político-profesional pasa a ser un foro de ¿debate? de los

distintos modelos psiquiátricos-psicológicos, de sus técnicas correspondientes y de las

correspondientes luchas por ganar espacios de influencia en instituciones públicas (y a

veces también en centros privados relacionados con actividades de formación).

Veamos pues los movimientos de esta asociación en estos primeros años

noventa.

9.2.1. La 'tercera vía' de la AEN (1990-1993)

En esta asociación, en los últimos años, las diferentes Juntas Directivas se habían

'negociado' entre los grupos formales o informales de la organización, o lo que es lo

mismo de la psiquiatría, luego también de la psicología, progresista.

Para las elecciones de 1990 se iban fraguando tres 'candidaturas' que iban a

competir para hacerse con el control de la AEN. Una de carácter más 'oficialista'

apoyada por los profesionales próximos al PSOE y/o 'beneficiados' por su política de

reparto de puestos, otra surgida a partir de las Jornadas Reforma/No-Reforma liderada

por algunos de los antiguos miembros de la Coordinadora Psiquiátrica Nacional de

vocación más 'libertaria' y otra definida como 'tercera vía' que agrupaba a personas

833 Un ejemplo más de este proceso de 'normalización/institucionalización1 lo vemos en 1991 con el
nombramiento de Centro colaborador de la OMS a un grupo español de instituciones formadas por la
Oficina de Salud Mental de Andalucía, el Centro de Evaluación e Investigación de Asturias, la Escuela
Nacional de Sanidad, el Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal (López Ibor) y el Instituto de
Psiquiatría Social del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.
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próximas al PSOE834, a IU e independientes críticos con aspectos parciales de la

Reforma Psiquiátrica. Después de numerosos contactos y conversaciones finalmente se

organizará una candidatura alrededor de los planteamientos más oficialistas y las

realizaciones prácticas de las administraciones socialistas encabezada por un

psicólogo835 y otra a partir de una postura de crítica constructiva. La tercera candidatura

posible optó por no presentarse a las elecciones, constituyó un Colectivo Crítico para la

Salud Mental836 en enero de 1990 y se abstuvieron o dieron su voto a la 'tercera vía' que

iba encabezada por Francisco Torres837. Paradójicamente no ganó la candidatura con

más apoyos de gente próxima al PSOE y sí lo hizo la que aparecía como de 'tercera

vía1838.

En este clima preelectoral se celebró el XVIII Congreso de la AEN con la

presentación de tres ponencias con sus libros correspondientes. Una coordinada por

nosotros con Bauleo y Vignale sobre La Concepción Operativa de Grupo de la que ya

hemos hablado al referirnos a los últimos años del CIR839, otra sobre La Contención,

coordinada por Raúl Fernández, Miguel Ángel García Carbajosa y José Luís Pedreira

con trabajos de clara inspiración psicoanalítica y la tercera sobre Epistemología y

práctica psiquiátrica, coordinada por Manuel Desviat cuyos autores son exclusivamente

psiquiatras.

De fuera de Madrid, ya que en Madrid 'los oficialistas' hicieron una pina en tomo al PSOE y a los
responsables de la Comunidad Autónoma (Corees, Desviat, Prieto, Suárez, etc.)
835

Los sectores próximos al PSOE, liderados por Corees, Desviat y Suárez, a falta de un candidato sin
muchas connotaciones oficialistas 'pusieron' de cabeza de candidatura a un psicólogo: Serafín Carballo,
que ya había sido secretario general en la anterior junta.
Olí

Veinticinco profesionales de toda España firmaron su constitución. De Madrid la firman tres
psiquiatras y ningún psicólogo, lo que indica la poca aceptación de estos postulados 'radicales' entre los
psicólogos madrileños (Colectivo Crítico para la Salud Mental, 1990).
837

Psiquiatra granadino, ex-viceconsejero de Salud y Consumo de la primera Junta de Andalucía con
Pablo Recio de Consejero de Salud, que había formado parte de la Comisión Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica.
O T O

Probablemente el triunfo de la candidatura de !a tercera vía se debiera tanto al voto de los críticos de la
reforma como de los psiquiatras más 'conservadores' que no veían con buenos ojos una junta directiva de
la AEN presidida por un psicólogo, lo que hubiera ocurrido de triunfar la propuesta de junta presidida por
Serafín Carballo. Aunque probablemente no hubiera cambiado mucho la marcha de la historia ¡quien sabe
lo que hubiera dado de sí un psicólogo presidiendo la AEN!. Es evidente por el desarrollo posterior de la
AEN (dos psiquiatras de presidentes en las dos siguientes elecciones) que un psicólogo en tan alto puesto
no podía 'ser aceptado' por la institución psiquiátrica.
filQ

Ver capítulo VIII.
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Los psicólogos en la nueva Junta que resulta ganadora también aumentan su

presencia840 pero la cohesión interna de la Asociación se fragmenta tanto por la

'apasionada' toma de partido en favor de una u otra candidatura como por el cambio de

estatutos que supuso la constitución de 'dos Asociaciones1 dentro de la AEN, una de

psiquiatras y otra de psicólogos841, por imperativos legales, para que la AEN fuese

aceptada en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría en calidad de

asociación científica sólo de psiquiatras842.

Los psicólogos843 desde la fragmentación de la AEN en varios subgrupos y su

articulación en distintas candidaturas se reparten entre ellas, ocupando en todos los

casos lugares significativos. Los planteamientos en muchos casos no se diferencian

ostensiblemente en programas y propuestas de actividades sino que pasan por las

personas que los van a gestionar. Los criterios de adscripción a unas u otras posiciones

se basan las menos veces en argumentos ideológico-políticos explícitos y las más en

vinculaciones afectivo-personales, de grupos de referencia en líneas teóricas o en el

mantenimiento o la consecución de un puesto de trabajo (especialmente significativo en

el caso de los MIR de Psiquiatría cuya colocación como psiquiatras dependerá, en

buena medida, de las relaciones que mantengan con los gestores 'socialistas').

De vicesecretaria, Lola Lorenzo, madrileña, destacada miembro del CIR y trabajando en esos
momentos en el Hospital de Día vinculado a la Unidad Docente de Psicoterapia del Hospital Clínico de
Granada, ciudad en la que trabajaba el electo presidente. De vocal José Leal Rubio, de Cataluña y
nosotros mismos formamos parte de la Comisión de Relaciones Internacionales.
841 Lola Lorenzo, M° Luz Ibáñez y José Leal son elegidos como primera Junta provisional de la
Asociación de Psicólogos de la AEN en Asamblea de 16 de Enero de 1993. La primera presidenta de esa
Asociación democráticamente elegida en el Congreso de Sevilla a finales de ese mismo año será Begoña
Olabarría.
842 La historia se remonta al Real Decreto de Especialidades 127/84 que proporciona una configuración
democrática a las Comisiones Nacionales de las Especialidades y a 1985 cuando es aceptada la AEN
como Asociación científica en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría ocupando uno de
los dos lugares que tenía la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) - D r s . Conde y López Ibor- . La SEP,
fundada a partir de un grupo de psiquiatras que abandonó la AEN en 1977, recurrió la inclusión de la
A E N en la Comisión Nacional de la Especialidad y presenta un contencioso contra el Ministerio que, tras
perder en los tribunales ordinarios, gana tras sentencia del Supremo en 1990. Así, en 1990, el Tribunal
Supremo resuelve reponer a los dos representantes de la SEP en detrimento de la representación de la
AEN a la que no se considera Asociación científica de psiquiatras por ser de carácter multiprofesional.
Esta decisión del Tribunal Supremo se hace efectiva en enero de 1992 (Angosto, 1992). Para ser admitida
en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría la AEN tiene que cambiar sus Estatutos, lo que
hace en la Asamblea de Ciudad Real de 1992. Este hecho supuso el abandono de la AEN de algunos
psicólogos en desacuerdo con dicha medida, aunque fuera ' fo rmar . El valor simbólico de ' recuperación'
de la diferenciación psiquiatra/psicólogo, como el Guadiana, aparece de nuevo. Con fecha 28 de octubre
de 1994 la A E N recuperó su representación en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría
(AEN, 1995a).
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Esta etapa de la AEN es representativa de un cierto retorno de los planteamientos

psiquiátricos más institucionalizados. La inclusión de publicidad de laboratorios

farmacéuticos en la revista de la AEN844, daba buena cuenta del nuevo clima

'pragmático'845 y de 'resignación' ante lo inevitable dependencia de 'lo económico' y de

lo 'psicofarmacológico', en tanto fuente de financiación y en tanto creciente tratamiento

de primera elección846. La Asociación Española de Neuropsiquiatría iba cediendo el

terreno a la psiquiatría tecnocrática y biologicista que se recuperaba así de los envites

de las posturas antipsiquiátricas y progresistas de los años setenta y parte de los ochenta.

Una muestra de este 'retorno' a la técnica lo encontramos en algunos representantes de

la corriente hegemónica psiquiátrica en la AEN (antes 'antipsiquiátrica')847.

Como cierta paráfrasis de estas palabras podríamos decir que en tiempos de

'pragmatismo a-ideológico' se imponen los discursos clínicos y las prácticas médicas.

Debates como el surgido a partir de un editorial de 1992 en la Revista de

Neurología titulado El ocaso de la Psiquiatría (García Albea, 1993) que mereció la

respuesta por parte de la AEN en términos similares El ocaso de la Neurología (Berrios,

1993), indica la 'recolocación' de la psiquiatría dentro de las ciencias médicas y su

'recuperación' del protagonismo dentro del discurso médico. La revisión y publicación

843 En 1993 la AEN tiene 1481 socios de los que 900 son psiquiatras, 380 psicólogos (25%), 120
profesionales de enfermería, 9 sociólogos, 6 abogados y 26 de otras profesiones (AEN, 1993).

844 A lo que se habían opuesto históricamente los afiliados a la AEN y que habían aprobado en la
Asamblea de Las Palmas en 1988 (AEN, 1990b).

845 Con estas palabras se justificaba la necesidad de los cambios en la Asociación: "[la AEN] tiene que
clarificar algunos aspectos, ya casi ingenuos de su pasado, para poder ser más eficaz en los diferentes
campos de la Salud Mental en los que intervenga. Eficacia que exige cambios, tal vez dolorosos para
algunos, pero necesarios" (AEN, 1990b, pág. 1).

En mayo de 1992 inaugurando una serie de suplementos de la Revista de la AEN se publica uno
monográfico sobre Psicofarmacología. En el editorial podemos leer: "creemos que es necesario tener un
mejor conocimiento de los psicofármacos que estamos utilizando y que muchas veces tanto han
contribuido en el éxito de algunas terapias de familia, psicoanalíticas, de conducta e incluso en
intervenciones socio-comunitarias para la reinserción social (...). La realidad de la que partimos, nos
identifiquemos o no con ellas, es que tanto especialistas [psiquiatras] como generalistas [médicos de
atención primaria] prescriben gran cantidad de psicotropos. Sería deseable por consiguiente, ya que se
emplean con abundancia, se haga con las indicaciones más ajustadas y con las dosis y formas de
administración más racionales" (AEN, 1991b, pág.l).

"Entre tanto [hasta que sean socialmente posibles cambios más revolucionarios], algunos
reivindicamos una investigación epidemiológica y clínica, una búsqueda de nuevas respuestas al
sufrimiento o simplemente la mejor utilización de las que en la actualidad poseemos. Pues, sin querer
mitificar la técnica, hay quienes creemos que la primera función del profesional de la salud es dominar
los rudimentos de su oficio, para intentar cumplir con la función que la sociedad le ha delegado: mitigar o
sanar o evitar la enfermedad. En tiempos de incertidumbre, se impone el acto clínico y la acción sanitaria
como actitud ética" (Desviat, 1990, pág. 22).
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del manual de diagnóstico CIE-10 en 1992 indica el 'rebrote* internacional por el

interés clasificatorio y epidemiológico de la psiquiatría, ahora ya con un reconocido

estatuto médico, pasadas las veleidades antipsiquiátricas. En esa misma línea se inscribe

la ofensiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de

Psiquiatría, a comienzos de 1995, que escriben a propósito de la especialización en

psiquiatría y de los movimientos efectuados por el Ministerio sobre la reacreditaciones

de las unidades docentes848. Los psiquiatras más conservadores se constituyen así en

'adalides* de la Ley General de Sanidad y de la integración de la salud mental en la

sanidad general, de la no discriminación de los enfermos mentales.

La formación en salud mental

En 1995 con José Antonio Espino como presidente de la Comisión Nacional de

Psiquiatría se están revisando los programas de formación psiquiátrica vigentes desde

1986. El hecho de que se produzca la primera convocatoria PIR desencadena

'movimiento' entre los propios psiquiatras a la hora de plantear la formación de sus

propios residentes849. Para el presidente de la Comisión de la Especialidad algunos

aspectos que requiere modificación del Decreto Regulador de la Formación Médica

especializada y de la obtención del título de especialista son: el hecho de que la

psiquiatría sea una especialidad que requiere formación básicamente hospitalaria y la no

capacitación en tratamientos psicoterapéuticos. Frente a estas carencias se deben

contemplar dos elementos en cualquier regulación de la formación especializada: la

acreditación de una red asistencial existente en un territorio determinado y la

organización de la formación en el marco del trabajo en equipo multiprofesional. Espino

presenta una Propuesta de Acreditación Docente de Redes Asistenciales en la

848 En un editorial conjunto reproducido en la revista de la AEN dicen: "la formación de los psiquiatras en
íntimo contacto con el resto de los especialistas médicos tuvo un doble efecto beneficioso: por una parte
reforzó la identidad médica del psiquiatra, por otra contribuyó decididamente a disipar en gran medida los
temores, malentendidos y prejuicios con los que el resto de los profesionales sanitarios veían nuestra
actividad ( . . . ) . Concluimos reafirmando nuestra intención de defender la entidad de la psiquiatría como
especialidad médica" (Giner y López-Ibor, 1995).

849 "Sería conveniente que la inevitable competencia profesional entre psiquiatras y psicólogos no negara
los elementos de complementariedad existentes dentro de los equipos de salud mental. Si la presencia de
los psicólogos dentro de las tareas clínicas es una realidad (participan en los equipos que componen la red
de atención a los enfermos psíquicos), su consolidación a través de una formación reglada y heredera de
la experiencia de la formación médica postgraduada debe modificar en forma positiva el panorama y las
prácticas asistenciales (. . .) debe ser un acicate en la necesaria actualización de la formación psiquiátrica"
(Espino, 1993a, pág. 131).
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Especialidad de Psiquiatría (y Salud Mental) en el que se especifica los principios

generales para la acreditación de la Red Docente, su composición y requisitos mínimos,

además presenta un segundo documento sobre Criterios para el desarrollo de unidades

docentes acreditadas para la formación especializada de los distintos profesionales de

los Equipos de Salud Mental en el que se plantea la acreditación de las mismas unidades

para MIR y PIR850. Sin embargo en cuanto a los programas plantea programas obligados

para MIR y PIR, programas obligados en el caso del MIR y programas

complementarios/optativos para MIR y PIR, dentro de los cuales el programa de

diagnóstico y evaluación psicológica sería sólo para los PIR. En la misma línea se

manifiesta en la presentación del número Monográfico sobre La formación en salud

mental editado por la AEN en 1993, allí defiende la importancia del ámbito comunitario

para la formación postgraduada y la pregunta sobre qué es hoy la psiquiatría y por el

papel de los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental dentro de la

"producción de la salud" al tiempo que aboga por el entendimiento de las instituciones

universitarias y las asistenciales (Espino, 1993b).

Sobre el Informe Abril

A pesar de que la salud mental ya se considera incluida dentro del sistema

sanitario, su principal asociación no es consultada para la elaboración del Informe Abril

que iba a marcar las líneas generales de la 'reforma' de la Reforma, afectando por lo

tanto a la salud mental en cuanto nivel especializado y a la atención primaria en cuanto

también se ocupa de los problemas de salud mental en un primer nivel. El papel de la

AEN como motor de la Reforma Psiquiátrica jugado desde 1977 al que algunos autores

le atribuyen un peso determinante en la génesis y rumbo de la misma (Fernández Liria y

Diéguez, 1998), dejaba de ser protagonista sin que su 'aislamiento' por parte de la

administración mereciese más movimiento reivindicativo que las palabras de lamento

de un editorial85'. Los tiempos de lucha han pasado y los discursos más

850

"Mientras la formación PIR se lleve a cabo en la misma red de atención psiquiátrica y salud mental
que los MIR, deben estar coordinadas ambas formaciones (psiquiatría y psicología clínica) en lo que
afecta a la acreditación de las unidades asistenciales de la red (no en cuanto al programa formativo, que
debe estar claramente diferenciado). No se debe acreditar una unidad docente para la formación en
psicología clínica si no lo está para la formación de psiquiatras" (Espino, 1993a).
851

"En esta línea [línea socioasistencial de actuación de la AEN] inscribimos la decepción que ha
supuesto que 'el Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema
Nacional de Salud (informe Abril)' no haya solicitado la colaboración de la AEN y sí lo haya pedido de
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políticos-profesionales van siendo sustituidos por los discursos más

Científico-técnicos'.

9.2.2. La 'ruptura' en la AEN (1993-1996)

Durante el mandato de la candidatura de la 'tercera vía', los pactos se modifican

y Madrid sigue hirviendo subterráneamente. Así, junto a la pérdida de protagonismo de

Valentín Corees -arrastrado por la * derrota1 del guerrismo dentro del PSOE-, surgen

nuevas discrepancias entre los grupos852 que apoyaban la gestión de la Asociación

Madrileña de Salud Mental. Esta nueva correlación de fuerzas influirá en las siguientes

elecciones de la AEN nacional en 1993. De nuevo se organizan dos candidaturas, esta

vez con el triunfo de la encabezada por Manuel Desviat853, lo que provoca el abandono

de la AEN de Teresa Suárez, Valentín Corees y otros profesionales afines a sus

planteamientos854. Esta nueva etapa estará teñida del nuevo clima economicista general

como se puede observar en las palabras de presentación de la candidatura ganadora855.

otras Asociaciones que están ya inactivadas por los procesos de reforma psiquiátrica o no tienen ninguna
tradición de lucha por la mejora de la asistencia pública. También es decepcionante que este informe no
dedique una sola línea a la Salud Mental" (AEN, 1991a, pág. 255).
orí

Los liderados por Manuel Desviat y Teresa Suárez. En 1993 Ana Castaño y Genoveva Rojo, del
'grupo de Teresa Suárez, dimiten de la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental quedando ésta
en manos de los ' seguidores ' de Desviat.

La candidatura ganadora incluía dos psicólogas, Yolanda Gómez como v ice secretaria y Nekane Pardo
como tesorera. La candidatura perdedora (por 44 ,7% de los votos frente al 51,2%) estaba liderada por
Ladislao Lara, psiquiatra de Sevilla y antiguo responsable de los Servicios Psiquiátricos de la Junta de
Andalucía. Finalmente en las elecciones de 1996 se vuelven a presentar dos candidaturas como prueba
evidente de la ' ruptura ' de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, triunfando la encabezada por
Mariano Hernández, delfín de Manuel Desviat que se ha 'ganado ' el puesto desde la fidelidad de la
presidencia de la Asociación Madrileña de Salud Mental en los últimos años. La otra candidatura estaba
encabezada por José Jaime Melendo, un histórico psiquiatra de los inicios del cambio en el Hospital
Psiquiátrico de Leganés y sin 'química ' con Manuel Desviat.

854 Fundan la Asociación de Salud Mental Comunitaria con pretensiones de 'alternativa' a la AEN en
cuya empresa fracasará quedando reducida a una asociación de profesionales ' cercanos ' al modelo
sistémico y bajo el liderazgo de Teresa Suárez y Carmen Fernández Rojero.
855 "Pretendemos que la A E N recupere su presencia activa en el debate sanitario ( . . . ) por conseguir una
asistencia psiquiátrica pública lo más eficiente posible desde presupuestos de equidad y universalidad
( . . . ) . La reforma psiquiátrica (. . .) tiene pendiente importantes apuestas tanto en la organización de los
servicios, como en la búsqueda de una clínica de calidad no reñida con la eficiencia ( . . . ) . No se trata sólo
de superar el hospital psiquiátrico (. . .) sino que la red alternativa sea suficiente y técnicamente capaz de
dar respuestas a las diferentes formas de trastorno mental, sin provocar nuevos abandonos, y con unas
formas de atención de calidad. La empresa pública vive el desafío de demostrar su viabilidad, su
solvencia con un coste socialmente tolerable. También la asistencia psiquiátrica (Desviat, 1994c, págs. 3-
4).
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o en este otro editorial titulado El siguiente paso en el que se plantea la necesidad de la

evaluación como el'siguiente paso a dar para continuar con la reforma psiquiátrica'856.

Como contestando a la filosofía de fondo de este editorial, y en cierto modo al

discurso político dominante, la misma AEN da 'cancha' a un histórico 'militante' que

escribe Una deuda. El debate pendiente, también como editorial. En ese artículo plantea

algunas reflexiones en torno a tres cuestiones: sobre la evaluación, gestión y economía

de la salud mental, sobre la ideología y sobre lo científico en salud mental. Respecto al

primero llama la atención sobre el hecho de que la gestión, la rentabilidad, la eficiencia

o la racionalización de los bienes sociales dependen de las ideología y de las relaciones

de poder existente y que en estos momentos prima el dogma de la gestión privatizadora

y el control de la distribución, del reparto y del gasto pero no de las ganancias ni de las

fuentes de producción, además de cuestionar el carácter generalmente cuantitativista e

ideológico de la evaluación. En cuanto a la ideología actual señala la hegemonía del

vaciamiento ideológico, el integrismo técnico y el desprecio de todo lo que no sea

cuantificable y medible intentando borrar al sujeto. Por último señala las formas

positivistas con las que se presentan los presupuestos científicos en salud mental857.

9.2.3. La salud mental en Madrid (1993-1995)

Ya hemos visto en el capítulo VI cómo la reforma psiquiátrica en Madrid en los

años ochenta fue liderada por la Comunidad de Madrid a través del Servicio de Salud

Mental y de su responsable Luis Prieto, basándose en una política de convenios y

acuerdos funcionales con el resto de las administraciones con responsabilidades,

competencias y/o recursos de salud mental. En esa etapa se consolidan los Servicios de

Salud Mental de los Distritos, se ponen en marcha otros dispositivos intermedios

(centros de día, pisos protegidos, Centros de Rehabilitación Psicosocial, etc.)

"No es posible, y mucho menos en los sistemas sanitarios públicos, invertir recursos y encarar los
gastos y desgastes de todo tipo (monetarios y no monetarios, de los profesionales y los usuarios) que
supone una reforma en un sector tan sensible, sin tener el firme compromiso y la ineludible obligación de
evaluar la efectividad y la eficiencia de lo realizado, Y nótese que digo la efectividad y no la eficacia: es
decir, que insisto en la necesidad de evaluar el sistema en su funcionamiento real y no en la situación
ideal que siempre suponen las experiencias piloto y los ensayos similares" (Baca, 1994, pág. 3).
857

"Bajo los paradigmas del positivismo en sus vertientes rancias y postmodernas en el eclecticismo de
interesada intencionalidad definida por el pragmatismo y la operatividad (...). Por el contrario, hay un
desconocimiento, y en no pocos casos un desprecio absoluto, de lo que epistemológicamente fundamenta
todo cambio científico hoy día: la incuestionable interdi se iplinari edad de todo conocimiento, máxime en
un terreno como el de la conducta y el de los procesos mentales" (Menéndez Osorio, 1995).
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dependiendo mayoritariamente de la Consejería de Integración Social, y algunas

unidades de hospitalización psiquiátrica en hospitales generales (Getafe, Móstoles, La

Princesa, etc.) a cargo del Insalud.

A comienzo de los años noventa era un secreto a voces que la reforma

psiquiátrica en Madrid se encontraba estancada858 (Documentos de Psiquiatría

Comunitaria, 1993a) por lo que parecen oportunas las iniciativas de evaluación de los

servicios de atención psiquiátrica de Madrid emprendidas por el Insalud por un lado y

por el Servicio Regional de Salud de la Comunidad por otro a comienzos de 1993.

Jornadas organizadas por el Servicio de Salud Mental de la Comunidad (1993)

En junio de 1993 se celebran unas Jomadas organizadas por el Servicio de Salud

Mental de la Comunidad como una manera de 'revitalizar' la participación de los

profesionales en la reforma y probablemente también como una manera de

reforzar/apoyar al Jefe de Servicio, Luis Prieto, cada vez más acosado por un sector de

sanitarios del PSOE. En estas jomadas intervino Pedro Sabando, Consejero de Salud de

la Comunidad para resaltar el interés que la salud mental tiene para la Comunidad y

remarcar la importancia que estaba cobrando los aspectos de gestión859. En relación con

este punto central en estos momentos de crisis económica y de contención del gasto

público, Sabando sintetiza su diagnóstico de la situación con la categórica afirmación:

"tenemos un buen modelo, pero una 'empresa' poco eficiente [cursiva en el original]"

(1993, pág. 111). Plantea mejorar la estructura de la organización y mejorar la gestión

económica y de recursos humanos teniendo en cuenta la dependencia administrativa de

los profesionales de tres administraciones (Insalud, Comunidad y Ayuntamiento de

Madrid) por lo que anuncia la presentación de un Proyecto de Ley sobre la

administración institucional y ordenación de los servicios de salud mental -que nunca

858 Tan es así que una institución como es el Defensor del Pueblo en un informe hecho entre junio de
1990 y octubre de 1991 expresaba: "la necesidad y aparición de este informe está fuera de toda duda, si
tenemos en cuenta la aparición de preocupantes síntomas de ralentizacion del proceso de reformas en
algunas comunidades, la inexistencia de este proceso en otras, así como las crecientes desigualdades
territoriales existentes en el Estado, en cuanto a la dotación de recursos, su despliegue territorial y su
orientación comunitaria" (Defensor del Pueblo, 1992, pág. 1) a pesar de que "desde el punto de vista
cuantitativo, se observa un notable avance en la implantación de dispositivos de atención extrahospitalaria
de segundo nivel, es decir centros y equipos de salud mental" (obra c i t , pág.70).

859 El mismo lema de las jornadas es explícito: los servicios de salud mental de Madrid: del modelo
asistencial a la gestión del modelo: ".. .aceptamos como válido y consolidado el proceso de implantación
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llegaría a presentarse- que regule la problemática señalada. Entre tanto plantea cinco

objetivos estratégicos del programa de reforma de la gestión: la potenciación de la

'cultura' de la gestión, el desarrollo de la organización y los directivos, la introducción

del enfoque/trabajo por problemas de salud, la evaluación sistemática de los servicios,

desde la eficacia y la equidad y la formación continuada. Para conseguir estos objetivos

promete promover un proceso de participación "esperando que lo hagan con el mismo

interés y esfuerzo que en su día promovieron el desarrollo de la reforma de los servicios

de salud mental de la Comunidad Autónoma de Madrid" (obra cit, pág.l 16). Junto a los

cambios en la gestión plantea el Consejero la mejora del modelo asistencial en el doble

sentido de mejorar los contenidos profesionales y su calidad, mediante la formación

continuada, la investigación y evaluación -especialmente en tanto eficiencia y equidad-

y de actualizar dicho modelo profundizando en el programa de rehabilitación e

introduciendo programas preventivos o de promoción de las salud, abriendo los equipos

asistenciales a la comunidad860.

Sin embargo las circunstancias políticas van cambiando gradualmente a causa

del 'deterioro' político del PSOE, básicamente por los casos de corrupción y del

llamado 'terrorismo de estado', y por la 'reorganización' de la derecha política en un

'refundado' Partido Popular. Estas nuevas condiciones políticas afectaron también a la

correlación de fuerzas internas en el PSOE con el 'derrumbe' del 'guerrismo', lo que

significó, en relación con la salud mental, la pérdida de influencia de Corees en el

ámbito nacional y en el autonómico de Madrid. Consecuencia directa de los cambios de

influencia en el socialismo madrileño fue la sustitución de Luis Prieto por Teresa Suárez

a finales de 1993 al frente del Servicio de Salud Mental de la Comunidad. Este cambio

de responsables de la salud mental madrileña es justificado por algunos861 sectores

psiquiátricos por la necesidad de: "abrir una nueva etapa de desarrollo y consolidación

de la reforma psiquiátrica en Madrid, llena de signos de estancamiento en el último

del modelo asistencial, verdadero eje vertebrador de la reforma, y que, a partir de ahora, han de adquirir
un papel muy relevante todos los aspectos relacionados con su gestión" (Sabando, 1993, pág. 108).
RftO

Sabando, como 'recuperando' parte del discurso comunitario afirma : "si un día se decidió modificar
el término 'asistencia psiquiátrica' por el de 'salud mental', la asignatura pendiente para dotar de todo su
contenido a esta denominación, es el desarrollo de acciones anticiparais, de carácter preventivo o de
promoción, dirigidas a los grupos de población de alto riesgo" (obra cit., pág. 112).

Para otros sin duda supuso la 'pérdida1 de uno de sus más firmes baluartes de la reforma psiquiátrica
de Madrid tal como se puede leer en el panegírico Luis Prieto o la Reforma Psiquiátrica de Madrid
(Desviat, 1994b).

548



período (...) es necesario señalar también la progresiva debilitación de este proceso, [el

de la reforma] cada vez más vacío del suficiente impulso político para la transformación

sanitaria y más empeñado en esquemas de actuación puramente administrativos"

(Documentos de Psiquiatría Comunitaria, 1994a, pág. 5). Se iniciaba así una gestión de

breve duración antes del triunfo del Partido Popular en las elecciones autonómicas de

Madrid en 1995.

Durante este período definido como cuarta época de la reforma psiquiátrica en

Madrid por algunos de sus protagonistas (Suárez, Casco y Corees, 1998) se va a

caracterizar porque se potencia la figura de Jefe de Distrito con nombramientos

oficiales 62 por parte de la Comunidad entre el personal de su competencia y se produce

la supresión de ios coordinadores de área y la ruptura de la cooperación

Comunidad-Insalud para la coordinación funcional de sus recursos en salud mental863.

El Ayuntamiento de Madrid864, por su parte, denuncia el convenio de cooperación

(realmente nunca terminó de integrarse) con la Comunidad y se vuelve así, a través del

túnel del tiempo, a la situación inicial de comienzos de los ochenta con la existencia de

tres redes paralelas de salud mental (la de la Comunidad, la del Insalud y la del

Ayuntamiento de Madrid).

Esta falta de integración funcional865 produce una crisis en la formación de los

MIR de Psiquiatría ya que la mayoría de las rotaciones hospitalarias se hacen en los

hospitales del Insalud o de la Comunidad y las extrahospitalarias en los Servicios de

Salud Mental de la Comunidad. Esta parte de la formación de los MIR en Psiquiatría en

las instituciones 'comunitarias' no dependientes de los hospitales acreditados como

unidades docentes motivará una ofensiva de algunos sectores de la psiquiatría

862 Por primera vez en la historia de la moderna psiquiatría española a la plaza de Jefe de Distrito de
Salud Mental formalmente pueden presentarse psiquiatras y psicólogos que serán valorados por el
curriculum vitae y memoria de trabajo. Se presentarán dos psicólogos y uno de ellos, Pedro Rodríguez,
será el nuevo Jefe de Distrito de Ciudad Lineal en la capital de España.

863 "Los responsables de las Instituciones implicadas (Insalud, la Consejería de Salud y Ayuntamientos)
deben definir con nitidez las reglas del juego, o lo que es lo mismo el proyecto asistencial. Si en su
momento , se hizo primar el consenso sobre el análisis riguroso de la situación y los contenidos del
proyecto de cambio, mantener hoy una política de indeterminación calculada en este aspecto puede
agudizar los efectos negativos sobre la actuación asistencial de los profesionales" (Documentos de
Psiquiatría Comunitaria, 1994a, pág. 6).

864 Ya gobernado por el Partido Popular desde 1991 con mayoría absoluta.
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universitaria y hospitalaria que reivindicarán en los medios de comunicación la

identidad del psiquiatra como médico866, al tiempo que aprovecharán para descalificar

buena parte de lo conseguido en los procesos de reforma.

En cuanto al Servicio de Salud Mental de la Comunidad promueve la Unidad de

Salud Mental para la Formación, la Unidad de Salud Mental para la Investigación, que

colabora con la Escuela Nacional de Sanidad y forma parte del centro colaborador de la

OMS, y edita la Revista Documentos de Psiquiatría Comunitaria*61 en un intento de

contrarrestar el 'nuevo biologicismo' que se va instalando en la cotidianeidad de las

prácticas profesionales868.

En julio de 1994 se crea la Comisión Asesora Institucional869 y el Comité

Técnico para la Reforma de Salud Mental de la Comunidad de Madrid (Orden

597/1994, del 11 de julio) como órganos consultivos de la Consejería de Salud. Los

objetivos de esta comisión son elaborar un plan para la reforma de los servicios de salud

ore

Recuérdese que las trasferencias sanitarias del Insalud ni se plantean todavía para las Comunidades de
vía lenta como Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tampoco quiere transferir sus recursos sanitarios a la
Comunidad.

Lo que viene a ser equivalente en ese discurso a formación hospitalaria.
Stft~7

Es curioso constatar la permanencia de la 'esencia' del modelo médico en los esquemas referenciales
de muchos psiquiatras progresistas. En 1987 cuando nació la Revista Psiquiatría Pública al amparo de la
Comisión de Docencia de Leganés en la que participábamos como representante de los Servicios de
Salud Mental de Getafe nos 'enfrentamos' a Desviat, 'padre de la criatura', al proponer que la revista se
llamase 'de salud mental', término más abarcativo que el de psiquiatría. Obviamente nuestra propuesta
fue 'democráticamente1 rechazada. Años más tarde con otros protagonistas personales pero con el mismo
esquema referencial de base se crea otra revista (Corees es el director) con la misma denominación de
Documentos de Psiquiatría Comunitaria. Esa misma 'resistencia al cambio1 se mostró también en la
Asamblea de Santiago de Compostela de 1989 en la que un representativo hombre de la AEN, José
García, propuso la sustitución del término Neuropsiquiatría por el de Salud Mental, habida cuenta del
anacronismo del término una vez que incluso se había producido el desdoblamiento de esa 'especialidad1

en neurología y psiquiatría. Fue tal la oposición por parte de esos mismos psiquiatras madrileños (Desviat
y Corees) que García retiró su propuesta de la votación. Que sepamos es un tema que no ha vuelto a
plantearse en la AEN estatal.
OÍ O

"En nuestra Comunidad, los medios y el gran escenario para la Reforma Psiquiátrica, están ya,
básicamente montados (...) parece más conveniente prestar atención a los procesos asistenciales que ya
están en curso, y dirigir la mirada al trabajo cotidiano y concreto de los equipos, al desarrollo de los
programas de atención y de acción comunitaria, a la evaluación cualitativa de los procesos, a la gestión de
las pequeñas unidades, a la producción científica y a los mecanismos de transmisión de conocimientos,
entre otras cosas (...). Asistimos, sin embargo, al aparatoso y desmesurado despliegue de otras
formulaciones, tales como la de un biologicismo reduccionista que, al cabo, termina disolviéndose en un
mero arte de recetar, cuando no, a la reaparición de la retórica moralizante de corte conservador..."
(Documentos de Psiquiatría Comunitaria, 1993b, pág. 9).

Formado por miembros pertenecientes a todas las administraciones implicadas en la salud mental
(Ministerio de Sanidad, Dirección Provincial del Insalud, Consejerías de Salud e Integración Social de la
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid).
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mental, así como realizar un Anteproyecto de Ley de Salud Mental de la Comunidad de

Madrid. Con todo la principal característica de esta época respecto a la reforma

psiquiátrica en Madrid es que se da una ofensiva de signo conservador en la que: "se

critica abiertamente la reforma y se cuestionan muchos de los principios comunitarios"

(Suárez, Casco y Corees, 1998, pág. 134).

En 1994 Teresa Suárez, continuando con las 'luchas fratricidas' destituye870 a

Desviat como director del Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José

Germain de Leganés (Madrid) lo que mereció un comunicado de la AEN nacional

(AEN, 1995b) y un movimiento de apoyo de las asociaciones 'controladas' por los

afectos a Desviat en Madrid871 que contraatacaban criticando la situación de la salud

mental y la gestión de la nueva Jefe del Servicio de Salud Mental (desmantelamiento de

la estructura de Coordinadores de Áreas, convocatoria de plazas de Jefes de Distrito,

cierre de la Casa de Transición, política de formación respecto a MIR y PIR sin

consensuarla con el Insalud, etc.).

Las notas que caracterizan a la salud mental de Madrid según la AMSM en

febrero de 1995 son: la desmotivación de los profesionales. La mayor crisis

interinstitucional entre las administraciones con recursos en salud mental desde que se

inició el proceso de reforma. La ausencia de unas reglas del juego definidas con

claridad. La ausencia de un plan conocido, desde 1991, que indique una dirección de

progreso y la escasa participación de los profesionales en los procesos de decisión

(Asociación Madrileña de Salud Mental, 1995).

El Partido Popular con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid en las

elecciones de 1995 sustituye al poco tiempo a Teresa Suárez al frente del Servicio de

Salud Mental de la Comunidad.

870 En el sentido de que nombra a un gerente, psicólogo para más inri, que dificulta las posibilidades de
actuación de Desviat.
871 Asociación Madrileña de Salud Mental, Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial y la
Federación de Asociaciones Pro-Salud Mental de Familiares y Enfermos Mentales. Para estas
asociaciones "entre los méritos del candidato [se refieren al psicólogo-gerente] se halla su estrecha
relación con la Ejecutiva del PSOE en los últimos cuatro años" (Comisión de Seguimiento de la reforma
psiquiátrica en Madrid, 1995).
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9,3. LA DIVERSIFICACION Y EXPANSIÓN DEL DISCURSO

PSICOLÓGICO

Una vez que la psicología se ha ido instaurando como disciplina universitaria

durante los años 80 y se ha introducido en el sistema sanitario público a través de la red

de salud mental872 se va produciendo en los años 90 una importante diversifícación y

expansión del discurso psicológico873. La condensación en la Psicología Comunitaria de

las prácticas de los psicólogos en los primeros momentos de los CPS/CMS, de los

Servicios de Salud Mental y del trabajo en aspectos educativos y de intervención social

se rompe y van cristalizando diferentes campos de aplicación más institucionalizados.

Son la Psicología Clínica, la Psicología de la Salud y la Psicología de la Intervención

Social (ó en Servicios Sociales).

9.3.1. El discurso universitario se institucionaliza

Consolidada la reforma universitaria llevada a cabo por los socialistas en las

primeras legislaturas, la masifícación estudiantil va en aumento y los nuevos planes de

estudio, hechos a partir de la autonomía universitaria, dan más respuestas a las

necesidades de los Departamentos y profesores que a la formación de los estudiantes

cara al ejercicio profesional. La Universidad en el pregrado da una formación básica en

psicología totalmente teoricista, de enfoque predominantemente cognitivo-conductual y

con poca relación con la realidad profesional y comienza a dar formación de postgrado

'especializada' mediante programas de doctorados y masters. En Madrid se inician

numerosos masters y algunos programas de doctorado desde las Facultades de

Psicología relacionados con la salud, la mayoría de orientación cognitivo-conductual

pero algunos también en psicoanálisis y psicoterapia de orientación analítica. Se da un

cierto 'retorno de lo teóricamente reprimido' (Parker, 1996) y una tímida emergencia

de 'lo cualitativo' en el ámbito universitario874

' También en los Servicios Sociales a fravés de los Centros de Atención a Drogodependientes y los
Centros de Rehabilitación Psicosocial.

873

Una muestra de dicha expansión referida a la clínica y la salud se puede observar en las publicaciones
del sector (Alcaín y Ruíz-Gálvez, 1998).

De nuevo Barcelona sacará 'varios cuerpos' a Madrid con el desarrollo de líneas cualitativas en el
Departament de Psicología Social de la Salut de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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La problemática de los Planes de Estudio

En los años 90 la universidad española, y la psicología dentro de ella, se halla

absolutamente institucionalizada875 y masificada876. Puestos en marcha los nuevos planes

de estudio en la segunda mitad de los ochenta, en esta época, a decir de la Conferencia

de Decanos en la pluma de su presidente: "parece claro que el reto no puede ser otro que

la mejora del rendimiento científico y académico y el empeño por sacar al mercado de

trabajo un producto de calidad " (Blanco, 1998, pág. 164).

La Conferencia de Decanos remite un documento, ratificado por todas las

Facultades, al Consejo de Universidades en marzo de 1995 en respuesta al proyecto de

modificación de las áreas de conocimiento. En esa propuesta se apoya la consideración

de la psicología como una Ciencia de la Salud y se pide el traslado del bloque compacto

de la Psicología desde las Ciencias Sociales y Jurídicas a Ciencias de la Salud. Los

argumentos que en aquel momento se esgrimieron fueron los siguientes: a)

consideración de la psicología como una ciencia al servicio del bienestar de las

personas; b) necesidad de recuperar para la psicología el marco en el que viene actuando

la OMS: la salud como un estado de bienestar físico, social y psicológico, una

definición de salud que concede a la psicología un protagonismo incuestionable; c)

carácter eminentemente asistencial de la labor del psicólogo (Blanco, 1998)

El prácticum, en tanto planteamiento de unión de la formación académica con la

práctica profesional ha sido objeto de atención prioritaria durante estos años por parte

de las Facultades de Psicología. Se trata de organizar las áreas temáticas que cubren el

prácticum de las diversas Facultades877, su organización docente (reconocimiento de la

Una prueba de ello es el comienzo, en 1990 en Santiago de Compostela, de las reuniones de los
Decanos de las Facultades de Psicología (Conferencia de Decanos) para debatir y hacer un seguimiento
de la problemática de las Facultades de Psicología.
876 En el número monográfico que en 1989 dedicó el Anuario de Psicología a la Psicología académica y a
la profesional se ofrecen datos sobre la ratio profesor-alumno en algunas Facultades y/o Departamentos
de Psicología que oscilaban entre los 6.47 en Comillas y los 191.66 en la U N E D , con cifras intermedias
de 69.69 en Murcia, 62.60 en Valencia, 45.56 en Sevilla, 41.17 en Oviedo, 32.45 en Málaga, 28.88
Granada, 27.92 Complutense de Madrid, 26.06 Autónoma de Madrid, 25.51 Santiago, 23.10 Autónoma
de Barcelona, 19.23 Pontificia de Salamanca, y 18.42 Universidad del País Vasco (citado en Blanco,
1998, pág. 155).

877 'La Conferencia de Decanos celebrada en Valencia dedicó un punto del orden del día al Prácticum; en
él ya se hizo presente la verdadera dimensión de una materia troncal para cuya organización las
Facultades carecen de experiencia, recursos, apoyo y hasta de voluntad política de las administraciones.
Los problemas concretos que se plantearon tienen que ver: a) con la solución a las contrapartidas a los
tutores profesionales a quienes no se les puede pedir un acto de buena voluntad para encargarse de la que
en algunos planes de estudio es la asignatura con más créditos del curriculum; b) con el grave problema
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dominación epistemológica y la crítica externa en las ciencias sociales de F. Munné

(1991), l a naturaleza del conocimiento psicosocial construido por las revistas estándar

de la disciplina de T. Ibáñez (1991) o El análisis del discurso de E. Crespo (1991) cuyo

punto en común es la crítica de la psicología social más experimental y 'científica' y la

apertura a otras perspectivas teóricas de investigación-intervención en psicología

social883, tales como, por ejemplo el análisis del discurso.

Constancia de la preocupación de los editores por la continuada crisis de la

psicología social es el cuestionario enviado a los distintos departamentos de las

universidades sobre la situación de la psicología social en España884.

Eugenio Garrido de la Universidad de Salamanca en Psicología Social española:

hijos de la crisis coincide en que la crisis no ha finalizado sin que, al menos a nivel

epistemológico, se vean visos de solución. Señala aportaciones como la atribución

social, la teoría de la categorización social, la influencia minoritaria, la toma de

decisiones, las representaciones sociales pero con limitaciones de teorías, más allá de

su vinculación con autores individuales. Considera Garrido que el progreso de la

Psicología Social vendrá determinado por las necesidades sociales (señala entre ellas las

de las conductas de salud). Plantea la necesidad de mayor teoría y de implantación

social en colaboración con otras ciencias sociales: "no se trata de psicologizarlo todo;

sólo se trata de enseñar a los futuros profesionales de la tecnología, de la salud, de la

economía, del urbanismo, de la seguridad ciudadana, del deporte, etc., la necesidad que

tienen también de los conocimientos psicológicos' (obra cit., pág.145). Respecto a la

psicología social española señala el largo camino recorrido a pesar de su tremenda

Torregrosa y F. Jiménez Burillo, catedráticos de las respectivas Secciones Departamentales de Sociología
y Psicología respectivamente.
883

Esa voluntad de apertura se recoge en su Presentación donde se afirma: "concebimos pues Interacción
Social, no sólo como un instrumento de expresión académica, disciplinaria o profesional, sino también,
como un proyecto intelectual abierto, receptivo a todas las corrientes de pensamiento empeñadas en un
mejor entendimiento de la condición humana, dispuesto a hacerse eco de los debates candentes de nuestro
tiempo y espacio, encajen o no en los márgenes, con frecuencia demasiado estrechos, del supuesto rigor
metodológico. La Psicología Social ha permanecido demasiado tiempo enclaustrada en su especial
mitología sobre la cientificidad de su saber, pero los aires de renovación por los que ahora atraviesa no
proceden de la involutiva mirada hacia sí misma, en un imposible y corporativo cierre categorial, sino de
la apertura y permeabilidad, más o menos declarada, hacia campos de las humanidades como la filosofía,
la lingüística, la ciencia política, o la historia" (Interacción Social, 1991, pág. 10).
884

Las contestaciones publicadas son las de Eugenio Garrido de la Universidad de Salamanca titulada
Psicología Social española: Hijos de la crisis. Reflexiones sobre la Psicología Social del Área de
Psicología Social de la Universidad de La Laguna, Perspectivas actuales de la Universidad del País
Vasco y Algunas consideraciones sobre la crisis de la Psicología Social: causas, consecuencias y
tendencias futuras de Anastasio Ovejero de la Universidad de Oviedo en Asturias .
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juventud y el hecho de que los primeros profesores de esta área fueran hijos de la crisis,

lo que marcó el desarrollo en España y la vocación aplicada de la mayoría de ellos.

El Área de Psicología Social de la Universidad de La Laguna considera que no

hubo razones para hablar de crisis en la Psicología Social ni en el sentido de las crisis

paradigmáticas de Kuhn ni de cambio de los programas de investigación de Lakatos

(1983), sino más bien que se produjo un descontento producido por una mayor

preocupación por la relevancia de las investigaciones que deberían responder a los

problemas sociales, por una búsqueda de técnicas de investigación al experimento de

laboratorio, especialmente cualitativas y por la aparición de nuevos campos de estudio y

de nuevas perspectivas de análisis. Según este análisis el presente de la psicología social

(en 1991) no ha superado en lo esencial los motivos de descontento de veinte años atrás

por cuanto la preponderancia de lo cognitivo en la psicología social "ha acentuado la

psicologización del comportamiento social: ha predicado el más absoluto desprecio por

los conocimientos que proceden de la especulación o de observaciones sistemáticas (...)

y ha contribuido a preservar los modelos mecanicistas en Psicología Social" (obra cit.,

pág. 154). Por otro lado los estudios experimentales siguen siendo los más valorados

por la comunidad científica en detrimento de la teoría, incluyéndose en pocas

investigaciones el contexto cultural como fuente de investigación. Por último señalan la

poca integración de los campos de estudios, más bien al contrario éstos se han

independizado 'separándose' de la psicología social campos como la psicología

ambiental, la psicología comunitaria, de las organizaciones, etc. Con todo los profesores

de la Universidad de la Laguna resaltan la recuperación del interés por la propia historia

de la psicología social, la orientación hacia los problemas sociales yendo hacia la

'Psicología Social de.../ como manera de retroalimentarse la psicología social básica, la

aplicación de metodologías cualitativas885 y de trabajos de campo con potentes

tratamientos informáticos y la primacía que se concede a las contingencias estructurales,

todavía más a las físico/técnicas que a las socioculturales. Los propósitos de este

Departamento de Psicología Social para el futuro de la psicología social son: hacer una

885 En los últimos años se ha incrementado notablemente el interés por las metodologías cualitativas en
todas las áreas de las ciencias sociales y entre ellas en la Psicología Social. Es de resaltar a ese respecto la
aparición en 1995 de un número monográfico sobre "Métodos cualitativos en Psicología Social" en la
Revista de Psicología Social Aplicada recogiendo el material de los trabajos presentados en un
Simposium celebrado en Barcelona organizado por el Departamento de Psicología Social de la Salud y
coordindo por Lupicinio íñiguez con la participación de psicólogos del ámbito universitario español y
anglosajón.
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psicología social más acorde con la tradición europea y española, lo que implica recoger

la simiente intelectual de los pensadores autóctonos886. Recuperar el estudio de la

situación y de los elementos simbólicos. Desarrollar el estudio de la vida cotidiana887.

Integrar de forma coherente los procesos, representaciones y el comportamiento,

reinterpretándolo desde la perspectiva situacional y simbólica, así como desarrollar el

concepto de rol. Promover un enfoque transcultural crítico y enfatizar la relevancia

social de las investigaciones en la línea de investigación-acción ya propugnada por K.

Lewin.

El Área de Psicología Social de la Universidad del País Vasco (1990) señala por

su parte que en los desarrollos recientes de la disciplina se está reforzando la idea de

que el conocimiento está histórica y socialmente determinado por lo que van cobrando

mayor fuerza los modelos antipositivistas (perspectivas hermenéuticas, retóricas,

construccionistas, etc.). En cuanto al aspecto metodológico y técnico se está dando una

mayor flexibilidad con la integración de métodos correlaciónales, multivariados y

longitudinales, con mayor importancia a los estudios de campo, un mayor acercamiento

a la psicología cognitiva y a la inteligencia artificial por parte de la psicología social

académica y la emergencia del análisis del discurso como metodología central dentro de

los paradigmas antipositivistas. Para estos profesores las polémicas de la crisis no se

han cerrado y sigue habiendo un quiebre entre la psicología social teórica y aplicada,

siguiendo ambas desarrollos bastante separados.

Anastasio Ovejero parte del hecho de que la Psicología Social que entró en crisis

fue la definida como tal por F. Allport, al decir de Ovejero: una psicología social

individualista, experimentalista y psicologista. La crisis, aunque ha superado algunos

problemas superficiales y más académicos, es decir ha superado más bien el

descontento de los psicólogos sociales, mantiene sus causas constitucionales (modelo de

hombre y sus consecuencias ideológicas y políticas). Encuentra varios perfiles en el

desarrollo de la crisis: un perfil teórico, desde el individualismo metodológico al

Es decir: "dedicar más esfuerzos al estudio de los problemas sociales, especialmente de los vinculados
a la comunidad en la que vivimos, reconocer que los psicólogos sociales somos el producto de nuestra
sociedad y que consiguientemente nuestras construcciones teóricas están mediatizadas por la visión del
mundo y de los valores de la cultura en la que vivimos" (Área de Psicología Social de la Universidad de
La Laguna, 1991, págs. 159-160).
w g 7

Ya que: "el interés por el proceso de elaboración de símbolos y su transmisión a través de la
comunicación verbal, el estudio hermenéutico como método de investigación y, más concretamente, el
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holismo sociológico a la hora de explicar las relaciones individuo-sociedad, un perfil

metodológico con la crítica al experimento de laboratorio, un perfil de relación con

otras disciplinas de las que se aisló al querer convertirse en una ciencia natural, un perfil

ideológico en el que se denunciaba a la psicología social al servicio de la sociedad

capitalista y el perfil de relevancia social. La intervención social será la principal

característica de la psicología social de los años 90 al socaire del desarrollo de la

relevancia social de las investigaciones. Según Ovejero "la salida de la crisis pasa

necesariamente por la búsqueda de un nuevo paradigma, paradigma que por fuerza ha

de ser interdisciplinario, pero con un fuerte contenido histórico" (Ovejero, 1991, pág.

175). Las previsiones/deseos del profesor de Oviedo son que en los años 90 se

desarrollarán una serie de psicologías sociales marginadas, con mayor diversidad de

posturas teóricas, incrementándose las de corte interaccionista, sociologista o dialéctico.

A nivel metodológico continuará el predominio experimental pero con mayor apertura a

métodos cualitativos, tales como el análisis de contenido, los estudios de caso o los

análisis generacionales. A nivel ideológico prevé pocos cambios "pero sí espero que las

corrientes alternativas, aunque sigan siendo minoritarias, dejen al menos de ser

meramente testimoniales, e incluso desconocidas en muchos ámbitos psicosociales,

incluido el académico" (obra cit, pág. 177). La relevancia social aumentará pero deberá

hacerlo con especial espíritu crítico, con un compromiso sociopolítico del psicólogo

social que desenmascare las contradicciones de la propia sociedad.

Resume las cinco notas que caracterizarán la psicología social de los 90:

recuperación de lo social. Tránsito del monoteísmo al politeísmo metodológico.

Interdisciplinaridad. Adopción de una perspectiva histórica e interés por el lenguaje y

por el conflicto. Con todo Ovejero concluye la respuesta al cuestionario mostrando

cierto escepticismo ya que, afirma: "existen fuertes resistencias e importantes intereses

contra el desarrollo de una adecuada psicología social crítica que sea capaz de ayudar al

individuo a comprender su medio social, y que todo favorezca la perpetuación de una

psicología social que en palabras de Wexler, fomente la ignorancia social sistemática,

al servicio de los diferentes poderes constituidos' (obra cit., pág. 182).

análisis de los episodios sociales como técnica, constituyen algunas de sus aportaciones con mayor poder
heurístico" (obra cit, pág. 161).
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9.3,2. En el Colegio Oficial de Psicólogos

También la profesión del psicólogo ha ganado reconocimiento social y su

organización corporativa representa y acoge al conjunto de los diferentes discursos

psicológicos que se han desarrollado espectacularmente en los últimos diez años. Ya no

habrá un discurso predominantemente comunitario en salud, -algo más se mantiene en

el área de los servicios sociales-, sino que dominará un discurso más

técnico-profesional-corporativo, de defensa del rol técnico del psicólogo, bajo la

mayoritaria denominación de psicólogo clínico (a la que se apuntan todos los psicólogos

de orientación psicoanalítica, humanista, sistémica y los enfoques más cognitivos

conductuales) y la minoritaria, aunque muy relevante en el ámbito universitario, de

psicología de la salud (que defienden más los psicólogos más conductistas y algunos

psicólogos sociales positivistas).

Esta tendencia de pérdida de relevancia de lo psicosociológico en salud para los

psicólogos se puede observar en algunas de las actividades públicas del Colegio tales

como las Escuelas de Verano y su II Congreso.

El discurso de la psicología en los Servicios Sociales

Ya hemos visto en el capítulo VI como se empieza producir un cierto pasaje de

lo comunitario desde el campo de la salud al de la intervención social888. El Colegio de

Psicólogos continúa potenciando este cambio y en 1989 organiza el primer curso básico

de Servicios Sociales en Madrid con el fin de ir formando a psicólogos para los puestos

de trabajo que se irán convocando en los Servicios Municipales.

En otros dos acontecimientos de comienzos de los setenta el Colegio de

Psicólogos aborda la relación entre la Psicología y los Servicios Sociales. Por un lado

en su segundo Congreso de 1990. Allí en el área 4 de Psicología y Servicios Sociales se

presenta, entre otras, una comunicación titulada ¿intervenciones comunitarias?

Cuestiones y premisas básicas. En ella se plantea que la psicología actual es cada vez

más interventiva (frente a lo académico) y más psicosocial (frente a lo individual).

Plantea la intervención comunitaria como diferenciada del trabajo comunitario y de la

gao

Es en los años 80' cuando Matilde Fernández es ministra de Asuntos Sociales, Gloria Martínez
Tellería, también psicóloga Directora General e incluso Fernando Chacón, profesor de psicología social y
presidente del Colegio de Psicólogos en Madrid, pasa al ministerio de Asuntos Sociales.
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intervención social: "la Intervención Comunitaria persigue un cambio racional a través

de un imput externo que se añade a la propia dinámica del sistema ó grupo social

asumiendo que éstos han perdido su capacidad habitual de autorregulación en algún

aspecto ó proceso relevante" (Sánchez Vidal, 1990, pág. 12). La intervención desde

arriba ó planificación global de la comunidad y prestación de servicios ha de

completarse con la intervención desde abajo ó desarrollo de recursos comunitarios.

Sugiere dos direcciones de actuación posible: potenciar y fomentar los recursos

existentes y las vías de participación la intervención tiene que tener legitimidad por lo

que tiene que estar motivada y justificada de manera que añada algo significativamente

útil para alcanzar un efecto perseguido por el grupo social sea porque se inducen

procesos necesarios e inexistentes en el grupo como concienciación, solidaridad, etc.

sea porque se vehiculizan y complementan técnicamente procesos ya existentes

(intervenciones concretas, dinámicas grupales ó asamblearias, etc.). También tiene que

ser intencional pero teniendo en cuenta los efectos inesperados y la posición relativa del

observador y su racionalidad científico-técnica. Un problema es la relación con la

racionalidad empírica de los grupos sociales y la racionalidad sociopolítica de los

gestores políticos. Por último plantea que la intervención debe estar respaldada por la

autoridad político-social (elecciones democráticas) y la científico-técnica sin que el

psicólogo se confunda de planos salvo en situaciones de extrema injusticia.

Por otro lado en 1991 se van publicando algunos artículos en la revista del

Colegio En 1991 se publican artículos en Papeles que van mostrando una cierta

'reconversión comunitaria' de la salud a la intervención social (Sánchez Vidal, 1991) y

a la psicología de la salud

Barriga (1991) habla de dos modelos de intervención: uno personalista y otro

psicosocial, defendiendo éste último en plan 'militante'. Se coloca en una perspectiva

'sistémica' y en la línea de modelo de competencias aunque no tan declaradamente

conductual, sí ecológico y 'racionalista'. A pesar de que se refiere a la clínica y a la

salud su discurso se va orientando más hacia los Servicios Sociales y tiene que ver con

las discusiones de la época en relación con la reforma de los planes de estudio. Critica

también el corporativismo y parece que el modelo personalista es más bien

'intrapsíquico' pero no lo explícita. Evidentemente no critica al conductismo como

modelo personalista. Es un ejemplo más del declive de los modelos comunitarios en

salud a comienzos de la década de los noventa y giro hacia la intervención social como
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campo de profesionalizaron. Barriga pasará fácilmente del modelo psicosocial

'sistémico' a planteamientos de la psicología de la salud de orientación conductual no

muy lejanos a los postulados 'personalistas' criticados apenas un año antes

Rueda, por su parte, a partir de planteamientos de psicología social/comunitaria

trata de delimitar el papel del psicólogo en los incipientes servicios sociales

comunitarios (o de base) diferenciándolo del psicólogo en salud pero retomando

planteamientos comunitarios provenientes de la psicología comunitaria en salud .

Evidentemente de todos los psicólogos que comenzaron a desarrollar la psicología

comunitaria en nuestro país los que no tenían interés/formación en psicología clínica

'optaron' por continuar la línea 'social1 en psicología desde los emergentes servicios

sociales generales ó monográficos. El resto 'optaron' por integrarse en los Servicios de

Salud Mental con la correspondiente carga clínica en detrimento de la intervención

psicosocial.

Ese mismo año se dedica un A Fondo de Papeles del Psicólogo a la Psicología y

Servicios Sociales (fijarse también el cambio de término de Psicología de la

Intervención Social por Psicología y Servicios Sociales) en el que Chacón busca los

fundamentos de la intervención en Servicios Sociales desde la definición del concepto

de necesidad: "sólo una adecuada y completa definición del concepto de necesidad

posibilitará la definición del hasta ahora ambiguo ámbito de actuación de los Servicios

Sociales" (Chacón, 1991, pág. 24), y Rueda plantea el término 'compactación*, es decir

la intervención basada en la globalidad y en el asumir el problema en su complejidad:

"se ha producido una evolución muy importante que ha ido de lo simple a lo complejo,

de lo social a lo psicosocial. El mundo de la intervención ha sido profundamente

afectado por el cambio de lo funcional a lo sistémico y todavía lo será más si de lo

sistémico se puede evolucionar a lo dialéctico" (Rueda, 1989). Este autor, con una gran

influencia en Cataluña, a partir de su experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona,

plantea cierta integración del modelo sistémico con el grupo operativo y el análisis

institucional. En general, en la intervención comunitaria en Cataluña, se dio más

influencia psicoanalítica y sistémica que de los enfoques conductuales.

889

Es de los pocos autores con 'peso' en los ámbitos corporativos que conoce, y cita, algunos de los
trabajos de la psicología social operativa. Curiosamente siempre fue un psicólogo de la intervención
psicosociológica ocupando puestos de responsabilidad en ese ámbito en las distintas Administraciones
catalanas hasta su prematuro fallecimiento en 1996.
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Otros artículos de este A fondo fueron Los Servicios sociales como ámbito de

intervención de la Psicología (Luque, 1991), La incorporación del psicólogo a los

Servicios Sociales generales (Huerta, 1991) donde se plantea el conflicto con los/as

asistentes sociales (en el Ayuntamiento de Madrid los directores de los centros de base

sólo pueden ser asistentes sociales), El rol del psicólogo en los equipos de atención

primaria de Servicios Sociales: las actividades que lo conforman (Navarro, Peiró y

Luque, 1991) y Reflexiones sobre el psicólogo y los Servicios Sociales en Cataluña*90

(Casas y Beltrí, 1991). La mayoría son 'mediterráneos' -catalanes y valencianos- lo

que muestra su mayor desarrollo en esa área más que en Madrid. Trabajos de esas

Comunidad fueron: Psicología, psicólogos y animación comunitaria (Martín González,

1991), Orientación socioprofesional desde los servicios sociales comunitarios:

descripción de un programa de Gallego y López Cabanas891 desde el Ayuntamiento de

Parla y Fuenlabrada, La evaluación de Servicios Sociales en donde se plantea: "la

evaluación de Servicios Sociales es un nuevo campo de actuación del psicólogo en el

que éste ha de actuar, junto a otros profesionales, a lo largo de todo el proceso de

planificación y acción social" (Fernández Ballesteros, Hernández, Guerrero, Llórente y

Izal, 1991) y Los Servicios Sociales: venturas y desventuras de su legislación en

España (Camarero, 1991) en el que se hace un repaso crítico al desarrollo legislativo de

los últimos años por los que se ponen en marcha en Madrid892 los Servicios Sociales

Comunitarios y Especializados. Los primeros son servicios de atención globalizada que

abarcan toda la problemática social de la población y los especializados van destinados

a los diferentes colectivos o áreas de actuación.

III y IV Jornadas de Intervención Social (1991 y 1994)

Consolidado el 'campo social' como un área de intervención para el psicólogo se

continúan celebrando jornadas de intervención social en las que no se incluye

explícitamente el campo de la salud. Es el caso de las III Jornadas de Intervención

Social de 1991 y las IV en 1994. En las primeras, la intervención gira alrededor del

amplio concepto de bienestar social y administrativamente se interviene desde los

890 Aquí se resalta la influencia de Bleger y Pichon-Riviére, entre otros.
891 Coordinador de programas de Servicios Sociales de la Federación Española de Municipios (FEMP) y
vocal de Intervención Social del Colegio de Psicólogos de Madrid.

892 Ley de Servicios Sociales de 11/1984 de 6 de junio (BOE de la Comunidad de Madrid de 23 de junio)
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servicios sociales. Los campos de las drogas, la vejez, las deficiencias, inmigrantes,

rehabilitación psiquiátrica, mujer, etc. se abordan desde la intervención psicosocial. Los

servicios sociales generales/comunitarios y los servicios sociales monográficos o

específicos se consolidan y los psicólogos ocupan destacados lugares de dirección y

gestión, bien desde los Ayuntamientos o desde las comunidades autónomas. Ajuicio de

su principal organizador sus características fundamentales fueron: la ampliación del

campo de los Servicios Sociales al conjunto de ámbitos donde la Psicología de la

Intervención Social puede estar presente, la participación de investigadores

universitarios y de profesionales aplicados así como de responsables de políticas

sociales de las tres administraciones y la interdisciplinaridad (López Cabanas, 1999).

En las IV Jornadas893 de 1994 el lema elegido fue "La transformación social y el

compromiso de los profesionales" habida cuenta del comienzo del recorte de los gastos

sociales iniciados con la crisis de 1993. Además de los temas citados para las anteriores

jornadas se le dedica un importante lugar al medio ambiente, a los derechos humanos, a

los medios de comunicación social, al maltrato infantil y relacionado con salud al tema

del voluntariado y al papel de las asociaciones de enfermos en las que cada vez más hay

psicólogos colaborando.

Las últimas Escuelas de Verano (1990-1993)

De la IV a la VII Escuela de Verano los talleres más relacionados con la salud

van disminuyendo y en la última, Escuela de Verano de 1993 sólo hubo dos talleres

sobre salud. Podemos observar la evolución del interés por io comunitario' en claro

retroceso en los años noventa en 'beneficio' de la intervención en rehabilitación de

pacientes psiquiátricos y en drogodependencias.

Como 'sustitución' de las Escuelas de Verano se organizan las Semanas

Abiertas de Psicología que tratan temas de interés mediante conferencias y ponencias.

Los temas de salud de la edición de 1994 se refieren a problemáticas específicas tales

como Cardiovasculares, Cáncer y Sida, en 1995 relacionados con salud sólo se trató el

tema del Alzheimer.

893

Pasaron de denominarse Jornadas de Psicología de la Intervención Social a Jornadas de Intervención
Social de manera que se incluyesen todos los profesionales de la investigación y la intervención social, y
no sólo los psicólogos.
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II Congreso del COP (1990)

En el II Congreso del COP en abril de 1990 aparecen dos divisiones en el Área 5

de Psicología y Salud: psicología clínica y psicología de la salud, lo que muestra la

tendencia a la que nos hemos referido anteriormente. Es interesante ver la composición

de los dos comités técnicos: en el de psicología clínica los participantes de filiación

profesional894 se adscriben a orientaciones teóricas * dinámicas', sistémicas o al menos

no explícitamente conductuales y las tres catedráticas (mujeres) de Universidad en una

línea cognitivo-conductual dentro de Departamentos de Personalidad, Evaluación y

Tratamientos895.

En el de psicología de la salud todos son reconocidos psicólogos académicos896,

dentro de una orientación predominantemente conductual. En este área ni una

comunicación que no fuera de esa orientación teórica. La mayoría referidas a medicina

comportamental y con escasa orientación psicosocial y comunitaria. Los grupos brillan

por su ausencia.

En este Congreso se presentó una ponencia sobre Psicología de la Salud en

Europa*91 en la que, aunque por el tipo de lenguaje que utiliza (evaluación de la

conducta de salud, afrontamiento de la enfermedad, etc.) se le puede reconocer su

adscripción o influencias del modelo conductual dominante en la denominada

psicología de la salud, también se puede observar la apertura a nuevos campos de

intervención para el psicólogo, a priori, susceptibles de ser abordados con diferentes

enfoques y desde luego saliendo del aspecto exclusivamente de la intervención

individual en salud física898.

894 Lucía Camps, Juan Carlos Duro, Consuelo Escudero, Miguel Anxo García, Margarita Laviana, Pedro
Pérez y Alejandro Torres. La ponencia oficial fue elaborada por Olabarría (presidenta del Comité) y
Escudero (secretaria)
895 M a . Dolores Avia, Amparo Belloch y Elena Ibáñez.
896 Ramón Bayés, José A. Carrobles, M. Costa, Rocío Fernández Ballesteros, José R. Fernández Hermida,
Manuel Martínez García, José Joaquín Mira, Carmina Saldaña y Jaime Vila. Sólo M. Costa no tiene
vinculación a la Universidad.
897 A cargo de la Presidenta de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud, Marie Johnston
898 "La psicología de la salud se ha centrado en la conducta normal más que en la anormal y en la
enfermedad física más que en la mental. Esto contrasta con el campo de la psicología clínica (. . .) los
psicólogos de la salud han emergido de muy diferentes áreas y formaciones: de la psicología clínica, de la
psicología social, de la epidemiología y la medicina social, de la psicología fisiológica. Trabajan en
universidades, en el sistema sanitario, en servicios de atención primaria y hospitales a niveles nacionales
y locales ( . . . ) . La aplicación y práctica de la psicología de la salud incluye: evaluación de la conducta de
salud y enfermedad; promoción de salud (incluyendo educación para la salud); intervenciones para
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En la subárea de psicología clínica dentro del Área de Psicología y Salud se

plantean distintas mesas sobre La formación de postgrado en Psicología Clínica, La

atención en salud mental infanto-juvenil: planteamientos clínicos y comunitarios y

ámbitos de intervención, La psicología clínica en la reforma psiquiátrica, Grupos en la

práctica clínica y, Psicología, salud mental y atención primaria.

Algunas comunicaciones referidas al contexto madrileño fueron las siguientes:

El sentido de un master en teoría psicoanalítica en la formación de postgrado del

psicólogo. Comenzó a impartirse en el curso 1989-90 y se plantea la enseñanza del

psicoanálisis899 dentro de la titulación de tercer ciclo en la Facultad de Psicología en la

Universidad Complutense de Madrid. En palabras de sus promotores: "intentamos

hacer llegar al alumno las principales teorizaciones psicoanalíticas postfreudianas

convirtiéndose este master en un foro donde tengan entrada personas e instituciones que

conceptualizan y trabajan psicoanalíticamente de muy diversas maneras" (Chacón,

Ortíz, Ávila, Bueno, Chamorro, Fernández y Gutiérrez, 1990, pág. 15). Otra

comunicación referida a la formación posgraduada de los psicólogos versó sobre Una

experiencia de elaboración grupal sobre la identidad profesional, como parte de la

formación postgraduada en psicología clínica. En ella se expone el trabajo de

formación en formato de curso básico organizado por la Dirección General de

Planificación, Formación e Investigación de la Consejería de Salud de la Comunidad de

Madrid. Este curso estaba estructurado en tres espacios: uno teórico con clases, otro de

ejercicio práctico mediante su incorporación en los servicios de salud mental de la

Comunidad Autónoma de Madrid y uno tercero de elaboración grupal sobre el curso en

su totalidad bajo un encuadre de taller de comunicación. Este taller fue coordinado por

dos psicólogos de los Servicios de Salud Mental de Getafe (Madrid) (Escudero, 1990c).

Es un ejemplo de las aplicaciones del grupo operativo sin que sea nombrado como tal y

sin que su autora se autoincluya en esa corriente, en esos momentos patrimonializada

reducir la conducta de riesgo; reducir los efectos de la enfermedad e incrementar el éxito de
afrontamiento de la enfermedad y de los procedimientos médicos; evaluación de las intervenciones de
cuidado de salud; entrenamiento y consultoría de otros profesionales de salud en psicología de la salud.
Los psicólogos de la salud trabajan en varios marcos de aplicación y práctica incluyendo una amplia
variedad de marcos de cuidado de salud (...). Trabajan a niveles muy diferentes, por ejemplo, la
comunidad, las organizaciones, pequeños grupos, pacientes de diferentes grupos de patologías o en
tratamiento, profesionales de la salud, gerentes sanitarios, etc. (...) ' (Johnston, 1990, pág. 28).

En el programa encontramos dos 'asignaturas', una cada año, referidas a "El lugar del grupo en el
psicoanálisis I y II" cuya coordinación desempeña Alejandro Ávila.
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por el CIR. La comunicación presentada por Paolini900 Programa de tercer ciclo de

psicología clínica de la Universidad Autónoma de Madrid plantea un ambicioso

proyecto de formación de postgrado en relación con los Servicios de Salud Mental de la

Comunidad de Madrid y con universidades italianas y francesas en una línea de salud

mental comunitaria (Paolini, 1990). Expone también un curso de doctorado hecho en

colaboración con J.C Azcárate901 sobre El método de la psicoterapia grupal breve

aplicado a la atención ambulatoria en salud mental (Azcárate y Paolini, 1990).

En la mesa sobre "La atención en salud mental infanto-juvenil: planteamientos

clínicos y comunitarios y ámbitos de intervención", Begoña Olabarría presentó la

comunicación El contexto de riesgo en la clínica infanto-juvenil (otra vuelta de tuerca)

en la que se muestra la evolución de la autora desde un modelo operativo hacia

planteamientos 'sistémicos' introduciendo el concepto de contexto en cuanto espacio,

entrecruzamiento de sistemas, entrecruzamiento relacional y el tiempo. El contexto de

riesgo se producirá "cuando dos o más organizaciones humanas entran en relación

constituyendo un contexto en el que el abanico de posibilidades de actuación para cada

individuo partícipe de dicho contexto significativo relacional de acuerdo a las

constricciones establecidas en cada organización es muy limitado" (Olabarría, 1990),

pág.26-27). Incluye en los contextos de riesgo los juegos relaciónales cuyo

conocimiento permite al psicólogo la intervención 'precoz'. Termina la autora

señalando e insistiendo en la necesidad de: "realizar intervenciones precoces con el

acento puesto en el presente, versus la intervención preventiva cuyo acento está puesto

en un futuro imaginado por el psicólogo (...)• Entiendo por precoz aquélla que

apoyándose en una demanda y en función del presente intenta la resolución de

problemas actuales sin postergaciones" (Olabarría, 1990, pág. 27).

La comunicación sobre Nodulos centrales en un programa de salud mental

infanto-juvenil reivindica la existencia de dispositivos asistenciales específicos para

atender a la población infanto-juvenil según lo especificado en la Ley General de

Sanidad (García-Villanova, 1990b). La comunicación Articulación entre Atención

900 Este autor vinculado teóricamente al grupo Quipú de Psicoterapia era profesor asociado en el
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, reconocido bastión
antipsicoanalítico y mayoritariamente conductual de la Facultad de Psicología de la UAM. Su contrato
duró poco en ese Departamento.
901 Psicólogo de los Servicios de Salud Mental de Salamanca-Chamartín, de origen argentino y formación
psicoanalítica en EEUU.
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primaria y Salud Mental en la Atención infanto-juvenil analiza el proceso de

implantación y desarrollo del trabajo con equipos de salud mental desde un programa de

salud mental infanto-juvenil en los Servicios de Salud Mental de Getafe (Madrid). En la

línea de lo planteado por la Ley General de Sanidad el trabajo con atención primaria es

prioritario para los servicios de salud mental y se organiza desde los programas de

coordinación y apoyo con los equipos de atención primaria. En este trabajo de

coordinación, según la autora, hay que contemplar tres niveles: el nivel institucional del

equipo de atención primaria, su composición interna, y las particularidades del caso .

Se observa que el eje gira alrededor de la clínica, aun cuando incluyendo sus

extensiones institucionales, pero sin referencia al posible trabajo educativo y

comunitario desde atención primaria. Lo clínico ha sustituido a lo comunitario.

La constatación del psicólogo como miembro del equipo interdisciplinario en

salud mental es la tesis de la comunicación El psicólogo en el equipo de salud mental903

(García-Villanova, 1990a) presentada en la mesa sobre "La Psicología Clínica en la

Reforma Psiquiátrica", temática que no convocó más de dos comunicaciones, y una de

ellas realmente con poca relación sobre la reforma psiquiátrica ya que se refería a la

investigación904. El mismo autor reflexiona sobre Psicología, salud mental y atención

primana en la misma dirección que su compañera Escudero, estableciendo criterios y

modos de relación entre el segundo nivel de salud mental con el primer nivel de

atención primaria a partir de las demandas asistenciales (García-Villanova, 1990c).

En la mesa coordinada por el doctorando sobre "Grupos en la práctica clínica" se

expuso un trabajo sobre Teoría y práctica de los corredores terapéuticos en el que se

presentaba un nuevo dispositivo terapéutico grupal para la asistencia pública de

adolescentes en salud mental desde el modelo de la Concepción Operativa de Grupo: los

Corredores Terapéuticos: "definimos los corredores terapéuticos como dispositivos

grupales con elementos fijos en su encuadre institucional por los que pasan personas

902

"Es necesario un análisis cuidadoso de esos tres planos implicados en el trabajo con atención primaria,
para poder planificar una progresión de objetivos a cubrir. Que supongan, no sólo la mejor resolución de
un caso concreto a nivel clínico, sino la progresiva asunción desde atención primaria de objetivos
generales de salud mental en vías a una atención integral (...) este análisis necesario desde la salud
mental, implica además la discriminación cuidadosa de las demandas recibidas desde atención primaria"
(Escudero, 1990a, pág. 48).
903

Nótese que falta el adjetivo comunitaria.

Lo que habla del bajón del interés de los psicólogos en relación con el desarrollo de la Reforma
Psiquiátrica (Ver el apartado AEN. La tercera vía).
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que requieren ayuda psicoterapéutica" (Duro, Ibáñez y Vignale, 1990, pág. 120). La

pertinencia de ese tipo de encuadre para el trabajo asistencial público es expuesta a

través del análisis detallado de sus elementos y del proceso terapéutico que en él se

produce905.

El discurso de la psicología clínica y la salud

Simultáneamente a la expansión del discurso psicológico a los Servicios

Sociales, en el campo de la salud se 'recupera' la denominación 'clínica' como

identidad para la consolidación en el ámbito sanitario. Dos de sus emergentes más

relevantes lo constituyen la aparición de la Revista Clínica y Salud y la celebración de

unas Jornadas sobre el Psicólogo Clínico en el Sistema de Salud.

La Revista Clínica y Salud (1990-1995;

En 1990 sale a la luz en la Delegación de Madrid del COP la revista Clínica y

Salud*06 como emergente del proceso de institucionalización de la psicología en su

práctica clínica y en el campo de la salud907.

En su primer número el editorial explicita la aparición de dicha revista por "la

creciente imbricación de los psicólogos (y la psicología) en el tej ido social,

especialmente en lo que se refiere a la práctica clínica y a su incorporación en las

instituciones sanitarias como integrante de diferentes equipos interdisciplinarios. El

desarrollo social y las necesidades que de él se derivan, conlleva la intervención de unos

nuevos profesionales, los psicólogos, tanto en el campo específico de los trastornos

psicológicos como en el proceso más amplio y complejo de la atención a la salud-

enfermedad en sus distintos niveles asistenciales (primario, secundario y terciario)"

(Clínica y Salud, 1990b, pág. 1).

905 ^ Los corredores terapéuticos combinan pues, la importancia del setting grupal con el pasaje de los
integrantes por la experiencia, al tiempo que ponen a prueba, no sólo al equipo coordinador como agentes
terapéuticos, sino a la propia institución en su función de contención para los usuarios y para los
profesionales" (Duro, Ibáñez y Vignale, 1990, pág. 132).
906 La creación y dirección de esta revista nos fue encargada por parte de la Junta Rectora de la
Delegación de Madrid, manteniéndonos como director hasta 1994, fecha en la que presentamos la
renuncia por estar llevando también la Dirección de Papeles del Psicólogo, revista de ámbito estatal del
Colegio Oficial de Psicólogos de España.
907 Esta revista definida como de orientación ecléctica es citada como uno de las publicaciones que
contribuyen al desarrollo de la psicología de la salud en España (Buela-Casal, Sierra y Carrobles, 1995).
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En el segundo número también en su editorial la Revista explica el

posicionamiento de Clínica y Salud en tomo a las polémicas profesionales de los

psicólogos en el campo de la clínica y la salud y a la adscripción estereotipada d a los

diferentes modelos teóricos908.

En Clínica y Salud era clara la apuesta por el pluralismo cognitivo y

metodológico y su dilucidación en la práctica profesional era remarcada, al tiempo que,

consolidada la psicología clínica se tendían puentes a otros campos de la salud (atención

primaria, hospitalaria, salud pública, etc.)909.

Desde el Colegio de Psicólogos se apuesta por la unión entre la clínica y la salud

dando pie a la denominación que se generalizará años después como Psicología Clínica

y de la Salud. Así en esta revista de la institución colegial se publican en esos años

908 "Los lectores más familiarizados con los debates de la Psicología en nuestro país habrán observado
que en el título de esta Revista no consta ninguno de los dos términos más frecuentes en nuestro quehacer
profesional. Nos referimos a Psicología Clínica y a Psicología de la Salud. Ingenuos actores y
observadores de nuestra realidad profesional seríamos si no supiéramos que la preferencia por una u otra
denominación indica, en numerosas ocasiones, una definición previa por un modelo teórico determinado.
De esa manera algunos compañeros tienden a asociar la Psicología Clínica a enfoques de orientación
dinámica vinculados a la práctica asistencial en salud mental pública o a la práctica psicoterapéutica
privada y la Psicología de la Salud a enfoques de orientación conductual vinculados a prácticas
preventivas y referidas a la salud/en enfermedad física. Este estereotipo, que hemos podido observar en
algunos importantes acontecimientos de nuestra profesión, nos indica un cierto afán de acaparar un campo
de intervención (sea la Clínica o la Salud), presentándolo como patrimonio de una u otra orientación
teórica. Así, lo que debería ser un debate abierto, de interés social de confrontación profesional da lugar a
discusiones estériles que enmascaran, con ropajes pseudocientíficos, lo que no deja de ser una evidente
lucha por el protagonismo y el poder (sea académico, profesional o ambos a la vez) (...). En CLÍNICA Y
SALUD apostamos por la confrontación de las diferencias y no por la descalificación y/o negación de
unos u otros modelos psicológicos. La coexistencia en la Psicología, y en general en las Ciencias
Sociales, de diferentes paradigmas teóricos, posibilita la elaboración de modelos y técnicas psicológicas
en numerosos ámbitos del comportamiento humano, enfatizando, según las demandas y el marco
institucional, uno u otro de los dos polos del proceso salud/enfermedad. Será la práctica histórica la que
permita elucidar aquellos modelos y técnicas que en mayor medida contribuyan al bienestar psíquico y
social. El juego del poder se dará en el contexto social" (Clínica y Salud, 1990a, págs. 81-82).

Refirámonos ahora al lugar del psicólogo en el sistema sanitario. La definición del psicólogo como
profesional sanitario ha venido determinada, en buena medida, por nuestra relación con otras fuerzas
sociales (médicos, psiquiatras, políticos, etc.), por el desarrollo de las instituciones sanitarias y por la
imagen que la sociedad tiene de la figura y utilidad del psicólogo. Teniendo en cuenta esta múltiple
complejidad, creemos que ha sido necesario y oportuno defender la denominación de Psicología Clínica
para la formación de psicólogos especialistas en el campo de la salud mental en el sistema sanitario. Esta
reivindicación es coherente con un modelo sanitario que incluya lo asistencial/terapéutico dentro de una
perspectiva de trabajo psicosocial y comunitario. En eso seguimos. La inclusión de psicólogos en los
equipos interdisciplinarios de salud mental es ya una conquista incuestionable. La progresiva puesta en
marcha de los Programas de Psicólogos Internos Residentes en Psicología Clínica (PIR) en numerosas
Comunidades Autónomas y la inminente regulación del programa a nivel estatal dará un espaldarazo
definitivo a la Psicología Clínica como especialidad en el campo sanitario. Es momento, sin duda, de
acelerar aquéllas otras reivindicaciones que se refieren a la incorporación del psicólogo a otros niveles de
atención, especialmente en atención primaria y Hospitalaria y de comenzar a discutir la posible formación
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artículos de diferentes orientaciones en la psicología clínica y en la intervención en

problemas de salud 'física' abordándose las principales problemáticas que los

psicólogos se iban encontrando en el desarrollo de su implantación en el sector

sanitario. Alguna muestra de estos temas quedan reflejados, al menos en los primeros

editoriales910 entre los que destacamos en relación con nuestra temática El rol del

psicólogo clínico. Extensiones a la práctica profesional y a la formación (1991a),

Interdisciplinaridad y Salud (1992a) y Psicología, Salud Pública y Educación para la

salud, ya en 1992, en el que se amplía la intervención psicosocial al campo de la salud

pública y se reivindica la participación del psicólogo en la educación para la salud

entendida desde una perspectiva de intervención psicosocial (1992b).

Ese fue nuestro último editorial al frente de Clínica y Salud. Nosotros mismos

pretendíamos abrir la intervención del psicólogo hacia la salud pública, hacia la

promoción y educación para la salud, pero el discurso de la psicología comunitaria se

desplazaba definitivamente a la dupla psicología clínica/psicología de la salud.

Con nuestra marcha en 1992 se hace cargo de la Dirección de la Revista

Alejandro Avila9" quien adelanta algunos de los futuros conflictos de la profesión

cuando afirma, un tanto crípticamente: "reiteradamente hemos pronosticado lo

inevitable de que la madurez colegial trajera de la mano la disyuntiva entre derivar hacia

una defensa a ultranza de la visión más corporativista de la profesión, frente a la

profundización en una visión constructiva que potencie prioritariamente el desarrollo de

la Psicología en la oferta de respuestas científico-profesionales ante los retos sociales.

Se trata, forzoso es reconocerlo, de optar entre los psicólogos y la psicología, apoyando

opciones de futuro para el conjunto de la profesión frente a las exigencias inmediatas y

prosaicas de colectivos específicos de profesionales, reunidos en torno a problemáticas

coyunturales, legítimas pero secundarias a objetivos más esenciales: que la Psicología, y

por ende los psicólogos, alcancen cotas de reconocimiento y respeto derivadas del

progreso de su praxis" (Ávila, 1993).

de otros especialistas en salud, además de los psicólogos clínicos. La especialidad de Salud Pública ha de
merecer nuestra atención en los próximos tiempos" (Clínica y Salud, 1990a, pág. 82)
910 Elaborados por el doctorando en tanto Director de la Revista pero, a tenor de su aceptación, pueden ser
considerados como expresión, al menos, de un sector de los psicólogos interesados en el campo de la
salud.
911 En esos momentos ya Catedrático de Psicoterapia en la Universidad de Salamanca.
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Este 'anunciado' conflicto entendemos que se refiere a la posterior discusión

pública entre la defensa corporativa del psicólogo como profesional que practica la

psicoterapia y la práctica de la psicoterapia como algo no exclusivo del psicólogo y

abierto al menos a psiquiatras, cuando no a otros profesionales como trabajadores

sociales (Duro, 1994a).

Ante este conflicto en ciernes podemos preguntamos si esta discusión

(psicólogos encargados de la psicoterapia versus psicoterapia como práctica de distintos

profesionales 'psi') no será la versión 'tecnocrática' de los noventa de la confrontación

'ideológica' de los modelos comunitarios de comienzos de los ochenta. Al menos

algunos de sus protagonistas grupales son los mismos. Por un lado los sectores más

'conductuales' que se decantan por un planteamiento más profesionalista y corporativo

y por otro sectores psicodinámicos y sistémicos que 'optan' por líneas más

'interdisciplinares'. Los primeros defendidos por la mayoría de los catedráticos y por el

Colegio de Psicólogos y los segundos por la mayoría de las Asociaciones de

Psicoterapia agrupadas en la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia y por

la mayor parte de los psicólogos que permanecen en la Asociación Española de

Neuropsiquiatría después de sus últimas crisis. Este debate que se esboza a mediados de

los noventa se profundizará y enconará en años posteriores lo que escapa al objetivo de

esta tesis.

Jornadas sobre el Psicólogo Clínico en el Sistema de Salud (1992)

En marzo de 1992 se celebran unas Jornadas sobre el Psicólogo Clínico en el

Sistema de Salud organizadas por la Delegación de Madrid del COP para analizar la

situación del psicólogo clínico en el sistema sanitario español. Lo más relevante de

dichas Jornadas en relación con el objeto de nuestro trabajo es el reconocimiento de la

figura del psicólogo clínico como un profesional con crecientes, aunque lentas, tareas de

coordinación y gestión en algunos servicios sanitarios lo que nos habla de su

reconocimiento institucional como profesional sanitario. Bien es verdad que uno de los

campos donde realiza tareas de dirección y gestión es en el campo de la rehabilitación y

reinserción de pacientes psiquiátricos crónicos ya sea en instituciones de nueva creación

como en Madrid912 o para el desmantelamiento de algunos hospitales psiquiátricos en el

Ver apartado Los Centros de Rehabilitación Psicosocial en el capítulo VII.
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proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas allí ingresadas, situación

algo más generalizada en la Comunidad Andaluza (Pérez, 1992).

Otro de los campos donde comienza a reivindicarse la tarea de coordinación del

psicólogo clínico es en los Servicios de Salud Mental Comunitaria. La ponencia sobre

este aspecto fue presentada por el que suscribe y en ella señalábamos que así como en

las tareas exclusivamente asistenciales se comenzaban a cuestionar las intocables

parcelas de actuación de algunos profesionales de la salud mental, especialmente lo

referente a las prescripciones psicofarmacológicas por parte de los psiquiatras, en otras

funciones mucho menos definidas histórica e institucionalmente era necesario comenzar

a plantearse su viabilidad y su articulación dentro del equipo de salud mental. Era el

caso de la coordinación como una nueva función que emergía de la práctica en salud

mental comunitaria, a caballo entre un rol técnico y un rol de gestión y cuya

reivindicación como algo sustancial, imprescindible y coherente con el modelo teórico y

organizativo que sustenta la atención a la salud mental de la comunidad, lejos de un a

priori burocrático, ha sido una necesidad imperiosa surgida de la experiencia cotidiana.

Estas consideraciones sobre la coordinación en salud mental comunitaria eran

extensibles al trabajo en salud pública, atención primaria, servicios sociales, etc. La

necesidad de la coordinación surgía en la práctica cotidiana al dar respuestas

técnico-profesionales a las demandas de los usuarios según las nuevas concepciones

teóricas y la compleja red organizativo-institucional.

Esbozábamos algunas propuestas para consolidar el trabajo en salud mental

comunitaria, tales como la creación del puesto de coordinador de programas a ser

cubierto por cualquier profesional del equipo primordialmente a propuesta del equipo, o

al menos con su aceptación. Renovable anualmente, con un complemento económico

que sitúe su retribución entre la del Jefe de los Servicios y un Facultativo Adjunto (en el

caso que sea un Titulado Superior), una composición realmente interdisciplinaria del

equipo de salud mental, tendiendo a la proporción de un psiquiatra/un psicólogo, un

funcionamiento en equipo que implica el nombramiento funcional y democrático de

personas que desempeñen la coordinación con otras instituciones (sanitarias y

comunitarias). Esto implica que estas actividades/programas se lleven a cabo

(coordinación y apoyo con atención primaria, con servicios sociales y comunitarios,

infanto-juvenil, etc.), y que se trabaje realmente (no burocráticamente) en equipo

evaluando las actividades y autoevaluando su funcionamiento. Y otras de carácter

formativo tales como incluir y/o reforzar en la formación de especialistas en salud

573



mental (MIR, PIR, ATS, A. Sociales) tanto contenidos que den razón teórica a la

coordinación (salud mental comunitaria trabajo con grupos instituciones trabajo

comunitario, etc.) como rotaciones por este tipo de actividades con la consiguiente

reflexión teórica sobre estas nuevas tareas (investigación-elaboración) y propiciar el

intercambio entre las experiencias de distintos profesionales (Duro, 1993d).

Otra ponencia presentada en estas jornadas se refirió también a las Tareas del

psicólogo en promoción y prevención de la salud en atención primaria desde un CPS

cuando ya se está generalizando la atención primaria desde el Insalud en Madrid. En

ella se reconoce el papel de la psicología social al menos para la coordinación

interinstitucional en programas preventivos y actividades de educación para la salud91 .

Podemos observar que ya está aceptado desde la organización colegial la

denominación de psicólogo clínico para referirse al psicólogo incluido en el sistema

sanitario tal como se recogen en las conclusiones de esas Jomadas .

913 "En las que generalmente se incluyen unidades informativas y grupos de discusión que, dependiendo
del programa (salud escolar, psicoprofilaxis obstétrica, tabaquismo, alcoholismo, alimentación, etc.) tiene
como objetivo genérico el cambio o mantenimiento de actitudes y pautas de comportamiento (...). Por
otra parte, para que los contenidos de las unidades informativas se fijen más establemente es más efectivo
colocar dispositivos grupales inmediatamente después de la información, por lo tanto, otra parte
importante que hace la Psicología Social a los programas preventivos de salud, es pues, el conjunto de
técnicas grupales y metodología de grupos de discusión (...). Por último señalar una aportación muy
concreta, también proveniente de la Psicología Social (...) la metodología de intervención en una
institución, el diagnóstico institucional previo a la intervención, el estudio de las fases de intervención en
cada uno de los estamentos institucionales y la metodología de evaluación de este abordaje institucional"
(Carrasco, 1992).

"La Psicología Clínica ha adquirido en los últimos veinte años una solidez y peso específico
incontestable. Veinte Facultades y Secciones de Psicología en todo el Estado, cinco Comunidades
Autónomas con Programas de Formación de Especialistas en Psicología Clínica, la presencia, aún
insuficiente, pero muy importante de los psicólogos en el sistema sanitario público y el gran desarrollo
profesional en el sector privado así lo confirman. Los psicólogos clínicos han configurado en la práctica
un perfil que les define profesionalmente, El trabajo desarrollado en el diagnóstico, la intervención
terapéutica en sus diversas modalidades, la rehabilitación, la prevención y la promoción de la salud, etc.,
ha definido un campo de trabajo dentro de la atención a la Salud que demuestra día a día su necesidad y
eficacia y que es coherente con las concepciones defendidas internacionalmente desde organismos como
la OMS. Sin embargo, al no querer reducir el campo a la 'clínica' y por ende a la salud mental, va
surgiendo e imponiéndose una denominación que marcará el discurso corporativo y profesional a lo largo
de los noventa y con la que sin duda se entrará en el siglo XXI: Psicólogo Clínico y de la Salud. Durante
estos años los psicólogos clínicos y de la salud se han comprometido con estas concepciones progresistas
que la Administración ha venido impulsando en nuestro país con políticas y planes de reforma sanitaria.
Señalamos la importancia del compromiso con concepciones interdisciplinares y de trabajo en equipo, si,
como se reconoce en la Ley General de Sanidad, se mantiene la prioridad de atender la salud comunitaria
de una manera integral. Reclamamos, pues, la presencia, en los dispositivos de la red en los que aún no
están presentes, de psicólogos clínicos que con la especificidad de sus funciones mejorarían la respuesta a
la demanda asistencial en unidades de hospitalización breve, servicios de urgencia, programas de enlace e
interconsulta hospitalaria, etc. (...). No es posible, pues, poner en duda el carácter sanitario de la
Psicología Clínica y de la Salud; sin embargo, la puesta en marcha de los mecanismos
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El Colegio de Psicólogos sobre el Informe Abril (1992)

Como todas las asociaciones relacionadas con la salud el Colegio de Psicólogos

también se posiciona a propósito del Informe Abril915. En primer lugar manifiesta su

asombro por no haber sido consultado en la elaboración de dicho informe como lo

fueron otras organizaciones sociales para acto seguido criticar su alejamiento de los

planteamientos integrales de salud en beneficio de criterios economicistas y

organizativos. Señala también el Colegio la falta de valoración de la atención primaria y

la ausencia de la interdisciplinaridad lo que les lleva a concluir que los intereses en

dicho informe se escoran más hacia la privatización de la sanidad que hacia la

profundización del Sistema Nacional de Salud916.

La apertura a Latinoamérica y a Europa

En los años 90 el discurso psicológico español, en buena medida potenciado por

el Colegio de Psicólogos se expande internacionalmente, tanto para el contexto

latinoamericano como para el resto del mundo psicológico. Las dos actividades más

significativas de estos primeros años son el I Congreso Iberoamericano de Psicología

celebrado en Madrid en 1992 y el 23 Congreso de Psicología Aplicada organizado por

la International Association of Professional Psychologists (IAPP) también en Madrid

administrativo-legales que permitan la institucionalización de este reconocimiento sigue posponiéndose"
(Vocalía de Psicología Clínica y de la Salud. Delegación de Madrid del COP, 1992).
915 Elaborado por la Coordinadora Estatal del Área de Psicología Clínica y de la Salud siendo sus
coordinadores estatales Begoña Olabarría, Alejandro Avila y Jesús Rodríguez-Marín.
916 "Entendemos que el Informe Abril no se sitúa en parámetros sanitarios, no define ni objetivos ni
estrategias de salud. Sin embargo, destacamos que lo que implícitamente subyacen a las propuestas y
recomendaciones se alejan de una concepción integral de la salud tal y como recogió en su momento la
Ley General de Sanidad, optando por soluciones que suponen un abandono de alternativas estratégicas
sanitarias que potencien y desarrollen la promoción de la salud y todo lo vinculado con la Salud Pública
en general, junto a los de participación de los usuarios ( . . .) . Los criterios que parecen marcar el Informe
son claramente y de manera casi exclusiva de carácter económico y de organización, que siendo
necesarias, son de por sí mismo insuficientes, en tanto no consideran los anteriores ( . . .) . Brilla por
ausencia una valoración de la Atención Primaria ( . . . ) . De la lectura del Informe se desprende la ausencia
de la consideración de la interdisciplinaridad en la comprensión y abordaje de la salud-enfermedad. ( . . .) .
Sorprende además que la búsqueda de una racionalización de la gestión y mejora de la organización
sanitaria, no hayan contemplado el uso de profesionales como los psicólogos que son especialistas en el
comportamiento humano individual y organizacional, máxime cuando estos profesionales están presentes
ya en el sistema ( . . . ) . La composición de la comisión redactora del Informe desvela la participación de
intereses privados ligados al sistema sanitario. Ello hace entender que la filosofía del Informe se acerque a
los límites de la privatización del Sistema (tanto en lo asistencial como en la docencia e investigación)
olvidando otras soluciones posibles en la línea del mantenimiento y profundización de un Sistema
Nacional de Salud ( . . . ) " (Coordinadora Estatal del Área de Psicología Clínica y de la Salud. Colegio
Oficial de Psicólogos, 1992, pág. 87).
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en 1994. A su vez comienza la activa participación del Colegio en la Federación

Europea de Asociaciones de Psicólogos Profesionales (EFPPA).

EFFPA: mirando a Europa

Desde comienzos de los años 90 con la integración española en la Unión Europea

el Colegio de Psicólogos mira más a Europa dentro de su política internacional

(Fernández Hermida, 1995) integrándose como miembro activo en la Federación

Europea de Asociaciones de Psicólogos Profesionales (EFFPA) a partir de 1989. Esta

Federación fundada en 1981 está formada por la mayoría de Asociaciones Profesionales

de toda Europa y su objetivo general es el de promover el desarrollo de la Psicología y

el estatus profesional de los psicólogos (Berdullas, 1995). En ese proceso, a partir de la

Asamblea General de 1992, constituyó diferentes grupos de trabajo entre los que

destacamos el Grupo de Trabajo sobre Psicología de la Salud917 y el Grupo de Trabajo

sobre Psicoterapia918. Sus producciones se presentarán en los Congresos de años

siguientes por lo que solamente podemos señalar la creciente implicación del Colegio

en la psicología europea a través de la EFFPA.

23 Congreso de Psicología Aplicada (IAPP) (1994)

En el 23 Congreso de Psicología Aplicada celebrado en Madrid las Áreas se

organizan según las Divisiones de la IAPP, a saber: Psicología Clínica y Comunitaria,

Psicología de la Salud y Psicología Social.

917

El representante español es Jesús Rodríguez-Marín desde 1993 hasta la actualidad. El Grupo de
Trabajo sobre Psicología de la Salud ha definido a la Psicología de la Salud como: "la aplicación de la
teoría, principios, métodos e investigación psicológicos a la salud, enfermedad física y cuidado de la
salud". Reconoce el hecho de que la salud consiste en un conjunto múltiple de procesos muchos de los
cuales tienen dimensiones psicosociales: "la promoción y mantenimiento de la salud implica procesos
psicosociales en la interacción de la persona, el sistema sanitario y la sociedad (...). El contexto de estos
aspectos psicológicos de la salud incluye muchos sistemas sociales dentro de los cuales existen los seres
humanos (familia, contexto laboral, organizaciones, comunidades, sociedades y culturas). Cualquier
actividad, proceso o circunstancia que amenace el bienestar, es objeto de interés para la Psicología de la
Salud (...). La Psicología de la Salud es un campo interdisciplinar con fuertes lazos teóricos y prácticos
con muchas otras disciplinas y profesiones, por ejemplo con la psicología clínica, con la enfermería, con
la promoción de la salud, y con el trabajo social, entre muchos otros" (obra cit., págs. 64-65). La
formación de los psicólogos de la salud, según este grupo de trabajo, requiere conocimientos de
psicología y en otros campos como biología, epidemiología, política sanitaria, sociología de la salud,
economía sanitaria, inmunología, antropología médica, etc. La cualificación profesional implica la
adquisición de destrezas psicológicas en la provisión de cuidados de salud (de comunicación, de
evaluación e intervención en problemas con personas y sistemas, de trabajos con grupos, etc.) en la
investigación, en la enseñanza, en la gestión y en cuestiones profesionales y éticas.
Q i g

El representante español es Francisco Javier Labrador.
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Como un emergente de la evolución seguida por la psicología académica, en lo

que a nuestro contexto se refiere, destacaremos la presentación de una conferencia de

José Luís Pinillos sobre El segundo frente de la Psicología científica en la que, sin

abogar por la eliminación del método experimental en psicología, señala la aparición de

un segundo frente en la psicología científica que reivindica al hombre como un ser de la

cultura que opera en base a objetos significativos, que vive en un mundo histórico de

cultura. Señala Pinillos las posibilidades de estudio sobre la consciencia, no en términos

causales ya que: "en la consciencia ni existen relaciones causales, existen relaciones

significativas y simbólicas y reversible entre las representaciones" (Pinillos, 1994). El

'padre' de la introducción del conductismo en España da luz verde al cognitivismo y

anuncia un tercer frente 'posmoderno' deconstruccionista919.

Con todo para la psicología, ya es difícil discriminar psicología académica y

profesional, con el 23 Congreso de la IAPP celebrado en Madrid se pasa de manera

brillante el 'examen' de doctorado920, en palabras de Carrobles, presidente del Comité

Científico. Desde nuestro punto de vista la metáfora es perfecta para entender la

'confirmación* de la institucionalización de la psicología española dándose la mano el

Colegio (Corporación Profesional) y la Universidad (Corporación Académica) 'ante el

Tribunal internacional' formado mayoritariamente por los psicólogos norteamericanos

(377 asistentes), ingleses (196), japoneses (117), holandeses (113), etc., muchos de ellos

directivos de organizaciones profesionales. El rito de pasaje, como en el Doctorado, ya

está hecho. ¡Alea jacta est!921.

Applied Psychology: an International Review

Ese mismo año con motivo de dicho Congreso Internacional se publica Applied

Psychology: an International Review como tema especial La psicología aplicada en

España cuyos editores son José Ma Prieto y Alejandro Avila . Relacionados con el tema

que nos ocupa hay artículos sobre psicología clínica (Belloch y Olabarría, 1994),

919 YA en estas postrimerías del siglo XX ha visto la luz el anunciado libro postmodernista de Pinillos: El
corazón del laberinto: crónica para el fin de una época (1997). ¡Ver para creer!
920 "¡Por fin nos doctoramos!. Por fin la Psicología Española presentó y defendió con brillantez su Tesis
Doctoral, lo hizo ante el Tribunal más notable, objetivo e independiente que pudiera imaginarse y la
calificación no pudo ser, igualmente, más brillante: sobresaliente 'cum laude' . Por fin alcanzamos nuestro
Doctorado!" (Carrobles, 1994, pág. 45).
921 Expresión que significa que todo está 'atado y bien atado' desde lo institucional frente a los discursos
críticos de antaño.
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psicología de la salud (Rodríguez-Marín, 1994) y sobre psicología de la intervención en

Servicios Sociales (Berdullas, Ayestarán, Chacón y Páez, 1994). Nótese que ya no

'existe' la psicología comunitaria y la psicología de la salud no tiene el calificativo de

'social'.

En el artículo de Psicología Clínica escrito por Olabarría y Belloch se hace

especial hincapié en su constitución como disciplina científica y profesional a partir de

los cambios político legislativos acaecidos en España (Ley General de Sanidad,

Reforma Psiquiátrica, Comunidades Autónomas, Programa PIR, etc.) y especialmente

ligada la psicología clínica a la atención a la salud y especialmente a la salud mental

desde el sistema sanitario público. La adscripción teórica de la primera autora al modelo

sistémico y de la segunda al modelo cognitivo-conductual hace que se posicionen por

un amplio espectro de teorías y enfoques que enriquezcan a estudiantes y profesionales

y que se mantengan las referencias a la salud mental comunitaria como se contemplaba

en la Reforma Psiquiátrica en marcha.

En el otro artículo de Rodríguez-Marín se hace un repaso exhaustivo a las líneas

de investigación que se llevan a cabo desde los Departamentos universitarios y a los

trabajos de psicología de la salud más relevantes hechos en España, ajuicio del autor,

todos mayoritariamente vinculados a modelos conductuales o cognitivo-conductuales y

de círculos académicos. Referidos al ámbito de Madrid las referencias son de profesores

de la Complutense y de la Autónoma, todos conductistas, y de las experiencias de los

CPS las referencias son, como siempre, a Costa y López. Los trabajos explícitamente de

salud mental no son incluidos en esta revisión, así como el de autores de otros modelos

u orientaciones. Rodríguez-Marín señalaba que el Colegio de Psicólogos crearía una

División de Psicología de la Salud según su propia concepción y ese deseo, años más

tarde, no se ha visto cumplido al irse a la constitución de Secciones, y futura División,

denominadas Secciones de Psicología Clínica y de la Salud.

El último artículo Psicología de la Intervención en Servicios Sociales, aunque

retoma algunas experiencias de la denominada años atrás psicología comunitaria, se

ubica desde el campo de los Servicios Sociales enfatizando el trabajo con los grupos

más desfavorecidos. La Psicología social es su fundamento teórico y en el artículo se

reconocen las aportaciones de los distintos modelos dinámicos, sistémicos y

cognitivo-conductuales en salud mental comunitaria, que a su vez constituye una

primera etapa en el proceso de formación de los Servicios Sociales.
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Annual Review of Psychology

En otro artículo aparecido ese mismo año de 1994 en el Annual Review of

Psychology igualmente dedicado a la psicología aplicada en España, las referencias a la

psicología social en relación a la salud son las investigaciones sobre la representación

social del SIDA llevada a cabo por Echevarría y Páez en El País Vasco. La psicología

clínica y la psicología de la salud existente en España, según los autores, es la vinculada

a las investigaciones realizadas por los distintos departamentos universitarios desde una

perspectiva mayoritariamente cognitivo-conductual922, casi como siempre la excepción

es la referencia a Costa y López y su modelo de salud comunitaria (Prieto, Fernández

Ballesteros y Carpintero, 1994).

Primeras plazas PIR

Ese mismo año el COP, al tiempo que se felicita de que se hayan convocado

plazas para 1995 a través del sistema PIR insiste en la necesidad de incluir psicólogos

en otros niveles de la atención a la salud, además de en la red de salud mental de nivel

especializado: "(•••) el COP tiene que lamentar que, hasta el momento, el Ministerio de

Sanidad no haya tomado la decisión de incluir, de forma explícita la asistencia

psicológica en el ámbito de la Atención Primaria. No es un hecho desconocido que una

buena parte de la demanda en ese nivel asistencial se compone de patología de origen

primordialmente psicológico, y que el lugar ideal de solución se encuentra en el mismo

ámbito de la Atención Primaria. El paso de esa demanda a los Servicios de Salud

Mental desenfoca en muchas ocasiones el tratamiento, encareciéndolo y trastornando

aún más los ya saturados servicios especializados" (Fernández Hermida y Carbonero,

1994b, pág. 8).

9.4. EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES SANITARIAS (1995)

Al año siguiente, en 1995, se aprueba por parte del Ministerio de Sanidad el

Catálogo de Prestaciones Sanitarias (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1995) en el que

por primera vez de forma explícita se incluye la evaluación psicológica y la

922 En la misma línea de lo planteado por Rodríguez-Marín y casi todas las revisiones hechas por la
'Academia'.
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psicoterapia923 como prestaciones que debe proporcionar el Sistema Nacional de Salud y

a las que tienen derecho todos los ciudadanos (se excluye explícitamente también la

hipnosis y el psicoanálisis) (Espino, 1995).

A pesar de que la situación permite pensar que se avanza en la consolidación del

psicólogo como profesional de la salud924, el quedar pendientes temas como el

reconocimiento de la Especialidad de Psicología Clínica o la inclusión del psicólogo en

el Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias925 hace que el Colegio se lamente de la

falta de voluntad política para resolver esos temas pendientes926.

Como se puede observar el Catálogo de Prestaciones Sanitarias se inscribe en las

nuevas líneas políticas sanitarias de racionalización del gasto y de Cartera de Servicios.

Ahora se trata de estipular lo más concreto posible las prestaciones que puede ofrecer el

sistema sanitario público en tanto técnicas ofertadas por los profesionales. La

evaluación psicológica y la psicoterapia son actividades 'técnicas' a las que tienen

derecho los usuarios y que han de ser ejercitadas por profesionales sanitarios, sin

especificarse en el catálogo qué profesionales. Es obvio que los psiquiatras y los

psicólogos ya incluidos en el sistema sanitario público deben ser los encargados de

Obviamente, aunque no se especifica qué profesionales deben ofrecer esos servicios, la evaluación
psicológica parece fácilmente atribuible a los psicólogos y la psicoterapia por 'historias disciplinares' a
los psiquiatras y los psicólogos. La 'lucha' por el protagonismo en la psicoterapia eclosionará en 1995 y
el conflicto más ó menos larvado de la formación de los 'psicoterapeutas' iniciado con la creación de la
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas en 1992 (1992a; Papeles del Psicólogo, 1992b)
llevará a la retirada de apoyo del Colegio de Psicólogos a esa Federación al aceptar ésta la posibilidad de
acceder al título de psicoterapeuta de otros profesionales distintos de los psicólogos. Una vez rotas las
relaciones entre el COP y la FEAP, de la que fue socio fundador, éste adoptó las normas orientadoras para
la formación de los psicólogos en psicoterapia elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre Psicoterapia de
la EFPP (EFPPA, 1997). Aunque el debate es de mucho interés (Ávila, 1995) solamente nos vamos a
referir a él en tanto se refiera a la práctica de los psicólogos en la salud comunitaria y en ese sentido la
formación psicoterapéutica queda recogida dentro de la Formación PIR y la práctica psicoterapéutica
reconocida en el Catálogo de Prestaciones Sanitarias. La adscripción a modelos teóricos diferentes
tampoco ha sido ajena a la toma de partido en esta pelea ya que, en general los profesionales adscritos a
modelos más 'dinámicos' son más proclives a una formación específica en psicoterapia con mayor
apertura a otros profesionales y los de orientación más 'conductual' lo son a una formación generalista en
psicología y a una práctica clínica más restringida a los psicólogos y a los psiquiatras, a lo sumo. En
definitiva es un debate que mueve muchas pasiones y no pocos intereses económicos al estar en juego
también el 'mercado' de la formación de los futuros psicoterapeutas por lo que muchos de los
profesionales implicados en las mismas lo están en calidad de practicantes de la psicoterapia y de
impartidores de formación en el ámbito privado.

924

Un paso adelante lo constituyó la exención del pago del IVA a los psicólogos clínicos en 1991, años
después de que los psiquiatras no lo tuvieran que pagar por servicios similares (Clínica y Salud, 1991b).
925

Temas reiteradamente reivindicados en las distintos foros del Colegio de Psicólogos (Ibáñez, 1990).

"¿Qué hace falta, entonces, para cambiar el signo de la presente situación?. Decisión política para
llevar adelante los grandes temas pendientes y concluir los proyectos de reforma que desde hace años
están en la mente de todos" (Fernández Hermida y Carbonero, 1994a, pág. 7).
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prestar esos servicios pero la ambigüedad queda abierta. Lo que también queda en

evidencia es que otras actividades de carácter psicosocial y comunitario (preventivas y

de promoción de la salud) al no incluirse son 'excluidas' en la práctica tal como se

observa como tendencia socio-institucional de los años noventa.
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Capítulo X: EL OCASO DE LOS
MODELOS PSICOSOCIALES Y LA
HEGEMONÍA DE LAS TÉCNICAS

En este capítulo veremos cómo los modelos psicosociales en salud esbozados en

los setenta (psicoanálisis y marxismo y psicología científica) y los consolidados en los

ochenta (modelos operativos y modelo de competencia) entran en crisis al socaire de los

discursos tecnocráticos en salud y de la institucionalización y profesionalización del

discurso psicológico tanto desde la universidad como desde la organización corporativa.

Los modelos o enfoques psicosociológicos (y grupales en algunos casos) van

perdiendo preponderancia en salud comunitaria y será el modelo clínico con su

predominio de las diferentes técnicas psicológicas (basadas en el psicoanálisis, en lo

sistémico o en lo cognitivo-conductual) el que se irá imponiendo en el campo de la

salud mental. En lo referido a la atención primaria de salud, -ahora generalizada en los

Centros de Salud del Insalud- y a la salud pública, -ahora organizada a través de los

Centros de Salud Pública de la Comunidad de Madrid-, la incorporación de lo

psicosociológico se dará mediante la formación de los profesionales sanitarios (médicos

y enfermeras) por parte de los psicólogos y éstos irán incorporando técnicas de

comunicación y educación para la salud, en muchos casos 'grupales'.

10.1- EL RETORNO DEL MODELO MÉDICO INDIVIDUALISTA

No es difícil adivinar el retroceso general de las posturas de crítica social en

salud en beneficio de la búsqueda de 'causas* y responsabilidades individuales del

proceso salud-enfermedad. Las investigaciones en genética, los avances en tecnología

diagnóstica y terapéutica 'devuelven' la ilusión del 'control' médico-técnico sobre las

enfermedades y sitúan el problema de salud más en una buena gestión asistencial que en

las intervenciones preventivo-educativas con participación comunitaria sobre los

determinantes del enfermar. Lo preventivo será responsabilidad individual de cada uno

y el fenómeno de 'culpabilización de la víctima' se irá generalizando sin que los
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psicólogos empeñados en cambiar los comportamientos 'insanos' de las personas sean

ajenos a la extensión de dicho fenómeno.

En salud mental se producirá una vuelta a los orígenes médicos de la psiquiatría,

un retomo al objetivismo médico, tras el periodo de cierta 'desmedicalización* en los

años setenta y parte de los ochenta.

Al grito de ¡los psiquiatras somos médicos!, los jóvenes MIR en Psiquiatría,

obviamente estimulados por los psiquiatras reformistas que recuperan 'su modelo

médico ' algo dormido en el fragor de lo comunitario de los momentos más

antipsiquiátricos, se vuelven a poner la bata blanca y a recuperar los ensayos clínicos

'pagados' por los laboratorios con financiación de proyectos de investigación que les

sirven para publicar y ganar puntos o 'recompensados' a la vieja usanza con viajes

turísticos a Congresos 'científicos', acompañante incluido.

Si en la primera parte de esta tesis hemos visto la emergencia de dos modelos

psicosociales en salud comunitaria, -uno proveniente de la articulación del psicoanálisis

y marxismo, y otro basado en los modelos positivistas de la ciencia- y en la segunda

vimos su formalización en los modelos operativos y en el modelo de competencia, en

esta tercera parte veremos el ocaso de estos modelos psicosociales en salud comunitaria

y el auge de las técnicas psicológicas927, apoyadas en la lectura más psicologistas de

dichos modelos. Así del modelo 'psicoanálisis y marxismo' se recuperará la parte de

clínica psicoanalítica928, los grupos terapéuticos y, a lo sumo, grupos operativos de

aprendizaje, del modelo de competencia, las técnicas de modificación de conducta, de

habilidades sociales y de cambio de estilos de vida929 y del 'nuevo' modelo sistémico, la

terapia de familia. Con el ocaso de los modelos psicosociales en salud, la psicología

clínica va adquiriendo tintes cada vez más 'medicalizados' en el sentido de priorizar la

atención a la 'enfermedad' y por lo tanto los aspectos técnico-terapéuticos. En esta

consolidación de la psicología clínica confluyen los intereses de los modelos teóricos

dominantes en ese momento: el psicoanalítico en su versión más

individualista-lacaniana, el cognitivo-conductual, con las técnicas de modificación de

9"*7

Tempranamente 'denunciadas' por Jesús Ibáñez en su participación en el Congreso de la AEN de
1980.

Con libros como el compilado por Avila y Poch (1994).
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conducta y el sistémico, priorizando la terapia de familia (Mullor, Rodríguez Sánchez y

Vázquez, 1993) y el trabajo de coordinación interinstitucional (Vázquez, 1994). Este

modelo va introduciéndose entre los otros dos, recogiendo por un lado lo que de

'humanista y holístico' tiene el primero y lo fenomenológico y positivista del segundo.

Una muestra de esta reciente, y pujante, incorporación del modelo sistémico puede

verse en el hecho de que merezca que la Revista Clínica y Salud dedique uno de sus

editoriales a su presentación en sociedad con estas palabras: "uno de los modelos es el

conocido como 'Paradigma Sistémico', que aún cuando tiene su mayor reconocimiento

por su aplicación clínica a la terapia de familia, no ha descuidado otras modalidades de

intervención, como el individuo -bien sea éste niño, joven o adulto- o al análisis de

otro tipo de organizaciones distintas a ésta. Como modelo de Psicología Clínica tiene

sus orígenes en un grupo de pensadores, quienes inspirados por las formulaciones de la

Teoría General de Sistemas, deciden observar a los pacientes con diagnóstico de

Psicosis y Esquizofrenia, en compañía de sus familias, ya que concebían la "patología

como el emergente de una organización familiar particular (...). Es a partir de los años

60 cuando existe ya la suficiente producción teórica, que va a permitir la consolidación

del abordaje psicoterapéutico desde la perspectiva sistémica (...). Sin lugar a dudas el

modelo sistémico ha contribuido a la formulación y a la reformulación conceptual (...)

pero su aportación más importante ha sido el esfuerzo por ofrecer una alternativa al

modelo causa-efecto que había impregnado todos los campos del saber y que seguía

imperando, hasta hace muy poco, en el conocimiento, interpretación y modificación de

las relaciones humanas y sobre todo de aquéllas que causan un hondo sufrimiento (...).

Es obvio que en cuanto a nuestro hacer, la importancia del modelo sistémico ha sido su

contribución a la psicopatología, la evaluación y los tratamientos así como a las

organizaciones en las que los sujetos, objeto de nuestra tarea, como nosotros mismos,

estamos inmersos, lo cual es sin duda de una ayuda incalculable" (Vázquez y Rodríguez

Sánchez, 1993, pág. 3).

En lo que se refiere a la salud comunitaria, se recuperará la psicología clínica,

incluida de hecho y de derecho en la red pública de salud mental. Sus referentes teóricos

oscilarán entre lo psicoanalítico, lo cognitivo-conductual y lo sistémico.

929 El último libro de los asiduos Costa y López (1996) se refiere a la Educación para la Salud como una
estrategia para cambiar los estilos de vida.
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La psicología de la salud, reivindicada más desde la Academia y desde algunos

centros monográficos y hospitalarios, será patrimonio casi exclusivo de los modelos

cognitivo-conductuales. La denominación de Psicología de la Salud se va reduciendo a

las prácticas de los psicólogos que trabajan desde centros monográficos como en el caso

del SIDA, desde Asociaciones de Enfermos, en algunos programas o servicios

hospitalarios, en programas de atención primaria -los menos- o desde proyectos de

investigación en Departamentos universitarios. Son los continuadores del modelo

conductual de competencia. Rebrota con la Psicología de la Salud un viejo/nuevo

dualismo. La Psicología Clínica se ocupa de ias enfermedades mentales', la Psicología

de la Salud de 'lo psicológico de las enfermedades físicas1. En algunos casos

(Rodríguez-Marín, 1995) pasará de hablar de Psicología de la Salud a Psicología Social

de la Salud con una cierta 'evolución' desde los planteamientos más conductuales a

otros más sistémicos.

La psicología comunitaria se referirá casi exclusivamente al campo de los

Servicios Sociales coexistiendo la creciente influencia del modelo sistémico, el modelo

de competencia y, en menor medida, los grupos operativos930.

10.2. EL DECLIVE DE LOS MODELOS GRUPALES OPERATIVOS

De los dos grupos de referencia para los modelos grupales operativos, el Grupo

Quipú de Psicoterapia en los años noventa continúa sus actividades privadas de

formación tanto de cursos como de jornadas y el CIR se autodisuelve en 1992 en lo que

será un momento de crisis de las formas asociativas relacionadas con los grupos y con

los planteamientos de cambios sociales participativos.

Veamos a continuación las actividades de estos grupos en la primera mitad de

los 90.

De las pocas publicaciones en estos años del modelo operativo, resaltemos un capítulo de Buzzaqui
(1995) sobre grupos en un libro editado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
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Actividades de la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y

el Psicoanálisis (SEGPA)

Ya vimos que el Grupo Quipú había auspiciado la creación de la Sociedad

Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (SEGPA) a

final de los ochenta. En estos años será esta asociación la que organice las actividades

más públicas de este grupo de profesionales. Las más significativas son las Jornadas

Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia.

II Jornadas Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia (1990)

En 1990 la Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el

Psicoanálisis (SEGPA), organiza las II Jornadas sobre Grupo, Psicoanálisis y

Psicoterapia con el lema Modelos grupales en Psicoterapia: aspectos teóricos y

técnicos. Junto a conferencias de S. Resnick y F. Vanni, tienen lugar dos ponencias. La

primera sobre El modelo analítico-vincular (Álvarez, Caparros, Chicharro, García, Hirt,

Martín, Ratia, Roales-Nieto, Rodríguez, Santafeliú, Santías, Tarazona y Viada, 1990),

firmada colectivamente por los integrantes de un Seminario de formación da cuenta de

manera exhaustiva del modelo grupal creado en torno al Grupo Quipú de Psicoterapia

con significativa aportación de su fundador Nicolás Caparros.

La segunda ponencia se refiere a Modelos, aplicaciones y reformulaciones

grupales en la práctica pública y algunas de los trabajos presentados relacionados con

nuestro tema son: Grupos de Educación para la Salud en un programa de Salud

Escolar (Carrasco y Puig de la Bellacasa, 1990) en la que relatan el trabajo grupal con

23 grupos de padres de niños de EGB sobre vacunación y salud dentro de un programa

de salud escolar desde un Centro de Promoción de Salud de un distrito de Madrid.

Participaron 987 padres en 14 grupos coordinados con la técnica de grupo de discusión

con un esquema referencial operativo y otros 9 grupos trabajados con la técnica del

grupo de discusión. Otra comunicación fue Cuestiones técnicas en la psicoterapia de

grupo con niños (Escudero, 1990b) en la que, a partir de la experiencia de los Servicios

de Salud Mental de Getafe (Madrid), la autora931 reflexiona sobre diferentes aspectos del

encuadre en psicoterapia de grupos con niños (número, sexo y características de los

931 Quien junto a Félix García-Villanueva se había incorporado a los Servicios de Salud Mental
procedente del Servicio Psicopedagógico Municipal del Ayuntamiento de Getafe merced a un convenio
entre la Comunidad y ese Ayuntamiento.
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integrantes, duración, trabajo con los padres, etc.). Desde el mismo contexto

institucional se presentó Reflexiones sobre las relaciones inter-institucionales en el

marco de la salud mental infanto-juvenil (García-Villanova, 1990d) en la que se postula

la necesidad de la coordinación interinstitucional de los recursos educativos, de

servicios sociales y sanitarios que intervienen en el campo infanto-juvenil y algunos de

los problemas más frecuentes en ese proceso de relación. Una tercera comunicación

desde los Servicios de Salud Mental, en este caso de Parla y presentada por una

psiquiatra fue Los grupos terapéuticos en los Servicios de Salud Mental Comunitaria

(Gómez, 1990c). En ella se hacen algunas consideraciones sobre el trabajo en equipo

para centrarse posteriormente en dos de los programas desarrollados: el Programa de

Atención Primaria y el de Atención Ambulatoria, deteniéndose especialmente en los

grupos terapéuticos con psicóticos dentro de una estrategia de psicoterapia combinada.

Desde la práctica de un Centro de Prevención del Alcoholismo del Ayuntamiento de

Madrid se presentó Un enfoque directivo de grupo (Los grupos de autoayuda con

alcohólicos) (Rodríguez Sutil, 1990) en el que se defiende la pertinencia de grupos de

alcohólicos coordinados directivamente por un ex-alcohólico, por un psicólogo o por

ambos como tratamiento de elección con el objetivo de lograr la abstinencia total. Dos

últimas comunicaciones932 relacionadas con este enfoque psicosocial en salud en Madrid

fueron Metodología de intervención comunitaria en grupo formativo (Cucco y Losada,

1990) y El grupo formativo. Abordajes comunitarios de diferentes grupos de población

(Cucco, Losada, Magán, Liberal y Muñoz, 1990) en las que se presenta la propuesta de

trabajo en grupo de formación a partir de modificaciones de grupo operativo con

aportaciones psicodramáticas dentro de un enfoque más amplio de intervención

comunitaria con eje en los Indicadores Diagnósticos de la Población. Las Escuelas para

Padres han sido el campo de aplicación más relevante.

III Jornadas Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia (1992)

En noviembre de 1992 y organizadas por SEGPA se celebraron las III Jomadas

Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia bajo el lema Psicoterapia de grupo

en la institución. Además de las conferencias de M. Pines y R. Kaes se presentaron

Sus autores son los fundadores del Centro de Formación e Investigación Marie Langer que se ha
dedicado en Madrid a la formación de profesionales sanitarios, sobre todo de atención primaría, bien
desde la práctica privada o a requerimiento de la Administración pública
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trabajos agrupados en cuatro secciones, entre los que destacamos los siguientes: dentro

de Experiencias en Centros de Salud y otros dispositivos comunitarios se presentan

experiencias de otros lugares de la geografía española, además de Madrid. De nuestro

contexto desde los Servicios de Salud Mental de Parla (Madrid), se presentan dos

comunicaciones, la primera Grupo terapéutico en un Centro de Salud Comunitaria

(Villanueva y Baro, 1994) en la que se relata el desarrollo de un grupo terapéutico y la

segunda Psicoterapia de adolescentes en grupo en el contexto de un Centro de Salud

Mental (González Rojas, 1994) que se refiere a dos grupos terapéuticos de adolescentes

realizados con técnica operativa. El Grupo D. Un nuevo enfoque de trabajo grupal en

drogodependencias (Cubero, 1994) presenta la experiencia grupal con toxicómanos

desde un Centro de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento de Madrid

cuyo objetivo es Descubrir y Decidir sobre el abandono de las drogas como una

modalidad complementaria a los tratamientos 'libres de drogas'. Desde los Servicios de

Salud Mental de Fuenlabrada (Madrid) se presentó Historia resumida de un grupo

terapéutico de madres (De la Iglesia y Mollejo, 1994), grupo complementario de un

grupo terapéutico de niños. Desde el Centro de Promoción de Salud de Villaverde

(Madrid) un psiquiatra presenta Relajación interpretativa de grupo (Reyero, 1994) en el

que se combinan formas de relajación con el trabajo verbal grupal. Desde los Servicios

de Salud Mental de Getafe (Madrid) se presentó La significación del juego en los

grupos de psicoterapia con niños/as (Escudero, García-Villanova y Sánchez, 1994).

Las otras mesas trataron de experiencias hospitalarias, en comunidad terapéutica

y sobre la formación sin que las comunicaciones presentadas ya fuera por las temáticas,

por su lugar privado de intervención o por su ámbito geográfico de fuera de Madrid nos

interese reseñar.

El interés de Quipú fue derivando más hacia el psicoanálisis que hacia los

grupos, indicativo de lo cual es el título de sus IV Jomadas Internacionales

"Metamorfosis de Narciso", celebradas en Barcelona en 1994.

Prácticas grupales en instituciones (1991)

Los días 8 y 9 de noviembre de 1991 se celebraron unas Jornadas sobre Prácticas

grupales en instituciones organizadas por GRUPPO. Instituto de Investigación y

Formación de Madrid e IPSA. Instituto de Psicología Social Analítica de Venecia. Este

evento fue auspiciado por el CIR y contó con la colaboración del Departamento de
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Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad

Complutense de Madrid933. Se organizaron en torno a cuatro temáticas, en cada una de

las cuales se celebró un panel y una mesa de trabajo en las que se presentaron

comunicaciones . Los temas fueron: Formación e Institución934, intervenciones grupales

en el ámbito comunitario935, clínica grupal en salud mental936 y el trabajo en equipo937.

Esas jornadas fue el último acto público del CIR en España, unos meses antes de

su última asamblea de Rimini (Italia).

La disolución del CIR (1992)

Con la disolución del CIR en 1992 se manifiesta el declive del modelo operativo

cuyos inicios hemos cifrado en los años setenta y cuya máxima expansión se alcanzó a

mediados de los años ochenta. Si el CIR se constituyó como una interpretación en un

momento histórico determinado (1981, final de la transición democrática y antesala del

período de cambios instituciones y sociales importantes), su autodisolución marca

también el final de las 'ilusiones grupales' y de los proyectos colectivos de cambio, no

sólo a nivel español sino a nivel internacional. Un modelo cuyo soporte fundamental

habían sido las prácticas grupales en las instituciones públicas en momentos

instituyentes, de cambio, parece agotarse cuando en las instituciones se impone el polo

de los instituido, el comienzo de la burocratización y la rutina938. La demanda por los

grupos, los cambios institucionales y el trabajo comunitario es sustituida por la demanda

933

Las palabras de apertura corrieron a cargo de José Ramón Torregrosa.
934

El panel fue coordinado por Lola Lorenzo, del hospital de día. Unidad de Docencia y Psicoterapia de
Granada y en él participaron: Raffaelle Fischetti, del secretariado del CIR y del comité didáctico de
IPSA, Tiburcio Angosto, representante de la AEN en la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psiquiatría y Adrián Buzzaqui, director de GRUPPO.
935 •

El panel fue coordinado por Federico Suárez, coordinador del Área Gerontológica del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid) y en él participaron Leonardo Montecchi, director de la Escuela de prevención
J. Bleger de Rimini (Italia) y José Ma. Rueda, jefe del Departamento de Asesoramiento y Estudios del
Área de Asuntos Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Barcelona.

El panel fue coordinado por Rosario Bustuna de los Servicios de Salud Mental de Majadahonda
(Madrid) y en él participaron Rosa Gómez, de los Servicios de Salud Mental de Parla (Madrid), José
Jaime Melendo, jefe de los Servicios de Salud Mental de Arganda (Madrid) y Armando Bauleo, del
secretariado del CIR y de IPSA.

El panel fue coordinado por Juan Carlos Duro y en él participaron Rudi Picciulin de IPSA, Joan
Campos, en esos momentos presidente de SEGPA y vicepresidente primero de la Asociación
Internacional de Psicoterapia de Grupo y José Luis Pedreira, psiquiatra.
938

Algunos de nosotros empezamos a reflexionar sobre la confluencia posible de la formación grupal en
las instituciones públicas (Buzzaqui, 1991a; Buzzaqui y Duro, 1992).
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de atención individual, ya clínica, ya educativa (de educación para la salud). La

movilización (social, institucional, individual), el cambio de lo existente se transforma

en gestión, administración de lo dado (en lo social, lo institucional y lo personal).

La 'fortaleza* teórica de los modelos también se pone a prueba es esos

momentos y el grupo operativo no parece resistir de manera exitosa esa prueba ya que

su producción teórica se estanca y sus 'seguidores' se dispersan tanto teórica como

organizativamente. La dispersión teórica gira alrededor del psicoanálisis lacaniano en

tanto se 'vuelve' a la clínica individual y a la práctica privada o de autores

psicoanaliticos postfreudianos939 en tanto proporcionan algunos conceptos útiles para la

intervención psicosocial. Las influencias lewinianas del grupo operativo se diluyen y

algunos de sus defensores giran sin grandes piruetas teóricas hacia el modelo

sistémico940.

A nivel organizativo los integrantes del CIR en España se 'escinden' en tres

grupos: unos en torno a GRUPPO941, Instituto de Investigación y Formación, otros

formando el Centro de Estudios Sociosanitarios y el resto aproximándose a grupos

lacanianos.

Área 5. Cuadernos de temas grupales e institucionales

En 1994 ve la luz la Revista Área 3. Cuadernos de temas grupales e

institucionales editada por el Centro de Estudios Sociosanitarios formado por algunos

psicólogos y médicos que habían estado vinculados al CIR en los años ochenta942.

En el editorial de su número cero manifiestan su voluntad de profundizar en las

reflexiones y experiencias inspiradas en la Concepción Operativa de Grupo y aplicadas

a la salud, los servicios sociales y la formación aun cuando son conscientes de las

dificultades por las que atravesaban los modelos más psicosociales y grupales: "el

individualismo se acentúa al mismo tiempo que la sociedad se atomiza en función de

939 El mismo Bauleo publica un libro en 1997 sobre Psicoanálisis y grupalidad. Reflexiones sobre los
nuevos objetos del psicoanálisis en el que observamos una cierta vuelta hacia la clínica psicoanalitica en
detr imento de los grupos .
940 Que se va imponiendo en cuanto a perspectiva holística para la organización de las instituciones.

941 Que dejará de funcionar en 1993.
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intereses particulares cada vez más poderosos (...). En el campo profesional, el

panorama es similar. Asistimos a un momento de post-reformas (salud mental, atención

primaria, integración escolar...) con objetivos e intenciones poco claros, que alejan al

individuo de las instituciones, 'decayendo1 las expectativas que no hace mucho se

habían depositado en ellas, como protagonistas y líderes de las reformas" (Área

3.Cuadernos de temas grupales e institucionales, 1994b, pág. 5).

Es interesante reseñar las señas de identidad reclamadas por los editores: el

vínculo entre realidad psíquica y realidad social -retomando el diálogo

psicoanálisis/marxismo-, el 'psicoanálisis aplicado1, el análisis crítico de la vida

cotidiana, la reflexión sobre la relación entre la ideología, la ciencia y la técnica, el

cambio en y sobre las instituciones, la reflexión sobre el campo de los psicosocial -

especialmente en sus recortes grupales e institucionales-, el trabajo de equipos

interdisciplinarios, la importancia de la solidaridad y la cooperación en la tarea y la

utilidad de los dispositivos colectivos como instrumentos de reflexión y de intervención.

En cuanto a los campos de interés señalan: la salud en su vertiente asistencial,

psicoterapéutica, de rehabilitación y de salud pública, la organización de servicios y el

trabajo en equipo, el aprendizaje grupal y la psicopatología social y la psicohigiene.

Entre los artículos publicados en el número 0 destacamos "La Formación grupal

en atención primaria de salud" de Irazábal (1994) en el que el autor señala la

desideologización de la tarea sanitaria de los últimos años a causa del predominio de los

asuntos económicos y de gestión que "han reducido notablemente el carácter utópico de

los proyectos sanitarios" (obra cit., pág. 19). Al aislar al individuo dentro de la

institución los únicos espacios a través de los que puede, 'entrar' el pensamiento grupal

son el trabajo en equipo y la formación. Para el autor el trabajo en grupo en tareas

asistenciales y de gestión "ayuda a tomar decisiones prácticas, eleva la capacidad de

análisis de la institución y la sitúa más cerca de los problemas" (obra cit., pág.20).

Relata el trabajo de formación hecho, desde 1987, en distintas áreas de atención

primaria de Madrid con más de doscientos profesionales (médicos y ATS) a partir de

demandas de formación en trabajo con grupos, trabajo en equipo, trabajo en equipo

" Liderados por los psicólogos Emilio Irazábal y Federico Suárez. El primero sigue trabajando en el
Centro de Orientación Familiar del Insalud en el Área 4 del Insalud (Madnd) y el segundo en
Majadahonda (Madrid) como responsable de los Servicios Sociales Municipales.
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directivo y coordinación de equipos. En esta formación se utilizaba el grupo operativo

en la que participaron catorce expertos en coordinación grupal. La formación grupal de

profesionales sanitarios se convierte para estos 'seguidores' del grupo operativo en una

de las vías privilegiadas para la intervención grupal en el campo de la salud943.

En la propia revista se recogen trabajos presentados en las X Jornadas de Salud

Pública y Administración Sanitaria organizadas, en 1994 por la Escuela Andaluza de

Salud Pública bajo el lema "Profesionales-Gestores, trabajar juntos pero ¿cómo?". Allí

se organizó una mesa sobre el "Cuidado de los profesionales"944 en la que se presentaron

tres comunicaciones cuyo punto en común era su adscripción a la Concepción Operativa

de Grupo y la pertenencia de los autores al Centro de Estudios Sociosanitarios. De las

tres comunicaciones dos de ellas se refieren explícitamente al trabajo desde

instituciones sanitarias945. En La formación y el compromiso profesional. Aprendizajes

defensivos, Irazábal se refiere a la formación en psicología social de los profesionales

sanitarios de atención primaria como manera de: "atemperar el excesivo enfoque

medicalizado y hegemónico dentro de la institución sanitaria" (Irazábal, 1995, pág. 12)

que provoca obstáculos y resistencias en los profesionales. Propone como antídoto a la

rutina y al aburrimiento la formación grupal entendida como: "instrumento apropiado

para modificar un esquema referencial de trabajo (...) [cuya] tarea es doble: trabajar los

temas y trabajarse como grupo' (obra cit., pág. 13). Adquiere así esta formación menos

institucionalizada un carácter terapéutico y se convierte en un espacio de contención

para el profesional. Ese espacio junto a la participación en la construcción y desarrollo

de un proyecto grupal de trabajo constituyen para el autor las dos mejores maneras del

autocuidado profesional.

La otra comunicación trató de El Equipo y la Institución ¿Cuidadores del

profesional? a partir de las reflexiones desde la jefatura de un Servicio de Salud Pública

de la Comunidad de Madrid. Ante un tipo de nuevo trabajo en Salud Pública que rompe

con los moldes tradicionales, el autor plantea que los instrumentos del cuidado del

profesional pueden ser de tres tipos: los propios del profesional, los aportados por el

943 Nosotros mismos hemos seguido ese camino desde comienzos de los noventa a través del Centro
Universitario de Salud Pública.
944 Coordinada por Ana Távora, psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud y formada en la línea de grupo
operativo.
945 La otra hace referencia al cuidado de los profesionales que trabajan con la vejez.
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equipo y los aportados por la institución. Así a la pregunta de ¿cuándo un profesional se

puede sentir cuidado por el equipo y la institución? Segura responde: "cuando un

profesional que está poco estereopipado (que tiene capacidad para aprender) trabaja en

una institución poco estereotipada, es decir, con capacidad de impulsar procesos de

aprendizaje, especialmente los implícitos al trabajo en equipo" (Segura, 1995, pág. 21).
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Capítulo XI: NUEVAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES

En este capítulo describiremos las nuevas prácticas de carácter psicosocial que

se mantuvieron desde los Ayuntamientos de la periferia de Madrid, la 'reconversión' de

los CPS del Ayuntamiento de Madrid, la puesta en marcha de los Centros de Salud

Pública de la Comunidad de Madrid y las prácticas de promoción y educación para la

salud iniciadas por los equipos de atención primaria de los nuevos Centros de Salud del

Insalud. Finalmente haremos referencias a las incipientes experiencias de formación

'psicosociológica* de los profesionales sanitarios de Madrid y la puesta en marcha del

Programa PIR a nivel estatal.

11.1. PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIA DESDE LOS

AYUNTAMIENTOS

A partir de la promulgación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen

Local en 1985, los Ayuntamientos adaptan sus servicios municipales a la nueva

configuración del Estado español de carácter autonómico y en pleno proceso de

desarrollo legislativo y de cambios institucionales. Los Viejos' Centros Municipales de

Salud van siendo desmantelados en algunos municipios (Leganés, Fuenlabrada, Alcalá

de Henares...), en otros se mantienen en su mínima expresión con algunos de los

programas 'históricos' como los de planificación familiar y salud escolar (Getafe,

Majadahonda, Torrejón de Ardoz) y en el resto se reconvierten en programas de

promoción y educación para la salud realizados desde las mismas Concejalías de

Sanidad, ya sean en programas en la escuela y/o sobre problemáticas específicas (Parla

sobre VIH, Coslada en sexualidad), en programas de salud ambiental y educación para

la salud (Alcobendas) o en programas de ciudades saludables (San Fernando de

Henares).

La mayoría de los psicólogos que trabajaban en esos Centros Municipales de

Salud bien se integraron en los Servicios de Salud Mental o simplemente fueron

despedidos, quedando algunos de ellos de manera testimonial en los 'restos' de los
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CMS946. Progresivamente estos supervivientes de la Sanidad Municipal de los

Ayuntamientos del cinturón industrial de Madrid van coordinándose con las nuevas

estructuras sanitarias (Centros de Salud del Insalud y Centros de Salud Pública de la

Comunidad de Madrid) para complementar sus intervenciones, sobre todo en el

ambiguo territorio de la promoción y educación para la salud. Esta tendencia se puede

observar claramente al analizar la autoría de las experiencias presentadas en las I

Jornadas de Educación para la Salud en el ámbito municipal celebradas en Alcobendas

(1995). De los 26 trabajos presentados 16 tratan de experiencias realizadas de manera

interinstitucional, participando en la mayoría de los casos los Centros de Salud del

Insalud junto con los recursos de los Ayuntamientos (CMS, Delegación de la Juventud,

Servicio Psicopedagógico, etc.), los Centros de Salud Pública de la Comunidad de

Madrid y la comunidad educativa (Asociaciones de Padres, Profesores, Subdirección

Territorial del Ministerio de Educación). Los diez restantes son experiencias realizadas

en solitario por los Equipos de atención primaria de los Centros de Salud del Insalud.

11.2. LOS CENTROS DE SALUD PÚBLICA (1992-1995)

En cuanto a la salud pública en su sentido restringido después del 'fracaso' de su

integración en atención primaria de salud, y siguiendo, en la práctica, una de las

recomendaciones del Informe Abril, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid

opta por potenciar la salud pública desligada de la atención primaria y diseña su

Estrategia de Salud Pública 1991-1995 a partir de la cual establece sus Programas de

Salud Pública en cinco áreas de intervención: evaluación y caracterización de factores

condicionantes. Intervención frente a factores de riesgo medioambientales. Prevención

en grupos etarios y de riesgo. Prevención y control frente a patologías prevalentes y/o

prevenibles y educación para la salud y comunicación social. La mayor parte de los

programas son llevados a cabo a través de los Servicios Centrales947 de la Dirección

General de Prevención y Promoción de la Salud y por los Servicios Periféricos, es decir

946

Que sepamos, en 1997, se mantiene un psicólogo en el CMS de Getafe en temas de salud escolar, Juan
Antonio Colmenares, pionero del Equipo CUBO de Hortaleza, otro en Coslada en educación sexual,
Carmelo González, quien participó activamente en los inicios de la Comisión de Psicología y Municipios
y una socióloga en Parla en educación para la salud/VIH, Concha Gimeno.
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los once Servicios de Salud Pública de Área. Estos Servicios comienzan a formarse en

1989 fruto de la reestructuración de los Cuerpos de Sanitarios Locales (Veterinarios,

Médicos y Farmacéuticos) e incluyen tres Secciones: Epidemiología, Sanidad

Ambiental e Higiene de los Alimentos y Prevención y Promoción de la Salud siendo

sus recursos humanos Técnicos de Salud Pública, a saber, 62 Veterinarios, 45

Farmacéuticos, 3 Diplomados Universitarios de Enfermería, 20 Médicos, una Bióloga y

una Trabajadora Social (Jover, 1996). Estos Servicios (Centros) de Salud Pública se

establecen coincidiendo con la organización de los Distritos y Áreas sanitarias de

Madrid y 'compiten' en su Distrito con los Centros de Salud del Insalud en temas de

Epidemiología, Prevención, Promoción y Educación para la Salud aunque mantienen

competencias exclusivas en temas de higiene alimentaria (inspecciones, formación de

manipuladores de alimentos, etc.) y sanidad ambiental en general.

Para los objetivos de nuestro trabajo es de resaltar el trabajo desarrollado por el

Servicio de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud a nivel central y por las

Secciones de Prevención y Promoción de Salud, a nivel periférico. Este Servicio es

continuador de aquel pionero Taller de Educación Sanitaria de comienzos de los años

ochenta, dependiente primero de la Diputación Provincial de Madrid y más tarde de la

Comunidad de Madrid, como Unidad de Educación Sanitaria, hasta su transformación

en Servicio de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. Este Servicio es un claro

ejemplo de asunción de un enfoque psicosociológico en sus actividades a lo largo de

casi dos décadas de trabajo, a pesar de no tener incorporado ningún psicólogo en su

plantilla948. Entre sus programas y actividades desarrolladas en estos años destacan la

serie de investigaciones cualitativas realizadas sobre problemáticas de salud, publicadas

947 Son los Servicios de Epidemiología, Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, Prevención y
Protección de la Salud, Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos y el Laboratorio Regional de
Salud Pública.
948 La formación de su iniciador y actual Jefe de Servicio, el médico, Ramón Aguirre, primero en relación
con el Centro Experimental de Educación Sanitaria de Perugia, y luego con profesionales de la
Antropología, la Sociología crítica ó cualitativa y la Psicología Social de orientación analítica, ha dado
como fruto un enfoque profundamente psicosocial a todos los programas que desde allí se potencian. Otra
de las razones de la presencia de este enfoque psicosocial en este Servicio de Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud sin duda ha sido la constitución de un equipo interdisciplinar en el que, por
avatares institucionales, han tenido cabida sociólogos, trabajadores sociales y médicos con formación en
Ciencias Sociales.
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en formato de Cuadernos Técnicos de Salud Pública949 y utilizadas como material de

apoyo para la intervención desde los Servicios de Salud Pública de Área y de otras

instituciones sanitarias (Insalud, por ejemplo). Sin duda el mayor volumen de

investigaciones cualitativas en salud producidas por la Administración en todo el estado

español.

Otras líneas de trabajo de fuerte contenido psicosocial son el Programa de

Ayuda Mutua950 y el permanente trabajo con los Medios de Comunicación Social de

Madrid, amén de su participación en aspectos de promoción y educación para la salud

en programas de enfermedades no transmisibles, SIDA, alcohol, etc.

11.3. LOS CENTROS DE SALUD DEL INSALUD (1992-1995)

Las prácticas psicosociales realizadas en el marco de la atención primaria de

salud de Madrid bien pueden incluirse en los programas y actividades de promoción y

educación para la salud que llevan a cabo los equipos de atención primaria de los

Centros de Salud del Insalud (Duro, 1992a).

Más allá de la relación clínica individual de carácter terapéutico, en la que sin

duda también podemos encontrar elementos psicosociales, nos vamos a referir

exclusivamente a aquellas actividades que explícitamente incorporan algo de carácter

grupal, institucional y/o comunitario en su ejecución, por entender que dicha práctica se

halla influida, en mayor o menor medida, por los modelos psicosociales potenciados por

los psicólogos y sociólogos en el campo de la salud comunitaria.

La atención primaria de salud en consonancia con la idea de ofrecer una atención

más integral se interesa por realizar actividades de promoción y educación para la salud

949
Toda la producción investigadora y divulgativa de este Servicio se puede consultar en el Centro

Regional de Documentación y Publicaciones de Educación Sanitaria dependiente del mismo Servicio y
sito en la calle Maudes 32 Planta 2a Madrid 20003.
950

En 1994 ve la luz la publicación de un Boletín sobre Ayuda Mutua y Salud por parte del Servicio de
Educación Sanitaria y Promoción de la Salud dentro del Programa de Grupos de Ayuda Mutua incluido
en el Plan Estratégico de Salud Pública (1991-1995), ya que en palabras del entonces Consejero de Salud
Pedro Sabando: "las condiciones económicas, sociales y demográficas de los países desarrollados y en
vías de desarrollo, presionan para que los colectivos de individuos dependan menos de las estructuras
sanitarias formales. Porque, a pesar de su alto grado de especialización y capacidad tecnológica, no
siempre pueden cubrir todas las necesidades quedando espacios en los que la atención institucional no
llega, es insuficiente ó incluso menos efectiva que la que puedan prestar las redes sociales próximas al
individuo" (Sabando, 1994).
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en sus Centros de Salud. Desde los mismos intentan aportar una visión más integral y

comunitaria al modelo biomédico tradicional preexistente. En todo el Estado español el

nuevo modelo de atención primaria se está desarrollando cada vez más y, por lo tanto,

se ha producido un aumento de cobertura de población asistida por los servicios

sanitarios desde la atención primaria de salud, en la proporción reflejada en el siguiente

cuadro.

AÑOS

1991

1992

1993

1994

1995

Datos de cobertura de población a nivel nacional

53% realmente adscrita según plantillas cubiertas.

58% de cobertura poblacional.

70% de población gracias a la apertura de nuevos Centros de Salud.

72, 28% según memoria de 1995.

77, 65% Incremento anual de un 5% de cobertura de población asistida.

Cuadro. Datos de cobertura de población a nivel nacional. Elaboración propia a partir de

las memorias del Insalud 1991-1995.

La promoción y educación para la salud es un campo que no está muy presente

en el trabajo diario de los profesionales que ofrecen una asistencia primaria a la

población. Parece que incluso no existe un marco teórico fuerte que ayude al desarrollo

de actividades grupales y educativas con la población y, por tanto, no se entienden

como un tipo más de actividades del equipo integradas en las labores cotidianas de los

profesionales sanitarios.

Así, la promoción y educación para la salud es entendida, al menos

teóricamente, dentro de un modelo de intervención principalmente grupal mediante el

cual se produce una comunicación de saberes entre los profesionales sanitarios y la

población acerca de los cuidados necesarios para disponer de un nivel óptimo de salud.

Se da mucha importancia a la colaboración entre los diferentes profesionales de la

atención primaria y de éstos con las demás instituciones implicadas en la salud de la

población. Para llevar a cabo este tipo de acciones grupales los profesionales de

atención primaria consideran necesario estar sensibilizados con el tema y tener una

599



formación específica en lo que se refiere principalmente a metodología de educación

con grupos de población.

De igual forma la existencia de un profesional que adopte la responsabilidad

sobre estas actividades y las represente a nivel de la Dirección del Área Sanitaria

supone un empuje para los profesionales a la hora de realizar acciones de este tipo. Ha

sido el caso de algunas áreas en las que se designó de manera orgánica un responsable

de educación para la salud incluido en el equipo directivo de Área (por ejemplo el Área

9, 1, etc.), en otras esta función ha sido desempeñada, junto con otras funciones

docentes y de investigación, por los Técnicos de Salud de Área '.

Hay discrepancia de opiniones en las Áreas Sanitarias acerca de si es

aconsejable o no disponer de programas elaborados para llevar a cabo acciones de

promoción y educación para la salud. Para algunas Áreas la Cartera de Servicios que el

Insalud tiene establecida para cada año debería incluir como servicios específicos,

actividades grupales y tener informes o programas en los que se definan sus objetivos,

tareas y recursos necesarios para ponerlos en práctica, sin embargo otras Áreas

consideran que la educación para la salud debe estar presente en todos los Programas

Marco y subprogramas (del niño, del adulto-anciano, de la mujer...) de forma que se

realicen acciones educativas desde todos los ámbitos y cada grupo desarrolle sus

propias técnicas educativas en dichos programas. En este sentido en el Área 11 todos los

Centros de Salud de sus zonas básicas realizan actividades educativas a nivel individual

en el marco de los programas y protocolos del Área.

La educación para la salud vista desde la cartera de servicios no aparece muy

reflejada como una actividad importante de los equipos de atención primaria ya que

aparece sólo en parte y los servicios que más se ofrecen son los referidos al tratamiento

o rehabilitación de patologías crónicas. De manera que se aprecia una orientación

marcadamente asistencialista en los servicios que ofrece cada Área en particular y el

Insalud en general frente a una línea que complementaría la asistencia clínica con

actividades de tipo preventivo-educativas.

951 Generalmente médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria.
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Evolución de la educación para la salud en la Atención Primaria

Desde principios de la década de los 90 se está implantando en todas las Áreas

Sanitarias el nuevo modelo de atención primaria y puede decirse que se está

consolidando organizativa y asistencialmente en la Comunidad de Madrid a partir de

1992 aproximadamente. En estos años se ha producido un continuo aumento de

población atendida por los equipos de atención primaria tanto en las Áreas rurales como

urbanas de la Comunidad de Madrid. Según las memorias anuales de las Áreas

Sanitarias este crecimiento de cobertura de los Centros de Salud fue más notorio entre

los años 93 y 94 y se puede comprobar el salto importante que se produjo en cuanto a la

población atendida por el nuevo modelo de atención primaria dada la cobertura

poblacional en el año 1991, que era del 47, 92% de la población de Madrid como ya

hemos señalado anteriormente y el 70, 88% de cobertura de asistencia sanitaria en 1995,

según se puede observar en el cuadro adjunto. A pesar de este crecimiento, en 1999

quedan algunas Áreas Sanitarias en las que permanecen los consultorios del modelo

tradicional.

1991

1995

Áreas

47,92

70,88

1

35

66,38

2

38

70,51

3

85

91

4

10

34,32

5

47

78

6

75

91,53

7

37

51

8

65

85,89

9

82

94

10

90

99

11

37

66

Cuadro. Cobertura de población por % en las Áreas de Atención Primaria. Elaboración

propia a partir de Memorias. Insalud-Madrid. 1991 y 1995.

Algunos profesionales de atención primaria son de la opinión de que el poder

delimitar la población a la que se va a atender desde el Centro de Salud posibilita la

realización de actividades de promoción y educación para la salud y la mejora de las

mismas. Porque, además de atender demandas concretas de asistencia clínica, los

profesionales conocen las características sociodemográficas de la población que

pertenece a su Zona Básica de Salud y pueden programar las actividades educativas que

se adecúen a sus necesidades y/o demandas (Varios Autores, 1995)

Otra ayuda para poner en marcha actividades de promoción y educación para la

salud es el nombramiento de responsables específicos de educación para la salud, como

ocurrió en 1991 en el Área 9 y que fue percibido como un empuje, según se apuntaba
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anteriormente. El desarrollo de equipos de trabajo formados por grupos de profesionales

que desde sus Centros de Salud trabajan en el ámbito de la promoción y educación para

la salud y la participación comunitaria también han supuesto un importante impulso en

este sentido. Según los datos de que disponemos en el año 1991 surgió la primera

Comisión de educación para la salud compuesta por los responsables de educación para

la salud de cada uno de los equipos del Área 3, tanto médicos, enfermeros como

trabajadores sociales junto con uno de los componentes de la subdirección médica y el

técnico de salud. Mediante este equipo de trabajo se propusieron realizar un análisis de

todas aquellas actividades educativas que fueran surgiendo en el Área.

Entre 1993 y 1995 se formaron comisiones de participación comunitaria y de

promoción de la salud en las Áreas Sanitarias 11 (1993), 3 (1993 y 1994) y 1 (1995) de

Madrid. En el Área 9 surgieron grupos de trabajo en dos de los municipios

pertenecientes a la misma en el año 1994. Por un lado un grupo de coordinación de

actividades de participación comunitaria formado por profesionales de equipos de

atención primaria de Leganés952 y, por otro, un 'grupo de encuentro' desde el que

profesionales de los Centros de Salud de Fuenlabrada hacen un seguimiento de las

actividades de educación para la salud y participación comunitaria que se hacen en su

zona básica de salud. Un último ejemplo son los equipos de trabajo constituidos en 1995

en el Área 7 de Madrid que elaboran y desarrollan los contenidos y material necesarios

para realizar actividades de educación para la salud. De este trabajo surgen unidades

didácticas sobre diferentes temas: diabetes, educación maternal, hipertensión arterial

entre otros. Igualmente empezaron a surgir desde diferentes instituciones intentos de

coordinación en lo que se refería a la educación para la salud y así se han constituido

diversas mesas de salud, grupos de trabajo interinstitucional o comisiones

sociosanitarias formados por profesionales de la sanidad, de la educación y de asuntos

sociales que provenían tanto de los ayuntamientos como de la comunidad o de los

ministerios y cuyo objetivo era coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la

educación para la salud, principalmente en el ámbito escolar, aunque también

relacionados con otros temas de salud.

Que realizaron un curso sobre grupos en atención primaria impartido por Duro y Buzzaqui como
profesores del CUSP.
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Una de las primeras experiencias interinstitucionales reflejadas en las memorias

de las Áreas Sanitarias correspondientes a los años 1993-1995 consiste en la

elaboración de proyectos mixtos de educación para la salud en la escuela entre

educadores y sanitarios del municipio de Parla (Área 10 de Madrid) iniciada en 1992.

En el año 1993 se establecieron coordinaciones importantes en esta misma Área entre

los equipos de atención primaria de sus zonas básicas de salud, los ayuntamientos

locales (con sus diferentes instituciones: Centro Municipal de Salud, Centro de

Atención a Drogodependientes, Servicio Psicopedagógico), el Ministerio de Educación

desde la subdirección territorial Madrid-Sur, los Centros de Profesores y los Servicios

de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en dichas Áreas Sanitarias con el fin de

elaborar conjuntamente las acciones de educación para la salud en la escuela.

Igualmente en el Área 3 se constituyó ya en 1991 la Comisión de educación para la

salud formada por los responsables de educación para la salud de cada equipo (médicos,

enfermeros y trabajadores sociales) para desarrollar acciones de educación para la salud

grupal. Durante 1992 se formó la mesa de salud escolar en la que participan

profesionales del Ministerio de Educación, de los ayuntamientos locales y del Insalud

con el objetivo de trabajar de una forma coordinada. Ya en el 93 se formaron seis

grupos entre sanitarios y educadores para trabajar concretamente los temas de 'hábitos

saludables' y educación sexual en los colegios.

Los años 1994-1995 puede decirse que han sido años de coordinaciones, ya que

se dio un gran desarrollo de contactos entre el Insalud y las diferentes instituciones con

el fin de aunar recursos y realizar actividades educativas y dirigidas a grupos desde

proyectos comunes. En las Áreas 4 y 8 de Madrid se establecen comisiones

sociosanitarias durante 1994, siendo el objetivo de la primera de ellas la población

anciana, de manera que las instituciones intervinientes fueron el Inserso y la Comunidad

de Madrid junto con el Insalud. Otra iniciativa interinstitucional que surge en 1994 fiie

el Programa Consulta Joven instaurado en el Área 9 y en el que participan equipos de

atención primaria de Fuenlabrada, las concejalías de educación y juventud del

Ayuntamiento, el Consejo de la Juventud y ONGs y del que efectuamos una evaluación

cualitativa953 de su puesta en marcha y funcionamiento (Duro y Molina, 1998). También

953 Coincidimos plenamente con la línea de evaluación cualitativa impulsada por el Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga que entienden la evaluación como un
proceso de diálogo, comprensión y mejora (Santos, 1993) y que están desarrollando experiencias de
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se constituyen mesas de educación y coordinación respectivamente en las Áreas 10 y 11

del Insalud en Madrid. En la primera de ellas participan dos equipos de atención

primaria en dos colegios y en la segunda se establecen contactos entre el Ministerio de

Educación y Ciencia, Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y el Insalud-Área XI para

formar dos mesas. Las mismas instituciones conforman tres mesas de salud escolar en el

Área 1 durante 1995.

En el Área 2 elaboran el proyecto de educación para la salud en la escuela para

1995 dos equipos de atención primaria junto con el Centro de Profesores, comunidades

escolares de seis colegios de la zona y el Centro de Promoción de la Salud del

Ayuntamiento de Coslada con la intervención de un médico, dos enfermeras, un

ginecólogo, dos psicólogos y un educador social. También colaboran desde esta Área

con la Federación Local de APAs en las Jornadas realizadas sobre "SIDA y Escuela" en

1995. Otras actividades realizadas durante 1995 en colaboración con otras instituciones

ajenas al Insalud consisten en un proyecto de educación para la salud en colegios

elaborado por profesionales del Insalud, del Ministerio de Educación y de la Comunidad

de Madrid en el Área 7. En el Área 8 se constituye la comisión de educación para la

salud en la escuela en el mismo sentido al igual que tres Mesas de Salud del distrito en

las que participan Insalud, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Centros de

Profesores. En el Área 5 se establece una Comisión sociosanitaria del Área con una

perspectiva integral similar a las actividades que se están desarrollando también en

1995.

Con la finalidad de articular y coordinar las actuaciones en materia de salud y

promover la participación de los ciudadanos en el ámbito de las Áreas de Salud de las

Comunidades Autónomas se propone desde el artículo 58 de la Ley General de Sanidad

la creación de Consejos de Salud en las diferentes Áreas Sanitarias y así facilitar el

progreso de la promoción y educación para la salud y la participación de todos los

interesados en la salud de la población. Siguiendo esta premisa se han establecido

diversos Consejos de Salud en algunas de las Áreas Sanitarias de Madrid. Según los

datos disponibles conocemos la existencia de un Consejo de Salud en el Área 9 desde

1994 y los denominados Consejos de Barrio-Insalud en los que se realizan reuniones

entre miembros del Consejo y profesionales de los Centros de Salud y se participa en

evaluación cualitativa en el ámbito sanitario de la educación para la salud (Fernández Siena y Santos,
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Jornadas organizadas por el Consejo. Y en el Área 1 la constitución de seis Consejos de

Salud en los que intervienen diferentes colectivos sociales, los Servicios Sociales

Municipales y equipos de atención primaria del Área desde 1995.

En cuanto a las actividades que se realizan desde los equipos de atención

primaria se ha producido un aumento paulatino en los últimos años de acciones de

educación para la salud de forma individual y principalmente con grupos. En algunas

Áreas sanitarias se realizaban actividades educativas con grupos de crónicos, de

planificación familiar o con la comunidad desde los años 90-91. Sin embargo durante el

año 1992, según datos de la Memoria del Insalud correspondiente a este año, se

destacan como funciones de los equipos de atención primaria en los Centros de Salud la

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la curación, no señalándose la

educación sanitaria entre ellas. Esto puede haber implicado que su desarrollo no haya

sido muy notorio. Así, en el total de las once Áreas de la Comunidad de Madrid se ha

dado mayor desarrollo de estas acciones durante el período 93-95 aproximadamente y

así, por ejemplo, en 1993 se potencia la atención comunitaria al SEDA y la coordinación

sociosanitaria con los Servicios Sociales en la atención al anciano. Como ya se refería

con anterioridad, la elaboración de programas provoca una mayor concienciación de los

profesionales hacia actividades educativas con grupos, teniendo en cuenta que son

servicios que apenas se ofrecen desde la Cartera de Servicios del Insalud.

Actividades de las Áreas Sanitarias de la Comunidad de Madrid

A grandes rasgos podemos diferenciar entre aquellas actividades realizadas

únicamente en los Centros de Salud954 y aquéllas otras que son desarrolladas por

1992) y de la formación de profesionales de atención primaria (Santos y Prados, 1996).
954 En enero de 1989 comienza a funcionar el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la
Salud en Atención primaria (PAPPS) siendo uno de sus objetivos aumentar la calidad de la asistencia en
atención primaria en lo que se refiere a la prevención y promoción de la salud y promover la
investigación en el campo de la prevención. Este Programa fue elaborado y patrocinado por la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) que coordina a nivel estatal la participación de
los Equipos de Atención primaria que solicitan su inclusión en dicho programa. Se trata de realizar
actividades preventivas en la consulta en los subprogramas infantil y del adulto, en este caso mediante la
vigilancia de la hipertensión, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. El carácter de este
programa, al menos en sus primeros años, se reduce a actividades de evaluación de factores de nesgo en
la consulta individual de atención primaria, según un modelo médico preventivo, y a interv ene iones de
educación sanitaria tipo consejo médico-psicológico. En base a esta filosofía y modelo es difícil atribuirle
componentes de tipo psicosocial. En los últimos años este enfoque ha ido variando y empiezan a incluirse
en el PAPPS actividades educativas de tipo grupal y comunitario, aun cuando mantengan un fuerte
componente biomédico.
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profesionales de los equipos de atención primaria en dependencias ajenas al Insalud y

junto con profesionales de otras instituciones o con la comunidad.

En el primer bloque existe la posibilidad de que los profesionales sanitarios

lleven a cabo su actividad a nivel individual, de manera que hacen promoción y

educación para la salud con los usuarios que llegan a sus consultas en los Centros de

Salud. En particular son reseñadas como actividades de educación para la salud

individuales el trabajo con niños derivados del programa de promoción de la salud en la

escuela, las actividades educativas acerca de la salud bucodental de los pequeños (forma

de cepillado de los dientes), la actividad educativo-preventiva que se realiza desde el

Centro de Orientación Familiar del Área 4 en el que se hace Educación Sexual tanto de

manera individual como grupal, consejos a ancianos desde la consulta (incluidos como

actividades educativas individuales en el programa del anciano) y la educación a

personas diabéticas.

Grupos con enfermos crónicos

También se consideran como actividades dentro del Insalud las actividades de

educación con grupos, siendo éstas las más frecuentes frente a las de carácter individual.

La casi totalidad de las Áreas Sanitarias cuentan como parte importante de su actividad

la formación de grupos con pacientes/usuarios de la atención primaria que reúnen una o

más características en común, como puede ser la edad, el sexo, haber contraído una

determinada enfermedad o estar interesado por algún tema de salud concreto. Estos

grupos generalmente son formados por los profesionales sanitarios derivando los

pacientes que reciben en las consultas diarias. En la mayoría de las Áreas Sanitarias al

menos uno de sus equipos de atención primaria ha realizado alguna actividad educativa

con grupos de pacientes con patologías protocolizadas, crónicas. En ocho de las once

Áreas se llevaron a cabo sesiones sobre la diabetes en los Centros de Salud, descritas en

algún caso, como el Área 8, como charlas a los pacientes durante 10 sesiones de una

hora y quince minutos cada una y a los que se hacía un seguimiento mensual (Insalud.

Sector VIII, 1992; Lozano del Hoyo y otros, 1997). En segundo lugar en orden

decreciente según el número de equipos que señalan haber realizado actividades de este

tipo aparece el tema de la hipertensión arterial en casi la mitad de las Áreas. Después

destaca el VIH/SIDA como tema central de grupos de educación para la salud en cuatro

de las once Áreas y con menor frecuencia se nombran temas como las enfermedades
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pulmonares (EPOC), la hipercolesterolemia, la obesidad, el asma, patologías del aparato

locomotor y enfermedades cardiovasculares.

Según los datos que ofrecen las memorias de las distintas Áreas se puede

comprobar cómo estas actividades referidas a patologías de las que se dispone un

protocolo que marca las pautas de actuación ante los usuarios son las más comunes

entre las diferentes Áreas, ya que las actividades que se dirigen a otros grupos de

población son más puntuales, es decir, son iniciativas concretas de determinados

Centros de Salud y tienen mayor diversidad en cuanto a los temas a tratar con los

grupos de usuarios. El que las patologías crónicas constituyan uno de los bloques

importantes dentro de la Cartera de Servicios y se incluyan en la valoración del

cumplimiento de las Normas Técnicas Mínimas puede explicar que una mayoría de las

Áreas Sanitarias de Madrid se hayan preocupado por complementar la asistencia clínica

con acciones educativas.

Actividades grupales con mujeres

Entre las actividades dirigidas a otros grupos de población, aunque con mayor

variedad de acciones, la mujer es el tema central de una gran cantidad de actividades

grupales de educación para la salud. Entre estas actividades podemos distinguir tres

ámbitos más generales dentro del campo de la mujer y que se podrían corresponder con

diferentes etapas de la vida según la edad de las mujeres. Dirigiéndose a las mujeres

jóvenes se ofrecen servicios de planificación u orientación familiar desde los cuales

surgen actividades de educación en sexualidad, concepción, métodos anticonceptivos,

prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.

Respecto a la etapa maternal cuyo rango de edad es muy amplio e indefinido

existen gran número de actividades educativas sobre psicoprofilaxis obstétrica:

gestación, parto y puerperio en más de la mitad de las Áreas Sanitarias. Un dato que

apoya el alto interés por la mujer y su educación maternal es que como Unidades de

Apoyo a los equipos de atención primaria para 1995 en la Comunidad de Madrid

funcionaron 106 unidades de psicoprofilaxis obstétrica frente a las 32 sobre fisioterapia

y las 40 de salud bucodental. Y es de destacar, por ejemplo, en el Área 3 la creación
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durante 1993 de 66 grupos de mujeres y la participación de 913 mujeres en las sesiones

educativas955.

Por último, hay gran preocupación en atención primaria por atender a la mujer

no sólo asistencialmente desde la consulta diaria, sino también desde un punto de vista

más psicosocial de manera que se ofrezcan otras soluciones a las demandas tan comunes

que actualmente llevan a la consulta con la llegada de la menopausia: la autoestima, la

ansiedad o el llamado 'síndrome del ama de casa'. Así, muchos de los equipos de

atención primaria señalan la realización de actividades grupales con mujeres sobre estos

temas. Desde el Centro de Orientación Familiar del Área 4 han aplicado la técnica de

relajación con un grupo de mujeres como una forma de apoyo y de aprender a controlar

los estados de ansiedad (Martín-Menasalvas y Pedraza, 1993). La experiencia se dirigió

a mujeres de 18 a 65 años de edad en su mayoría amas de casa sin actividad laboral de

otro tipo. Se realizó durante unas 14 sesiones semanales de hora y media de duración en

las que se enseñaba y practicaba el método de relajación de Jacobson y se hacía una

autoevaluación mediante la que las participantes observaban sus progresos. Otra

experiencia educativa realizada en esta misma Área Sanitaria por dos enfermeras y un

médico de Primaria tenía como objetivo elevar el nivel de salud de un grupo de 11

mujeres de 65 a 68 años con pluripatología (diabetes, dolores articulares...) mediante el

conocimiento y puesta en práctica de medidas higiénico-dietéticas adecuadas y el

desarrollo de la autoestima y el autocuidado durante 8 sesiones de hora y media cada

una (De Argila y Alba, 1997).

Otros grupos: niños y ancianos

Otros grupos de edad son también objetivo de los profesionales a la hora de

realizar actividades de educación. Así, la alimentación infantil, la enuresis, el asma

infantil y la salud bucodental de los niños son temas trabajados con grupos en los

equipos. Para los adolescentes y jóvenes se han realizado algunas actividades centradas

en la educación sexual, el VIH/SIDA y las drogas desde un grupo trabajo constituido

dentro del programa de prevención y atención a drogodependientes. Igualmente se

realizó una intervención educativa con alumnos de 2o de B.U.P. en el Área 11 sobre

ocio, tiempo libre, ejercicio físico y hábitos tóxicos en la que se había utilizado una

Impartidas por lo general por matronas y médicos suelen oscilar entre la medie al ización de lo
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metodología activa-participativa (Cortés, Méndez-Bonito, Sánchez Hernández y Costa,

1996).

Para los ancianos se han dado charlas informativas sobre materias de su interés.
r

En el Área 11 aproximadamente la tercera parte de sus equipos de atención primaria

llevan realizando actividades educativas con la tercera edad desde 1992 y en 1995 se

llevó a cabo una labor importante organizando con las personas mayores un grupo de

ayuda mutua y un grupo de voluntariado en salud en el distrito de Arganzuela. También

se reflejan acciones puntuales encaminadas a disminuidos psíquicos, prejubilados y

pacientes toxicómanos y otras cuya finalidad era formar grupos para trabajar temas

como la fisioterapia, el uso racional de los medicamentos que se realiza en todas las

Áreas Sanitarias, el tabaco y el alcohol. Se plantea también la posibilidad de organizar

grupos socio-terapéuticos desde los servicios de salud con el fin de educar y fomentar la

ayuda mutua a grupos constituidos por familiares de alcohólicos, cuidadores de

enfermos inmovilizados o terminales, embarazadas adolescentes o amas de casa

deprimidas, entre otros (Ursa, 1996).

Finalmente, existen otras actividades en las que se utilizan técnicas como la

deshabituación tabáquica (tanto para usuarios como para trabajadores del Insalud, la

relajación, el yoga y la gimnasia para mejorar la salud de las personas que asisten a los

grupos formativos.

Como se dijo con anterioridad hay una gran cantidad de actividades de

educación para la salud que los profesionales de atención primaria realizan fuera de sus

Centros de Salud en colaboración con otras instituciones y con determinados sectores de

la comunidad. Esta labor se organiza generalmente a raíz de demandas que llegan al

Insalud con la intención de que se les ofrezcan conocimientos acerca de la promoción y

educación para la salud en general o sobre temas concretos para ponerlos en marcha en

sus propios centros o directamente para aplicarlos de manera personal.

Trabajo con la comunidad

Por lo que se refiere al trabajo con la comunidad se especifican como acciones

realizadas desde el Insalud las sesiones de información sobre educación para la salud a

grupos de población como son: grupos de voluntarios como es el caso del curso de

concerniente al embarazo, parto y puerperio y el paternalismo de las charlas 'psicológicas'.
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primeros auxilios solicitado por la Agrupación de Protección Civil de Cadalso de los

Vidrios (Área 8) e impartido por los profesionales sanitarios en sesiones semanales

(Insalud. Sector VIII, 1992), charlas a grupos de autoayuda de ancianos e intervenciones

comunitarias puntuales con grupos de población que surgen demandando temas como

relajación para hipertensos, educación de adultos, hábitos saludables, los Centros de

Salud y el funcionamiento de un equipo de atención primaria entre otros tratados en el

Área 10 y que solicitan actuaciones por parte de los profesionales sanitarios que, por

otra parte, no están incluidas en la Cartera de Servicios. Otra actividad realizada con la

comunidad ha consistido en colaborar en las fiestas municipales en el Área 10 mediante

actividades de puertas abiertas, concurso de pintura, etc. en las que la comunidad

participa en temas de salud. Se hacen también actividades de educación para la salud

con la comunidad en el Área 1 y de proyectos de desarrollo comunitario en el Área 11

(Domínguez, Regato y Violan, 1995).

Desde el Insalud también han tenido como participantes en sus sesiones de

educación sanitaria asociaciones vecinales, culturales, de padres de alumnos (APAs),

incluso con la Federación Local de APAs existente en el Área 2, de jóvenes, de

diabéticos y de mujeres. Éstas últimas parece que, como en el Insalud, son las más

frecuentes y se han hablado de los mismos temas que se mencionaban antes, además de

otros tales como los problemas prevalentes en la tercera edad.

Como parte de la comunidad puede hablarse igualmente de algunos colectivos

pertenecientes a Centros Sociales con los que también se han realizado actividades

guípales de educación sanitaria. Entre ellos aparecen Residencias de Ancianos

coordinadas con el Insalud de los que surgen grupos de trabajo (Áreas 1 y 10), el Hogar

del Pensionista del Área 10 de Madrid, el Centro de Ancianos de Coslada (Área 2) en el

que enfermeras del EAP Jaime Vera realizaron un taller de alimentación para la tercera

edad durante 8 sesiones de una hora a personas captadas mediante folletos y carteles

informativos distribuidos tanto en el Centro de Salud como en el Centro de Ancianos

(Insalud, 1992a), dos clubs de tercera edad del distrito de Arganzuela (Área 11) en los

que se dieron cursos de formación en tres ciclos de 12 charlas de hora y media de

duración (Insalud, 1992b), una Escuela de Padres o un curso de Educación de Adultos,

grupos que desarrollan alguna actividad en Centros Cívicos o Culturales y como grupos

cuya implicación laboral requiere de una formación importante en promoción y

educación para la salud se trabajó con los cuidadores de determinadas personas como
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son los residentes en un Piso de Reinserción de Usuarios de Drogas por Vía Parenteral

(UDVP), pacientes inmovilizados, personas con VIH/SIDA o ancianos. Dirigido a

cuidadores informales (que ayudan o suplen en las tareas cotidianas a sus familiares)

han realizado desde el Área 4 un Proyecto de promoción y educación para la salud con

el objetivo de favorecer en estas personas el desarrollo de un estilo de vida en el que

puedan combinar el cuidado a la persona discapacitada con su propio autocuidado

(Martín, Medina e Irazábal, 1996). Mediante 12 sesiones quincenales de 2 horas de

duración los coordinadores y educadores (dos enfermeras y un psicólogo del Área)

pusieron en práctica diversas técnicas educativas grupales y evaluaron el nivel de

ansiedad y de depresión al principio y al final del curso. Otro grupo de estas

características fue el formado por padres de niños asmáticos, junto con los niños

mayores de 9 años, en Aranjuez (Área 11) al que profesionales de atención primaria y

del Servicio de Salud Pública impartieron dos sesiones de 90 minutos más tres sesiones

de refuerzo cada tres meses con el objetivo de fomentar los autocuidados en el paciente

asmático (Zamarra, 1996).

Otros de los lugares donde se realizan actividades de promoción y educación

para la salud son los Consejos, Mesas y Comisiones de Salud existentes en algunas

Áreas Sanitarias de Madrid puestos en marcha en diferentes momentos según la

evolución de cada una de las Áreas Sanitarias, por ejemplo el primer Consejo de Salud

funcionante en el Área 10 se puso en marcha en 1994 (Insalud, 1995b). Desde estas

organizaciones formadas por profesionales de diferentes ámbitos y/o por la comunidad

se realizan actividades de carácter más social como el tipo de talleres realizados

conjuntamente con los profesionales del Insalud, uno de ellos dedicado a la

participación comunitaria y la atención primaria se realizó en el Área 1. En este Área

también es de destacar la presencia de una Coordinadora de Sanidad constituida por

asociaciones vecinales y movimientos sociales, que en su actividad incluyen la

participación de los profesionales sanitarios. También se realizan actividades educativas

en comisiones sociosanitarias existentes en algunas zonas de la Comunidad de Madrid

(Áreas 4 y 8). En el Distrito de Arganzuela (Área 11) formaron la Comisión de

Información y Participación Comunitaria profesionales de los EAP (médicos,

enfermeras y trabajadores sociales) y de la Junta Municipal del Distrito (trabajador

social) a partir de la cual se desarrollaron actividades de educación para la salud en el
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colectivo de personas mayores (Riera, Martín, Fernández Rico, Aguilar, Domínguez y

Aguilar, 1996).

Podemos comprobar cómo con este tipo de actividades el trabajo de los

profesionales del Insalud se amplía desde una labor puramente asistencial a una labor

más integral en la que se incluye tanto la asistencia clínica como el desarrollo de

acciones preventivas y de promoción y educación para la salud, todas ellas con el fin

último de posibilitar la optimización del nivel de salud de la población sin que sean

infrecuentes las dosis de voluntarismo y de la inevitable 'medicalización' de la vida

cotidiana que conlleva.

Coordinaciones interinstitucionales: las mesas de salud escolar

En los últimos años las instituciones que en mayor medida están o se ven

involucrados en temas de salud han dado una paso adelante y han establecido en

diversos municipios de la Comunidad de Madrid coordinaciones mediante las cuales se

han puesto en contacto Insalud, principalmente desde la Atención Primaria, y otras

instituciones como los centros escolares, los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid

desde alguna de sus Consejerías y los medios de comunicación locales.

Como fenómeno más extendido en cuanto a las coordinaciones del Insalud con

otras instituciones podemos hablar de la interrelación existente con la comunidad

educativa en su totalidad. Es decir, se ha colaborado y se han llevado a cabo actividades

educativas con los padres, con los alumnos y con el profesorado. La acción dirigida a

padres y a alumnos ha sido principalmente educativa, de manera que se han realizado

sesiones o charlas referidas a temas como la salud bucodental, las drogodependencias

(desde el Programa de Prevención de Drogodependencias), la adolescencia como tema

único y en particular la educación de adolescentes con problemas de integración escolar

o la detección y atención de niños con riesgo social, la prevención de accidentes, la

prevención de ETS, la alimentación, las vacunaciones, las relaciones afectivo-sexuales,

el fracaso escolar y las relaciones madre-hijo e interpersonales.

Sobre estas actividades hay que decir que las Áreas Sanitarias las han entendido

de diferente manera. Algunas presentan estas acciones como respuestas a demandas de

los centros escolares y a partir de la cual elaboraron un protocolo en el que se describía

la forma de actuar en este tipo de situaciones. Por lo tanto entienden estas acciones

como una actividad añadida a su actividad diaria y formarían parte de esos programas
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que son propios de cada Área. Sin embargo, otras Áreas incluyen sus intervenciones con

los centros escolares como parte del Programa del niño sano que la Cartera de Servicios

del Insaiud determina para su trabajo anual. Esta diferenciación implica una diferente

evaluación a la hora de reflejar las actividades realizadas a lo largo del año en sus

Memorias.

Con el profesorado los profesionales sanitarios han trabajado de diferentes

maneras, ya que tanto han formado a los profesores en determinados temas de

promoción y educación para la salud (alimentación, educación afectivo-sexual, hábitos

de salud y habilidades sociales) como han asesorado y han hecho seguimientos del

trabajo que los profesores realizan en relación a la materia transversal de educación para

la salud en la Escuela. En este último caso el asesoramiento del profesional sanitario

supone la existencia de acuerdos previos entre el Ministerio de Educación, los Centros

de Profesores (CEP), los Ayuntamientos de cada municipio y el Insaiud, concretamente

desde las Áreas 2, 3 y 10, con el fin de realizar acciones conjuntas y hacer un uso

racional de los recursos presentes en la zona y también siguiendo la necesidad detectada

por algunos profesionales de colaborar y escuchar a otros profesionales como

psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, etc. que implica inevitablemente la

relación con otras instituciones (Insaiud, 1993a). Incluso han establecido plataformas

desde las cuales coordinan sus acciones y realizan proyectos comunes como son las

Mesas de Salud Escolar en seis de las once Áreas Sanitarias de la Comunidad de Madrid

(Áreas 1,3, 5, 8, 10 y 11).

En otras ocasiones los contactos que ha establecido el Insaiud desde la atención

primaria con el objeto de desarrollar actividades o programas de educación para la salud

han sido con los ayuntamientos, como era el caso del proyecto Consulta Joven

implantado en el Área 9 de Madrid y con la Comunidad de Madrid en el caso del

programa del asma realizado en el Área 8.

Otra iniciativa del Insaiud para realizar promoción y educación para la salud

con la población entendida en sentido amplio es la de participar con los medios de

comunicación locales en programas de radio o con la prensa realizando artículos para

revistas de divulgación y así lo señalan algunas Áreas al hablar de sus actividades de

promoción y educación para la salud (Áreas 8 y 10).
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En relación a este último gran bloque referido a la actividades que el Insalud

realiza con otras organizaciones puede destacarse la alta colaboración que existe entre

las Áreas Sanitarias en general y los centros docentes para llevar a cabo los Programas

de Educación para la salud en la Escuela. Además, esta colaboración se lleva

manteniendo en algunas de las Áreas desde hace bastantes años, como por ejemplo en

las Áreas 1 y 3 que han realizado intervenciones en los centros docentes desde 1987-88.

En otras Áreas Sanitarias se habla de actividades de educación para la salud en la

Escuela a partir de 1992.

Profesionales que intervienen

Las actividades realizadas con grupos de promoción y educación para la salud

son en teoría una función del equipo de Atención primaria en su totalidad. Sin embargo,

los datos recogidos en las memorias anuales de las Áreas Sanitarias apuntan que los

trabajadores del Insalud se dedican en mayor o menor medida a este tipo de actuaciones

en función de diferentes variables: tiempo, habilidades pedagógicas, posibilidad de

formar grupos de usuarios y, como más destacada, la profesión del trabajador.

En relación al tipo de profesional que se encarga de realizar actividades grupales

puede decirse que el personal de enfermería es que el está más implicado en la

educación sanitaria. Esta implicación supone realizar actividades tanto fuera como

dentro de los Centros de Salud, ya que forman grupos de pacientes, principalmente de

crónicos, en sus centros como realizan visitas a domicilios particulares para atender las

demandas, en general, de ancianos de tipo asistencial, curativo o de apoyo que son en la

práctica básicamente informativas y educativas. También llevan a cabo esta labor en

otros centros como se ha visto en la clasificación de actividades realizadas desde los

equipos de atención primaria, entre ellas las sesiones informativo-educativas en los

colegios e institutos. En las memorias revisadas aparece muy frecuentemente la figura

de la matrona como uno de los profesionales que más tiempo dedica a la educación

sanitaria, que en su caso es dirigida a las mujeres embarazadas y madres acerca de la

psicoprofilaxis obstétrica. Unas llevan a cabo estas acciones desde los propios Centros

de Salud y otras desde los Centros o Servicios de Orientación Familiar como ocurre en

las Áreas 4 y 11.

En tercer lugar los trabajadores sociales son los profesionales que más aparecen

como participantes en las actividades de educación para la salud. Unas veces se habla de
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ellos como colaboradores con otros compañeros de equipo en determinadas tareas

grupales y otras veces aparecen como únicos responsables de llevar a cabo actividades

educativas como es el caso del Área 7 que especifica que el trabajador social realiza

reuniones comunitarias con grupos de la población de su zona básica de salud.

Mayoritariamente como coeducadores junto a otros profesionales aparecen los

médicos de atención primaria y principalmente lo hacen en actividades dentro de los

centros.

Los profesionales que trabajan en las Unidades de Apoyo, excepto las matronas,

también intervienen en sesiones educativas de manera individual o colectivamente. Así,

los pediatras, fisioterapeutas y odontólogos aparecen reflejados en las actividades

educativas, aunque su actuación parece menor que la de otros profesionales.

El Técnico de Salud del Insalud es otro de los profesionales que participa a

veces en actividades grupales, generalmente en aquéllas en las que los Equipos de

Atención primaria están coordinados con otras instituciones y en las que es necesario

que una persona represente a los profesionales sanitarios de cara al resto de

participantes.

La mayoría de las memorias no especifican el tipo de profesional que se encarga

de las actividades de promoción y educación para la salud, sino que en general hablan

de los equipos de atención primaria en su conjunto. Cada Área Sanitaria lo explícita de

una manera diferente y en este sentido hay algunas que indican cuantitativamente

cuántos equipos de su zona se incluyen en las actividades grupales y, en algunos casos,

acompañados de la lista concreta de sesiones o talleres educativos. El Área 10 es un

ejemplo de esta presentación de información y también es una de las Áreas en las que se

realizan mayor número de actividades comunitarias.

Como ya se dijo en otro momento existen equipos de trabajo desde los cuales

diferentes profesionales elaboran proyectos o participan en actividades relacionadas con

la promoción y educación para la salud, tanto pertenecientes a los Equipos de Atención

primaria como estos junto con las Unidades de Apoyo. Existen también acciones

educativas en las que están implicados profesionales de atención primaria y atención

especializada, tal como especifican las Áreas 1 y 10 para trabajar con personas mayores

o temas como el SIDA, la diabetes o el cáncer de mama.
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Se ha hecho referencia también a que los profesionales del Insalud realizan

actividades educativas conjuntamente o para otras instituciones. En este caso no se ha

especificado qué profesionales sanitarios suelen llevar a cabo estas intervenciones.

Desde el Área 1 sí que se concreta que la Coordinadora de Sanidad compuesta por

asociaciones de vecinos y movimientos sociales participa con los equipos directivos de

la Atención Primaria y la Atención Especializada de su zona. A partir de este

comentario se puede pensar que son las personas responsables desde las Direcciones de

Área (técnicos de salud, responsables de educación para la salud, responsables de

distrito, responsables de enfermería o coordinadores de equipo) las que intervienen en

actividades interinstitucionales. El trabajo con la comunidad como ya se dijo se hace

tanto dentro como fuera de los Centros de Salud con un mayor protagonismo del

trabajador social y las enfermeras.

Por último, queda destacar que existe una cooperación entre Insalud y el

Programa de prestación social mediante el cual algunos objetores de conciencia realizan

atención domiciliaria de personas enfermas crónicas, ancianos y/o discapacitados

complementando así la labor de los profesionales sanitarios que se ocupan de estas

acciones.

Dificultades y soluciones/alternativas.

Como se decía anteriormente existen algunos factores que influyen en el

desarrollo de actividades de promoción y educación para la salud en los equipos de

atención primaria del Insalud. Los profesionales de algunas de las Áreas Sanitarias de

Madrid exponen en sus memorias cuáles son estas variables y de qué manera repercuten

en las posibilidades de llevar a cabo acciones de este tipo.

Por un lado la gran presión asistencial en los Centros de Salud impide que los

profesionales sanitarios dispongan de tiempo suficiente para organizar actividades

grupales de educación para la salud, llegan a hablar de lo estrictos que son los horarios

de las consultas diarias y del resto de la jomada laboral que dificulta la búsqueda de

tiempo para realizar actividades no programadas a nivel de Área. Este problema de

tiempo viene de la mano del concepto que los profesionales sanitarios tienen de la

educación para la salud, ya que como dicen algunos profesionales, si estas actividades

formaran parte del trabajo cotidiano del equipo de atención primaria y estuvieran

protocolizadas e incluidas en la Cartera de Servicios del Área esta dificultad
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disminuiría. Por tanto, en ocasiones realizar actividades grupales y educativas supone

una carga de trabajo extralaboral, con las complicaciones que eso conlleva. En este

sentido desde algunos equipos de atención primaria expresan la dificultad que existe

para llevar a cabo estas acciones porque no se priorizan desde la Dirección, de manera

que se propone un mayor apoyo institucional.

Otra de las variables se refiere a la percepción que los profesionales sanitarios

tienen acerca de las habilidades metodológicas necesarias para llevar a cabo trabajo con

grupos y actividades educativas en los Centros de Salud, elaborar los programas

formativos y evaluarlos. Afirman que no disponen de formación específica referente a

conocimientos y habilidades para hacer promoción y educación para la salud con

grupos. También se habla de la resistencia que parte de los equipos tienen a cambiar su

actividad asistencial a otra de carácter más psicosocial y realizar actividades nuevas.

Incluso se dice que hay una falta de convencimiento de la eficacia de esta nueva forma

de ver la Atención Primaria. Unido a esto expresan que existe escaso apoyo

bibliográfico referente a las actividades realizadas en las Áreas Sanitarias que puedan

servir de guía para continuar o iniciar trabajos con grupos desde los equipos de atención

primaria. Aunque también están de acuerdo en que no se hacen muchas evaluaciones de

aquellos programas que ya están puestos en marcha y que ayudarían a su mejor

desarrollo. En cuanto a las personas objetivo de dicha actividades la difícil captación de

niños o la falta de colaboración de padres y maestros en los proyectos son factores que

no facilitan su desarrollo.

En lo referente a los equipos de atención primaria no siempre existe

homogeneidad ni en la planificación de las actividades de educación para la salud ni

entre los diferentes profesionales del Insalud (trabajador social, unidades

administrativas, urgencias, atención especializada). También se habla del problema que

se da a la hora de coordinarse con otras instituciones y adecuar los intereses y objetivos

de cada una de las partes. Por último surgen quejas en el sentido de que, desde las

Direcciones de las Áreas Sanitarias, no se reconoce la labor de aquellos profesionales de

los equipos de atención primaria que dedican mucho tiempo y esfuerzo a las actividades

de educación para la salud.

Las soluciones/alternativas que plantean giran en torno a la asistencia de los

profesionales a cursos de formación. Supone una preocupación a nivel de Áreas,

equipos de atención primaria y profesionales concretos el conocer diferentes temas que
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sirvan de apoyo a su labor diaria. En este sentido algunas Áreas han asistido a cursos en

los que se hablaba de la promoción y educación para la salud (1, 3, 9), de la

metodología de intervención con grupos de usuarios con/sin patología desde la atención

primaria (4, 7, 9, 10), del grupo operativo de enseñanza o, de una manera específica, de

cómo elaborar y planificar programas de educación para la salud (2, 3, 5, 10, 11) o de la

educación para la salud en la escuela (1, 9). También se dirigen estos cursos a temas

concretos de promoción y educación para la salud como: diabetes (7, 8, 9, 10), VIH (7),

asma (8), maltrato infantil (1, 8), conflictos sexuales (1), drogodependencias (10),

cuidados paliativos en el anciano (10), gerontopsiquiatría (4), relajación (10),

tabaquismo (4) y dinámica familiar (8). En otras ocasiones están dirigidos a la atención

o manejo de usuarios en general (1, 8, 11), de determinados pacientes (ancianos (1) y su

psicología (11), con VIH/SIDA (3, 4), terminales (4) y embarazadas (4) o de cuidadores

de drogodependientes (8).

Existe además, en consonancia con la incorporación del nuevo modelo de

Atención Primaria, la tendencia de formarse en el concepto emergente de atención

primaria (4), los equipos de atención primaria (1, 10), el trabajo en equipo (1, 4, 11), la

medicina comunitaria (10) y en la labor de determinados profesionales importante en el

desarrollo de la promoción y educación para la salud: fisioterapeutas (1), matronas (1),

responsables de Área (8) y enfermería (10). Surge desde varias Áreas la preocupación

por conocer mejor cómo debe realizarse la entrevista clínica (8, 9).

Desde todas las Áreas Sanitarias de Madrid se realiza un gran trabajo de

investigación, presentación en jornadas y publicaciones de nuevos trabajos que

demuestran el interés por los temas tratados y por la difusión de los mismos. En cuanto

a lo que nos concierne aquí, la promoción y la educación para la salud y el trabajo

grupal, existen iniciativas desde las Áreas en este sentido y que están relacionadas

directamente con el tipo de actividades educativas que se llevan a cabo y con la

formación requerida por los profesionales.

En primer lugar hay actividades que se refieren a la atención primaria como tema

general (2, 8) o a ámbitos concretos relacionados con la misma (Salud Mental - 1 , 2-,

Enfermería - 1 - , Unidad de Investigación -4, 10-, PAPPS -11 - , Programa de

Formación Continuada -11- , UÑAD -3-). Otros trabajos están dedicados a la

promoción y educación para la salud también de forma genérica (2, 8), su metodología
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(11) o su evaluación (10) y a temas concretos en particular referentes a grupos de

población por lo general, según se puede apreciar en el anexo 12.

Otra gran preocupación que se deriva de los trabajos de investigación realizados

es cómo debe ser la atención que el profesional ofrece desde la consulta de atención

primaria dirigida al usuario. Así, ejemplos de esto son las encuestas relativas a la

satisfacción de los usuarios (3, 4, 8, 10), al tiempo de espera (1), a la atención en

consulta (1) y a la atención al usuario (3, 7). También se refieren a los conocimientos,

actitudes y habilidades que el profesional de atención primaria debe disponer y por ello

surgen estudios referidos a los hábitos tabáquicos de los profesionales sanitarios (4), la

detección de riesgos psicosociales desde las unidades administrativas (3), el abordaje de

problemas sociales desde la consulta (8), los cambios en conocimientos, actitudes y

comportamientos de los médicos y enfermeras en la infección VIH/SIDA y la

repercusión de la formación (11) y la motivación de los profesionales en el Área 11.

En menor grado algunas Áreas perciben la necesidad de realizar evaluaciones

cualitativas del desarrollo de los programas ya que dicen que sólo se obtienen datos

cuantitativos de cobertura (5, 7) y, por tanto, hablan de potenciar la investigación

cualitativa y la consecuente relativización de la corriente epidemiológica en los cursos y

tutorías llevadas a cabo por parte de los profesionales sanitarios con los MIR de

medicina familiar y comunitaria (8). A pesar de esta postura otras Áreas consideran

importante conservar la obtención de datos cuantitativos y realizan estudios de morbi-

mortalidad en sus zonas (11).

Características de las actividades

Evidentemente con esta descripción de las prácticas psicosociales que se están

llevando a cabo en atención primaria de Madrid no hemos pretendido hacer una

evaluación cuantitativa de la magnitud de dichas prácticas ni tan siquiera un análisis

descriptivo de las mismas sino más bien dar una pincelada de por donde se encamina en

los últimos años las actividades psicosociales en atención primaria de salud desde el

Insalud, es decir desde la institución princeps del Sistema Nacional de Salud en nuestro

país, teniendo en cuenta que estas actividades se caracterizan globalmente por:
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1. Ser diseñadas y ejecutadas por profesionales sanitarios (enfermería en primera

instancia y medicina en segundo lugar) con nula o escasa formación psicosocial en

sus respectiva formación de pregrado .

2. La participación de los trabajadores sociales incluidos en los primeros momentos de

la reforma sanitaria, no ha sido potenciada por las autoridades sanitarias, habiéndose

escorado paulatinamente hacia tareas de gestión de recursos y prestaciones sociales

referidas a lo más clínico-asistencial. El papel protagonista desempeñado en muchos

casos en los primeros momentos de los equipos de atención primaria de los

trabajadores sociales ha ido perdiendo intensidad con lo que se ha ido difuminado el

'sueño' de algunos firmes defensores de un enfoque social de la atención primaria

que deseaban que el trabajador social pasase del enfoque tradicional de servicios al

enfoque progresista de capacitación (empowerment) del cliente/paciente, grupo y

comunidad957.

3. La no inclusión orgánica de psicólogos en los equipos de atención primaria o lo que

es lo mismo la no participación de estos profesionales en la realización de estas

actividades psicosociales en salud comunitaria. Esta ausencia institucional de la

figura del psicólogo en el nivel de atención primaria de salud en parte debería verse

cubierta con la participación en estas actividades psicosociales de los psicólogos

incluidos en los Servicios de Salud Mental de segundo nivel, cosa que ocurre con

gran dificultad entre otras razones por el cariz claramente 'asistencialista' que se ha

ido imponiendo en el campo de la salud mental (médico-psiquiátrico por excelencia)

en detrimento de los enfoques psicosociológicos y comunitarios.

Hay que hacer la salvedad que en los últimos años en las Escuelas de Enfermería se han ido
incluyendo algunas materias psicológicas, sociológicas e incluso antropológicas y, en general, se detecta
una mayor preocupación por la formación en los aspectos psicosociológicos de la atención a la salud. En
algunos casos esta mayor sensibilización se ha producido por la inclusión de psicólogos como profesores
de pregrado y en otros por tener un planteamiento global de la salud y de la enseñanza de enfermería de
claro contenido psicosociológico como es el caso de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Comunidad de Madrid. Su equipo directivo, desde 1991 hasta hoy día, formado por cuatro profesionales
de enfermería, una de ellas licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y otra en Psicología, es un
ejemplo de integración de un modelo psicosocial (en este caso de claras influencias de la Concepción
Operativa de Grupo) en la formación de profesionales sanitarios (Albéniz, Antón, Pérez Arévalo y
Ramasco, 1995). Es interesante resaltar la participación de todos ellos en la experiencia del Centro
Especial de Medicina Comunitaria del Io de octubre, expuesto en el capítulo IV.

Es decir a: "favorecer la transformación significativa individual y grupal, la educación de adultos, la
autoformación grupal (...). En resumen movilizaría el capital humano de pacientes, EAP, grupos y
comunidades, mediante una pedagogía participativa que pone el énfasis sobre el desarrollo de
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4. La influencia de *lo psicosocial* proviene básicamente de dos fuentes posibles: una,

el hecho, cada vez más frecuente, de que entre los profesionales sanitarios de

enfermería, se encuentren licenciados en otras disciplinas más sociales como

Sociología o Psicología, quienes ocupando un rol formal de enfermería puede

desarrollar *en la práctica' actividades de promoción y educación para la salud en

las que poner enjuego su 'saber psicosocial\ En muchos casos sin que ello suponga

dejación de sus funciones asistenciales más estrictamente de enfermería y en otros

pasando a desempeñar funciones propias de un rol superior en cuanto a estatus y

capacidad de intervención (responsable de educación para la salud, de investigación,

de docencia, etc.) con el visto bueno de la institución pero sin el reconocimiento

laboral ni profesional que correspondería a ese tipo de funciones y

responsabilidades. No deja de ser una mano de obra más barata para la institución y

una manera de 'promoción ' y mejora en la satisfacción laboral de titulados medios

institucionalizados y titulados superiores 'instituyentes'. La otra fuente es la

formación en aspectos psicosociológicos recibida por los profesionales de atención

primaria bien a través de los cursos y actividades organizadas por sus propias

Comisiones de Docencia de Área, bien por medio de instituciones públicas

específicas de formación de profesionales sanitarios como es el caso en Madrid de la

Escuela Nacional de Sanidad, el Centro Universitario de Salud Pública o el Servicio

de Formación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de

Madrid. En estos casos suele recurrirse a profesionales de las ciencias sociales para

que impartan esta formación ya desde los equipos docentes permanentes en esas

instituciones ya como profesores colaboradores ad hoc.

5. El escaso apoyo institucional desde los niveles organizativos centrales para la

realización de este tipo de actividades, de manera que suele primar la ausencia de

directrices, programaciones y recursos y el voluntarismo, la diversidad, la

discontinuidad y la escasa evaluación de las intervenciones que se llevan a cabo.

6. La intervención conjunta de diversas instituciones que trabajan en una misma

comunidad (del Insalud, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, etc.) lo que

propicia, en algunos casos, que participen psicólogos o sociólogos en la

capacidades, competencias y criterios: iniciativa, asertividad, creatividad, imaginación, solidaridad y
habilidad para analizar y resolver problemas" (Turabián, 1995, pág. 16).

621



organización y ejecución de programas y actividades de Promoción y educación

para la salud.

Población a la que se dirige

La población con la que se trabaja en mayor medida es la población infantil, sobre

todo en el marco de la escuela. En segundo lugar es la mujer y por último los

adolescentes y viejos.

Problemáticas sobre las que se incide

Las problemáticas más abordadas son aquéllas relacionadas con las patologías

crónicas (diabetes, hipertensión, VIH/SIDA, etc.) y todo lo relacionado con la

'patología' de la mujer (menopausia, síndrome del ama de casa, etc.) y la problemática

infantil (alimentación, bucodental, asma, enuresis, etc.).

Tipo de intervenciones

Evidentemente el mayor número de intervenciones en promoción y educación

para la salud en atención primaria están vinculadas a la consulta clínico-individual,

tanto de medicina como de enfermería dentro de lo que Menéndez ha definido como

'educación para la salud no intencionar, es decir aquélla que se va transmitiendo según

el modelo médico hegemónico y que es funcional al sistema. En algunos casos se hace

'intencional' en forma de amenazas, recurso al miedo o consejo médico-psicológico

persuasivo.

Las intervenciones 'grupales' en los Centros de Salud que han ido aumentando en

los últimos años se refieren mayoritariamente a charlas informativas con grupos

homogéneos en cuanto a patología (diabetes, hipertensión, etc.) con algún tipo de

coloquio entre los usuarios y los profesionales (preguntas-respuestas). Otro tipo de

intervenciones grupales en la comunidad se realizan en algunos casos mediante grupos

de trabajo con profesores, grupos de autoayuda, grupos de coordinación

interinstitucional o Consejos de Salud. Estas actividades son más minoritarias pero con

más impregnación psicosocial.

Terminemos a modo de evaluación de las prácticas psicosociales en atención

primaria con las palabras de Ruiz-Giménez (1995): "en líneas generales creemos que

todavía lo realizado es escaso pero rico en matices y alta dosis de creatividad. El Insalud
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como institución y sus profesionales sanitarios necesitan romper resistencias, perder

poder y miedo al cambio y abrirse a trabajar más con la comunidad como un recurso

que es, para propiciar un desarrollo más libre, saludable y solidario. Existe sensibilidad

y motivación social sobre estas materias aun existiendo una fase de retroceso en el

desarrollo y participación comunitaria a nivel general" (obra cit., pág. 88).

Una clasificación de todas las actividades relacionadas con la promoción y

educación para la salud y con metodologías de tipo psicosocial-grupal que se están

desarrollando desde la atención primaria en la Comunidad de Madrid se presenta en el

anexo 12.

11.4. LOS CENTROS INTEGRADOS DE SALUD (1993-1995)

Históricamente el Ayuntamiento de Madrid, al igual que el resto de los

Ayuntamientos pero con muchos más recursos, tenia, por ley, que prestar asistencia a

toda la población no cubierta por el régimen de la Seguridad Social, es decir prestar

completa asistencia sanitaria al Padrón de la Beneficencia Municipal. En 1980 con la

puesta en marcha de los CPS, esta asistencia primaria se presta por parte de los

existentes médicos generales y personal de enfermería, estando la asistencia

especializada en planificación familiar y salud mental a cargo de los nuevos

profesionales de los CPS958.

Ya hemos detallado la puesta en marcha y actividades de los CPS desde 1980 a

1986. En estos últimos años la falta de directriz política y el desconcierto de los

profesionales sumió a los CPS en una etapa de confusión y desmoralización, al menos

para aquellos profesionales que tan entusiastamente contribuyeron al novedoso

proyecto inicial959. Esta profunda crisis de identidad del Ayuntamiento de Madrid en

958 Se dio durante unos años (1980-1986) la paradoja de que los usuarios de la Beneficiencia Municipal
del Ayuntamiento de Madrid, tenían una mejor y más cualificada atención primaria y especializada en
Planificación Familiar y Salud Mental que los propios usuarios de la Seguridad Social.
959 Fue el periodo en el que algunos históricos psicólogos de los CPS dejaron el Ayuntamiento (Costa y
López pasaron al Centro de Estudios del Menor del Ministerio de Asuntos Sociales) ó pasaron a ocuparse
de otros asuntos en el mismo Ayuntamiento (García Moreno, después de una corta experiencia en un
hospital andaluz, pasa primero al Departamento de personal y después al de Urbanismo, Berdullas a un
Centro de Atención a Drogodependientes y Olabarría al Departamento de Salud Laboral, que nosotros
sepamos). Antes habían dejado el Ayuntamiento para dedicarse sobre todo a la práctica privada Luís
Martín que no se presentó a las oposiciones, Amparo Escrivá y Enrique García Huete (también a la
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cuanto a sus funciones en salud se agrava con el cambio de gobierno municipal por la

moción de censura al PSOE por parte del CDS y del Partido Popular en 1989, quienes

forman nuevo gobierno municipal después de diez años de gobierno socialista. Además

a partir de 1989 con el Decreto de Universalización de la Asistencia, fruto del desarrollo

de la Ley General de Sanidad, la población de la Beneficencia pasa a ser atendida en el

Insalud con lo que el Ayuntamiento de Madrid pierde una parte importante de sus

competencias que consumía grandes recursos, humanos fundamentalmente.

Este conjunto de circunstancias hizo que el nuevo equipo municipal, esta vez ya

con un Gobierno del PP, mayoritariamente votado en las elecciones municipales de

1991, se plantease una reorganización de sus recursos sanitarios para lo cual elaboró en

1993 un Plan Estratégico (Ayuntamiento de Madrid, 1993). Es el definitivo adiós a los

CPS. Nace una nueva fórmula organizativa y de gestión para el Departamento de Salud:

los Programas con su estructura y una nueva denominación para los centros: los Centros

Integrados de Salud (CIS)960.

Con este planteamiento estratégico el Ayuntamiento de Madrid 'reordena' sus

recursos humanos municipales amortizando plazas, recortando presupuestos y

plantillas961 y 'medicalizando' los programas preventivos, en los que, no sólo cada vez

participan menos psicólogos962 sino que se orientan hacia actividades de screening

Universidad). En la última etapa Francisco Muñoz también ha dejado los CPS y asesora al Departamento
de personal.

'Éstos y otros factores nos obligan a desarrollar un cambio estratégico profundo, para adaptar la
organización a la cobertura de las necesidades sanitarias actuales de los ciudadanos madrileños,
fundamentalmente preventivas, completando las prestaciones de otras instituciones sanitarias
(especialización), coordinados con ellas, y dotando a nuestra estructura de la flexibilidad necesaria para
irnos adaptando a la evolución del entorno con una rapidez mayor que las otras instituciones de tamaño
necesariamente mayor (...). La misión del nuevo Departamento es ofrecer prestaciones sanitarias a los
ciudadanos del municipio de Madrid, evitando duplicidades con la oferta de otras instituciones, en cuatro
líneas básicas de actuación: programas preventivos y de promoción de la salud, como actividad más
amplia y flexible. Acciones sanitarias de urgencia. Actividades asistenciales, hospitalarias o
extrahospitalarias, con tres objetivos por orden de prioridad: apoyo a las actividades preventivas
municipales, apoyo a la asistencia de otras instituciones públicas que por cualquier circunstancia no
logren cubrir las necesidades de la población (atención geriátrica, listas de espera, etc.) y supervivencia
de la propia organización y participación en la gestión de las Áreas sanitarias" (Viñals, Echáníz y
Bengoechea, 1995, pág. 5).

Después de las oposiciones de psicólogos para CPS de 1984, se celebraron otras en 1992 cuyas 30
plazas salían para distintos puestos de Servicios Sociales y de Sanidad (4-5 fueron para CPS), luego
nunca hubo ninguna más.

Que sepamos de los psicólogos que permanecen adscritos a los CIS, la mayoría están integrados
funcionalmente en los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y sólo Bermejo y Aláez,
participan en programas de salud comunitaria (Aláez, Madrid, Bavin y Cebrián, 1996; Aláez, Mayor,
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(exámenes de salud) e intervenciones individuales como puede observarse en la

descripción que Bengoechea (1996) hace de las actividades que realizan en el Programa

de salud escolar y preescolar: "cada año trabajamos en 966 colegios con más de 100000

niños en programas preventivos de cribado de enfermedades, de vacunación, y también

en educación para la salud y en sistemas de alerta epidemiológica" (obra cit, pág.185),

o en el planteamiento del programa de la memoria963 a propósito del cual se dice: "entre

15 y 18 de cada 100 personas mayores de 65 años sufre un deterioro en su memoria y en

sus capacidades cognitivas superiores susceptible de un tratamiento corrector que nos se

ofrece en ninguna parte del mundo de forma reglada como en Madrid. Hemos adaptado

las técnicas de evaluación de pacientes y de tratamiento a nuestra ciudad, hemos

formado a nuestros trabajadores en su desarrollo y hoy pueden incorporarse al programa

más de 6000 madrileños cada año, se trabaja con cada paciente alrededor de 11 horas.

Los resultados son excelentes, modelo para otras ciudades" (obra cit., pág.187). Aparte

del tono autolaudatorio y algo pretencioso de esas afirmaciones se puede observar

claramente el enfoque individualizante y 'asistencialista' tan lejano de aquellos

planteamientos iniciales de promoción de salud de la comunidad.

Otros programas de carácter preventivo como los dirigidos a la mujer

(planificación familiar, salud matemo-infantil, menopausia y el programa de detección

precoz del cáncer ginecológico), a los mayores o a los adolescentes mantienen algunos

componentes psicosociales y comunitarios, principalmente el de adolescentes, pero la

tendencia creciente es a su medicalización y a la 'prevención' desde un modelo

básicamente organicista e individualista en los que la presencia de los psicólogos (y

otros profesionales no médicos964) es cada vez más escasa. El resto de los programas

enunciados mantienen el mismo enfoque, cuando no directamente asistencial-reparador,

a saber: programa de atención odontológica infantil, consulta de enfermedades de

transmisión sexual, programa de atención a las enfermedades cardiovasculares,

Programa de lucha contra el alcoholismo juvenil y programa de actuación contra el

SIDA (Bengoechea, 1996).

Madrid, Bavin y Melero, 1994). Otro de ellos, Rodríguez Sutil, ha sido en los últimos años coordinador
del CIS de Retiro, aun cuando con un pie en la Universidad.
963 El psicólogo que participa en el Programa de la memoria lo hace como auxiliar del psiquiatra, que es
el que lo dirige.
964 Que sepamos hay una socióloga trabajando en temas de salud.
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El resultado final de este, llamado por sus promotores, 'proceso de acoplamiento

interno' del Departamento de Salud del Área de Salud Pública del Ayuntamiento de

Madrid, es la adscripción de uno o dos psicólogos a cada CIS (16 en total), la mayor

parte de ellos incluidos en el Convenio de Salud Mental con la Comunidad de Madrid y

el Insalud y dedicados a tareas exclusivamente asistenciales, junto con los psiquiatras

del Ayuntamiento.

En palabras de uno de los psicólogos incluido en este acoplamiento, pero que

mantiene su participación en el programa del adolescente, probablemente el de mayor

peso psicosocial y comunitario de los existentes, esta reestructuración, en la práctica ha

supuesto:

1. "Una ruptura con lo que se venía haciendo anteriormente con la consiguiente

desestructuración de equipos que llevaban años trabajando juntos y el cambio de

profesionales por Centro.

2. Ausencia de objetivos sanitarios a cumplir y falta de plan de futuro para la Sanidad

Municipal.

3. Una reconversión en toda la regla en la que se pierden plazas de todas las

especialidades y se cambian funciones, entre ellas plazas de psicólogos que se

amortizan.

4. Los psicólogos y psiquiatras quedan limitados a su función asistencial que realizan

individualmente, no incluidos en equipo.

5. Los psicólogos dejan de participar en los programas de salud en los que habían

intervenido anteriormente, eliminándose los contenidos que tienen que ver con la

promoción y educación para la salud.

En definitiva el cambio sirve a los psicólogos, no para consolidar un poco más

su rol en los programas de salud, sino para regresar hacia funciones más limitadas"

(Aláez, 1996).

Como puede observarse la perspectiva interdisciplinaria, como componente

esencial de un modelo psicosocial, también se ha resentido en el Ayuntamiento de

Madrid.
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11.5. LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

(1990-1995)

La casi total ausencia de formación psicosociológica en las Facultades de

Medicina y de manera más amplia la paupérrima formación en Salud Pública en la

Universidad española hasta la actualidad constituye una de las razones de fondo del

nacimiento de las Escuelas de Salud Pública en el conjunto del Estado Español965.

En todas las Escuelas de Salud Pública se acentúa la interdisciplinaridad, aún

cuando se mantengan estrechas relaciones con la medicina, y se potencia el acceso de

otros profesionales no médicos ( biólogos, físicos, economistas, sociólogos, psicólogos,

etc.) al igual que la inclusión de otras disciplinas académicas como la Estadística, la

Sociología, la Economía, la Psicología, etc.).

Ajuicio de Andreu Segura966 (1998) fueron las expectativas creadas en torno a la

Salud Pública en los primeros años de la transición y el desarrollo del modelo

autonómico del Estado lo que propició la creación de las nuevas Escuelas de Salud

Pública de nivel autonómico tales como la Escuela Andaluza de Salud Pública en

Granada en 1985, el Instituto Valenciano de Estudios de Salud Pública en Valencia en

1987 y el Centro Universitario de Salud Pública en Madrid en 1988.

La Escuela Nacional de Sanidad

La Escuela Nacional de Sanidad (ENS), dependiente del Ministerio de Sanidad,

de ámbito estatal por lo tanto, se caracterizó por desarrollar su labor de formación

continua con los profesionales/funcionarios integrados en la sanidad pública en lo

concerniente a la Salud Pública y a la Administración Sanitaria967. Desde mediados de

los setenta con la puesta en marcha de las especialidades médicas mediante el sistema

MIR, la Escuela Nacional de Sanidad ha ido acogiendo a Médicos Internos Residentes

,965 El origen del nacimiento de las Escuelas de Salud Pública lo encontramos en Estados Unidos a partir
del Informe Welch-Rose encargado por la Fundación Rokefeller en 1916 y que dio origen a la Escuela de
Salud Pública de la Universidad John Hopkins en EEUU en 1918 y a la de Havard en 1921. La creación
de la Escuela Nacional de Sanidad en España en los años veinte también responde a ese movimiento de
Salud Pública (Segura, 1998).
966 Uno de los impulsores del movimiento de Escuelas de Salud Pública en España y actualmente Director
del Instituí Universitari de Salut Pública de Catalunya.
967 Otorgaba los títulos de Oficial Sanitario y Diplomado de Sanidad.
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en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública proporcionándoles en los

últimos años una formación de Master a la que acuden otros profesionales sin tener que

estar en el sistema MIR. LA ENS, que había mantenido una línea de formación

escasamente proclive a los planteamientos psicosociales en salud, comienza a introducir

este enfoque a partir de los cursos impartidos en 1987 por profesionales del Centro

Experimental de Educación Sanitaria de Perugia organizados por Pilar Nájera, a la

sazón responsable de educación sanitaria en dicha Escuela y figura pionera de la

Educación Sanitaria en España desde el Ministerio de Sanidad.

Esta apertura continúa posteriormente, primeros años noventa con la

organización de actividades docentes desde el Departamento de Promoción y Educación

para la salud968 en los que reconocemos como docentes puntuales a 'viejos1 psicólogos

ya nombrados en los años setenta969 que imparten cursos relacionados con habilidades

de comunicación en la relación médico-paciente o de temas específicos de la psicología

de la salud (SEDA por ejemplo). De esta manera se profundiza en aspectos de

promoción y educación para la salud pero abandonando la línea 'perugina' e

importando modelos más americanos (PRECEDE, Aprendizaje Social, Modelo de

Creencias en Salud, etc.)970.

Con los cambios políticos y de dirección de la ENS estas iniciativas van

desapareciendo y sus protagonistas buscan otros espacios971 sin que, que nosotros

sepamos, haya 'cuajado' un nuevo equipo interdisciplinar en el área de Promoción y

Educación para la salud con significativa relevancia de lo psicosocial.

El Centro Universitario de Salud Pública

Ya hemos señalado anteriormente que el Centro Universitario de Salud Pública

(CUSP) nace en 1988, fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería de

968

Al frente del cual está Alfonso Contreras, médico de los primeros CMS de los Ayuntamientos de la
periferia de Madrid y que retorna de los EEUU donde se ha formado en temas de Promoción de Salud.

Por ejemplo Mariana Segura, Pilar Arránz, etc.
970

En los últimos momentos del protagonismo de Contreras se retuerza este enfoque con la colaboración
de un psicólogo y sociólogo de origen español y que había trabajado en Texas (EEUU), Cesáreo
Amezcua.
971

Alfonso Contreras es nombrado asesor de la Oficina Panamericana de la Salud y se ubica en Nueva
York desde donde realizará actividades docentes de cooperación hispano-latinoamericanas.
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Salud de la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid972 para la

formación postgraduada en Salud Pública de los profesionales vinculados al sistema

sanitario en general y de los integrados en la Comunidad de Madrid en particular.

Las competencias que en materia de Salud Pública recaían en la Comunidad de

Madrid (Inspección Alimentaria, Epidemiología, Sanidad Ambiental), así como la

responsabilidad de gestión de algunos hospitales de su competencia (Gregorio Marañón,

La Princesa, etc.) planteaba la necesidad de formar recursos humanos en las

concepciones, metodologías y técnicas de la 'nueva' Salud Pública, en la que se

engloban cuatro áreas de conocimiento/intervención: Epidemiología, Salud Ambiental,

Administración Sanitaria y Promoción y Educación para la salud. Así surge el CUSP

cuya "finalidad es la formación y titulación del personal sanitario en las diversa ramas y

modalidades de la Salud Pública y la Administración Sanitaria que en la actualidad no

son impartidas por Facultades o Escuelas Universitarias, así como el desarrollo de

programas de investigación vinculados a dicho ámbito de conocimiento" (Universidad

Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de Madrid, 1988).

La actividad principal que nuclea al CUSP en su primer año de funcionamiento

(1989) es el Master de Salud Pública. Hemos de señalar, para los objetivos de nuestro

trabajo, que en el primer equipo docente del CUSP se integró Ramón Aguirre, al que ya

hemos hecho referencia como 'alma mater' del Taller de Educación Sanitaria de la

Comunidad de Madrid desde 1983, y que entonces era el Jefe del Servicio de Educación

Sanitaria y Promoción de la Salud de la Comunidad de Madrid. Él fue el encargado de

organizar el módulo de Promoción y Educación para la salud en ese primer Master de

Salud Pública y quien nos solicitó a nosotros que lo impartiéramos973, entre otros, junto

972 Sus promotores polít icos fueron el, por entonces, Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid,
Pedro Sabando y el Rector de la Universidad Autónoma, Cayetano López. Del pr imero ya hemos visto su
trayectoria sanitaria en los pr imeros años del gobierno socialista siendo Subsecretario de Sanidad y
C o n s u m o , del segundo sólo hemos de resaltar su talante inequívocamente innovador y progresista. Los
mentores más polít ico-técnicos fueron Armando Peruga, últ imo Gerente del Instituto Regional de
Estudios ( IRES) de la Comunidad de Madrid, José Ramón Repullo, Director General de Planificación,
Formac ión e Invest igación y Miguel Carrasco, Jefe del Servicio de Formación de la misma Consejería de
Salud de la Comunidad. El pr imer Director del C U S P fue Vicente Rojo, promotor del Sistema MIR en los
setenta y ya jubi lado de su cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid . El segundo y actual director
es Ánge l Otero, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública y uno de los impulsores de la atención
primaria en nuestro país.

973 Nosot ros anal izamos la demanda como miembros , en aquel momento , de G R U P P O , Instituto de
Invest igación y Formación: , "la historia de la demanda cuyas consideraciones a posteriori son las siguien-
tes: se dio un proceso de ampliación y clarificación de la demanda pasando de una casi exclusiva
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a algunas antropólogas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología974. Así en

noviembre de 1989, se comenzó a trabajar en el CUSP en grupo operativo975 después de

las informaciones/clases que se impartían. Para ver el énfasis en lo psicosocial conviene

ver el programa planteado por el coordinador del Módulo976.

La metodología con la que se llevó a cabo fue la de grupo operativo977. Es

interesante remarcar el 'impacto' que supuso esta metodología de trabajo para los

médicos, en su mayoría, con amplia experiencia laboral y con relevantes parcelas de

poder en el sistema sanitario, así como las dificultades institucionales que encontramos

tal como lo reflejamos en un informe final de evaluación remitido al CUSP en el que

señalábamos los puntos principales de las distintas fases de la intervención978.

demanda de participación dando una clase a título individual como profesional conocido por el trabajo en
institución pública de salud mental (la CAM, es decir, la misma a la que pertenece el demandante),
además de lo anterior, a hacerme cargo de la organización de la parte práctica (trabajo en grupo) en tanto
Responsable de Formación de Gruppo, Instituto de Investigación y Formación. Esta organización
metodológica se hizo trabajando con el demandante y reconvirtiendo una manera de entender el trabajo de
grupo según el modelo de grupo de discusión (conductor-secretario y puesta en común) a adoptar un
modelo de trabajo coordinado con técnica operativa de grupo" (GRUPPO, 1990)

Ma José Devillard y Rosario Otegui que habían realizado un trabajo con pacientes de artritis
reumatoide en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal (Devillard, Otegui y García, 1991) y se
interesaban por el trabajo en salud desde la perspectiva de la antropología social en sintonía con los
antropólogos catalanes (Comelles, Oriol, Cañáis, etc.), los italianos de la Escuela de Perugia (Bartoli,
Sepelli, entre otros) y de Eduardo Menéndez, referente para muchos antropólogos de la medicina de habla
hispana.

El trabajo en los cuatro grupos operativos en los que se dividió el curso se hizo con coordinador y
observador, papeles en los que participaron profesionales colaboradores de GRUPPO y la Asamblea final
ó grupo grande fue coordinada por Adrián Buzzaqui y el que suscribe.

Los temas del programa fueron: Tendencias actuales en Promoción y Educación para la Salud.
Conformación de acritudes y hábitos de salud. Enfoque desde una perspectiva antropológica. Individuos y
grupos. Creatividad en los grupos. Decisiones en grupo. Relaciones entre grupos. Técnicas de animación
grupal. Medios de comunicación. Tecnologías educativas aplicadas a la Promoción y Educación para la
salud. Metodología y técnicas de la investigación social y programas marco de Promoción y Educación
para la salud.

"Con el objetivo de incorporar los contenidos del presente Módulo, así como de facilitar el aprendizaje
grupal a través de la propia experiencia, se organiza un trabajo de grupo con el siguiente encuadre: la
tarea: elaborar grupalmente la información recibida en la parte teórica a partir de la experiencia personal
de los integrantes (...). Los roles y metodología: el grupo estará compuesto por un máximo de 12
integrantes, participantes en el Master de Salud Pública y será coordinado por un especialista en Técnica
Operativa de Grupo. La composición de los grupos se realizará al azar. Con el fin de efectuar una puesta
en común final (...) se realizará un grupo grande con todos los participantes en el Módulo que será
coordinado por los responsables del trabajo en grupo de este Módulo" (GRUPPO, 1989).

978 Sobre la organización del trabajo grupal realizada por GRUPPO resaltábamos: "en base al número de
teóricos inscritos en el Master (60) se decidió hacer 5 grupos de 12 personas. Estos grupos, tuvieron que
hacerse el pnmer día del modulo 4in vivo1 ya que no se pudo disponer ese día de una lista nominal de los
inscritos. En cualquier caso el número de asistentes según pudimos enterarnos el primer día no había
alcanzado nunca el número de los inscritos, siendo alrededor de 40 la media de asistencia al Master. De
haber sido conscientes de este fenómeno no habríamos planteado hacer más de tres grupos como
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Esta 'intervención institucional' ante una demanda de formación nos permitió

observar (y trabajar con más o menos acierto) tanto resistencias 'estructurales' de la

'clase médica'979 como de la misma institución docente en proceso instituyente980 Visto

argumentaremos posteriormente. Tampoco se pudo tener en cuenta la variable sexo dándose la
circunstancia aleatoria de que un grupo fue casi exclusivamente de mujeres y otro de hombres además
casualmente, el de mujeres coordinado por una mujer y el de hombres por un hombre. [Respecto al]
desarrollo de los grupos pequeños señalaremos aquellos aspectos comunes a los cinco grupos y que nos
permitan analizar resistencias y dificultades para el aprendizaje de la promoción y educación para la salud
(. . .) lo que interesa resaltar son las resistencias que provocaban en los grupos ( . . . ) las informaciones (. . .)
que en gran parte provenían de disciplinas institucional y socialmente alejadas de la Medicina
(Antropología, Psicología Social y Sociología) por lo que era descalificada y banalizada para evitar la
ansiedad que les provoca el reconocimiento de no saber todo y la ruptura de la fantasía de omnipotencia
que ello conlleva en este colectivo de profesionales. Las informaciones iban referidas centralmente a
cuestionar el modelo médico individualista enfatizando la importancia de otros factores (la cultura para la
Antropología, los grupos para la psicología social y los factores sociales en la investigación sociológica)
por lo que era ' rechazada ' mediante la aceptación racionalizada pero no incorporada afectivamente o
aceptando su importancia como disciplinas pero desarrolladas por otros profesionales sin ser incorporadas
por ellos en su práctica profesional defendiéndose de esa manera de lo que era vivido por ellos como un
cuestionamiento de su rol e identidad profesional. El tipo de información proveniente de estas disciplinas,
máxime con el poco t iempo en el que se daban, chocaba frontalmente con el modelo médico dominante
caracterizado por el pragmatismo y la 'eficiencia' técnica así como por su búsqueda de instrumentos
técnicos ( ' recetas ' , consejos, etc.) descalificando lo que supone un modo de pensar más globalizador y
con metodologías mas complejas en la inmediatez de su aplicación cuyos efectos en cualquier caso nunca
son a corto plazo al igual que los cambios psicosociales en la comunidad. Todas las informaciones iban
encaminadas a propiciar el compromiso y la participación activa del profesional con los usuarios y la
comunidad lo que igualmente es difícil de ser incorporado porque cuestiona la clasica relación médico-
paciente basada en el saber-poder del primero y en la ignorancia-invalidez del segundo. Así la Promoción
y Educación para la salud a lo sumo se entiende desde la relación asistencial individual como transmisión
de información del médico al paciente. Es en la dinámica grupal donde mas claramente podemos observar
el juego entre información y resistencias al cambio ( . . . ) " (GRUPPO, 1989) .

979 Tales como: "la gran dificultad para aceptar y desempeñar un trabajo grupal sin ser dirigido por el ex-
perto quien en buena medida les evite la ansiedad que supone su implicación personal en el tema. Este
nuevo modelo genera, en mi primer momento, como es lógico, gran confusión, desconfianza y
agresividad al no responder a unas expectativas vinculadas al modelo tradicional alumno-profesor o
monitor de grupo-participante en grupo de trabajo y 'obligarles ' a buscar entre ellos formas de trabajo
grupal que implican un aprendizaje.

"Las dificultades que surgen posteriormente se refieren al cuestionamiento de su propia pasividad, su
miedo a hablar y su resistencia a salir de su egocentrismo y aprender entre ellos teniendo en cuenta al
otro. Se cuestiona en el trabajo grupal, por lo tanto, la autosuficiencia y los aspectos de competencia y ri-
validad tan arraigados en los profesionales sanitarios"

"Las resistencias al cambio en el grupo se proyectan en otros (la población, las instituciones, otros
profesionales) y/o se justifican, bien mediante la evitación de que este tipo de actividad (Educación para
la salud) no les corresponde a ellos, bien mediante la acusación de que cambiar supone un proceso
psicoterapéutico que les afecta íntimamente y a lo que no están dispuestos" (GRUPPO, 1990).
980 "Resumiremos algunos de estos aspectos institucionales. La desconexión entre las informaciones y los
profesores que las daban y el trabajo de grupo que contribuyó a un cierto nivel de confusión justo en los
primeros días del módulo cuando las resistencias en este tipo de metodología generan las mayores cuotas
de agresividad y la poca tradición de las instituciones tradiciones (Universidad) en la utilización de me-
todología grupal que se mostró en las dificultades materiales para su realización (aulas 'p i ramidales ' ,
seminarios cerrados, luces que se apagan, etc.).
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con la distancia del tiempo nos asombramos de nuestra propia intrepidez al plantear este

tipo de intervención con un alumnado tan * especial' .

A partir de nuestra intervención en esta Ia Promoción del Master de Salud

Pública del CUSP, a propuesta de Ramón Aguirre, fuimos invitados a incorporarnos al

equipo docente permanente del CUPS, cosa que hicimos a comienzos de 1990982. Desde

entonces nos hicimos cargo de la coordinación del Área de Promoción y Educación

para la salud para, desde una perspectiva interdisciplinar (sociología, antropología,

psicología social, pedagogía, entre otras) ir incluyendo las ciencias sociales en el

campo de la Salud Pública983.

981 Otro aspecto, éste más inevitable, era la coincidencia en un mismo grupo de personas que en la vida
laboral se encontraban en lugares jerárquicos diferentes (jefes y subordinados) lo que dificultaba la
discr iminación entre el espacio grupal , docente (Master) y el institucional laboral (trabajo). Los grupos
también rompieron con los grupos naturales referidos a las Administraciones (Insalud, C A M y
Ayuntamientos) . Por últ imo la ambivalencia de los participantes en el Master respecto a su desarrollo en
este año ya transcurrido al que por un lado critican pero por otro cuidan de que las críticas no salgan fuera
porque eso significaría desvalorizar el Master lo que no les interesa a ellos mismos .

"Respecto al trabajo en el Grupo grande. Este grupo grande que se realizó el úl t imo día, después de
terminados los pequeños grupos, se realizaba con todos los participantes en el Módu lo de Promoción y
Educación para la Salud con la tarea de que evaluaran dicho Módulo tanto en la parte de contenido, como
de metodología. Asisten 38 personas (cerca de la media de la asistencia al Master en general) y el
responsable del Módulo . Tuvo 2 coordinadores. En pnmer lugar hay que resaltar la numerosa asistencia
práct icamente la que se mantuvo a lo largo de los grupos pequeños (7-8 de participación media) , lo que
indica el alto interés que despertó el módulo especialmente en su parte práctica (los grupos) levantando
grandes inquietudes, curiosidades e importantes movilizaciones afectivas c o m o se demostró en fuertes
defensas de la metodología utilizada y en furibundos ataques de la misma. ( . . . ) . Respec to a la
metodología, excepto aquellos que la descalificaban junto a la información y por extensión a todo el
Master, la opinión mayontar ia era que había supuesto un revulsivo con un alto grado de desconcierto pero
que una vez superado las expectativas de que el coordinador diera respuestas fue product ivo. Rescatamos
la productividad en varios niveles: como espacio de conocimiento mutuo, intercambio y comunicación
entre ellos distinto al mantenido hasta entonces en el Master que se basaba en afinidades por la
pertenencia a otros grupos fuera del Master. Como espacio de análisis intragrupal y de aprendizaje grupal
que sirve para el trabajo en equipo en sus respectivas instituciones. C o m o método a utilizar en la
promoción y la educación para la salud basándose en el modelo de la escucha, la negociación y la parti-
cipación de la comunidad y como espacio y modo de reflexión que les ha permit ido un cambio de
mental idad a la hora de plantearse el trabajo en educación para la salud en la comunidad basado en la
participación ac t iva"(GRUPPO, 1990).

982 De manera que pudimos seguir nuestras propias recomendaciones con las que terminábamos el
informe citado: "la crítica y la autocrítica que se desprende de este informe han de ser tenidas en cuenta
en futuros encuadres, si los hay, para que los problemas, que sin duda se presentarán de nuevo, no sean
repetición de los mismos que nos hemos encontrado dando así una nueva vuelta en espiral en el trabajo
insti tucional" (GRUPPO, 1990).
983 A m o d o ejempli fie ador diremos que, aparte de nosotros mismos, han part icipado, en mayor ó menos
grado , en actividades docentes del CUSP relacionadas con el Área de Promoción y Educación para la
Salud los siguientes profesionales: Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí, Luis Enrique Alonso, Fernando Conde,
Javier Callejo, Anse lmo Peinado, Benjamín González, Femando Álvarez Uría, Miguel Beltrán, Adrián
Buzzaqui , A n a M a Wiedmaier , Demetr io García de León (sociólogos), Eduardo Menéndez , Paolo Bartolí,
José M a Comelles , Rosario Otegui , Josep Cañáis , José M u Uribe, Pilar Sánchez, Carlos Giménez
(antropólogos) , Amal io Blanco, Emilio Irazábal, M a Luz Ibáñez, Rosigna Vignale, Lola Lorenzo, Rosario
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La formación como intervención psicosocial utilizando el dispositivo grupal y

teniendo en cuenta la dimensión institucional seguía siendo nuestro planteamiento

teórico-metodológico que reflejábamos así en el Diploma de Promoción y Educación

para la Salud y en las Primeras Jornadas de Promoción y Educación para la salud que

organizamos en 1993.

Diploma de Promoción y Educación para la salud (1993)

El punto álgido de la inclusión de un pensamiento psicosociológico en la

formación de postgrado en el contexto del CUSP lo constituye la puesta en marcha de

un Diploma de Promoción y Educación para la salud en el curso académico 1993/94 de

250 horas de duración.

La justificación de dicho programa docente viene dada porque el cuidado de la

salud en la sociedad actual, además de ser una tarea del sistema sanitario, ha pasado a

ser también una responsabilidad de otros sectores sociales que, como la educación, los

servicios sociales, los medios de comunicación, etc. tienen una influencia determinante

en la conformación de los estilos de vida y por consiguiente en el nivel de salud de la

población. La metodología docente basada en los trabajos de grupo, en la participación

activa de los discentes, un programa adaptado cada año, cuya estructura básica la

constituyen siete módulos984 y un Taller de Investigación, conforman un curso

explícitamente psicosocial aplicado a la Promoción y la Educación para la salud985.

Busturia, Celia Arroyo (psicólogos sociales), Miguel Ángel Santos (pedagogo), Ramón Aguirre, Carmen
Gallardo, Juan Luis Ruiz Giménez, Angela Uriarte, Mercedes Román, José Luis Turabián, Benjamín
Pérez Franco, Verónica Casado, M a José Pérez Jarauta, Carlos Ribot, Juan Madrid, Sandra García,
Enrique Perdiguero, Javier Segura, Pedro Laín Entralgo (médicos), Armando Bauleo, Osvaldo Saidón,
José Jaime Melendo, Rosa Gómez (psiquiatras) Carmen García Riolobos (bióloga), Teresa García
(pedagoga), José Manuel Rodríguez Barrios (farmacéutico), Gloria Fresnedillas (profesora EGB), José
Luis Aranguren (filósofo), Rosa Arránz (Trabajadora Social) y algunos otros que nos olvidaremos.
984 Los Módulos son: Salud y Enfermedad. Conceptos, modelos y enfoques en Promoción y Educación
para la Salud. Rol profesional y Trabajo en equipo. Investigación cualitativa. Planificación, Programación
y Evaluación. Medios de Comunicación Social y Promoción de Salud, La investigación-acción y
Metodología y Técnicas de intervención grupal, institucional y comunitaria.

985 En esta etapa del C U S P es de justicia resaltar el trabajo en equipo en el que participaron, junto al
doctorando, la médico Carmen Gallardo Pino, el sociólogo Demetrio García de León y, en menor medida,
la socióloga Ana M a Wiedmaier y las psicólogas Celia Arroyo primero y María del Mar Molina después.
También son de recordar (y agradecer) las aportaciones de la psicóloga costarricense Aurora Sánchez
desde el rol de coordinación docente del Master de Salud Pública.
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/ Jornadas de Promoción y Educación para la Salud (1993)

Otras actividades organizadas por el Centro Universitario de Salud Pública a

comienzos de los 90' fueron las Jornadas de Promoción y Educación para la Salud que

pretendían especialmente difundir una perspectiva antropológica en la salud pública.

Las I Jornadas tenían como objetivos: debatir, reflexionar, profundizar y poner en

común experiencias y prácticas concretas en el campo de la Salud Pública. Conocer el

estado actual de la relación entre la Antropología Social y la Salud Pública. Conocer

experiencias en Salud Pública que incorporan una perspectiva social y discutir sobre las

dificultades encontradas en el desarrollo del trabajo.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de E. L. Menéndez986 y versó sobre

Atención Primaria: las propuestas y las posibilidades. Menéndez revisa los

planteamientos originarios de la atención primaria a la luz de las críticas surgidas en lo

década de los ochenta y primeros años de los noventa respecto a la relación coste-

beneficio y a su excesiva medicalización, para plantear el trabajo en dos áreas con cierta

expectativa de eficacia: "por una parte la de la autoatención a nivel de los grupos

domésticos y por otra la de la educación contra la enfermedad a través del trabajo

clínico" (Menéndez, 1993).

Las Jornadas se organizaron en tres mesas de trabajo. En la primera sobre

Formación y Docencia se expusieron tres trabajos. Acercándonos a una praxis creativa

en la formación presentada por Milagros Ramasco a partir de la puesta en marcha de la

Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Autónoma y la Comunidad de

Madrid. En esta nueva experiencia tratan de realizar una praxis alternativa en la que

involucran a los profesores integrándolos en la dinámica sobre el proyecto de la Escuela

de Enfermería y a los alumnos con la puesta en marcha de 'grupos de discusión'987.

986

Del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y profesor
colaborador del CUSP en esos años.
987

Entendidos como "otro espacio más de aprendizaje en el que la tarea es trabajar los problemas de
enfermería en su conexión teoría/práctica. El objetivo es que a través de la reflexión y discusión en grupo,
los estudiantes revisen sus esquemas de funcionamiento, se hagan conscientes -en la medida de lo
posible- de la ideología que sustenta su quehacer cotidiano, puedan trabajar sobre sus dificultades en el
aprendizaje e incorporar conocimientos nuevos elaborando esa nueva información incluyendo también los
afectos, aprender a cooperar, comunicarse, con el fin de ir modificando pautas estereotipadas. En
definitiva 'aprender a aprender' de una forma diferente" (Ramasco, 1993, pág. 20).
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La formación de profesionales para el trabajo con grupos fue la segunda

ponencia de esa mesa y fiie presentada por J.C. García Antón988. En ella se justifica la

necesidad de las intervenciones grupales en educación para la salud de manera que: "se

exige de ella la puesta en práctica de diferentes formas de aprendizaje dirigidas hacia los

grupos y las organizaciones y hacia comunidades enteras" (García Antón, 1993). La

puesta en marcha de dispositivos de aprendizaje grupal tanto para la formación de los

profesionales como para la intervención de éstos con la comunidad son las dos caras de

una misma moneda, los mismos principios metodológicos que se basan en la

participación y la comunicación como claves del proceso educativo. El uso de

seminarios de formación y de la asesoría de proyectos concretos suponen: "tener más en

cuenta a los participantes, mayor tiempo para la discusión y reflexión; por contemplar

no sólo objetivos en relación a conocimientos, sino también en relación a actitudes y

habilidades y lo que, a nuestro juicio es más importante, en estos proyectos de

intervención grupal los sanitarios adquieren un rol diferente: la coordinación de los

grupos" (obra cit., pág. 29).

Nosotros presentamos una ponencia en la que explicitábamos nuestra

concepción de la formación en el contexto del CUSP, Elementos metodológicos para la

formación en Salud Pública, a partir de una concepción del sujeto, los grupos y las

instituciones en relación con los procesos de aprendizaje, de la definición de formación

y sus efectos en los individuos, los grupos y las instituciones989 y de una concepción de

nuestro propio papel como formadores y de las instituciones de formación990. La

988 Trabajador Social y estudiante de Sociología que en esos momentos era el responsable de Educación
para la Salud en el Área 9 del Insalud (Madrid).
989 Esta tesis la planteamos en una comunicación titulada La formación como desorganización de la
organización sanitaria presentada en el IV Congreso Nacional de Sociología celebrado en Madrid en
Septiembre de 1992 (Duro, 1992b).
990 "Entendemos la formación como el proceso de aprendizaje en el que se juega permanentemente la
dialéctica cambio/resistencia al cambio en los niveles individual, grupal e institucional partiendo del
propio análisis de cada realidad personal, institucional, social. Aprender a aprender, aprender algo con
alguien. Aprender de la experiencia (incluyendo la propia afectividad, emoción, pasión) propia y de los
otros, en interrelación con los elementos teóricos y cognitivos para la acción, la intervención, la praxis
creativa. Unión del pensamiento y afecto para la acción. Formación para el cambio individual que
necesariamente tiene efectos en los grupos y en las instituciones a las que se pertenece ( . . . ) . Entendemos
nuestro papel como un rol que ayuda al cuestionamiento de las implicaciones ideológicas, sociales y
culturales de los contenidos de la formación, (la salud y la enfermedad, la Promoción y educación para la
salud, la Participación comunitaria, el trabajo en equipo, etc.) y de los sujetos de la formación
(profesionales sanitarios), que posibilite el aprendizaje grupal mediante el aporte de información,
encuadres de trabajo grupal y reflexión continua (evaluación) de las actividades de formación. De igual
manera en las demandas de formación a las que nos estamos refiriendo siempre estarán implicados, en
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segunda mesa versó sobre Investigación y en ella se presentaron dos trabajos de

investigación cualitativa con grupos de discusión y uno utilizando la observación

participante. Entre los primeros Salud y vida cotidiana en el ama de casa destaca haber

sido realizado por una médico991 cuya conclusión es de claro tinte psicosociológico: "las

amas de casa buscan en la consulta médica un nexo de comunicación, ya que en general

parecen carecer de un entorno en el que poder comunicarse y expresar sus quejas y su

mundo de sufrimiento sórdido y contenido" (Fernández Tenllado, 1993). El segundo El

estado de la Atención Primaria según los usuarios presentó una investigación realizada

por el CUSP en el Área 9 de Atención Primaria de Madrid que comprende las

poblaciones de Leganés, Fuenlabrada y Humanes ya que: "la perspectiva de los usuarios

no es más real ni más transcendente que ninguna otra, pero conocerla servirá para

complementar y equilibrar las perspectivas 'oficiales' sobre la Atención primaria (la de

políticos, gestores, cuadros, sanitarios...)" (García de León Solera, 1993). El tercero

Integración de métodos cuantitativos y cualitativos en Participación comunitaria

realizado a partir de una investigación en el Centro de Salud Vicente Soldevilla sobre

Evaluación de la Participación comunitaria en Atención primaria en Vallecas utilizando

técnicas cuantitativas y cualitativas en la recogida de los datos (Wiedmaier, 1993).

La última mesa de esas jornadas se dedicó a la Intervención presentándose En el

camino de un nuevo enfoque de la Intervención Comunitaria en Salud a partir del

trabajo comunitario en salud escolar desarrollado por un equipo del Centro de

Promoción de Salud de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid992. La segunda ponencia

fue Atención sanitaria del niño en su medio referida al trabajo desde el Centro de Salud

V. Soldevilla del Insalud en Vallecas donde "el enfoque pretende ser integral y

equitativo, abordando al niño en su medio familiar, social, escolar, etc." (García

Santiago y otros, 1993). La última fue La Participación comunitaria en un Centro de

Salud referida a la experiencia con grupos de mujeres en el Centro de Salud Jaime Vera

de Leganés (Madrid) dentro de un trabajo de participación comunitaria (Ribot, 1993).

mayor o menor grado, los individuos, los grupos y las instituciones a las que pertenecen ya que
entendemos por demanda aquel pedido que expresa un deseo de intervención ante una necesidad
manifiesta o latente" (Duro, 1993c, págs. 32-33).
991

Fue un resumen de su * Tesina' de Master de Salud Pública cursado en el CUSP.
992

"Desde el CPS la estrategia de la Participación Comunitaria facilita, por un lado, la gestión de los
programas al adaptarlos a las necesidades y tiempos de la comunidad y recibir una retroalimentación de
los procesos y resultados y, por otro, apoyamos a la comunidad a ser agentes activos, protagonistas en los
procesos de cambio sociosanitario en los que están inmersos" (Madrid, 1993, pág. 65).
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II Jornadas de Promoción y Educación para la salud (1994)

En mayo de 1994 el CUSP organizó las II Jornadas de Promoción y Educación

para la salud sobre el tema Práctica Asistencial y Educación para la salud ya que una

de las conclusiones de las anteriores Jornadas había sido el peligro de mantener el

discurso de educación para la salud en lugares marginales y ajenos al corazón del

Sistema Sanitario, es decir la práctica asistencial. Acordes con el carácter sociocultural

y psicosocial del enfoque de las Jornadas las dos Conferencias fueron impartidas por

dos antropólogos 'de la salud1: Eduardo Menéndez y Paolo Bartoli993. El resto de las

Jornadas se organizó en base a cuatro mesas redondas. En la primera sobre Educación

para la salud y marco institucional participaron responsables institucionales y de

Asociaciones994. En la segunda sobre Formación se presentaron tres comunicaciones.

Una sobre Habilidades comunicacionales en la consulta diaria por Yolanda Jarabo, otra

de Carmen Rey acerca de Una respuesta profesional a nuevas demandas sociales y una

tercera presentada por nosotros sobre Tres propuestas de formación en Promoción y

Educación para la salud desde el Centro Universitario de Salud Pública a partir de

nuestra participación en el Master de Salud Pública, el Diploma de Promoción y

educación para la salud y los cursos a demanda995 hechos en el Área 9 del Insalud de

Madrid. Respecto al primero subrayábamos nuestro objetivo de introducir la Promoción

y la Educación para la salud como un enfoque psicosocial en salud pública que

supusiese un cambio en los profesionales sanitarios (médicos sobre todo) tanto en el

sentido de incluir la íntersectorialidad y la interdisciplinaridad en sus prácticas como en

993 Profesor de Antropología de la Universidad de Perugia y colaborador del Centro Experimental de
Educación para la Salud de esa ciudad.
994 José M" Lobos presentó el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la
Sociedad Española de Medic ina Familiar y Comunitar ia , Félix Miaja habló desde el marco institucional
del Insalud en tanto Director Provincial, Ramón Aguirre desde la Comun idad de Madrid y Marciano
Sánchez Bayle en nombre de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
995 C o m o pr imer paso metodológico siempre efectuamos un análisis de la demanda . U n planteamiento
similar para el diseño de la investigación es el planteado por J. Ibáñez c o m o pr imer paso epis temológico
que supone transformar el requerimiento explícito (pedido) que es formulado en términos ideológicos a la
demanda implícita . AI fin y al cabo para nosotros toda intervención educativa parte de la
investigación/análisis de la demanda, en un proceso en el que han de darse los tres movimientos
planteados por Ibáñez para la investigación: epis temológico, metodológico y tecnológico.
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el de asumir creciente protagonismo en esas actividades con lo que de cambio de rol y

forma de trabajo conlleva996.

Respecto al Diploma que dirigíamos el aspecto diferencial venía dado por la

inclusión en esta formación de especialistas de titulados medios, además de titulados

superiores, y la inclusión de un Taller de Investigación cualitativa en el que se llevan a

cabo el proceso completo de una investigación empírica (diseño, trabajo de campo,

análisis, elaboración de informe y presentación oral del proceso y resultados). Por

último en la tercera propuesta destacábamos el carácter todavía más aplicado de la

formación partiendo de la demanda de los técnicos que trabajan en un Área determinada

cuyo primer paso de análisis de la demanda, siempre con fuerte componente

institucional, ya hemos remarcado en otras ocasiones. La unión de la formación con la

asesoría institucional y la intervención institucional en lo que podríamos definir como

un proceso de investigación-acción-participativa constituía el eje de esta última

propuesta de formación que requería el establecimientos de convenios de colaboración

interinstitucional. Nuestras reflexiones sobre la formación en salud en base a nuestra

experiencia, de manera resumida fueron las siguientes: la formación ha de ser asumida

por toda la institución sanitaria como una inversión en la estrategia de cambio del

modelo de atención al proceso salud-enfermedad, va dirigida a todos los niveles

profesionales del sistema sanitario997, tiene efectos a nivel de los profesionales

(individual), de las relaciones entre ellos (grupal-trabajo en equipo) y de las formas

organizativas en la institución (institucional) e implica cambio en los profesionales y en

el Sistema Sanitario en varias direcciones: tener en cuenta la perspectiva del otro.

Promover actitudes de escucha y comunicación. Implementar nuevos dispositivos

asistenciales más grupales y potenciar io social' como recurso 'terapéutico'

potenciando las redes sociales. Por último señalábamos que la formación ha de tener un

carácter interdisciplinario buscando la confluencia de la Medicina, la Antropología, la

Sociología y la Psicología Social, cuanto menos (Duro, 1994b).

996

En el I Congreso Iberoamericano de Psicología de julio de 1992 la definíamos, en una comunicación,
como Aportes de la Psicología Clínica a la formación en Salud Pública sin que haya variado en lo
sustancial nuestra posición actual.
997

E incluso de los profesionales no sanitarios pero que tienen un importante papel a desarrollar en la
atención a la salud en general, y a la salud mental comunitaria en particular. Así lo planteamos en la
comunicación sobre La formación de profesionales en contacto con la comunidad presentada en el XV
Congreso de la AEN.
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La tercera mesa sobre Investigación recogió comunicaciones de Fernando

Conde998 sobre Salud y Sida, de Pilar Llanderas999 sobre La observación sistemática y

participante en atención primaria y de Carlos Ribot sobre Los problemas de Promoción

de la Salud en atención primaria. Opinión de los profesionales en el Área 8 de

Madrid} . La cuarta y última mesa versó sobre Intervención con comunicaciones de

Nuria de Argila sobre Experiencia educativa en grupo con mujeres obesas

poliartrósicas en un Equipo de Atención Primaria, de José Casas sobre el trabajo

realizado en una Unidad de Medicina de Adolescentes y de Amparo Mancebo1001 sobre

Autocuidados para el asma, una experiencia en la Comunidad de Madrid.

El debate y la reflexión recorrieron todas las Jornadas produciéndose un

documento final de conclusiones1002 en el que se enfatiza que la relación médico

998

Sociólogo que había trabajado el tema del SIDA desde la Fundación Salud y SIDA y profesor
colaborador del CUSP.

Enfermera del Centro de Salud de Villaviciosa de Odón en Madrid.
1000

A partir de su trabajo final con motivo de su participación en el Master de Salud Pública en el CUSP.
1 ' Socióloga del Servicio de Educación Sanitaria y Promoción de Salud de la Comunidad de Madrid.

"Aunque el eje de la educación debería ser lo preventivo, la realidad es que gran parte de este proceso
en los profesionales/equipos de salud está depositado en ese momento crítico que es el encuentro en la
clínica. Las razones para tener en cuenta este elemento son: la continuidad es uno de los ejes principales
en Educación para la salud. El acto clínico es el que presenta mayor continuidad. El Sector Salud invierte
más en curación que en prevención. La relación cara a cara es lo que más apoya cambios en los
comportamientos. El momento clínico es un momento de mayor potencialidad de aprendizaje por la
apertura del sujeto (...). Se proponen como elementos a considerar: promover desde las instituciones los
objetivos de prevención y Promoción de la salud y utilizar la Educación para la salud como instrumento.
Potenciar desde las instituciones la investigación y la formación de los profesionales (...). Unas líneas de
formación podrían ir dirigidas a: mejorar las relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo y de
éste con el usuario. Enfatizar las habilidades de comunicación y escucha del 'otro'. Actividades de
intercambio entre los distintos niveles de atención sanitaria. Ayudar al análisis sobre el rol profesional y
rol institucional. Incorporar la perspectiva del 'otro' (usuario/compañero). Implementar nuevas formas
asistenciales y organizativas entre los profesionales y nuevas formas de gestión y desarrollar nuevos
modelos de intervención: cambios dentro de la consulta y creación de nuevas respuestas dentro y fuera
del centro. La investigación cualitativa supone abrir la escucha, recuperar la palabra de la gente. Es
imprescindible para comunicar, para recoger el sentir y pensar de la gente. La cultura de la salud es una
cultura grupal y social. Es por esto que la investigación cualitativa es muy adecuada para trabajar en
Educación para la salud. También para elaborar estrategias en Educación para la salud y para la
formación del equipo de salud. (...). Los objetivos de la formación de profesionales desde la perspectiva
antropológica son: centrar el punto de vista en el análisis de la realidad y del problema y la capacidad de
relativizar el saber técnico científico. Esto es imprescindible para la negociación con los saberes profanos.
Analizar los saberes profanos como recursos desde donde tenemos que partir en Educación para la Salud
todo gira en tomo a un problema central: el problema del significado, del sentido. El profesional debe ser
consciente de que los rasgos culturales pueden ser puentes a través de los cuales puedan entenderse y
encontrarse estos dos saberes. Para el éxito de un programa de intervención un elemento importante es el
análisis de la demanda de los usuarios, la 'escucha activa'. El trabajo conjunto de todo el equipo
(incluido auxiliares y celadores), su implicación en la intervención, ponen de manifiesto la relevancia que
esta forma de hacer tiene para ayudar a la cohesión del equipo y a la eficacia de la atención. La
metodología del trabajo grupal suponen una serie de ventajas para el usuario: toma de conciencia en el
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paciente es uno de los más importantes medios educativos en la modificación de

comportamientos de salud de la población. Esta relación supone el encuentro entre dos

sistemas con diferencias técnicas y culturales estructuradas que necesitan

contextualizarse para entender sus similitudes: "todo acto clínico supone siempre un

acto técnico y cultural simultáneamente. El profesional recibe la enfermedad en

términos clasificatorios (disease, enfermedad), el paciente en términos culturales

(illness, padecimiento). El reconocimiento de estas dos facetas de la enfermedad es una

brecha inicial en la relación que ha de ser recuperada de forma positiva en el proceso

educativo a partir del equipo de salud. (CUSP, 1994).

En definitiva desde 1989 hasta la actualidad en el Centro Universitario de Salud

Pública se ha ido desarrollando una línea de formación e investigación verdaderamente

interdisciplinar alrededor de la salud a través del Master de Salud Pública y del Diploma

de Promoción y Educación para la Salud 1003 amén de los profesionales que han

participado en cursos cortos, Jornadas y encuentros realizadas estos años. Al mismo

tiempo las investigaciones propias desarrolladas por los docentes vinculados al Área de

Promoción y Educación para la salud y por los alumnos como trabajos 'fin de Master1

o dentro del Taller de Investigación del Diploma constituyen sin duda uno de los

mayores volúmenes de investigaciones de corte cualitativo producidas en un ámbito

docente de salud de todo el Estado español1004.

La formación continuada

En los años noventa al tiempo que se iba organizando la red de atención primaria

se realizaban, aunque de manera poco sistematizada, actividades de formación

generadas por el propio sistema sanitario para un personal que se enfrentaba a nuevos

retos asistenciales desde nuevos planteamientos conceptuales y organizativos. Así los

Técnicos de Salud de las Áreas de atención primaria del Insalud, vinculados a sus

equipos directivos, eran la referencia para la formación continuada de los profesionales

de Atención Primaria. Este tipo de formación, a demanda de los profesionales o de los

responsables de atención primaria, se organizaba en los propios lugares de trabajo y era

cuidado de su salud; mejora de su autoestima y de sus relaciones interpersonales y apoyo y refuerzo para
superar sus problemas. Los autocuidados en asmáticos, así como en otros enfermos crónicos son eficaces
para mejorar la calidad de vida de estos pacientes" (CUSP, 1994).

Hasta 1997 el Master se ha impartido a 381 alumnos y el Diploma a 133.
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impartida por profesionales expertos en algunas parcelas de la atención primaria ajenos

al Insalud-Madrid1005. En otros casos la formación continuada se organizaba más

internamente al Insalud siendo los docentes algunos profesionales cualificados de las

mismas Áreas1006 y en otros la organización e impartición estaba a cargo de una de las

dos instituciones reconocidas para la formación en salud pública en Madrid, la Escuela

Nacional de Sanidad y el CUSP1007. En esa misma situación se encontraban los

profesionales de la Comunidad de Madrid para los que el Servicio de Formación de la

Consejería de Salud 'contrataba' cursos con el CUSP. Así hemos hecho cursos cortos

ad hoc para Técnicos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (farmacéuticos,

veterinarios, médicos, etc.) sobre Metodología y Técnicas de Intervención en

Promoción y Educación para la salud1008 según el enfoque psicosocial ya señalado.

11.6. EL PROGRAMA PIR EN MADRID Y EN EL ÁMBITO

ESTATAL (1990-1995)

Ya hemos señalado anteriormente que en las prácticas en salud mental en los

noventa la novedad más sobresaliente la constituye el comienzo del Programa PIR.

Veamos sus avatares en Madrid.

Para la capital de España en 1990 por Orden 339/1990 de 27 de julio se

convocan cuatro becas para el Programa de Formación Especializada en Psicología

Clínica por parte de la Consejería de Salud, siguiendo la estela de otras Comunidades

1004 Se pueden consultar en la Biblioteca del CUSP, C\ General Oráa 39. Madrid.
1005 Entre ellos conocemos la formación en Metodología de Educación para la Salud impartida en varias
Áreas de Madrid (1 , 5, 9) por M a José Pérez Jarauta, médico formada en la Escuela de Perugia, y de la
Comunidad Foral de Navarra, la realizada por Emilio Irazábal, psicólogo social de orientación
'operat iva ' , y otros sobre trabajo en equipo en el Área 8, la impartida por Enrique García Huete,
psicólogo de orientación cognitivo-conductual y otros sobre habilidades de comunicación en el Área 8, ó
la nuestra en el Área 10 sobre Grupos de Educación para la Salud en Atención Primaria.
1006 Por ejemplo en el Área 11 realizadas por Pilar Regato, médico también con influencias de Perugia y
Julia Domínguez, enfermera y psicóloga de orientación más conductual.
1007 A veces esas demandas se vehiculizaban a través de Convenios con las Gerencias de Áreas como fue
el caso de los Convenios CUSP con el Área 9 y 10 del Insalud-Madrid, mediante los cuales, además de
actividades de investigación y asesoría, se realizaban actividades de formación como el curso sobre
Grupos en Atención primaria con técnica operativa de grupo impartido por Adrián Buzzaqui y el que
suscribe en Leganés (Madrid) (Buzzaqui y Duro, 1993).

1008 Por ejemplo el realizado en 1993 para todos los Técnicos de Salud Pública de los Centros de Salud
Pública de Área incluidos en la Sección de Prevención y Promoción de la Salud.
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Autónomas que de una u otra manera habían puesto en marcha Programas PIR1009 con

un aceptable grado de asunción del Documento elaborado a tres bandas (Responsables

de Salud Mental de las Comunidades Autónomas, AEN y COP) según la evaluación y

seguimiento hecho por una Comisión de Valoración1010 desde el Colegio de Psicólogos .

Este primer paso más institucionalizado1011, a pesar de sus serias limitaciones,

sirvió para 'abrir brecha en la monolítica Administración' aún cuando fuera

manteniendo a los psicólogos en una situación marginal1012 (Sendín, 1990). Al tiempo se

organiza una Comisión Regional de Seguimiento a nivel autonómico1013 que comienza a

dar forma al Programa PIR para la Comunidad de Madrid auspiciada por el Servicio de

Formación de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid1014. En la tercera

convocatoria para 1993 estas becas se transforman en seis contratos en prácticas.

A comienzos de 1993 se constituyó una Comisión de Expertos nombrada por el

Ministerio de Sanidad1015 que preparó el borrador de la convocatoria PIR a nivel estatal

que, por fin, vio la luz en el BOE el 23 de octubre de 1993. La Orden del 8 de octubre

convocó, para 1994, 51 plazas de formación especializada de psicólogos clínicos (Duro,

1993a). Este grupo de expertos, que mantuvo algunas reuniones con varios

componentes de la Comisión Nacional de Psiquiatría, avaló este programa de

Destacan por su asunción político-institucional las Comunidades de Asturias, en funcionamiento
desde 1983 (Aparicio, 1990; Cabero, Coto, Del Pozo y otros, 1986) y la de Andalucía puesto en marcha
en 1986 (López Alvarez, 1990; Puertas, 1993; Roldan, Santiago, De la Higuera y Pons, 1990; Vega,
Salido, Rodríguez, Velas y Noales, 1990).

Estaba formada por Begoña Olabarría, Felipe Vallejo, Lola Lorenzo, Félix Rodríguez, Ma Jesús Díaz
Anca, Pedro Rodríguez Sánchez, Rosa Ramos, y Carlos Peña, cada uno de una Delegación del COP.

Por iniciativa de algunos psicólogos que trabajaban en Hospitales (Fundación Jiménez Díaz, Hospital
de Leganés) se había comenzado de manera voluntarista 'programas' de formación con psicólogos
asistentes voluntarios desde comienzos de los ochenta, pero sin continuidad ni respaldo legal alguno lo
que ocasionó su interrupción en la mayoría de los casos (Sendín, 1990).

Se refiere a que el régimen de relación es de becario sin ninguna remuneración.

Formada por el Servicio de Formación de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid,
psiquiatras del Servicio de Salud Mental, Psicólogos de los Servicios de Salud Mental por donde rotarán
los PIR, y representantes del Colegio Oficial de Psicólogos y de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría. (Ver anexo 11).

En el proceso de elaboración de la normativa para la convocatoria PIR a nivel de Madrid, el Servicio
de Formación en colaboración con el Servicio de Salud Mental organizó un Curso Básico sobre
Psicología Clínica según el temario propuesto por el Colegio Oficial de Psicólogos y que fue impartido
por profesionales que trabajaban en los Servicios de Salud Mental y profesores universitarios (Escudero,
1990c; Garde, 1990).

Formada por Begoña Olabarría, Alejandro Ávila, Manuel Berdullas, Miguel Ángel García Alvarez,
Felipe Vallejo y Margarita Laviana (Hernández Gordillo, 1993).
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formación, prácticamente idéntico al promovido en su momento por el Colegio de

Psicólogos (Sánchez Chamorro, 1994a). La necesidad de acreditar las unidades

docentes para la formación PIR y las modificaciones que se estaban planteando en el

seno de la Comisión Nacional de Psiquiatría para la formación MIR llevó a la

Subdirectora General de Planificación y Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad a

plantear que los servicios sanitarios tenían que solicitar la acreditación para ser unidades

docentes para la formación especializada en el área de psiquiatría y de salud mental,

incluso aquéllos que estaban acreditados hasta ese momento como unidades docentes

para MIR en psiquiatría, básicamente hospitales (Sánchez Chamorro, 1994b).

Posiblemente esta chispa avivó un conflicto, que se estaba dando también en otros

frentes1016, y provocó una airada protesta por parte de diversos Jefes de Servicio de

Psiquiatría de unidades acreditadas1017, obviamente hospitalarios. Los dos puntos

requeridos, a juicio de los firmantes, son: la nueva acreditación para un Área Sanitaria

en Psiquiatría y Salud Mental y la ampliación de la acreditación a los PIR. Este

requerimiento de reacreditación por parte del Ministerio, es considerado

improcedente1018 por parte de los jefes de servicio que ven amenazadas sus parcelas de

poder psiquiátrico-hospitalario en una doble dirección: por un lado la posible

acreditación de servicios comunitarios y por otro la inclusión de los psicólogos en

formación. La AEN se pronunció públicamente con un comunicado de su junta directiva

1016 En los Comités de Enlace de Madrid entre Insalud y Comunidad, entre la AEN y la SEP, etc.
1017 Enrique Baca de la Clínica Puerta de Hierro, Alfredo Calcedo del Hospital Gregorio Marañón, Conde
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Jerónimo Sainz del Hospital Ramón y Cajal, José Giner
del Hospital Clínico Universitario de Sevilla, Juan José López-Ibor Aliño del Hospital Universitario San
Carlos de Madrid, Tomás Palomo del Hospital 12 de octubre y José Luis Vázquez Barquero del Hospital
Valdecilla de Santander. Conde, Giner, López-Ibor y Palomo en esos momentos son miembros de la
Comisión Nacional de Psiquiatría. Todos ellos cercanos a los modelos más biologicistas-médico-
hospitalarios y con escasa vinculación a los procesos de reforma psiquiátrica (Baca perteneció al INSAM
madrileño y Palomo fue coordinador de Área de Salud Mental en Madrid en la fase de 'enlace ' entre
Comunidad e Insalud).

íois t l p e n e c n o [ i o s escritos del Ministerio] significan que la Psiquiatría deja de ser una especialidad
médica y pasa a ser una especialidad sanitaria ( . . . ) , no existe normativa nacional que regule una
especialidad o área de conocimiento de Psiquiatría y Salud Mental. Tampoco lo existe sobre un área
sanitaria de Psiquiatría y Salud Mental ( . . . ) . Viola la normativa de la Unión Europea sobre las
especialidades médicas, entre las cuales figura la Psiquiatría, pero no la Salud Mental ( . . . ) , los abajo
firmantes consideran que es importante que se regule la formación PIR, pero consideran inadmisible que
se haga a expensas de la formación de médicos psiquiatras y más aún de dejar de considerar a la
Psiquiatría como una especialidad médica. Los abajo firmantes consideran que los servicios y unidades
actualmente acreditados para la formación MIR en Psiquiatría no necesitan ser reacreditados de nuevo por
una comisión paritaria, y menos aún ser transformados en una confusa área, no se sabe si de
conocimientos o geográfica de psiquiatría y salud mental, al margen de lo previsto en la Ley y de lo que
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en el que urgía a las administraciones central y autonómicas a que promoviese la Ley de

Bases de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la consideración del Área de

Salud como estructura de integración en servicios únicos de los recursos asistenciales, la

dotación de plazas PIR y buscar representatividad de las Comisiones Nacionales de

Psiquiatría y de Psicología Clínica (AEN, 1994).

Para Madrid, aunque salieron 8 plazas adscritas al Hospital Gregorio Marañón

(Papeles del Psicólogo, 1994), la formación se hará rotando por la red de salud mental

tal como había propuesto el Documento elaborado por el Colegio de Psicólogos.

A pesar de algunos aspectos negativamente valorados en esta primera

convocatoria como el que se asignaran las plazas PIR a servicios hospitalarios y no al

Área Sanitaria (Olabarría, 1994) se daba un paso de gigante para la institucionalización

del psicólogo clínico como profesional sanitario al establecerse convocatorias1019 con

exámenes anuales de plazas PIR y formarse una Comisión Promotora de la Especialidad

formada por psicólogos que oficiosamente funcionará unos años como la verdadera

Comisión Nacional de la Especialidad1020. La formación de los profesionales en salud

mental se convierte así en uno de los principales caballos de batalla de esta etapa de la

reforma psiquiátrica, una vez consolidados los dispositivos asistenciales en la

comunidad1021.

Con la aprobación de la Orden del 21 de julio de 1994 del Ministerio de la

Presidencia de la convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada para 1995

para Unidades Docentes de Psiquiatría y Salud Mental se consigue 'sacar' la formación

está en funcionamiento en la actualidad" (Baca, Calcedo, Conde, Sáiz, Giner, López-Ibor, Palomo y
Vázquez, 1994, pág. 166).

Según fuentes del Ministerio de Sanidad para las 51 plazas de 1994 se presentaron 1624 aspirantes y
1647 para las de 1995.
1020 La Comisión Promotora de la Especialidad de Psicología clínica estaba formada por tres miembros
designados por el Ministerio de Sanidad y Consumo entre psicólogos que trabajan en el sistema sanitario
público (Margarita Laviana, Miguel Anxo García y José Leal), tres miembros designados por el
Ministerio de Educación entre profesores universitarios relacionados con la Psicología Clínica (Alejandro
Ávila, Amparo Belloch y Serafín Lemos), dos representantes de asociaciones científicas relacionadas con
la especialidad (Begoña Olabarría por la AEN y Felipe Vallejo por la Asociación de Psicología Clínica y
Psicopatología), un representante del Colegio de Psicólogos (Isidro Carbonero) y dos representantes PIR.
(Olabarría, 1995).

"La formación de los técnicos en psiquiatría y en salud mental debe estar basada en la experiencia de
los nuevos dispositivos y apoyarse en categorías epistemológicas de nuevo tipo, posibilitando la
transversalidad de las experiencias entre los trabajadores de salud mental, haciendo de la formación en
salud mental de los nuevos profesionales un proceso vivo en un marco interdisciplinar rico y real"
(Documentos de Psiquiatría Comunitaria, 1994b, pág. 6).
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en salud mental del ámbito exclusivamente hospitalario hacia una red de centros y

servicios asistenciales que incluye recursos comunitarios y hospitalarios. En Madrid se

acreditan 12 Unidades Docentes de Psiquiatría y Salud Mental que ofertan 37 nuevas

plazas de MIR, 10 de PIR más las 105 de residentes en Psiquiatría y 12 en Psicología

Clínica de promociones anteriores (Servicio de Formación de la Comunidad de Madrid,

1994).

Este proceso concluirá en 1998, al menos en una primera fase, con la creación

legal del Psicólogo Clínico como Especialista a través del sistema PIR en idénticas

condiciones que el resto de especialistas sanitarios, médicos mayoritariamente.
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Capítulo XII: LOS PROFESIONALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA Y LAS
PRÁCTICAS GRUPALES

Hasta este momento hemos analizado, a nivel diacrónico, los discursos políticos

y de las instituciones (academia y asociaciones profesionales) sobre la salud

comunitaria y la psicología social desde los años setenta hasta mediados de los noventa,

así como las principales prácticas profesionales en ese campo (de promoción de la

salud, de salud mental comunitaria y de atención primaria en salud) y los modelos

psicosociales más relevantes.

En este capítulo analizaremos, a nivel sincrónico, en 1995, el discurso de los

profesionales de atención primaria sobre las actividades grupales que se están

desarrollando en ese momento en los Centros de Salud del Insalud de Madrid.

Trataremos de analizar hasta qué punto la influencia de los modelos psicosociales

incorporados a lo largo de estos veinticinco años en las distintas vertientes de la salud

comunitaria tienen 'presencia* -y con qué sentidos- en el discurso de los profesionales

de la atención primaria en salud, para lo cual tomaremos las prácticas grupales como

mejor exponente de los modelos psicosociales.

Recordemos que la Ley General de Sanidad (abril de 1986) menciona en el

capítulo Io, art. 6, que "las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias

estarán orientadas [entre otros objetivos] a la promoción de la salud y a promover el

interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación

sanitaria de la población" y más adelante, en el capítulo 2o, art. 18, se dice también: "las

Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y los Órganos

competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: 1. Adopción

sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la

mejora de la salud individual y comunitaria; 2. La atención primaria integral de la salud,

incluyendo, además de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la

promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la

comunidad (...)".
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Es decir que los grupos pueden ser uno de los instrumentos privilegiados para la

promoción y educación sanitaria de los individuos y la comunidad siguiendo lo

planteado en la Ley General de Sanidad que, a pesar de las distintas políticas de gestión

implementadas desde su aprobación en 1986, todavía, al menos formalmente, sigue en

vigencia.

De esta manera, nueve años más tarde, la Cartera de Servicios de Atención

Primaria del INSALUD (Insalud, 1995a) incluye como servicios 311 y 312 la

Educación a Grupos de Pacientes Crónicos (Diabetes y Otras Patologías,

respectivamente) con sus correspondientes Normas Técnicas Mínimas, entendiéndose

que se trata de una de las acciones elegidas para la educación sanitaria, mencionada más

arriba.

El análisis de los proyectos de actividades previstas para el año 1995 en relación

con la educación para la salud de las Áreas Sanitarias del INSALUD de la Comunidad

de Madrid permite establecer las siguientes consideraciones alrededor de las actividades

o trabajo con grupos:

1. Parece haber una gran variedad o heterogeneidad en cuanto al número de

actividades o trabajo con grupos proyectados para el año 95, pero en todas las Áreas

está incluido un número mínimo de actividades grupales. Igualmente, resulta

heterogénea la organización y estructuración de estas actividades en el contexto

general de la actividad de los Equipos de Atención Primaria y, en particular, de la

Educación para la Salud.

2. Los ámbitos más frecuentes de realización de las actividades o trabajo con grupos

parecen ser el de las patologías crónicas (sobre todo, diabetes), el entorno escolar

(con diversas denominaciones: a veces, dentro del Programa de Atención al Niño,

otras como Educación para la Salud en la Escuela, Información Sanitaria en la

Escuela, etc.) y, en algunas Áreas, las mujeres.

3. Algunas Áreas parecen haber considerado la formación generalizada en Educación

para la Salud (lo que incluye metodología de trabajo con grupos) para todos los

profesionales de los Equipos de Atención Primaria, mientras que otras reflejan la

formación como una necesidad sentida de los profesionales pero no como una

actividad realizada. Algo parecido sucede con la investigación alrededor del trabajo
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con grupos: se expresa como necesidad y, sólo minoritariamente, como una línea

que haya comenzado a desarrollarse.

4. A pesar de la relativa heterogeneidad detectada en los proyectos mencionados, es

necesario constatar que la inclusión de actividades grupales en diferentes ámbitos

relacionados con la promoción y educación para la salud es una realidad, y

constituye una tendencia creciente, más allá incluso de los mínimos que plantea la

Cartera de Servicios.

Teniendo en cuenta que esta tendencia supone un cambio (aunque no el único)

en relación con la actividad central de la atención primaria (fundamentalmente

clírúco-asistencial) y que, por tanto, exige metodologías de trabajo distintas por parte de

los profesionales que llevan adelante dichas actividades, nos parece imprescindible

conocer la perspectiva de los mismos profesionales con el fin de averiguar su opinión,

su grado de implicación y, en definitiva, el sentido que ellos mismos encuentran a esta

línea de trabajo en el marco de la atención primaria.

La atención primaria en salud constituye el primer nivel de atención a la

salud-enfermedad de la población desde el Sistema Sanitario Público. Su desarrollo en

los últimos veinte años ha sido posible gracias a los cambios político y sociales

acaecidos en nuestro país desde la transición democrática hasta nuestros días. La

transformación del sistema sanitario español ha supuesto la incorporación de líneas de

pensamiento y prácticas profesionales de carácter psicosociológico y grupal que han

ido influyendo en la conceptualización de los problemas de salud-enfermedad, en las

modalidades prácticas de intervención preventiva y de promoción y educación para la

salud en su vertiente más grupal y comunitaria y en la propia organización institucional

y el fomento del trabajo en equipo entre los profesionales.

Nuestra hipótesis es que dicha impregnación grupal y psicosocial del Sistema

Sanitario en general y de la atención primaria en particular no se ha producido de

manera lineal y progresivamente acumulativa sino que ha sido discontinua, por picos,

con flujos y reflujos, aunque con un cierto poso que se va convirtiendo en nuevo saber

profesional sobre la salud.

Esta conflictiva relación entre lo psicosocial/grupal y lo médico-individual es

nuestro objeto de atención. Su mayor acercamiento o lejanía, al menos, vendrá influido

por los planteamientos político-legislativos, por la ideología profesional particular de
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los profesionales sanitarios y sus relaciones interprofesionales y por las demandas

sociales de cada momento histórico.

12.1. ESTUDIO DEL DISCURSO DE LOS PROFESIONALES DE

ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE LAS PRÁCTICAS GRUPALES

Con el fin de conocer el discurso de los profesionales de atención primaria en un

corte estructural que complementase el análisis histórico de los discursos y prácticas

profesionales en salud comunitaria, procedimos a realizar una investigación

cualitativa1022 cuyos objetivos, diseño, análisis y conclusiones pasamos a exponer.

12.1.1. Objetivo general

Conocer los discursos de los profesionales sanitarios de la atención primaria en

salud sobre las prácticas psicosociales y grupales en relación con su trabajo cotidiano,

es decir sobre los aspectos más psicosociales y grupales del trabajo en Atención

Primaria de Salud, especialmente referidos a las estrategias y técnicas de intervención

de carácter grupal y comunitario con los usuarios y la población.

Objetivos específicos

1. Averiguar los significados y sentidos que los distintos profesionales

sanitarios dan al trabajo con grupos en la atención primaria en salud.

2. Conocer las actitudes y motivaciones de los profesionales sanitarios en

relación con el trabajo con grupos.

3. Conocer las distintas opiniones y valoraciones sobre las experiencias de

trabajo con grupos.

1022

El presente estudio responde al segundo de los objetivos propuestos en la investigación titulada
"Descripción y Evaluación de la Participación Comunitaria en Atención Primaria" (financiada por el FIS
Exp. 93/0907 siendo el investigador principal Juan Carlos Duro): "Conocer las posibilidades, dificultades
y expectativas desde la perspectiva de los diferentes profesionales de la Atención Primaria respecto al
trabajo con grupos en el marco de la Atención Primaria". Este objetivo, añadido con respecto al
proyecto inicial de la investigación, viene justificado al desplazarse la problemática de la Participación
Comunitaria desde la población a los profesionales sanitarios, ya que serán éstos los que puedan potenciar
o no actividades comunitarias desde su ámbito de actuación y según las posibilidades que la nueva
fórmula de Contrato-Programa les permita.
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4. Averiguar las dificultades, expectativas y demandas de los diferentes

profesionales sanitarios respecto del trabajo con grupos.

12.1.2. Metodología y Muestra

A tenor del carácter y naturaleza de los objetivos de investigación propuestos,

que pertenecen al segundo nivel de la realidad social -el orden del discurso-, se eligió

el método estructural-cualitativo como el más adecuado para darles respuesta. Este

método de investigación toma como centro a los sujetos-actores (en nuestro caso, los

profesionales sanitarios de los Equipos de Atención Primaria del Insalud de la

Comunidad de Madrid) para tratar de captar la riqueza de las experiencias de las

personas en sus propios términos, palabras y visiones, intentando entender el mundo

subjetivo de los participantes del estudio (Fernández de Sanmamed, 1995).

De entre las técnicas posibles de producción de datos discursivos, se eligieron la

del grupo de discusión y la entrevista abierta, de forma complementaria. En el grupo

de discusión "se obtienen siempre representaciones de carácter colectivo, y

proporcionan conocimiento sobre los sistemas de representaciones en relación con los

objetos de estudio", mientras que la técnica de la entrevista abierta se presenta útil "para

obtener información de carácter pragmático, es decir, de cómo los sujetos diversos

actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas

individuales" (Alonso, 1994, pág. 225).

Población objeto de estudio.

La población objeto de nuestro estudio está constituida por aquellos

profesionales tradicionalmente considerados como sanitarios -médico y enfermeros/as-

y por los nuevos profesionales - trabajadores/as sociales- que se han incluido en los

Equipos de Atención Primaria.

Excluimos del estudio a otros integrantes de los equipos bien por no tener

funciones y responsabilidades directas de atención a la salud de la población -auxiliares

administrativos- bien por su escasa relevancia cuantitativa o cualitativa en la misma -

fisioterapeuta, auxiliares de clínica, etc.-.

Podemos por lo tanto dividir a nuestra población objeto de estudio en función

de diferentes variables relevantes para nuestros objetivos de investigación: profesión,

área sanitaria y género. El resto de variables hay que tenerlas en cuenta para buscar la
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mayor heterogeneidad en el discurso de cada clase. Son especialmente relevantes: el

tiempo de actividad laboral y, sobre todo, si se ha tenido formación y/o experiencia de

trabajo grupal y/o psicosocial.

Diseño de los Grupos de Discusión.

Teniendo en cuenta los criterios de homogeneidad para la producción del

discurso grupal de manera que no se produzcan bloqueos en la comunicación y se

dificulte la producción grupal se organizaron los grupos en función de la variable

profesión y dentro de la profesión de médicos, se discriminará entre médicos generales,

sin especialidad, médicos especialistas en pediatría y médicos especialistas en medicina

familiar y comunitaria.

Nos quedarían así las siguientes clases de hablantes: médicos generales y

médicos especialistas en pediatría, médicos especialistas en medicina familiar y

comunitaria, enfermeros y trabajadores sociales.

Para el diseño de la muestra, se tomaron en cuenta esas variables y requisitos,

con el fin de incluir mínimos de homogeneidad y heterogeneidad en cada uno de los

dispositivos de producción de datos:

• Colectivo profesional de pertenencia: médicos generales y médicos

especialistas en pediatría, médicos especialistas en medicina familiar y

comunitaria, enfermeros y trabajadores sociales.

• Área Sanitaria en la que se desempeña el trabajo (1-11);

• Un mínimo de dos años de experiencia en Atención Primaria;

• Formación/experiencia en trabajo con grupos.
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La muestra definitiva queda reflejada en la siguiente tabla:

Grupo de
Discusión 1

Grupo de
Discusión 2

Grupo de
Discusión 3

Grupo de
Discusión 4

Entrevista 1

Entrevista 2

Colectivo

profesional

9 profesionales
de enfermería

7 médicos

5 trabajadores
sociales

6 médicos

2 médicos

2 trabajadores
sociales

Área Sanitaria

Áreas 1,2,5,9,
l O y l l

Áreas 1, 3, 6, 8,
lOy 11

Áreas 1, 8, 9 y
10

Áreas 4, 7, 8, 9
y i i

Áreas 3 y 6

Áreas 2 y 5

Formación

Medicina de
Familia

Medicina
General y de
Familia

Medicina
General

Sexo/Edad

8 mujeres y 1
hombre

30-40 años

4 mujeres y 3
hombres

30-45 años

5 mujeres

26-35 años

5 mujeres y 1
hombre

30-40 años

2 hombres

35-40 años

2 mujeres

30 años

Proceso de captación de los participantes.

El proceso de captación empleado ha sido el método de 'bola de nieve1 o 'red de

captación mediante pasos sucesivos', utilizándose en un primer paso captadores que por

motivos de amistad, de relación profesional, vínculos a través de la actividad docente o

varios de ellos simultáneamente, tuvieran una buena relación con el investigador.

Estos captadores, al encontrarse en una situación real o simbólica de deuda con

el investigador, captan, en un segundo paso, a personas cuyos vínculos con ellos sean

igualmente de deuda y puedan acudir al grupo como participantes en la investigación.

El perfil de personas a contactar figura en una ficha entregada por el

investigador a cada captador.
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De esta manera el investigador ni conoce ni tiene ninguna relación con los

integrantes de los grupos, condición indispensable para garantizar la espontaneidad y

libertad del discurso grupal.

El número de personas a contactar por cada captador es de dos por grupo, para

evitar un posible sesgo por influencia del captador, y el total de personas convocadas

para cada grupo fue de 8-9, de manera que si había alguna deserción, como así pasó, se

pudieran realizar los grupos con la suficiente garantía de grupalidad.

La captación de los participantes en los grupos y entrevistas se hizo a través de

distintos trabajadores de diversos Equipos de Atención Primaria de las Áreas Sanitarias

de Madrid, pertenecientes a los tres colectivos profesionales, para que ejercieran una

labor de captación en su entorno cercano o su red de influencias.

Guía temática para los grupos de discusión

A modo de índice-guión se utilizó la siguiente guía temática:

• Actividades no asistenciales que se realizan en Atención Primaria de Salud en

Madrid.

• Valoración sobre actividades grupales y con la comunidad hechas por los

profesionales de APS.

• Ventajas e inconvenientes de las actividades grupales con pacientes en el Centro de

Salud y con la comunidad.

• ¿Qu¿ profesionales participan más en este tipo de actividades?.

• Técnicas grupales utilizadas.

• Actividades grupales y trabajo en equipo

• Dificultades más frecuentes para/en la ejecución de estas actividades

• Alternativas propuestas para potenciar este tipo de actividades grupales y

psicosociales en APS.

Realización de los Grupos de Discusión.

Los cuatro grupos de discusión y las cuatro entrevistas abiertas que forman parte

de esta investigación se realizaron los días 9, 10 y 24 de octubre de 1995 y 15 y 22 de
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febrero de 1996 en el local del Centro Universitario de Salud Pública, institución

docente vinculada a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad de Madrid y

cuya imagen de neutralidad respecto a la institución Insalud a la que pertenecen todos

los participantes, es absoluta. El carácter universitario del Centro, su estructura

académica y su carencia de actividad asistencial incrementan el valor aséptico y sin

connotaciones relevantes del espacio de las reuniones, condición metodológica

necesaria para la fluidez del habla de los participantes.

La duración de cada reunión de grupo osciló entre los setenta y cinco y los

noventa minutos, dándose por finalizado el grupo cuando, a juicio del investigador, se

había agotado la producción grupal sobre el tema y empezaba a producirse ostensible

redundancia sobre el mismo.

En todos los grupos y entrevistas se invitó a la discusión mediante la consigna

"Vamos a hablar del trabajo cotidiano que se hace fuera de la consulta en los equipos",

para después ir centrando el debate en las actividades o trabajos con grupos, una vez

que se nombraba de forma espontánea por los hablantes.

Todo lo dicho en los grupos de discusión y entrevistas abiertas fue recogido en

cinta magnetofónica y posteriormente transcrito de forma literal. Ello constituye el

corpus de datos discursivos de esta investigación, y sobre él se aplicó el análisis e

interpretación, que se refleja en el informe de resultados que sigue a continuación, con

el que se pretende dar respuesta -desde un punto de vista comprensivo- a los objetivos

del estudio.

12.1.3. Análisis

El análisis se hizo según la guía de los objetivos planteados y a partir de la

formación teórica y experiencia práctica del investigador tanto en lo referido a la

temática como a la metodología de investigación a utilizar -los grupos de discusión-.

Su organización en epígrafes facilita la exposición de los resultados del análisis cuyas

conclusiones expondremos al final de este apartado.

El discurso sobre el trabajo con grupos en Atención Primaria

El discurso sobre el trabajo con grupos en Atención Primaria surge en el

contexto de discusiones sobre las distintas perspectivas y opiniones acerca del fin o

fines de la atención primaria, dentro del horizonte y evolución de los últimos años que
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corresponden al periodo de la reforma. Como ya hemos mencionado, la consigna o

invitación al discurso hacía referencia a "hablar sobre lo que se hace fuera de la consulta

en los equipos". Esto explica que el trabajo con grupos aparezca junto con otras

actividades que también se hacen 'fuera de la consulta* como investigación, formación,

sesiones clínicas, reuniones de equipo, etc. Todos estos temas o aspectos se ponen en

relación metonímica -en los grupos de discusión y entrevistas realizadas- con opiniones

sobre la organización interna de los equipos (que explica para los hablantes la falta de

tiempo percibida), las relaciones entre los equipos y las Gerencias, la pertinencia de

determinados registros (muchos de ellos se perciben como 'burocracia sin sentido'), la

adecuación de ciertos programas, las relaciones entre colectivos profesionales, etc. En

suma, el tema del trabajo con grupos suscita reflexiones en relación con el sentido que

el trabajo cotidiano en atención primaria tiene para sus profesionales, en distintos

ámbitos: en cuanto a la tarea, eficacia, etc.; en cuanto a la identidad profesional,

reconocimiento, expectativas, etc.; en cuanto a la esfera afectivo-relacional, en lo que

hace al clima de los equipos, etc., etc.

En concreto, las referencias más explícitas al trabajo con grupos surgen casi

siempre alrededor de la educación para la salud (en sentido amplio y con distintos

modelos teóricos en uso) y suele ser un discurso que pone de manifiesto un conflicto

dinámico y lejos del consenso. Tanto el conflicto como el disenso aparecen al hablar del

propio sentido del trabajo con grupos, su eficacia, los objetivos que persigue, la

disponibilidad para realizarlo, las motivaciones y grado de implicación de los distintos

profesionales, etc. Además, el polo de comparación del trabajo con grupos es siempre la

atención o asistencia individual, constituida en eje central de la cotidianeidad de los

equipos. El trabajo con grupos aparece -con distintos grados y según quiénes sean los

hablantes- como 'lo otro1 (dentro del contexto de la educación para la salud versus la

tarea asistencial-individual), Mo que se hace si queda tiempo', una actividad de segunda,

lo deseable, etc.

La información acerca del trabajo con grupos ha sido ordenada y sistematizada

en los capítulos que siguen, tomando como unidades de análisis básicas las frases o

dichos (en su contexto discursivo), otorgándoles un sentido y buscando la máxima

diversidad de posiciones acerca de cada tema: De esta manera hay un apartado que

recoge los ámbitos en los que se dice que se trabaja con grupos así como las

representaciones alrededor de los mismos; las razones, objetivos explícitos e implícitos
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en la realización de grupos y motivaciones de diversa índole aparecen recogidos en el

apartado 3; la forma en la que se lleva a cabo el trabajo con grupos (método y técnicas)

está reflejada en el apartado 4; el grado de implicación de los distintos profesionales y la

discusión sobre de quiénes son competencia esta línea de trabajo constituye el apartado

5; la elaboración subjetiva del proceso y los resultados que se obtienen con el trabajo

con grupos conforma el apartado 6; las dificultades que los profesionales encuentran al

realizar actividades grupales así como sus demandas para solucionarlas aparecen en el

apartado 7; por último, el apartado 8 intenta reflejar las actitudes básicas encontradas

entre los profesionales ante el trabajo con grupos, una vez visto y analizado lo demás.

Ámbitos de trabajo con grupos

Los ámbitos de trabajo con grupos en atención primaria, a juicio de sus

profesionales, son, por este orden de importancia: pacientes con patologías crónicas,

mujeres, salud escolar, participación comunitaria y formación de cuidadores.

Pacientes con patologías crónicas: "... aquí es un chollo ser hipertenso "

La cita que encabeza este apartado hace referencia, precisamente, al primer

ámbito espontáneo con el que se asocia el trabajo con grupos: el de los pacientes con

patologías crónicas, en especial la hipertensión y la diabetes. Siguiendo el discurso de

los profesionales, éste parece ser uno de los ámbitos más estructurados y sistematizados,

a través de los protocolos, en los que el trabajo con grupos empieza a tener un lugar más

o menos establecido y fijo. El interés por este ámbito coincide con el interés más

general (materializado en protocolos estructurados) de la atención primaria por las

patologías crónicas en la consulta individual y responde a una de las actividades

protocolizadas en la Cartera de Servicios.

"A veces viene impuesto, pues por ejemplo hacer educación para la salud digamos para
diabéticos, que viene impuesta por el Área. Y es verdad que a veces no tiene continuidad, pero a
mí me parece que es interesante que se hagan..." (GDTS)

"Estamos muy empeñados en primaria, o en lo que yo vivo, en diabetes, hipertensión, colesterol,
pues a la gente es que la tengo con la hipertensión, con la diabetes y con la salud escolar."
(GDTS)

Además, la propia Cartera de Servicios refleja esta 'sistematización' de las

actuaciones a llevar a cabo con los pacientes que sufren este tipo de patologías, fijando
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-a través de las Normas Técnicas Mínimas- un mínimo de actividades planificadas

según el protocolo y realizando evaluaciones pre-test y post-test de conocimientos,

habilidades y actitudes de los participantes en los grupos.

En este sentido, se dice que desde que a un usuario se le diagnostica hipertensión

o diabetes -bien por la consulta por un síntoma explícito bien a través de un control

rutinario o por otra demanda- entra inmediatamente en el círculo de actividades y

actuaciones previstas para esta circunstancia, entre las que se incluyen "sesiones de

grupo" para, por ejemplo, familiarizarse y tomar contacto con su enfermedad (dentro

del concepto amplio de educación para la salud, como veremos más adelante).

Aún reconociendo que estas patologías son frecuentes y aparecen realmente en

las consultas constituyendo una parte importante de la demanda asistencial (lo que

justificaría el protocolo de actuación como un intento de homogeneización de la misma

y garantizar -al menos desde la intención- la calidad de asistencia y atención), entre

algunos profesionales surge una crítica de cierta 'arbitrariedad' en la selección de estas

dos patologías (entre otras existentes) como objeto de interés y atención. La decisión de

dedicar tiempo, recursos humanos y planificación a estas patologías, supone el dejar de

lado otros pacientes con patologías distintas que se verían perjudicados porque no existe

protocolo para ellos y que podrían necesitarlo o verse beneficiados de una mejor

atención. Así, la expresión de que "aquí es un chollo ser hipertenso" pone de manifiesto

que algunos profesionales perciben una cierta desigualdad en el reparto de dicha

atención (o ruptura de la equidad) y, complementariamente, que si uno "tiene la suerte"

de sufrir hipertensión (u otra patología 'protocolizada') se convierte en beneficiario de

más servicios por parte del Centro de Salud (controles, seguimientos, grupos, etc.) que

otros pacientes.

"... entonces hay grupos espontáneos, por lo menos en los centros que yo trabajo, espontáneos,
que se forman porque una enfermera los hace con diabéticos, porque todos los médicos se ven y
lo hacen, pero no hay tanto interés en trabajar con otros frecuentadores de consulta" (GDTS)

"Yo creo que ahí hemos exagerado, nos hemos pasado y luego no nos queda tiempo muchas
veces para ver a otros pacientes. Yo... me parece que por ejemplo la enfermería dedica
demasiado tiempo a hipertensos, a diabéticos, a toda esta gente, los está viendo en demasía, es
que ya es una pérdida de tiempo, yo lo veo como pérdida de tiempo" (GDM) r '.1024

GDTS. Grupo de Discusión de trabajadores sociales.

GDM. Grupo de Discusión de médicos.
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"Eso es artrosis y que se aguante... eso sí, si hay suerte y tiene la enfermedad de las metidas en la
Cartera de Servicios está de maravilla, o hecho un desgraciado, depende... aquí es una suerte
tener diabetes o hipertensión" (GDM)

Algunos profesionales más críticos (de los tres colectivos, pero de forma más

explícita en trabajo social) apuntan a cierta irracionalidad e inercia implícita en esta

decisión y en su cumplimiento: desde el momento en que hay que seguir el protocolo

con estos 'crónicos', otras necesidades reales no se analizan e, incluso, ciertas demandas

no son escuchadas (probablemente, porque no habría dispositivos capaces de dar

respuesta a las mismas desde el modelo médico dominante). En este sentido, la queja

desde los trabajadores sociales se enmarca, también, en una demanda doble: de

aprovechamiento de su propia formación -no estrictamente sanitaria sino psicosocial o

sociosanitaria en sentido amplio- y de un lugar reconocido en el seno de los equipos

donde su actuación tenga sentido. Veremos más adelante que esta posición del colectivo

de Trabajo Social autopercibida como 'periférica* (y difusa) explica y anima gran parte

de las reflexiones sobre el trabajo con grupos desde su punto de vista.

"Entonces yo ahora digo que puedo llevar un grupo sola pero no lo llevo porque no tengo una
suficiente demanda, no planteo ni de diabéticos ni de hipertensos, yo hablo de frecuentadores de
consulta, mujeres que se han divorciado, mujeres que su marido es alcohólico, mujeres que su
hijo es minusválido, mujer que es viuda; yo no hablo de hipertensos ni de diabéticos. Pero no hay
ni demanda" (GDTS)

"No sé, yo en los míos no hago; primero, por falta de formación, y segundo... y segundo porque
no les interesa, no les parece que les dé nada, que no puede ser, que no, pero ni siquiera con una
enfermera, ni con un médico, con nadie. Lo máximo que hacemos son charlas a diabéticos, pero
no trabajo en grupo como... pues como lo entendemos los trabajadores sociales" (E TS)

Interpretando las posiciones detectadas en el discurso, vemos que la decisión de

dedicar más atención a ciertas patologías (diabetes, hipertensión, etc.) no tiene, en

realidad, un carácter arbitrario, sino que responde al Modelo Médico Hegemónico, con

sus 'intereses' y su saber (centrado en aspectos clínico-curativos e individuales -

incluso aunque se trabajen en grupo: como suma de individuos-). La postura

proveniente de trabajo social (por su formación y su posición dentro de la organización)

apunta más a la reivindicación del modelo psicosocial (incorporando, como aspectos a

considerar, determinantes de la salud no sólo clínicos sino también sociales, y

observando el grupo en su carácter interactivo-relacional y como dispositivo de

socialización y aprendizaje).

1025 E TS. Entrevista a Trabajadora Social.
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Grupos con mujeres

El trabajo con grupos en el marco del tratamiento sistemático de algunas

patologías crónicas se complementa (en términos de frecuencia e importancia, siguiendo

el discurso) con el de otro colectivo, también de forma manifiesta objeto de gran

atención: las mujeres perimenopáusicas, a las que se define de forma dominante por una

situación vital 'medicalizada' (teniendo en cuenta los cambios hormonales y sus

consecuencias clínicas en esa época de la vida de la mujer).

El trabajo con grupos con mujeres de estas características se hace, según los

profesionales, tanto a demanda como de manera programada, en el sentido de que la

iniciativa surja de algún profesional del equipo (sobre todo, de enfermería y trabajo

social).

Con la expresión 'a demanda' los profesionales se suelen referir a peticiones de

charlas o colaboración de algunos grupos de mujeres ya establecidos en la comunidad (a

través de Asociaciones o similar) al Centro de Salud. En estos casos, se organiza -en

función de las posibilidades- un programa que dé respuesta a las peticiones y se reparte

la ejecución entre los profesionales más 'motivados'. En todos los grupos de discusión

se puso de manifiesto que la realización o no de estas actividades depende, en gran

medida, de la organización interna del equipo, así como del grado de desarrollo del

mismo y la prioridad de líneas de trabajo orientadas desde las Gerencias.

"...bueno, estamos con la asociación de mujeres, queremos llevar un programa de salud, o sea de
educación para la salud, o sea temas que ellas ya han elegido, como es el tema de la
alimentación, quieren hablar del tema de menopausia, sexualidad... una serie de temas que nos
han demandado al equipo y pues cada uno se va encargando de distintos temas, va a colaborar
también la matrona, médicos enfermería y trabajo social..." (GDTS)

"Entonces, hay una asociación de mujeres que nos reclama para dar menopausia, pues va un
médico y una enfermera, hay una asociación que te reclama, o los colegios te reclaman,
queremos charlas de tal y tal y se lo apuntamos dentro de nuestras posibilidades" (GDM)

Cuando los grupos con mujeres se hacen 'desde dentro' (esto es, con mujeres

derivadas de las consultas) parecen tener un carácter más terapéutico y formativo (por

ejemplo, en contenidos alrededor de la menopausia o técnicas de relajación, etc.), y se

dice -como hemos mencionado- que se hacen a iniciativa de personal de enfermería

y/o trabajo social.
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Salud Escolar: "...también salimos fuera a los colegios"

Otro ámbito de trabajo con grupos en instituciones, diferenciado de los

anteriores, es el de la salud escolar. Aquí se incluyen tanto grupos de trabajo con

maestros, pertenecientes a claustros de los colegios de la zona, como eventuales charlas

a los propios niños de dichos colegios.

En los grupos con maestros, normalmente a demanda de estos últimos y fuera

del Centro de Salud, se enfatiza el apoyo técnico a las materias transversales (en

concreto, la educación para la salud), basado en la transmisión de contenidos a los

maestros para que ellos los elaboren con un carácter didáctico y, después, los trabajen

con los niños. Los profesionales sanitarios que han participado en alguna actividad con

maestros relatan que las principales dificultades radican alrededor de la falta de

motivación de los maestros, así como obstáculos de orden organizativo.

"...este año hemos presentado los servicios del centro de salud en nuestros nueve colegios de
referencia presentando el Programa de Atención al Niño, y de ahí pues ya nos han llovido
bastantes peticiones para EPS..." (GDTS)

"Trabajamos también en educación para la salud, y entonces salimos fuera a los colegios a dar
apoyo técnico cada vez que demandan" (GDM)

"O sea, los maestros hay muchos que ahora los van a meter a LOGSE, porque hay que meterla
porque sí, porque lo han impuesto, y no saben lo que es la ley ni saben lo que es una
transversal... tienes que tirar de ellos" (GDM)

Participación Comunitaria

Bajo este amplio título -Participación Comunitaria- aparecen en el discurso

grupos de otro orden, más bien con el carácter de reuniones de coordinación,

planificación, etc., que incluyen desde Consejos de Salud, Mesas de Salud, o trabajo

conjunto con organizaciones e instituciones de la comunidad (asociaciones,

ayuntamientos, Servicios Sociales, etc.) que tengan algún tipo de competencias o

intereses en el campo de la salud, en términos generales.

"... hay algo que se está poniendo en marcha que se llama Plan Comunitario, que lo lleva la
asociación de... bueno, es una manera de estructurar todos los servicios que hay en el distrito
(...), a mí lo que me gusta de esto es que no es una institución más sino que es la coordinación
entre todas, entonces, saber hacer un diagnóstico de salud y un diagnóstico comunitario..."
(GDM)

Las menciones a este tipo de actividades no parecen tan frecuentes como las

anteriores (patologías crónicas, mujeres, etc.) y el debate sobre ellas pone de manifiesto

una gran confusión acerca de qué es la participación comunitaria, llegando a constituir
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un 'cajón de sastre' en el que pueden llegar a incluirse diversas actividades que tienen

en común el que se realicen fuera del centro (como por ejemplo el apoyo a las escuelas,

etc.). De parte del colectivo de trabajo social surgen puntualizaciones que afinan la

definición de 'participación comunitaria', a menudo para resaltar que no es eso lo que se

hace habitualmente.

"Hay una parte que me gustaría comentar, que es la parte comunitaria, que a todo el mundo le
resulta más difícil, la educación para la salud, porque normalmente todo eso de participación
comunitaria viene a ser educación para la salud, formar grupos o salir fuera del centro para hacer
charlas con diferentes colectivos... no es participación comunitaria de, bueno, que los miembros
de la comunidad participen en lo que es el desarrollo del centro, sino en esa otra vertiente de
participación que es a través de la educación para la salud..." (GDTS)

Formación de cuidadores

De forma algo más minoritaria, se menciona que en algunos equipos se están

llevando a cabo grupos con personas que cuidan o tienen a su cargo en el hogar

enfermos graves, ancianos, 'terminales', etc. Según se dice, estos grupos suelen estar

compuestos por mujeres (que, en general, se encargan del cuidado de la salud familiar)

y -desde un enfoque formativo y de apoyo- se procura asesorar y aconsejar sobre los

cuidados específicos necesarios para la correcta atención de determinados enfermos, etc.

Además, los profesionales que han tenido experiencia con estos grupos formativos

apuntan a que constituyen también un espacio de descanso y autoayuda para los

cuidadores.

"Lo que os contaba de los cuidadores de personas incapacitadas... eso si no lo hacemos nosotros
no se encarga ninguna institución, y necesitan mucha ayuda, tienen que saber muchas cosas"
(GDM)

¿Por qué y para qué se hacen los grupos?

En el discurso de los profesionales sobre las razones explicitadas para justificar

la realización de grupos en atención primaria se entremezclan argumentos de, al menos,

dos ámbitos diferenciados: razones externas al propio trabajo con los grupos, en

relación con el pensamiento/valoración socio-profesional de los grupos; y razones

internas a la actividad, relacionadas más propiamente con los objetivos o beneficios

directos que se pretenden alcanzar con el trabajo con grupos. Como decimos, ambos

tipos de razones aparecen entremezclados, poniendo de manifiesto una cierta confusión

teórica-metodológica, donde los ámbitos político, técnico y epistemológico pueden no

llegar a distinguirse con claridad. Veremos por separado las distintas razones aducidas.

662



Rentabilidad: "... los grupos es ahorro y no me digas que no"

El carácter rentable y de ahorro (en tiempo, esfuerzo, dinero y recursos

humanos) del trabajo con grupos parece ser una de las teorías aceptadas con más fuerza

entre los profesionales sanitarios de atención primaria. Constituye casi un a priori para

justificar desde fuera la realización de grupos en distintos ámbitos, al margen de

consideraciones de otros órdenes.

Decimos teoría aceptada porque -como veremos más adelante- los resultados o

efectos de los grupos, percibidos por los profesionales, sacan a la luz la teoría en uso

complementaria: los grupos no se perciben como 'rentables', al menos con criterios de

evaluación a corto plazo (en referencia, sobre todo, a la disminución de la presión

asistencial). Estas impresiones ponen de manifiesto una confusión importante alrededor

de la evaluación: cuando se habla de ella, no se suele especificar si se trata de

evaluación del proceso (de la metodología, de la vivencia de los participantes, etc.) o de

los resultados (del impacto o satisfacción de los usuarios, de la efectividad a

medio-largo plazo en relación con los objetivos, etc.). Sin embargo, incluso con

constataciones -tanto objetivas como subjetivas- de este orden la teoría aceptada de la

rentabilidad predomina en la justificación sobre la realización de los grupos.

De alguna forma, la necesidad de ahorrar -y la posibilidad de hacerlo, entre

otros medios, a través de los grupos- parece haber sido asumida o hecha suya por

algunos profesionales como un objetivo 'razonable', perteneciente en primera instancia

a la Administración. Este 'hacer suyo' un argumento de la Dirección pasaría por

percibir los beneficios del ahorro en el trabajo cotidiano de cada profesional.

El concepto de ahorro, en este contexto, es fundamentalmente polisémico, y no

hace referencia sólo -y ni siquiera de forma prioritaria- al ahorro económico. Así,

dicho ahorro o rentabilidad se manifiestaría en distintos aspectos del trabajo cotidiano y

de la gestión general de la atención primaria, lo que, desde luego, apunta ya a distintas

concepciones del trabajo con grupos.

Descarga de las consultas

La descarga de las consultas es el efecto más deseable por parte del colectivo

médico, apuntado también como positivo por parte de los otros colectivos. La presión

asistencial disminuiría porque se tratarían fuera de la consulta problemas que ahora se
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tratan dentro, porque la población aprendería a no demandar tanto, porque -incluso- se

daría respuesta más 'adecuada' a demandas ahora no satisfechas: como reflejan las citas

siguientes, estas demandas irían en la línea de "compartir el problema con otra gente",

"educar a la población", o "algo distinto a la receta", aspectos que se incluyen como

esenciales del trabajo con grupos y no de la consulta individual.

"Hay una demanda importantísima en la consulta en cuanto a este tipo de pacientes. Y creo que
hasta incluso a nivel egoísta se podría hacer porque bajaría la demanda de consulta, o sea sería
una especie de... Es hablarles de todo el problema que supone para las mujeres la pérdida
hormonal, en fin, que es un cambio muy dramático, ¿no?, y que supone su dosis de ansiedad, y
posiblemente a veces es por no compartir el problema con otra gente, yo creo eso les
tranquilizaría bastante." (GDM)

"... Los objetivos que se plantean son esos, primero descargar las consultas, evidentemente no
todo el que pasa a la consulta necesita receta, ¿entiendes?" (GDTS)

"Es lo que... o sea partimos de que la educación grupal va luego a revertir en que vamos a tener
menos carga... porque va a estar mejor educada la población y entonces no va a demandar tanto,
porque vas a educar en vez de a uno a diez a la vez o a doce... y además se lo van a aprender"
(GDE)1026

Ahorro en tiempo

El ahorro en tiempo también está relacionado con la descarga de la consulta, ya

que atender simultáneamente a un número de pacientes con demandas parecidas lleva

menos tiempo que hacerlo individualmente. El significado implícito en esta definición

apunta a una concepción del grupo como un 'auditorio' (muchos espectadores que

escuchan algo) y del tiempo como el que el profesional tarda en * explicar' algo a dicho

auditorio.

"Y juntar a un grupo de veinte o quince o treinta padres, o cinco, que te van a llevar quizá el
mismo tiempo, veinte minutos, y les expliques lo que a todos igual les explicas... igual hasta
salen más reforzados. En ese cuarto de hora que yo tengo de consulta programada, que me voy a
llevar a un solo niño, en ese cuarto de hora igual me puedo llevar a diez o doce padres..." (GDM)

"Entonces habrá gente que aunque lo necesite no podemos estar viéndola tan a menudo, porque
eso es una realidad, entonces tendremos que cambiar... y a los crónicos, a las mujeres, a las
embarazadas, a los adolescentes, hacer una atención grupal, pues para rentabilizar en tiempo, no
porque lo otro esté mal sino porque lo otro no da tiempo" (GDE)

Ahorro en dinero por descenso de la morbimortalidad

Si los objetivos educativo-terapéuticos del trabajo con grupos (como una forma

más de educación sanitaria o para la salud) se cumplen, el beneficio secundario -pero

10"6 GDM. Grupo de Discusión de enfermería.
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directo- sería la disminución de enfermedades y el ahorro consiguiente en el

presupuesto global del sistema sanitario.

"Mira, si nos pusiésemos a hacer cálculos de lo que le podríamos ahorrar al Estado haciendo una
educación para la salud buena, es decir, por ejemplo el tabaco, yo conozco el tabaco, yo con que
dejen 20 personas al año, si eso lo sumamos en los días que supuestamente tenía que estar pues
que la gente que fume, que tiene un cáncer y todo eso, lo cuantificas, y son muchos millones de
pesetas, yo creo que es superinteresante..." (GDE)

"... Porque, claro, fíjate tú en educación sexual lo que se ahorraría, nos ahorraríamos, no ya en
dinero, y en muertes y en bajas laborales con la hepatitis B o el SIDA o el cáncer, es que..."
(GDE)

"...ahora hay que hacerlo porque está en Cartera de Servicios"

La inclusión de las actividades de grupo en la Cartera de Servicios (aunque no

en todas las Áreas) se interpreta, entre otras cosas, como una consecuencia de la

estrategia de reducción de costes y, menos, de la estrategia de mejora de la calidad.

Desde el momento en el que constituye una actividad de la que hay que dar cuenta en

las memorias anuales, se convierte en algo obligatorio: se quiera o no, es una razón para

llevar a cabo trabajo con grupos.

"Bueno, no sé si exactamente se recibió mal... no sé cómo decirlo... Se vivió como algo que hay
que sacar adelante, que no había otra, o te montas en este carro o a ver qué pasa aquí, porque
tenemos que rentabilizar, ¿entiendes?, y eso a mí personalmente me encantó porque estaba en
mi... pero a lo mejor a otras compañeras..." (GDTS)

Entre los profesionales sanitarios hay, al menos, dos posturas ante la inclusión

de los grupos en la Cartera de Servicios. Aquéllos menos convencidos del valor y

eficacia del trabajo con grupos lo observan como una imposición, como una actividad

más a sumar a las que ya están establecidas. Estos apuntan a que el trabajo con grupos

sigue siendo algo secundario, incluso aunque el documento lo refleje y obligue a su

realización.

Sin embargo, los profesionales con una actitud más favorable a la actividad

reciben positivamente su inclusión en la Cartera de Servicios a partir de la percepción

de un doble beneficio: por un lado, aporta un soporte formal por parte de la

Administración en el que enmarcar actividades o tareas que se venían haciendo con

carácter voluntario o, incluso, voluntarista; por otro, desde el convencimiento del valor

de los grupos en el trabajo cotidiano, observan la 'imposición' como un punto de

partida, desde el que otros profesionales pueden participar. En otras palabras, estos

profesionales se ven apoyados desde lo 'instituido', disminuyendo la sensación de ser lo

'instituyente' (con la connotación de oposición que siempre tiene esto último).
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"A mí sí me gusta el tema de grupos, me parece necesario... y entonces se ha puesto en marcha...
cosa que a mí me tranquilizó, porque dije, bueno, ya no es sólo misión nuestra sino que hay algo
que se está poniendo en marcha..." (GDM)

En todo caso, también parece haber una postura más bien pasiva, probablemente

no minoritaria, que tomaría como centro la consideración de la realización de grupos

como una actividad 'extra*, fuera de las obligaciones establecidas y, en general, de la

educación para la salud como algo que se hace siempre en segundo término.

"...como conciencia de equipo, sigue siendo una actividad extra... la gente, nosotros, como
trabajadores del equipo no lo asumimos como Cartera de Servicios, es una cosa ahí... y luego a
final de año nos lo piden y no hemos hecho nada, dicen '¿cuántas charlas grupales has hecho?"
(GDM)

Objetivos en salud y educación: prevención y autocuidados

Además de los objetivos externos o de carácter político-administrativo, los

profesionales más afines a esta forma de trabajar establecen que los objetivos que se

persiguen con el trabajo con grupos son, en su esencia, los de la educación para la salud

individual. El trabajo grupal añadiría eficacia al individual por razones extrínsecas -

rentabilidad- e intrínsecas -derivadas de la dinámica grupal-.

"Eso está clarísimo, que educación para la salud hay que hacerla, que es importantísimo crear un
hábito en la población. Porque, de hecho, las enfermedades del mundo occidental y la muerte, las
principales causas de muerte en el mundo occidental son por hábitos y estilos de vida, el
cincuenta por ciento de la mortalidad se debe a esos estilos de vida. O sea, que esta educación
hay que hacerla, y que tanto grupal como individual" (GDM)

Dichos objetivos son, fundamentalmente la prevención: en última instancia, se

trata de conseguir eliminar o reducir la morbimortalidad en aquellos ámbitos en los que

depende de la información y el comportamiento, y la evitación de factores de riesgo

para el desarrollo de enfermedades. Tomando éste como un objetivo general, los

siguientes serían objetivos parciales;

"Eso debe ser uno de los fines de la atención primaria, hacer una educación preventiva" (GDM)

Incidir en los hábitos y estilos de vida de los grupos de población con los que se

trabaja: así, eliminar hábitos o conductas 'insanas', implantar hábitos saludables,

provocar una toma de conciencia sobre los estilos de vida inconvenientes o perjudiciales

(siempre en el sentido de hábitos o conductas), etc.;

"... por lo menos se intenta el cambiar los hábitos alimentarios de los niños... te estoy hablando
de un colegio al lado de nuestro centro de salud con el que estuvimos trabajando tres años...
entonces ahí se intentó cambiar estos hábitos... por ejemplo los desayunos..." (GDM)
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En el caso de pacientes con enfermedades crónicas u otros grupos de población,

se busca aumentar la información de los pacientes sobre dichas enfermedades o

situaciones.

En la misma línea, se persigue promocionar los autocuidados de los pacientes

que requieren atención continuada. Con ello se busca una mayor autonomía de la

población con respecto al sistema sanitario que, indirectamente, supondría un ahorro si

la demanda asistencial disminuyera. En este sentido, se está hablando del grupo como

un dispositivo 'terapéutico', persiguiéndose el autocontrol de la enfermedad y la menor

dependencia del médico por parte del enfermo.

"El objetivo, sí, promocionar hábitos adecuados de salud, por ejemplo en un diabético intentas
que mejore, que no tenga hipoglucemias, que mejore su control de diabetes, que sea
independiente de nosotros, que sepa moverse en la vida... el autocuidado, sobre todo que ellos
sean independientes" (GDM)

"Pues de reunirte con gente a lo mejor y cogerte un grupo de diabéticos y explicarles un poco,
aunque les puedes explicar en la consulta pero no es lo mismo, puedes coger un colectivo de
enfermos y enseñarles un poco a cuidar su enfermedad digamos, a conocerla mejor y etc. etc. y a
vivirla quizá con menos traumas. Pero eso está yo creo todavía poco desarrollado, en asistencia
primaria" (EMG)1 0 2 7

"El trabajo con el grupo es preventivo, y te da básicamente a conocer la enfermedad o el
problema, y ayudar a autocontrolarse, a autocurarse digamos. Ésa es la ventaja del grupo, yo creo
que preventivo y educacional... digamos que la prevención y la educación es muy rentable, muy
rentable terapéuticamente hablando, ¿entiendes?, a nivel de control de la enfermedad, el
autocontrol en esa enfermedad es estupendo, y basta con educarlos" (E MG)

En última instancia, el objetivo que engloba -desde los profesionales- todos los

anteriores es mejorar la calidad de vida en grupos de pacientes que pueden beneficiarse

de esta circunstancia.

Como se ve a partir de la descripción anterior, con el trabajo con grupos se

persiguen objetivos o resultados en salud mediante la educación. Educación que, desde

el discurso dominante, consiste esencialmente en transmisión de información, como

veremos más adelante al hablar de los métodos utilizados en el trabajo con grupos.

Además de estos objetivos de orden clínico-terapéutico, los colectivos de

enfermería y trabajo social apuntan también otros objetivos deseables de orden

psicosocial o, en términos más amplios, de promoción de la salud. Al hablar de estos

objetivos, estos colectivos profesionales informan también de los grupos de población a

los que se refieren: en general, población 'sana' desde el punto de vista clínico, pero
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quizá 'enferma1 desde el punto de vista psicosocial (sobre todo, los usuarios de la

consulta de trabajo social).

"A nivel de mujeres que es de lo que estamos hablando para trabajar con grupos, pues si esa
mujer cumple el objetivo de ser capaz de dar ese salto, si antes no se atrevía a salir de casa pues
ahora se va a integrar en una asociación, si antes no se había planteado estudiar pues ahora se va
a apuntar en educación de adultos, si antes no se había planteado trabajar ahora se va a plantear
hacer una formación para trabajar en otra historia..." (E TS, 19)

"Lo que pasa que el objetivo básico tiene que ser siempre el mismo, que la mujer, ¡pías!, dé el
salto, promoción, trabajo, o seguir estudiando, me da igual, pero que haya ese salto, ese tiene que
ser siempre el objetivo, ¿no?, yo creo" (E TS)

En este sentido y desde este enfoque, el trabajo con grupos favorecería la

creación de espacios de escucha de problemas que no tienen cabida en otros lugares del

trabajo cotidiano de la atención primaria, supondrían el inicio de grupos de autoayuda

de personas con necesidades parecidas y serían un punto de partida para procesos de

'maduración personal'.

Tanto el colectivo de enfermería como el de trabajo social consideran que el

tercer colectivo, el médico, no participa -en general- de estos objetivos, por lo que la

posibilidad de llevar a la práctica grupos bajo este enfoque no suele contar con su

apoyo.

¿Cómo se hacen los grupos?: método y técnicas

Bajo la denominación de trabajo con grupos se engloban diferentes

concepciones teóricas, metodológicas y técnicas que se pueden desbrozar a partir del

análisis de lo que podemos denominar 'el discurso del cómo'.

"Pues les echo una charla y que salga lo que Dios quiera"

Parece haber un alto grado de consenso en que la técnica dominante de facto

para hacer trabajo con grupos de pacientes con patologías crónicas es la charla. Ésta se

describe como un escenario en el que se reúnen a pacientes con la misma patología y

relativamente homogéneos en otras variables (sobre todo, edad y nivel cultural) a los

que se les informa colectivamente de contenidos relativos a su enfermedad o situación y

consejos para sobrellevarla (cómo identificar síntomas, qué hacer en distintas

]Q">7

E MG. Entrevista a Médico General.
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situaciones, cómo alimentarse, qué autocuidados y tratamientos son útiles para cada

caso, etc.).

También se dice que suele ser un número pequeño de 'charlas' o sesiones, lo que

hace que sean intervenciones más bien cortas y sin continuidad en el tiempo.

"...son charlas a un grupo de 15 personas, ¿entiendes?, o sea que la diferencia es importante, y
nosotros sí que les dimos 3 charlas, una de alimentación, otra de sexualidad, y otra a nivel
psicológico, y se les dieron esas tres, pero, vamos, que era un grupo de 15 personas, cuando se
acabaron las tres se fueron, vino otro y se hizo con 30 mujeres..." (E TS)

A tenor de las diferencias encontradas en el discurso entre los profesionales que

tenían experiencia en el trabajo con grupos y los que no tenían, cabe decir que la

experiencia (más que la formación teórica o antes que ésta) se constituye como foco de

aprendizaje para el profesional y recrea un espacio en el que construir otra idea de lo

que es el grupo, más allá de la charla. Es decir, el contacto directo con un grupo (tanto si

se es el encargado del mismo como si se es observador) permite incluir elementos en la

definición -y experiencia subjetiva- del grupo, que tienen que ver fundamentalmente

con el ámbito relacional/participativo (entre los miembros del grupo y entre éstos y el

técnico) que no están presentes en la definición del grupo como charla.

Los profesionales con cierta experiencia en trabajo con grupos apuntan ciertos

requisitos técnicos como necesarios para el desarrollo correcto de las 'charlas':

fundamentalmente, consisten en adecuar/adaptar el lenguaje médico-científico al nivel

cultural de los participantes en los grupos, y planificar un tiempo de debate tras la

exposición de contenidos para que surjan las dudas posibles y aclararlas por parte del

profesional, además de permitir la puesta en común de inquietudes, necesidades y

vivencias de los pacientes -lo que, desde el punto de vista de algunos profesionales,

enriquece el resultado del trabajo con grupos frente al individual-.

"...hemos pensado... nos han pedido que vayamos a dar una charla a tales pacientes, y ¿cómo Jo
repartimos?, pues bueno, pues en un médico, un ATS, el auxiliar y tal, y ya pues vamos a ver qué
tiempo tenemos y vamos a ver que hacemos, les damos una charla, tú procuras preparar algo que
sea pues... claro, no vas a empezar a explicar a la gente cosas raras, lo de andar por casa...
digamos, en términos que lo puedan entender" (E MG)

"Hay gente de enfermería haciendo grupos de trabajo con diabéticos, en vez de explicarle a cada
diabético lo que tiene que hacer se reúne con 15 o 20 o 10 y a todos les dice lo mismo con lo cual
se ahorra tiempo. Grupos de mujeres, personas... que están con la tensión muy alta porque bien...
alterada, hay un grupo que es de técnicas de relajación en el que con la enfermera o las
enfermeras, son dos, pues les comentan sus temas, la gente digamos como que se desahoga,
técnicas de relajación y la verdad es que eso les hace disminuir mucho la demanda de la
ansiedad, de la pastilla y de tal" (GDE)
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El hecho de que la charla sea, defacto en el discurso, la técnica más re-conocida

(en el sentido de que se conoce que se utiliza) no significa que la valoración de dicha

técnica sea homogénea entre los profesionales. De hecho, es posible detectar posturas

diferentes.

Precisamente, la cita elegida como epígrafe de este apartado pone de manifiesto

una postura crítico-reflexiva enarbolada por algunos profesionales, entre los que se

incluyen algunos médicos, pero sobre todo integrantes de los otros dos colectivos,

enfermería y trabajo social. Dicha postura crítica parece partir de la base de la distinción

esencial entre el trabajo clínico y el educativo, y de la toma de conciencia de la falta de

preparación o formación para llevar a cabo actividades del ámbito educativo.

"Yo he estado en algún grupo metida en el mogollón, y es super bonito ver un grupo, cuando hay
alguien que lo sepa dirigir bien y que lo lleve bien. Acabas aprendiendo tú más que los
pacientes" (GDM)

"O sea, es que ahora te mandan dirigir grupos, tú dices pues muy bien, pues les echo una charla y
que salga lo que Dios quiera, pues claro que puede salir lo que quiera..." (GDM)

"Es que yo creo que pasa un poco con esto como con todo, que no estamos preparados, yo creo
que en el tema de los grupos pasa lo mismo, pues... porque a la gente le ha apetecido, o porque se
parta de la cartera de servicios que tienes que hacer grupos de educación y tal, y de la noche a la
mañana la gente se dedica a coger a gente, a reuniría, a contarle cuatro cosas, y tampoco existe
una preparación, o sea yo creo que esto es... si se supone que nos vamos a dedicar a esto, que no
lo sé, pues alguien nos tendrá que preparar" (GDE)

Esta demanda de preparación o formación tiene que ver con la percepción del

grupo como un espacio abierto (con más público que puede comentar y juzgar lo que el

profesional dice), y más 'amenazante' en este sentido, frente a la consulta como espacio

cerrado y oculto a la vista de los demás, en el que el profesional encargado

temporalmente del mismo 'hace de su capa un sayo', siendo él su único juez (frente a la

palabra de un único paciente, sin 'testigos').

"Lo que está claro es que aprendes a base de golpes y todos podemos hacerlo" (GDM)

"...es que no son grupos, se hace información colectiva"

Dentro del personal de enfermería y, sobre todo, de trabajo social se formaliza

una crítica más elaborada a la charla: consideran que esta técnica no es adecuada a los

fines y objetivos propuestos, así como que no cumple la propia definición de grupo

(contemplada desde su formación de pre-grado).

"A lo mejor los profesionales [sanitarios] porque tienen menos conocimiento de todas estas
cosas, cuando hacen un grupo, cuando piensan en un grupo piensan en una charla... en una-W-JU.., vuunuw «lavi-n un giupu, t-udiiuu piensan en un giupu |

información... eso es lo que está fallando en los grupos" (GDTS)
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"Y yo la experiencia que he visto es que no son grupos, no se hacen grupos, se hace información
que en vez de darse de forma individualizada se da forma colectiva...[...] yo creo que es ahí
donde nosotros podemos más dinamizar, asesorar" (GDTS)

En este sentido, incluso aunque lo hagan ellos, contemplan este modelo como el

'médico-informativo' y sostienen que para otras técnicas o abordajes no hay lugar en

atención primaria, bien porque la organización no está preparada para enfoques

distintos, porque otro tipo de grupos no se percibiría como 'rentable' (en cuanto a

tiempo y número de profesionales dedicados, etc.) o porque los profesionales con más

autoridad -médicos- expresarían su escepticismo y resistencia a enfoques menos

'verticales'. Ingredientes de estos otros enfoques serían, según algunos enfermeros/as y

trabajadores/as sociales, la participación más activa de los miembros del grupo, la

consideración de la dinámica grupal y el carácter único y distinto de cada grupo, la

continuidad en el tiempo (o búsqueda de resultados a medio-largo plazo) y la

implicación del profesional en el proceso.

"Falla también... nosotros fallamos, no sabíamos en aquel entonces, o sea, era decir, un grupo,
pues a ver qué hacemos en el grupo, y cómo damos esta charla, y sí... tiene que ser participativa
pero es que la participativa se te iba" (GDTS)

"Porque el grupo no es solamente llegar y dar una información sobre lo que es una enfermedad o
un problema de salud, y le va a dar una información y le pregunta: oye, ¿lo habéis entendido?,
bien, vale, pues a ver si lo hacéis ahora; yo creo que la tuerza del grupo está en que... ¿por qué
utilizamos esa técnica?, porque ahí hay una gente que tiene una fuerza estupenda y que se
pueden reforzar unos a otros, convencer, fundamentárselo mejor que tú, en su idioma, en su
lenguaje, en su preocupación, en sus angustias, o sea que es una forma de entender el problema,
no solamente que tú le manifiestes esa historia, no" (GDE)

"...dar una información puntual sobre un tema y se acabó, eso es una conferencia, no es un
grupo; trabajar con grupos pues implica trabajar con una serie de aspectos que tienen que ver con
los problemas de ese grupo, ¿no?, y requiere una continuidad, requiere unos contenidos
educativos, y requiere transformar algo... Y requiere una participación de esas mujeres..."
(GDTS)

Minoritariamente, algunos profesionales de enfermería y trabajo social con

formación extra y particular, incorporan la técnica de grupo operativo como otra técnica

posible a utilizar; sin embargo, ellos mismos apuntan la falta de rentabilidad de dicho

enfoque, desde el momento en que hacen falta dos o tres profesionales (coordinador,

observador/es) durante un periodo largo de tiempo, con resultados quizá no tangibles.

"...que hay que salir de esas consultas de enfermería y montar una serie de grupos operativos con
mucha gente pero trasladado a tus propios pacientes porque realmente vas a recoger beneficios
con ellos, yo probablemente en un grupo operativo recogería pocos beneficios de pacientes a los
que no conozco y que probablemente no me conocen a mí..." (GDE)

"...ahí hemos intentado plantear un esquema, y que nos sirva a todos, entonces desde luego que
el modelo va a ser un observador y un coordinador de grupo, ¿no?, que luego los emergentes del
grupo serían de una forma o serían de otra, se digan de una manera o de otra, eso ya..." (E TS)
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Los grupos de educación para la salud en la escuela (con maestros) parecen tener

un carácter más formativo, pero también con la 'charla' como técnica, en el sentido de

transmitir a los maestros un contenido médico-científico que, después, ellos

transformarán en contenidos más adecuados para los niños mediante su conocimiento de

la didáctica (entendido como arte de transmitir/enseñar a otros).

"Que una prescripción va a ser acudir a ese grupo..."

Con este epígrafe nos referimos al deseo expresado por algunos trabajadores

sociales de que la captación de los participantes de un grupo (o, en última instancia, la

organización del grupo) sea una labor de equipo y no sólo de los profesionales

individuales que vayan a realizar la actividad. Si se tratara de una prescripción

facultativa (como otras posibles: medicamentos, dietas, etc.) significaría que el equipo

ha consensuado y aceptado la intervención como un proyecto de equipo, con unos

criterios de selección comunes así como los objetivos. Este trabajo en equipo supondría

también la incorporación del colectivo de trabajo social al equipo y no sólo su

aportación como personal de apoyo.

"Estamos pidiendo que sea una prescripción sanitaria... son derivados para mí. O sea que una
prescripción facultativa o sanitaria va a ser acudir a ese grupo que está ahí como recurso del
centro, y... a lo mejor ni tienen que tomarse ansiolíticos y tienen que ir al grupo primero, o si se
están tomando tres ansiolíticos no saben qué pasa con eso, ¿no?" (GDTS)

Sin embargo, la expresión de este deseo de forma explícita se hace porque su

realidad observada no es esa: se dice que la captación o la organización de los grupos

suele correr a cargo de las personas que llevan la iniciativa del trabajo grupal, bien

recurriendo a las historias clínicas, bien derivando desde las propias consultas, pero

pocas veces como un trabajo consensuado de equipo.

A modo de resumen de este apartado, destacaremos que la 'charla' resulta ser la

técnica de trabajo grupal más mencionada y que ello apunta al modelo

médico-informativo de educación para la salud (como modelo dominante aunque no

único). En el extremo, la transmisión de información y de contenidos supone un

enfoque vertical de la educación (de arriba hacia abajo), manifestado también en el

reparto de 'papeles' entre los profesionales a la hora de participar en las actividades

guípales: así, los profesionales sanitarios se ocuparían de los contenidos

clínico-sanitarios (dentro de su área de conocimientos) mientras que los trabajadores

sociales se encargarían de la dinamización, coordinación y captación. En este sentido, el
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trabajo con los grupos no acabaría de constituir un objetivo del equipo como tal

(enmarcado en un proyecto colectivo), sino más bien actividades individuales de

profesionales que, eventualmente, piden la colaboración de otros profesionales para

cubrir 'lagunas' de contenido que ellos no puedan impartir.

¿Quién hace y quién debería hacer los grupos?

Es éste uno de los puntos de fricción más importantes entre los distintos

colectivos profesionales, con consecuencias en otros terrenos derivados, como el

establecimiento y definición de las competencias de cada colectivo (en última instancia,

la identidad profesional) y del equipo, y el reconocimiento y valoración del trabajo de

los otros por parte de cada colectivo. En otras palabras, la consideración de quién

debería hacer el trabajo con grupos está atravesada por la actitud hacia dicha actividad y

por el significado y valoración atribuidos a cada colectivo dentro del marco de la

atención primaria.

Haciendo historia de los años más recientes, los profesionales consultados

apuntan a que el trabajo con grupos ha sido una actividad minoritaria llevada a cabo,

fundamentalmente, por personas motivadas para ello, a título más bien individual.

"Yo te puedo hablar de la experiencia que yo tengo y es que si que se han formado grupos, se
han formado hoy aquí sin continuidad en el tiempo, porque a una persona en concreto le ha
interesado ese tema y se ha movilizado a ese tema y ya está" (GDTS)

"El grupo, la educación para la salud grupal la hace quien está motivado... se hace de forma
esporádica e individual, aquellas personas que les gusta y están motivadas... es más trabajo
personal que de equipo" (GDM)

"En mi centro partió por inquietud de algunas enfermeras, partió antes de que entrara en Cartera
de Servicios como inquietud de algunas enfermeras... de enfermeras del centro, y un grupo de
enfermeras que eran las que estaban más estimuladas por hacer otro tipo de trabajo" (E MG)

De hecho, hay implícita la defensa o necesidad de cierto grado de voluntariedad

en la realización de estas actividades frente a la obligatoriedad o imposición de las

mismas.

Si bien se relatan casos aislados de profesionales médicos que se cuentan entre

estas personas motivadas, parece haber acuerdo entre los tres colectivos acerca de que,

en general, estas iniciativas individuales son más patrimonio de enfermería y trabajo

social.

"En eso está muy metido el personal de enfermería, en mi Área, hombre, médicos habrá, por
ejemplo en mi equipo concretamente enfermería sí, y las trabajadoras sociales están metidas,
pero médicos...." (GDM)
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"La verdad es que hay muchos trabajadores sociales, pero médicos en eso, en mi centro por
ejemplo también hay muy pocos, hay muy pocos..." (GDM)

"Muy raramente surge del médico o de la enfermera... Les da como vértigo, es una... Yo creo
que no... o sea que cuando ellos se plantean soluciones eso nunca aparece, quizá se lo tengas que
sugerir tú, pero ya empiezan con pegas..." (GDTS)

En lo que hay más diversidad es en las explicaciones o interpretaciones que cada

colectivo da a este aparente reparto de trabajo. Una de las explicaciones dominantes

entre el personal médico es que el trabajo con grupos recae sobre las enfermeras porque

éstas disponen de más tiempo durante su jornada laboral. El hecho de disponer de más

tiempo responde, según aquéllos, a un relativo vacío de funciones o competencias del

personal de enfermería que se percibe como una situación de agravio comparativo entre

ambos colectivos en relación a dos aspectos: en cuanto a la carga de trabajo y en cuanto

al sentido y utilidad del trabajo dentro del marco de la atención primaria.

"Y eso lo hace más enfermería, porque tiene más tiempo para esas cosas. Enfermería y el equipo
técnico de primaria quizá tengan más tiempo para hacer cosas de esas, y el que más hincapié
tiene que poner en eso... Pero es que enfermería tiene un problema que ha sido saber qué papel
tiene en Atención Primaria" (GDM)

"Pero quizá los ATS en eso se meten más que nosotros, quizá... es decir que tienen más grupos,
también tienen más tiempo, las cosas como son. Un ATS puede tener, pues no sé, si tú tienes una
consulta no muy cargada que tienes 40 pacientes, 30 pacientes, el ATS igual tiene citados 6, 8,
10, aunque tarde más con cada consulta... o sea que ahí yo... el ATS hace más que nosotros
porque también tiene más... más disponibilidad" (E MG)

La radicalización de esta última postura unida a una actitud escéptica hacia el

trabajo con grupos lleva, entre algunos médicos, a la descalificación de las actividades

de enfermería: perciben que el resultado de dichas actividades no repercute en el trabajo

médico-clínico, añorando, por el contrario, la figura de enfermería vigente en el modelo

asistencial anterior a la Reforma (una 'enfermera-enfermerar). La actitud escéptica o

descalificadora del trabajo con grupos -y, en última instancia, del trabajo de

enfermería- tiene que ver con la consideración fundamental del ámbito clínico (que se

manifiesta en una reivindicación de mayores competencias clínicas) y periférica de 'lo

otro1 (la educación para la salud, el trabajo con grupos, etc.).

"Yo estoy de acuerdo, en que no saben todavía cuáles son sus funciones y su área de trabajo, su
contenido, y estoy de acuerdo en que por eso mismo ahora se dedican a cosas que ellas mismas
se les ocurren sin ninguna evaluación de la utilidad que ello tiene y sin ninguna... de ninguna
manera contrastadas, y ¿por qué?, para llenar su tiempo, ¿por qué?, porque no tienen
efectivamente un marco de actividades con unos contenidos..." (E MG, 28)

"Yo lo que quiero es una enfermera-enfermera, bien claro, si luego además tiene tiempo para lo
otro, fenomenal, pero claro, que sólo la dediquen a lo otro, me opongo, [...] que a mí la charla me
parece muy bien siempre que lo otro esté cubierto" (E MG, 33)
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"A mí desde luego me parece que es desviar nuestra especialidad. A mí la labor de divulgación,
porque eso es divulgar, o sea yo no quiero insistir mucho en el tema pero... será que a mí no me
gusta mucho especialmente, pero pienso que nuestra especialidad tiene que ser mucho más
clínica y menos..." (E MG)

Esta postura crítica se extiende también a los trabajadores sociales que, desde

este punto de vista, abandonan sus obligaciones -que repercuten y sirven de apoyo

técnico al espacio clínico- para dedicarse a 'lo otro' (mereciendo una descalificación se

les llama 'charlistas'- o, al menos, un no reconocimiento de este 'otro' trabajo). En este

sentido, se pondrían de manifiesto dos de los problemas centrales que dispara el tema

del trabajo con grupos: la falta de consenso y debate interno sobre sus significados y

sentidos, y la división de los equipos de atención primaria entre el personal médico y los

otros colectivos, que vuelve a hablar de ausencia de proyectos de centro o trabajo en

equipo.

"...nosotros estamos padeciendo... antes teníamos asistente social y ahora tenemos charlistas,
entonces es triste, yo es que no quiero un charlista más... como favor especial te tramita lo de la
silla de ruedas de tus viejos pero no por trabajo, porque ella ahora su trabajo es dar charlas a
señoras de 40 años (...), pero, claro, para mí es fundamental que el viejo tenga su silla de ruedas"
(EMG)

En mayor o menor grado (y con diferencias entre los Centros y las Áreas), el

personal de enfermería y trabajo social reconoce la existencia de la actitud del colectivo

médico descrita más arriba, que se percibe como un gradiente que va desde la no

colaboración (dentro del laissez-faire) hasta la falta de apoyo u oposición. Entre los

trabajadores sociales esta percepción hace surgir tres posturas que tienen que ver con la

búsqueda y defensa de su identidad profesional: o bien llevar adelante sus propios

grupos, integrados por los usuarios de su consulta (sobre todo, grupos de mujeres), para

los que dicen no necesitar a los profesionales sanitarios

"Con mujeres, pero no hipertensos, yo con crónicos qué les voy a decir, yo no sé ni lo que tienen
que comer, ¿entiendes?" (GDTS)

"...porque tengo claro que yo no tengo por qué, no necesito ni a la enfermera ni al médico para
hacer un grupo, lo hago yo... con las frecuentadoras de mi consulta..." (GDTS)

o bien hacer una 'subterránea1 labor de formación hacia otros miembros del

equipo, labor que, en ocasiones, les ha hecho merecedores del calificativo de

'insistentes sociales' (porque se dice que, por ejemplo, están constantemente recordando

los determinantes psicosociales de la salud, etc.),

"...pero tú te puedes aliar con una enfermera o con un médico... para empezar un grupo entre
dos... y luego ya se pican, se pican... siempre habrá alguien que se enganche, que esté en esa
línea" (GDTS)
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"...es que es una labor de reeducación del resto de los compañeros" (GDTS)

o bien, evitar el 'voluntarismo' o individualismo* con el argumento de que estas

actividades deben ser trabajo del equipo (y no sólo de trabajo social) o, en caso

contrario, 'carecen de sentido'.

"Yo por ejemplo hasta ahora defiendo que yo no voy a hacer grupos sola, porque yo estoy en un
ámbito sanitario y voy a hacer una intervención para la salud desde ahí" (GDTS)

Por su parte, el colectivo de enfermería oscila entre la reivindicación del

escenario del trabajo con grupos en solitario (es decir, sólo para el colectivo) para ir

consolidando la identidad profesional como colectivo, y, en particular, también con

pacientes sanos,

"...pues lo primero que habría es que definir qué es lo que tendríamos que hacer, pero quizá el
camino es ese, ¿no?, la educación a grupos, el hacer mucho más [atención] domiciliaria, el hacer
otro tipo de actividades que no es la consulta de enfermería..." (GDE)

"Que no es tanto el crónico, el diabético y no sé qué, sino que la población es toda, o sea
entonces el llegar a otras cosas, y, hombre, y que por supuesto hay que tener mucho más tiempo
para los grupos" (GDE)

"...siempre las enfermeras tenemos que ganarnos nuestras cosas como Juana de Arco" (GDE)

a la consideración de que el trabajo con grupos debe ser objetivo del equipo y no

sólo del colectivo de enfermería (en la línea integradora de los trabajadores sociales).

"La ventaja de trabajar en equipo es que es un equipo y... no todos pueden hacer de todo" (GDE)

¿Qué resultados y efectos se obtienen del trabajo con grupos?

A la pregunta acerca de cuáles son los resultados observados con el trabajo con

grupos realizado actualmente en los equipos, se suele responder desde una actitud

relativamente defensiva: no hay investigación 'científica' (o la que hay es insuficiente)

que avale la eficacia de los grupos o establezca sin género de dudas sus resultados o

efectos. Los profesionales más proclives a la metodología grupal añaden, además, la

necesidad de que dicha investigación fuera a largo plazo por la naturaleza de los

cambios u objetivos perseguidos desde la teoría.

"...que no todos los grupos llegan a tener ese resultado final. Y yo creo que es uno de los
problemas que igual no se tiene costumbre de que todo esto es a medio o largo plazo..." (GDE)

"Es que estoy intentando recordar porque quizá.., respecto a consumo de tabaco nosotros hemos
estado haciendo hace poco un curso. Yo creo que la conclusión que sacaron, y no precisamente
nosotros sino los técnicos de salud que había era que la educación en tabaquismo era más
importante hacerla grupal, que se conseguía más en grupo que individual" (GDM)
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Con estas premisas, la perspectiva sobre los resultados alcanzados con el trabajo

con grupos se hace desde las impresiones subjetivas: estas impresiones están, como

veremos, atravesadas por las distintas actitudes -o prejuicios- previos acerca del

sentido y utilidad de los grupos. Por ello, en ocasiones se confunden los resultados con

una nueva declaración de intenciones o definiciones del valor (o ausencia del mismo) de

los grupos.

En todo caso, cuando se mencionan resultados, los profesionales distinguen

entre la consecución o no de los objetivos propuestos (en salud, en ahorro, etc.), así

como efectos más o menos espontáneos en los participantes de los grupos (pacientes,

mujeres, etc.) y en los profesionales que se han acercado a las experiencias grupales.

Casi como si se tratara de * efectos colaterales', no buscados como efectos principales

pero que aparecen de todas formas.

En relación con los objetivos

La escasa investigación y la necesidad de que ésta se realice con criterios de

largo plazo hace que lo que se dice haber conseguido en relación con los objetivos

pertenezca, como hemos dicho, al terreno de la opinión o impresión, mediatizadas por la

actitud previa ante el trabajo con grupos así como la definición que se haga desde la

formación o marco teórico que se tenga.

En cuanto a los distintos objetivos o intenciones englobadas bajo el criterio de

rentabilidad, el discurso dominante es el siguiente:

No parece detectarse, al menos en el tiempo en que se llevan haciendo grupos,

una disminución de la presión asistencial o descarga de las consultas. Esta constatación

desde lo cotidiano toma un carácter entre el pesimismo y la crítica en cierto sector del

colectivo médico que, de esta forma, se sienten autorizados para descalificar el trabajo

con grupos en sí y a los que lo defienden y realizan (refiriéndose, en concreto, al

personal de enfermería).

"Yo estoy convencida de que sí, estoy convencida de que cuanta más Cartera de Servicios, más
demanda tenemos... es que al final parece que somos sus padres, o sea que tampoco pueden tener
tanta dependencia de la medicina o del equipo, yo creo que los hacemos dependientes" (GDM)

"Y además yo creo que la gente lo del trabajo en grupo se lo toma como un complemento,
aunque le guste porque le encanta, pero yo voy a mi médico, y sigo yendo, o sea que en cuanto a
disminución de la demanda yo creo que poco... yo creo que es una bonita teoría pero que no se
va a cumplir" (E MG)
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"... a mi cupo no le repercute nada que esa señora esté dando un curso, por mucho que sea una
cosa..."(EMG)

Como se ve, además, se teme que el aumento de la oferta de servicios (tomando

el trabajo con grupos como un servicio más) genera un aumento de la demanda de los

usuarios, que no optarían entre un servicio u otro sino que se acogen a todos (sobre todo

los usuarios frecuentadores).

Ello pone de manifiesto otra vez una ausencia de proyecto de centro, que dé

sentido global a las actuaciones y actividades realizadas por el equipo y que permita que

el trabajo del equipo no sea una mera acumulación de actividades, ofertadas de igual

forma ('damos más cosas' en vez de 'damos de manera distinta').

En segundo lugar de la forma en que parecen estar organizado y distribuido el

trabajo en los equipos, y teniendo en cuenta quién se suele hacer cargo del trabajo con

grupos, se dice que por ahora no se detecta un ahorro en tiempo (contado como tiempo

laboral de los profesionales). Por el contrario, se dice que la preparación e, incluso, la

realización de los grupos a menudo se tiene que hacer fuera del horario laboral -por

tanto, añadiendo horas a la jornada normal- o a costa de no hacer otras actividades.

"Si tienes que hacer un trabajo de educación con grupos, llévate a tu casa y léete el protocolo en
casa, porque además eso como un imperativo porque lo impartes en la Cartera de Servicios pues
te lo llevas a tu casa" (GDE)

En cuanto al potencial ahorro en dinero que se produciría por el descenso de la

morbimortalidad -si los objetivos educativos y preventivos se lograran- pertenece,

según los profesionales más cercanos al enfoque grupal, aún al futuro, ya que sólo con

el paso del tiempo podrían llegar a verse cambios en los patrones de enfermedad como

efectos de la educación a la población en hábitos y estilos de vida saludables.

La evaluación de los objetivos perseguidos en salud pertenece, todavía más, al

terreno de la especulación atravesada por la defensa o no de los grupos como forma de

intervención. De todos los objetivos teóricos propuestos como guía del trabajo con

grupos, sobre el que existe un mayor consenso en cuanto a su consecución es el

aumento del conocimiento de su enfermedad por parte de los pacientes.

"Yo no sé si está demostrado que los resultados en salud son muy claros, eso no lo sé, pero a mí
me parece que los resultados en satisfacción y en conocimiento E ...) y me parece que sí que hay
diferencias con respecto a los conocimientos de su enfermedad. Los grupos que en el centro han
sido de hipertensos, de diabéticos han sido (...) creo que es bastante mejor los pacientes que han
ido a grupos que los que no han ido" (EMG)
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No obstante, aun reconociendo que este resultado pueda ser cierto, entre un

sector del colectivo médico predomina la idea de que dicho resultado se consigue

igualmente en la consulta individual, mediante el consejo o la información

personalizada, por lo que la realización de grupos sería innecesaria.

" - Que también se puede hacer individual, individual seguramente sea mejor que en grupos,
¿no?

- Yo creo que no, que al revés.

- Yo creo que al revés, mejor en grupo. Y eso está más que demostrado, el individuo en grupo
se estimula antes que..." (GDM)

La consideración de los resultados terapéuticos del trabajo con grupos parte,

sobre todo, de los profesionales de trabajo social con un enfoque más psicosocial. En

este sentido, el carácter terapéutico (con efectos en la calidad de vida, en sentido

general) se centra en una definición del grupo como un escenario o dispositivo de

escucha y de contención de 'angustias'. La escucha y elaboración de estas 'angustias'

proporcionaría un bienestar y una mejora terapéutica. Según estos profesionales, el

dispositivo grupal es de los pocos, en atención primaria, que cumplen esta función.

"Entonces bueno, pues es un grupo de escucha donde ellas participan, participan en lo que
quieren en los temas que quieren, yo siempre estoy como dinamizadora del grupo, ellas
participan, se lo pasan genial; y sí que estoy viendo una evolución de que, bueno, que se sienten
mucho mejor, por lo menos se les escucha. Entonces ese es, digamos el... el matiz terapéutico..."
(GDTS)

"Es importante, porque el grupo es una forma de aprendizaje también, ¿no?, es una forma de
romper cosas, es una forma de ayuda mutua entre las personas que tienen un problema y eso es
terapéutico, y eso es enriquecedor y eso mejora la calidad de vida... Y al mismo tiempo mejora la
asistencia porque puede haber menos gente, o todos esos casos que... repetitivos en consulta, que
no vienen por nada en concreto sino por sus angustias, porque son hiperutilizadores de los
servicios médicos; pues bueno puedes canalizar esas angustias o esos problemas" (GDTS)

En relación con los pacientes/participantes

Los profesionales con experiencia de trabajo con grupos apuntan a dos

principales efectos en los pacientes o participantes en dichos grupos: por un lado, se

detecta un incremento en la satisfacción general con respecto a la atención recibida;

además, se percibe que, en general, los participantes disfrutan la situación grupal

(independientemente de los resultados objetivables).

"Encantados, los pacientes encantados, además aprenden muchas cosas, no tiene nada que ver la
educación a grupos con la educación individual" (GDM)

Este disfrute tiene que ver, según ellos, con el establecimiento de una relación

horizontal entre los participantes que favorece la generación de un clima de más
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confianza para hablar de ciertos temas relacionados con su enfermedad o situación vital

e interaccionar con iguales (en vez de sólo con profesionales a los que se les otorga

mayor autoridad en el tema sobre el que trabaja el grupo).

"El paciente mismo no se atreve muchas veces a preguntarlo siquiera. Porque claro, no se
atreven ni a preguntártelo, y cuando un paciente ve que otro paciente le pasa lo mismo que a él
es cuando dicen, hombre, si esto que a mí no se me ocurría resulta que les pasa a todos. Pues
entonces ya deja de ser una cosa rara para convertirse en una cosa normal, entonces ya el
paciente lo pregunta, el otro contesta..." (GDM)

Yo creo que más que nada la gente... las mismas personas que les estás dando un tema concreto
por ejemplo ellos sacan mucho más de un grupo que lo que tú les puedas decir de tú a tú en un
momentito en la consulta..." (GDE)

En otras palabras, la experiencia con grupos por parte de los profesionales les

permite observar que gran parte del impacto positivo que esta actividad tiene sobre los

integrantes de los grupos deriva del intercambio y relación horizontal que se establece

entre ellos (y entre ellos y el técnico). Como veíamos antes, se contempla el grupo como

un escenario donde el usuario puede hablar, desahogarse de sus 'angustias' y compartir

sus inquietudes con otras personas (además de adquirir información sobre su

enfermedad o sobre otros aspectos).

No obstante, la misma situación grupal (en este sentido, pública) impediría -

según los profesionales- la expresión de ciertas cuestiones íntimas, siendo la consulta

individual el escenario adecuado para ellas. Así, la actividad grupal y la individual

serían complementarias y no excluyentes.

"Lo que pasa es que yo también le veo muchos problemas, o sea no es lo mismo hablar
individualmente con una persona que tienes una conversación muy privada, incluso muy íntima,
muchas veces no... y surgen otras cosas. O sea hay problemas que en ese grupo no se van a decir,
y al revés, y hay cosas que en un grupo no valen pero sí valen para un colectivo. Pero sí se tiene
que trabajar en grupo. Tampoco es la panacea" (E MG)

"Yo creo que depende, que hay gente que sí que puede estar bien integrada en un grupo y hay
gente que tienes que llevarla a la consulta individual y hacerle..." (GDE)

Otro aspecto menos positivo del trabajo con grupos es que no parecen fomentar

la autonomía deseada, ya que los participantes en los grupos pueden 'quedar

enganchados' y quieren continuar recibiendo atención.

En relación con los profesionales

De nuevo, los profesionales mencionan la experiencia directa o el contacto con

el trabajo con grupos como una fuente de efectos o consecuencias para ellos. Uno de

ellos es la ruptura de la rutina o la monotonía cotidiana, al realizar una actividad fuera
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de lo habitual, definida -entre otros elementos- por la relación social que supone.

Además, aporta para ellos un conocimiento de los pacientes desde otra perspectiva

distinta a la que ofrece la consulta individual, junto con un enfoque también distinto de

la enfermedad de estos pacientes (la enfermedad desde el mundo y visión de los

pacientes). Algunos profesionales engloban estos procesos dentro de otro más amplio:

un enriquecimiento personal, mediado por el aprendizaje desde la experiencia.

"Pero yo he tenido compañeros que me parece que después de haber hecho intervenciones de
grupo comunitarias han expresado un buen sentir, aunque lo han pasado muy mal hasta que han
ido ahí" (GDTS)

"En principio porque están dentro de una Cartera de Servicios nos obligan y ya está. Lo que sí se
ha estado viendo es que quizás por una parte es el tema de romper un poco la monotonía, les
gusta a los profesionales trabajar. Es verdad que no tienen conocimiento en cuanto a grupos..."
(GDTS)

"Yo he estado en grupos de diabetes, y ahí lo que tú dices, es super enriquecedor, es que sales tú
aprendiendo. Yo he estado en un grupo de diabéticos y he acabado sabiendo cosas de diabetes
que no sabía, ¿sabes?, porque empiezan a contarse unos a otros, empiezan a preguntar dudas y
entre ellos se las van solucionando" (GDM)

Como ya hemos visto anteriormente, la experiencia con grupos favorece la

construcción de una concepción del grupo más amplia que la de un 'auditorio',

incorporando elementos relaciónales y dinámicos, no presentes en aquélla.

Dificultades y demandas alrededor del trabajo con grupos

Entre aquellos profesionales que ahora participan en actividades con grupos y

aquéllos que, aunque no lo hacen, consideran que sería interesante y útil su inclusión en

las actividades de los equipos, se mencionan una serie de dificultades u obstáculos que,

actualmente, limitan -a su juicio- el mayor desarrollo del trabajo con grupos. En

ocasiones, estas dificultades percibidas explican, para ellos, la no consecución de los

objetivos propuestos para las intervenciones grupales así como la resistencia de un gran

número de profesionales a incorporarse a esta forma de trabajar. Veremos, también, que

en la exposición de las dificultades está implícita la demanda de su resolución.

Básicamente, las dificultades mencionadas por este tipo de profesionales se

enmarcan en dos grandes áreas, complementarias entre sí en algunos aspectos: la

formación y la organización (tanto de los equipos como de las Áreas).
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Dificultades relativas a la formación

Racionalmente, la falta de formación para llevar a cabo trabajo con grupos es

una de las principales carencias detectadas entre gran parte de los profesionales

consultados. Dicha falta de preparación se remonta tanto al curriculum básico

(formación de pre-grado) como a la posterior (formación de postgrado, continuada,

etc.).

Así, se dice que en los programas académicos de las carreras de medicina,

enfermería y trabajo social, no hay una verdadera formación en educación para la salud,

en general, y de trabajo con grupos, en particular. Las principales lagunas percibidas

desde la experiencia radican en conocimientos de dinámica grupal, teoría didáctica

(cómo transmitir conocimientos) y teorías de la educación y aprendizaje, aunque

también en metodología de intervención en educación para la salud desde una visión

global (cómo hacer un proyecto, establecimiento de objetivos, planificación, etc.).

"La gente no tiene formación de trabajar ni en equipo ni en actividades de promoción para la
salud ni en otro montón de cosas..." (GD TS)

"Si no estamos preparados para que sirvamos para eso, a ninguna enfermera se le pregunta si
vale para tomar la tensión o para sacar sangre, no se le pregunta, se supone que tiene que servir,
entonces a ninguna enfermera o enfermero se le debería preguntar si vale para dar educación
grupal porque se supone que eso tiene que formar parte de su curriculum básico, que tiene que
saber educar tanto individual como grupalmente, y la formación interna no es así" (GDE)

"Aquí en Madrid la formación en grupos que se da en la Complutense es pobrísima, por no decir
nula, o sea pobrísima, y realmente sabemos de unas cuantas cosas, pero todo muy... o sea es así
como una nueva... que no sabes muy bien... si sabes de psicología, si sabes de sociología, si
sabes de esto... no sabes más..." (GDTS)

"Si no es eso, no es eso, es que enseguida se les dice, hay que hacer unos objetivos, un proyecto,
hay que hacer un calendario de sesiones, hay que hacer tal, entonces ellas se aturullan y prefieren
no hacer nada de eso y convocar un día a cuatro y darles un sermón, ¿entiendes?" (GDTS)

"Al hacerte de un equipo, por ejemplo cuando te formas en medicina en familia, o cuando haces
los cursos de transición, a ti te enseñan, de pronto descubres que hay una cosa que se llama
educación para la salud, o que se llama entrevista familiar, unas cosas que tu nunca habías visto.
Y de pronto descubres que sabes mucho de salud, sabes mucho de diabetes, pero no sabes cómo
dirigirte a un grupo de gente" (GDM)

Unido a la falta de formación básica con que se dice que los profesionales

comienzan su carrera laboral, se detecta también que esta línea de trabajo no está

apoyada con formación específica por parte de la institución. En este sentido, aparecen

demandas de cursos o formación en relación con las carencias percibidas. Como

veremos más adelante, estas demandas se encuadran dentro de una crítica más general a
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la falta de apoyo percibida a la educación para la salud por parte de la Administración

(concretada en las distintas Gerencias, etc.)

"...hay muy pocos cursos específicos de trabajadores sociales, pocos, pocos..." (GDTS)

"No cursos de educación para la salud en diabetes o tal, sino cursos de dinámica de grupos en
educación para la salud. Yo creo que es que el contenido es distinto" (GDM)

"...a mi me resulta difícil la comunicación en grupo porque no sé manejar el grupo, o sea no sé la
información que yo les estoy dando de una manera si a todos les llega igual, o sea yo no estoy
convencida de que en la educación sanitaria grupal yo no tengo el conocimiento o yo no la sepa
dar" (E MG)

En este sentido, las personas que llevan o han llevado a cabo trabajo con grupos

mencionan el proceso autodidacta que han tenido que desarrollar a partir de una

motivación personal que empuja y anima dicho proceso: bien empezando sin ningún

conocimiento, bien mediante formación personal extra-institucional, bien mediante

repetición o copia de experiencias recogidas en la literatura, etc.

"Yo he hecho mucha educación para la salud de grupos, etc., y la verdad es que yo comencé a
hacerlos sin haber ido... sin haber hecho ninguna... sin haber hecho ningún curso. Y luego ya he
ido a cursos, pero yo la impresión que tengo es que me gustaba, estaba haciendo una cosa que
me gustaba y punto" (GDM)

Como una consecuencia de la falta de formación o preparación

teórico-metodológica, pero también con entidad propia, aparecen dificultades que

podríamos denominar como del orden del 'miedo escénico'. Suelen ser temores,

inseguridades e incertidumbres derivadas de situaciones en las que, según las personas

con experiencia con grupos, se requiere poner en juego habilidades e implicaciones

personales que no son estrictamente técnicas, y en las que las defensas habituales de las

situaciones conocidas o familiares (el cara a cara, la consulta individual, etc.) no sirven.

"Entonces, cuando dices, oye, venga, vamos a empezar a hacer grupos de trabajo con diabéticos,
por ejemplo, te dicen [las enfermeras] que no, o sea, de entrada te dicen que no. No, no,
individual lo que quieras pero colectivo no..." (GDM)

"Yo no estoy de acuerdo en dirigirme a un grupo, y a mi me da miedo el grupo. O sea, es
tremendamente difícil enfrentarse a un grupo" (GDM)

"Hay gente que no está metida en grupo porque dice que no le gusta eso de coger la gente... no
que no sepa o que no sea capaz, que le da mucho reparo tener a 15 o 20 personas y soltarles lo
que tenga que soltarles, o sea toda la explicación, pues como que da corte, que no son lo
suficientemente sueltos como para hacerlo, pero son las dificultades que allí se han encontrado,
personales de no soltura y desde luego de falta de formación" (GDE)

"Yo creo que lo que más impacta aparte de falta de información es el tenerte que enfrentar... no
es lo mismo hablar, que va surgiendo así aquí que ahora de repente que te planten ahí a una
persona y tener que... pues eso paraliza mucho... es como todo, es cuestión de práctica pero las
primeras veces pues es muy estresante entonces la gente un poco pues bueno... que acojona"
(GDE)
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Más allá este 'miedo' inicial, estas posturas informarían también de un temor a

la pérdida de control y autoridad, establecidos en las situaciones asistenciales más

tradicionales. Esta percepción de amenaza de pérdida de control obligaría, en parte, a

una re-estructuración o cambio del rol del profesional sanitario, ante el que se despliega

una resistencia.

Dificultades relativas a la organización

Alrededor del trabajo con grupos, surgen también otro tipo de dificultades que

tienen que ver con una determinada forma de percibir la organización de los distintos

Equipos de Atención Primaria y de las Áreas en general. Bajo el 'paraguas' genérico de

la organización, se incluyen aspectos que remiten, de nuevo, a los conflictos entre los

colectivos -y la búsqueda de identidades definidas- y, en última instancia, a un debate

interno sobre el objetivo de la atención primaria en el marco del sistema sanitario y de

la sociedad.

La queja racional sobre la falta de tiempo para realizar trabajo con grupos pone

de manifiesto una sensación de sobrecarga de actividades, que no se percibirían como

formando parte de un proyecto coherente, sino como una acumulación que, a juicio de

muchos profesionales, descubre una deficiente planificación estratégica de las

Gerencias.

"...a pesar de que hay consultas que siguen subiendo la demanda y... las personas a ratitos libres,
para preparar y para hacer cosas. Eso es una actitud muy... no una plaza más, además de la
consulta vas a hacer esto, y los grupos, y esto y lo otro y lo de más allá..." (E MG)

En este sentido, el trabajo con grupos se puede recibir bien como una obligación

más, bien como algo secundario que puede hacerse o no. Sobre todo entre el colectivo

médico, la presión asistencial se vive como un imperativo que ocupa la mayor parte del

tiempo real y psicológico de los profesionales.

"Has empezado con esa consulta a las tres, tres y media, y has acabado a las ocho o a las ocho y
pico, con citados y con todo, entonces dices, jó, y ahora ¿qué?, ¿qué cuerpo me queda a mí para
reunirme dos horas a dar una charla a los diabéticos?, por ejemplo, eso te exige de momento...
¡hombre!, puedes prepararte cosas en casa, pero el problema es de tiempo dentro de tu horario
digamos, aunque si luego te puedes dedicar fuera pero... pero eso yo creo que también necesita
un poquito de tiempo fuera de tu trabajo" (E MG)

"Yo creo que sí, que nos come la asistencia y quizá falta tiempo para este tipo de actividades que
pueden resultar interesantes y que creo que todos pensamos que están bien pero que es muy
difícil ubicarlas en tu propio trabajo de todos los dias, porque tienes montón de horas de consulta
que te comen" (GDE)
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La reflexión reiterada -a veces con carácter de autocrítica- sobre la ausencia de

verdadero trabajo en equipo está también a la base de la sensación de sobrecarga. Pero

además saca a la luz los juegos de poder entre los distintos colectivos profesionales, en

forma de demanda de aclaración de funciones o de establecimiento de límites de las

competencias de unos y de otros.

"Lo que pasa es que quizá dentro de los equipos a mí me parece que se trabaja muy poco en
equipo" (GDM)

"Lo que tenemos que trabajar mucho más es la coordinación y la integración, y que no vayan por
ahí a su aire [las enfermeras] diciendo, pues yo quiero hacer grupos..." (E MG)

" - Y enseguida surgen problemas de protagonismo, ¿sabes?, ¿quién... qué pasa? ¿que os lo
queréis llevar todo para vosotros?, ¿no os pasa a vosotros?

- No, es mucho más solapado todo eso, no es tan manifiesto lo que pasa ahí, yo creo, ¿eh?..."
(GDTS)

En relación con qué aspectos son importantes a la hora de 'crear equipo', así

como de dotar de un lugar relevante y con peso al trabajo con grupos dentro de la

educación para la salud (como línea de trabajo del equipo y no como una actividad

añadida a las demás), los profesionales consultados apuntan a la figura del coordinador,

como estratega y motivador -dentro de cada equipo- . Así, se dice que en muchos casos

la figura del coordinador todavía está en proceso de consolidación.

"Yo creo que hay dos cosas que influyen mucho en un equipo, ¿no?, uno es la figura del
coordinador, que es una figura muy importante del equipo, es extraordinaria, y otra la
organización del centro, cómo se tenga organizado el centro, si está bien organizado, está mal
organizado. Eso es muy importante, creo que es muy importante" (GDM)

"Ya, pero una línea más... de equipo, nosotras ni siquiera la tenemos, ni siquiera los propios
coordinadores saben por dónde hay que ir, no, se lo tienes que estar diciendo tú..." (E TS)

Por encima de la organización de cada equipo, aparecen las Gerencias como las

que dan prioridad a unas líneas de trabajo frente a otras. En este sentido, aun

reconociendo diferencias entre Áreas, los profesionales más implicados con el trabajo

con grupos expresan la queja de la falta de apoyo institucional a dicha línea. Además de

en la poca formación específica programada, esta falta de apoyo se manifestaría en la

ausencia de incentivos a esta actividad que expresa el lugar en el que la Dirección

coloca a la educación para la salud (frente a la labor asistencial), en general, y

desmotiva a los profesionales que se dedican a ello.

"...de alguna manera ha habido poco apoyo por parte de todas las Direcciones de Área... siempre
se ha quedado como para el final, el final, no se le ha dado la importancia que tiene y yo creo que
tiene mucha,... los objetivos lo que pasa es que son de largo plazo..." (GDE)
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"O sea, a ti te pagan por ver a los que van a tu consulta y punto. Por diagnosticar y tratar. Por
diagnosticar a los que piden consulta, te pagan por eso. Entonces la Educación para la Salud pues
se ha creado con los centros de salud, posteriormente de que sí, es muy obligatoria, etc. Pero
claro, estás viendo también, la gente ve, ¿qué pasa?, llevamos dos o tres años con Cartera de
Servicios y la gente se está desmotivando. Aquellos centros en los que se hace Educación para la
Salud, a final de año es lo mismo que si no se hiciera. O sea, no tiene ningún... o sea, no la han
incentivado, o sea, la persona que trabaja, que se motiva, que se organiza, que hace Educación
para la Salud, que incluso fuera de su horario hace cosas; esa persona al final está exactamente
igual de incentivada que el que no hace nada, que el que se dedica a hacer su consulta y se va
para casa" (GDM)

Entre los profesionales menos convencidos (siendo principalmente del colectivo

médico) las principales dificultades son de orden teórico y motivacional: esgrimen un

enfoque o concepción de la atención primaria como fundamentalmente

asistencial-individual, y no participan de la idea de integrarse en concepciones más

comunitarias. Así, no encuentran sentido teórico a la realización de grupos, ya que -

según ellos- eso no repercute en la tarea asistencial. También de alguna forma,

manifiestan una fuerte resistencia al cambio de rol.

Demandas de los profesionales

A tenor de lo visto anteriormente, las demandas concretas que expresan aquellos

profesionales con cierta experiencia de trabajo con grupos son las siguientes:

• Apoyo explícito de las Gerencias: formación específica, reconocimiento del valor de

la educación para la salud y de los profesionales que la llevan a cabo (en términos

de incentivos -simbólicos o económicos-), dar prioridad a esta línea de trabajo, etc.

• Financiar y apoyar la línea de investigación sobre las experiencias de trabajo con

grupos, que permita conocer y mejorar las distintas intervenciones.

• Ampliar y diversificar el tipo de grupos, con el fin de poder dar respuesta más

contingente a necesidades percibidas.

"Por ejemplo en Traumatología tendría muchísimo sentido trabajar en grupos, creo yo... En
Traumatología porque, bueno, pues es la enfermedad de ahora, todos los viejecillos están con
dolor de huesos. Y yo creo que seria una de las cosas muy útiles porque eso sí que es verdad la
gente no sabe ni lo que le va bien ni lo que le va mal para eso, entonces aunque sólo fueran
charlas informativas pues estaría muy bien... y la reuma no te digo nada.., la reuma empieza una
señora a los 45 y 50 años, y se muere con ella, o sea que son patologías muy largas... sería muy
útil que algo hicieran en Atención Primaria" (E MG)

"...pero tienes muchos más crónicos, tienes otra serie de población en la que podrías también... o
por ejemplo cuidadores primarios de enfermos terminales... tienes que abrir y es imposible, si
ahora mismo con un grupo operativo de diabéticos no sacas prácticamente tiempo..." (GDE)

• Dotar de espacios físicos a algunos Centros de Salud para poder llevar a cabo

trabajo con grupos.
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"Y luego para hacer grupos no hay un espacio en los centros, los centros no está preparados para
hacer grupos" (GDTS)

• Iniciar o desarrollar líneas de colaboración y coordinación con otras instituciones de

cada zona, con el fin de integrar las acciones dentro de un marco amplio que dote de

un sentido comunitario a las intervenciones puntuales.

"A mí sí me gusta el tema de grupos, me parece necesario... y entonces se ha puesto en marcha...
cosa que a mi me tranquilizó, porque dije, bueno, ya no es sólo misión nuestra sino que hay algo
que se está poniendo en marcha que se llama plan comunitario, que es una manera de estructurar
todos los servicios que hay en el distrito..." (E MG)

Actitudes hacia el trabajo con grupos

A tenor de lo visto hasta ahora, es posible detectar en los profesionales sanitarios

tres actitudes básicas en relación al trabajo con grupos en atención primaria, con las que

se podrían conformar tres categorías también básicas: los 'convencidos' del valor de

dicho trabajo, los 'escépticos' y los 'convencibles' o susceptibles de ser convencidos.

Dichas actitudes tienen que ver, entre otras cosas, con el lugar que cada uno percibe que

ocupa (como profesional individual y como integrante de un colectivo) en la atención

primaria y, en última instancia, con las distintas elaboraciones de lo que es y debería ser

la propia atención primaria. Veamos por separado cada categoría.

Los 'convencidos'. "Yo creo en los grupos"

La actitud de defensa y convencimiento del valor del trabajo con grupos aparece

de forma más dominante entre los profesionales de trabajo social y enfermería, y de

forma más minoritaria entre el colectivo médico. En general, parecen detentar esta

actitud trabajadores con experiencia personal en dicha actividad, en gran parte desde la

voluntariedad e, incluso, el voluntarismo. Esta última circunstancia puede explicar el

hecho de que la actitud de convencimiento aparezca teñida en algunos casos con un

cierto grado de frustración y desánimo (por la percepción de falta de apoyo,

reconocimiento, resultados, etc.).

"No solamente no está incentivado sino que muchas veces eres el tonto del equipo" (GDE)

En este grupo de profesionales, se manifiesta la conciencia -más o menos clara-

de ser o haber sido pioneros en este terreno, expresada con enunciaciones que reflejan

esfuerzo (tirar del carro), en relación con realizar o defender enfoques contra la

corriente dominante de atención individual.
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En el discurso de esta categoría de trabajadores, la necesidad y la conveniencia

de llevar a cabo trabajo con grupos en atención primaria son explicadas y justificadas de

distintas formas y con distinto grado de elaboración. Como los dos extremos en cuanto

al grado de elaboración, aparecen los siguientes.

Creencia, motivación y gusto

A veces, se presenta como un argumento de fe, no sujeto a marcos teóricos o

explicaciones metodológicas. Es algo así como creer en la 'bondad' de la especie

humana o no, creer en la 'bondad' de los grupos o no. Esta forma de manifestar la

actitud convencida despierta la resistencia y la crítica de los más 'científicos', que, por

la misma razón, oponen su 'ateísmo'.

"Los médicos de familia son unos iluminados" (E MG)

Se cree o no se cree, se está motivado o no se está, gusta la actividad como una

forma de salir de la rutina) o no.

La motivación desde la creencia justifica el proceso autodidacta que muchos han

seguido para realizar estas actividades, y, complementariamente, no justifica la parálisis

en caso de no tener formación.

"Y luego tú mismo te vas preparando, si es una cosa que te gusta te vas preparando, y a la gente
le gusta al final, yo creo que tiene que haber alguien siempre en los centros, alguien tiene que
haber que tire del carro" (GDM)

"Además como estoy convencida de que lo que hago me va a servir para algo pues... que tú te lo
creas, quiero decir que creas en lo que estás haciendo, porque una parte de la gente que no hace
educación para la salud es porque no se lo cree" (GDM)

"Que ahí partiríamos de la base de que todas las enfermeras están motivadas y que todas las
enfermeras sirven, yo creo que no todo el mundo está motivado y que no todo el mundo sirve,
entonces yo creo que más vale caer con una persona que esté motivada y que sirva, que no con
otra que porque conozca bien a la población y que no sea capaz de..." GDE)

"Yo la impresión es que la opinión del resto de nuestros compañeros es la misma, es decir que no
les importa mucho la educación grupal, no creen en ella...'1 (E MG)

"Pues siempre que haces algo pues intentar informarte, documentarte un poquito, y si te sale un
poquito mal pues ya aprendes para la siguiente, creo que tampoco hay que paralizarse y decir,
hasta que no me den siete cursos yo desde luego no hago ninguno11...(GDE)

Modelos teóricos de Educación para la Salud

Con mayor grado de elaboración aparece la defensa de la realización y

utilización de los grupos desde la argumentación teórica -más o menos explícita- de

modelos teóricos de educación para la salud. Así, desde los colectivos de enfermería y
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medicina uno de los modelos dominantes parece ser el preventivo: la educación en

grupo -desde la transmisión de información- tiene efectos a medio-largo plazo en la

prevención de enfermedades o trastornos, por la incorporación y aprendizaje de hábitos

saludables (y eliminación de los no saludables). Se trataría de un modelo con un cierto

carácter lineal, mecanicista: una vez que la gente supiera qué es 'lo bueno', lo llevaría a

la práctica.

"Hay mucha gente que es que no hace educación para la salud porque piensa que es que no sirve
para nada. O sea hay cantidad de gente que opina que es una chorrada, y el paciente va a seguir
fumando, van a seguir comiendo como les dé la gana y tal. Yo creo que no, yo soy de los que
creo que a base de insistir y de decirlo una vez y otra vez consigues que la gente cambie esos
hábitos. Ahora, te tienes que armar de paciencia" (GDM)

Desde la teoría, los profesionales de trabajo social despliegan, por su parte, un

modelo más biopsicosocial, poniendo el énfasis en el ámbito social, descuidado -según

ellos- en la atención primaria. La consideración del ámbito social -entendido como las

condiciones de vida y las representaciones sociales, en sentido amplio, de los distintos

grupos de población- como génesis de gran parte de los procesos de salud-enfermedad

que se atienden en atención primaria, justificaría la realización de trabajo con grupos -

sociales-, desde un punto de vista integral.

En este sentido, los trabajadores sociales observan que io social' tiende a

olvidarse desde la atención primaria. Este olvido de io social'" (en el diagnóstico y

tratamiento) se vive, también, como el olvido del sentido del trabajo social y, en última

instancia, como la falta de reconocimiento de su trabajo en atención primaria. Así,

muchos trabajadores sociales dicen ser la * conciencia' de los equipos, que tiene que

recordar continuamente, contracorriente y sin mucho éxito, el marco social dentro de un

escenario clínico que descontextualiza, según ellos, la enfermedad y su tratamiento.

Se trata, entonces, de una doble demanda: la de la reconsideración e inclusión de

io social' como un parámetro contextualizador de las actuaciones sanitarias y la de

reivindicar el protagonismo en dicho proceso, para el que precisamente dicen estar

formados y preparados. Este protagonismo se concretaría en un lugar profesional y

simbólico en el marco de la atención primaria, donde su trabajo fuera reconocido,

legitimado y cargado de sentido. En este sentido, los grupos cobran sentido como una

herramienta ad hoc, y los trabajadores sociales cobran sentido como 'asesores'.

"... en algún momento yo creo que hasta se tiene la expectativa de que los trabajadores sociales
tiremos del equipo para hacer educación a grupos, para concienciar a nuestros compañeros de
qué tienen que hacer... y si no hago una propuesta de por qué no lo hacemos nosotros... pero yo
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no puedo, y aunque lo sepa no debo hablar de complicaciones de una diabetes, porque estaría
metiéndome donde nadie me llama" (GDTS)

"Y una de las cosas que no hemos dicho cuando lo de los grupos que aparte de todo es en orden
de prioridades, que podíamos estar o no de acuerdo, es que es una labor de reeducación al resto
de compañeros. Es decir a los demás les estás mostrando... pero yo por ejemplo, es que hay aquí
muchas posturas personales, por la desgracia ésta de que llegas a un sitio y te buscas el hueco,
eres tú, tu formación, tu persona, el espacio, los compañeros, el momento concreto del equipo, lo
que sea. Yo por ejemplo hasta ahora defiendo que yo no voy a hacer grupos sola, porque yo
estoy en un ámbito sanitario y voy a hacer una intervención para la salud desde ahí" (GDTS)

"Es como un añadido, ¿no?, como una... del trabajo, si te da tiempo lo haces y si no, no lo haces.
Yo en ese sentido ahí lucho mucho con los compañeros porque creo que es una parte más, que es
una labor más dentro de la Atención Primaria, el trabajo de prevención y promoción de la salud,
¿no?, abordar eso..." (E TS)

En esta línea, desde el colectivo de trabajo social, se sienten en ocasiones como

una 'invasión' ciertas actuaciones del personal de enfermería. Se dice que realizan

incursiones en el terreno de 'lo social', más desde la búsqueda de su propia identidad

profesional -desde ese relativo vacío de competencias que aparece en otras partes del

discurso- que desde una verdadera preparación teórica y metodológica.

"... creo que enfermería está empezando a tener unos enfrentamientos muy abiertos con trabajo
social para llevarse a los pacientes, digo llevarse de una forma muy burda, pero es lo que tú
decías, que todo el mundo puede hacer valoración social, y ahí pillan... y eso mismo debe de
estar pasando en temas de grupos, no sé por qué ahora de repente cuando parece ser que lo
podíamos tener claro hasta dónde llega la enfermería, hasta dónde llegaba el médico y tal, ahora
puede darse que todos tenemos que hacer de todo y nos vamos a quitar..." (GDTS)

También en este sentido, desde el propio colectivo de enfermería surgen algunos

apoyos a esta hipótesis, desde una lectura crítica de su historia reciente: la consulta de

enfermería, observada como una conquista, como un espacio ganado al médico,

perdería paulatinamente sentido y es sustituida por el espacio grupal, en el que el

médico tiene menos lugar. La consulta de enfermería y el trabajo con grupos (en

sustitución o como actividad añadida) serían, pues, intentos de encontrar un lugar con

sentido para el personal de enfermería.

"Y hay otra parte que es lo de la educación a grupos, asistencia a domicilio, otra serie de
actividades que deberían de ser más específicas de enfermería, y de alguna manera ir
abandonando esa consulta que nos hemos creado hasta ahora, e ir asumiéndola poco a poco los
médicos, si es posible, que no lo sé, y que nosotros nos dedicáramos más a actividades con la
comunidad o a la atención a domicilio" (GDE)

Los 'escépticos*. "Los grupos no sirven para nada"

Aparentemente, esta categoría estaría integrada mayoritariamente por

profesionales del colectivo médico. La actitud escéptica de éstos estaría sustentada en la

defensa de un modelo de atención primaria básicamente asistencial, en el que, por tanto,
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el trabajo con grupos no sólo no aporta nada sino que, incluso, resta eficacia (desde el

momento en que, de hecho, un número de profesionales se dedica a ellos y no -o

menos- a actividades de carácter más marcadamente clínico).

"A mí me encantaría que alguien me dijera si de verdad vale para algo (...), para nada,
vamos. Porque lo que hacemos, el 75% de las pruebas, es que no vale para nada... Casi nada, casi
nada. No, vale mucho más lo que tú le digas al enfermo individualizado que los típicos grupos,
los grupos no valen para nada..." (E MG)

En este sentido, estos profesionales critican la -según ellos- postura 'mesiánica'

de "salvar a la población y situarla en el camino de la felicidad". Desde este punto de

vista, esta ambición no sólo no es posible desde el sistema sanitario tal como está

organizado -lo que constituiría un argumento de orden metodológico- sino que no

debería ser posible, desde el orden de la definición de la sanidad. Este objetivo

correspondería, si cabe, a otras instancias sociales o, en el extremo, sería así en otro

modelo de sociedad. De alguna forma, hay una demanda de acotar responsabilidades del

sistema sanitario (en aras de la eficacia del mismo), aceptando la situación de hecho y

descartando el cambio social como algo a perseguir desde la sanidad.

"El trabajo en grupo es... ¡hombre!, yo no es que lo quiera criticar pero es que yo creo que es un
poco todo lo que está pasando con la Atención Primaria, que se le da demasiada importancia, se
le da una importancia que en mi opinión no tiene. La valoro en cuanto a trabajo informativo,
¿no?, o sea que la gente no saca el balance de lo que puede padecer o... y que desde luego si tu le
puedes dar consejos que pueden mejorar su enfermedad, pues bien, pero ese rollo idílico de que,
bueno, si nos montamos grupos de trabajo cojonudos vamos a hacer que la gente sea feliz,
mentira..." (EMG)

Así, es coherente con lo anterior la reivindicación del espacio clínico, de

mayores competencias clínicas, que pasan por una mayor especialización formativa,

mayores dotaciones de recursos técnicos para diagnósticos y tratamiento, y la

reorganización de los recursos humanos (enfermería y trabajo social) en este sentido.

Por ejemplo, se demanda que enfermería se haga cargo de la asistencia domiciliaria a

enfermos terminales -para lo que tendría que formarse-, o se especialice en técnicas

diagnósticas y de tratamiento, dentro del espacio clínico. El lugar concedido, desde

aquí, al colectivo de trabajo social, sería el de apoyo y consecución de recursos, desde

este punto de vista asistencial individual.

Además, la percepción actual de difuminación de los límites claros de lo que es

el ámbito clínico, supone una velada amenaza de pérdida del rol médico, entendido en

claves asistenciales. Por ello, actividades como las de trabajo con grupos, cuyos

resultados no parecen ser directamente asistenciales -diagnóstico, prescripción,

tratamiento- se pueden leer como una 'desmedicalización' de la profesión.

691



"...[el grupo] es una relación social total, ¿para qué valen?, para nada, luego tú por la tarde estás
allí tres horas, hablas con ellos, de asistente social total... no creo que aprendieran nada ninguno
ni que les cambiara ningún hábito..." (E MG)

"El enfermero... pero eso es lo que pasa, tal como está orientada... desarrollamos labores de
enfermería a tope, y nos estamos enfermerizando" (E MG)

"A mí desde luego me parece que es desviar nuestra especialidad... a mí la labor de divulgación
-porque eso es divulgar-... será que a mí no me gusta mucho especialmente, pero pienso que
nuestra especialidad tiene que ser mucho más clínica y menos..." (GDM)

Dentro de esta categoría de profesionales, la consideración de que ios grupos no

sirven para nada' -desde parámetros 'científicos1- tiene como consecuencia la

desconsideración más o menos agresiva de aquéllos que llevan a cabo trabajo con

grupos. Así, los profesionales de enfermería y trabajo social que lo hacen reciben

críticas que van desde la inquietud profesional 'errática' hasta la ignorancia, pasando

por el 'relleno' de un excesivo tiempo libre, casi como una actitud diletante. En el mejor

de los casos, este tipo de profesionales médicos no observa beneficio para sí de la

actividad de los otros, y en el peor, observa hasta perjuicio. En todo caso, no resulta de

ello un reconocimiento del trabajo con grupos, que, por tanto, es sancionado en el

extremo como carente de sentido. Vemos, de nuevo, que ello pone de manifiesto que, al

menos alrededor del trabajo con grupos, no hay un proyecto conjunto o trabajo en

equipo que englobe y dé sentido a diversas actuaciones.

"Lo que pasa que es muchas veces los equipos no lo entienden, y vamos nosotras un poco ahí...
Los trabajadores sociales (...) Pues que no, que no saben si eso es rentable a la larga o no es
rentable a la larga, y entonces tienen prejuicios de entrada, o sea es que no se paran a escuchar ni
lo que te pide la gente ni lo que no te pide, les da igual, prefieren resolver primero sus asuntos de
su demanda, su demanda, su demanda, sus 40, sus 3 por cuarto de hora, y el resto pues les parece
que es para gente que tiene tiempo de sobra y no sabe qué hacer, eso es lo que me dicen a mí..."
(GDTS)

"Hacer, hacen cosas, van a todos los colegios, hablan allí a todos los niños de las caries, de no sé
qué, y en base a eso hacen cantidad de trabajitos... en el grupo del colegio tal hemos visto las
caries, hemos hablado con los padres de la educación sexual de los niños, y hemos visto en los
padres el tema este último del niño maltratado, esos son temas que... bueno, es una cosa
importantísima que están haciendo, y bueno en base a eso sacan muchos trabajitos, hacen mucho
no sé qué, total que están todo el día con dos enfermos en la consulta, y 'hoy me voy a trabajar
a...', es muy difuso..." (E MG)

Los 'convencibles'. "¿Esto entra en el sueldo?"

Suponen una categoría 'intermedia' de profesionales (médicos y también de

enfermería) que no despliegan una oposición frontal al trabajo con grupos, pero ofrecen

una resistencia a su realización en las condiciones actuales de organización de la

atención primaria.
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Desde un punto de vista pragmático-racional, estos profesionales entienden que

si hubiera investigación que demostrara el valor de los grupos (para lo que tendría que

haber apoyo de la Dirección en la línea de financiar este tipo de investigación), si se

impulsara una serie de cambios organizacionales para clarificar funciones e identidades

de los distintos colectivos profesionales, si se apoyara la formación

técnico-metodológica de los colectivos para realizar grupos desde el conocimiento (y no

sólo desde el voluntarismo o la fe), si el trabajo con grupos beneficiara al conjunto de

los equipos (y no sólo a unos pocos), entonces estarían dispuestos a integrarse en

actividades grupales. Lo contrario sería, según ellos, excederse en sus competencias y

realizar actuaciones a las que no se les acaba de ver el sentido. En otras palabras, se

demandan garantías de que no es una acción o actividad más, sino que responde a

necesidades reales y decisiones (directivas) planificadas con criterios científicos o, al

menos, de rentabilidad en sentido amplio.

"Hombre, otra cosa es... entran temas como, bueno, ¿eso entra dentro del sueldo del médico?,
¿entra dentro del tiempo de trabajo del médico?, que también es importante, si tu vas poco
tiempo o vas a incorporar tiempo a esto pues también te lo empiezas a pensar, porque está el
trabajo clínico" (E MG)

"No sé, yo es que tengo dudas... no sé si es que tienen ostentaciones dirigistas o estamos
haciendo bien, te lo digo de verdad, o sea no lo tengo nada claro. A veces trabajar en grupos es
más por nuestra tranquilidad que por la de ellos..." (E MG)

Por último, también desde un punto de vista racional, se demanda el acotar los

objetivos de los grupos y no pretender con ellos más de lo 'razonable'.

"Yo creo que el trabajo de grupo a nivel de prevención y a nivel de crónicos sí puede ser útil,
pero no va a bajar la demanda o muy puntualmente, eso que no lo espere nadie, porque la gente
lo toma como algo más que le das y le encanta, ¿no?, como si le subes determinada prestación, se
la subes pues tanto más que me dan, pero no va a influir nunca en la consulta, ni va a servir para
bajar la demanda" (E MG).

12.1.4. Conclusiones

Veamos a continuación, de manera sintética, las principales conclusiones de este

estudio:

1. Los discursos de los profesionales de atención primaria sobre los grupos se

inscriben en un discurso más amplio sobre la atención primaria en salud dentro del

cual los grupos se incluyen dentro de las actividades de educación para la salud.

2. Las razones esgrimidas por los profesionales para hacer grupos incluyen argumentos

del orden de la jerarquía (porque está en la Cartera de Servicios), de eficiencia (más
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rentables económicamente que la atención individual, descargan las consultas y

ahorran tiempo), de eficacia (sirven para la prevención y los autocuidados) y de

satisfacción personal (son gratificantes).

3. Los principales colectivos objeto del trabajo en grupo son, por este orden, los

pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos), mujeres (perimenopaúsicas, con

malestar general, dolores, et.), escolares y profesores, asociaciones de la comunidad

y cuidadores de enfermos crónicos.

4. La concepción mayoritaria del trabajo grupal consiste en la transmisión de

información mediante una serie de charlas (pocas y sin continuidad) a un conjunto

de pacientes, minoritariamente se entiende que, además de la información se puede,

y debe, propiciar la participación de los integrantes mediante algún tipo de dinámica

grupal. Esta segunda acepción es sostenida principalmente por las trabajadoras

sociales, sectores de enfermería y algunos médicos, la mayoría con algún tipo de

formación grupal.

5. La representación más generalizada asocia el trabajo con grupos a un tipo de

actividad de segundo orden (después de la actividad clínico-individual), supeditada

a ésta tanto en valoración como en recursos destinados, poco valorada, sino

desvalorizada, y hecha en función de la voluntad (voluntarismo) de los profesionales

con poco apoyo institucional.

6. Aparece unida, de manera mayoritaria, la figura de la trabajadora social con el

trabajo con grupos tanto para aquellos profesionales que valoran esa actividad como

parte de su identidad profesional como de aquéllos otros que la critican por ser

'insistentes sociales'. En segundo lugar aparece la figura de enfermería. Los grupos

serían una actividad de educación para la salud propia de su rol en la que no

competirían con los profesionales médicos por lo que es reivindicada por ellas

mismas. Probablemente por esa misma razón, pero visto desde el punto de vista de

los médicos, éstas son 'tachadas' de 'charlistas' y 'acusadas' de tener poca

'consulta'. La participación de los médicos en los trabajos grupales es más

minoritaria, esporádica y siempre en conjunto con, y supeditados a, algunas de las

otras profesiones.

7. La evaluación de las prácticas grupales está tamizada por la postura a priori que se

tiene sobre los mismos. Mayoritariamente el colectivo médico cuestiona su validez,
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cuando no le atribuye funciones 'perversas' de aumentar más la demanda (se le dan

más cosas a los pacientes). Los defensores de los grupos enfatizan la poca

experiencia realizada y las dificultades de evaluación a corto plazo. Hay

coincidencia generalizada en que el trabajo de grupos aumenta la información de los

usuarios y con él alcanzan un alto grado de satisfacción tanto los participantes como

los profesionales que las realizan.

8. Tiene un alto grado de consenso como dificultades para la realización de actividades

grupales en atención primaria: la falta de formación de pregrado y continuada, su no

inclusión como objetivos y actividades de los equipos, el 'miedo escénico' a la

'exposición' pública y una organización del trabajo que no facilita (en tiempos de

dedicación y recursos) las actividades grupales, en la que se incluye el poco trabajo

en equipo y la falta de apoyo por parte de los coordinadores de los equipos y las

gerencias de Área.

9. Las demandas de mejora se refieren por lo tanto al aumento de apoyo y

reconocimiento institucional, la potenciación de investigaciones sobre las

experiencias, ampliar y diversificar el tipo de grupos, dotar de recursos físicos y

desarrollar colaboraciones interinstitucionales con otras instituciones de sus zonas

para darle un sentido comunitario a las intervenciones grupales.

10. Finalmente, a nivel del discurso, se detectan tres posiciones de los profesionales: en

la primera podemos situar a los 'convencidos', mayoritariamente trabajadoras

sociales, luego enfermeras y algunos médicos (más los médicos de familia que los

médicos generales), que 'creen' en los grupos y se lanzan voluntaria y

voluntaristamente a su realización por lo que se autoatribuyen su papel de

pionerismo y critican la falta de apoyo recibido. Los grupos serían un instrumento

para la inclusión de 'lo social'. En la segunda a 'los escépticos', médicos sobre

todo y algunas enfermeras, que defendería un modelo básicamente

clínico-asistencial para la atención primaria en el que los grupos restarían recursos a

la buena atención individual que hay que prestar. La crítica al 'mesianismo' de los

primeros y la reubicación de las enfermeras y las trabajadoras sociales en función de

la atención a la enfermedad (atención domiciliaria, gestión de los recursos sociales,

etc.) constituirían parte sustancial de su discurso. En la tercera 'los convencibles',

que constituyen el grupo mayoritario sin duda, médicos y enfermeras que, si se

dieran una serie de condiciones favorables (cambios organizacionales, más
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formación, apoyo, reconocimiento, definición de objetivos 'realistas', trabajo en

equipo, etc.,) estarían dispuestos a hacer grupos.

12.2. MODELOS PSICOSOCIALES Y LOS PROFESIONALES DE

ATENCIÓN PRIMARIA

Hemos visto a lo largo de la tesis cómo los diferentes modelos psicosociales han

ido insertándose en la salud comunitaria según los discursos político-profesionales

sobre la salud lo han propiciado. Sin embargo un denominador común podemos hallar

en este proceso de 'inclusión* de la psicología social en la salud comunitaria y es la

dificultad de su inclusión en el 'corazón' del sistema sanitario. Es decir que desde los

primeros años de nuestro análisis podemos comprobar el activo papel que ha jugado la

psicología (social) en las distintas prácticas profesionales relacionadas con la salud

comunitaria pero siempre en instituciones 'no centrales', 'periféricas'1028, siendo el

Insalud la institución sanitaria por excelencia, la 'madre de todas las instituciones', la

que menos se ha visto afectada por los cambios 'psicosociales' a los que nos hemos ido

refiriendo a lo largo de este trabajo. Sin embargo al Insalud, o lo que es lo mismo al

sistema sanitario público, iban dirigidas todas las propuestas de transformación de la

sanidad española, desde los primeros planteamientos antifranquistas hasta la Ley

General de Sanidad. La institución sanitaria 'central' es la más impermeable a los

cambios, sin que esto quiera decir que éstos no se hayan producido y de hondo calado.

Hagamos un sucinto recordatorio desde los ambulatorios de los médicos de cupo (dos

horas/60 pacientes) hasta los equipos de atención primaria de los Centros de Salud

(ocho horas/programas de salud) se ha producido un sustancial cambio organizativo y

de mejora de la asistencia1029 primaria, así como irregulares experiencias de trabajos de

promoción y educación para la salud en algunas Áreas, Distritos y Centros de Salud en

las que, generalmente de manera voluntarista y 'silvestre', se han realizado prácticas

psicosociales y guípales, como hemos visto en el capítulo XI. Estas prácticas que

expresan el ambivalente discurso 'comunitario' de la Ley General de Sanidad se vieron

A saber: centros de planificación familiar de los partidos políticos y asociaciones comunitarias,
experiencias de transformaciones psiquiátricas, Centros de Promoción y Municipales de Salud, Centros
experimentales de medicina comunitaria, Servicios/Centros de Salud Mental, Centros de Atención a los
Drogodependientes, de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Salud Pública, etc.
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favorecidas por las experiencias previas de esas instituciones definidas por nosotros

como 'periféricas' y por la formación de algunos de esos profesionales de la atención

primaria en ellas. Sin embargo como hemos podido analizar en su discurso sincrónico

(1995) la influencia de 'lo psicosocial' en el 'corazón' del sistema está en sus inicios.

Bien es verdad que si observamos el recorrido desde 1970, inicio de nuestro estudio,

cuando era literalmente impensable que en los ambulatorios del Insalud se hicieran otra

cosa que la consulta médico-farmacológica y la derivación al especialista, hasta 1995,

momento en el que al menos podemos hacer una cierta tipología de los discursos de los

profesionales de atención primaria respecto a las prácticas grupales (convencidos,

escépticos y convencibles) quizás el avance no sea tan insignificante o quizás sí. Como

en Alicia en El País de las Maravillas el problema es quien tiene el poder.

En ese sentido podemos decir que si en el capítulo V hablábamos de un cierto

paso (o al menos custionamiento) del Modelo Médico Hegemónico a un Modelo

Psicosocial, ahora podríamos hablar de una cierta 'recomposición' del Modelo Médico

que no deja de ser sino la adaptación modernizadora de la práctica médica tradicional a

las nuevas demandas de atención individualizada.

Los discursos economicistas y tecnocráticos generados desde el ámbito político,

como vimos en el capítulo IX, han impregnado el discurso de los profesionales de a pie

en los que ya hemos visto como uno de sus argumentos principales para la realización

de actividades grupales el de la rentabilidad económica y en el que la concepción de los

grupos como una técnica de educación para la salud es lo más 'psicosocial' que puede

concebirse para el nivel de la atención primaria. De ahí que la acepción dominante

equipare grupo a charla con lo que de extensión del modelo médico-educativo implica.

Se trata de reunir a más personas juntas para hacer lo mismo que en la consulta

individual. La incorporación de lo más 'social' del discurso mediante las trabajadoras

sociales queda fácilmente neutralizado tanto por el poco peso institucional de esa figura

en el campo sanitario en general como por el parón que supuso su incorporación a los

equipos de atención primaria en particular. La no inclusión de psicólogos en este nivel

de atención, ni por supuesto ningún otro profesional relacionado con las ciencias

sociales, así como las dificultades de relación y coordinación con la salud mental en

tanto segundo escalón asistencial de la sanidad pública ha supuesto 'reforzar' el modelo

1029 Nótese que decimos asistencia primaria, no atención primaria. La diferencia es fácil de deducir.
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médico asistencialista en atención primaria en detrimento de la incorporación de otros

enfoques psicosociológicos más favorecedores de la salud comunitaria.
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A modo de síntesis interpretativa: EL
RECORRIDO DE LOS DISCURSOS Y LAS
PRÁCTICAS

Esta última parte de la tesis trata de dar una visión interpretativa del recorrido de

los discursos, las prácticas y los modelos psicosociales en salud comunitaria en Madrid

a lo largo de los últimos veinticinco años. Se trata de elaborar un discurso propio que, a

modo de síntesis del análisis realizado a lo largo del cuerpo central de la tesis (tres

períodos), dé cuenta de las relaciones entre las demandas sociales, los discursos

políticos/profesionales y las prácticas psicosociales en salud comunitaria desde los

distintos modelos psicosociales implantados en Madrid. La exposición de esta síntesis

interpretativa la presentaremos en 'formato' narrativo en el capítulo XIII y en el

resumen sinóptico final.
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Capítulo XIII: DE LA CRÍTICA A LA
GESTIÓN

Como hilo conductor para el análisis/interpretación de los discursos y prácticas

profesionales de psicología social en salud comunitaria de cada periodo histórico vamos

a partir de las demandas sociales en relación con la salud que en él se produjeron y los

discursos políticos y profesionales que se construyeron paralelamente a esas demandas,

discursos que pueden entenderse, en parte como un nivel de expresión de esas

demandas sociales y en parte como 'respuesta' a las mismas.

Las prácticas profesionales organizadas se analizarán en tanto emergentes

sociales que dan cuenta de la conjunción/síntesis de las demandas sociales -de la

población y de los profesionales- con las respuestas/ofertas político-profesionales de

cada época.

13.1. LOS SETENTA. LA CRÍTICA

Esta fase que va desde los últimos años de la dictadura hasta las primeras

elecciones democráticas postconstitucionales (años 1979 y 1982) se caracterizará por la

eclosión de reivindicaciones relacionadas con la salud y el cambio de las condiciones de

vida en los barrios, así como con la demanda de transformación de los servicios

sanitarios heredados del anterior régimen. Las demandas de cambio político y social

(amnistía, libertades, democratización, etc.) tiñe las demandas sectoriales y a ellas se

suman tanto amplios sectores de la población (movimiento vecinal, sindical, feminista,

estudiantes, etc.) como sectores profesionales y partidos políticos en proceso de

construcción -los de centro y derecha- o reconstrucción -izquierda- .

Veamos a continuación las características de las demandas en relación a la salud,

las de los discursos políticos articulados en su respuesta, así como los discursos

profesionales por parte de los médicos -con especial hincapié en los psiquiatras- y de

los psicólogos en tanto profesión emergente. Por último analizaremos las prácticas

profesionales de esos años y su relación con los dos niveles anteriores (demandas y

discursos).
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13.1.1. Demandas de cambio social. La salud como calidad de vida
comunitaria

En los últimos años del franquismo España había alcanzado un notable

desarrollo económico con una progresiva apertura a los mercados internacionales que

entraba en contradicción con el mantenimiento de un régimen dictatorial con ausencia

de libertades democráticas básicas. La necesidad de mayor integración en el mundo

occidental (EEUU y Europa principalmente), en lo económico, en lo político y en lo

cultural-cientifico-técnico, contribuyó de manera determinante al establecimiento de un

cierto consenso social sobre la conveniencia de un cambio político que nos equiparase,

al menos formalmente, con el resto de los países democráticos de nuestro entorno. Esta

demanda de cambio tenía diversos rangos de priorización según las clases sociales y

sectores de la población que lo reclamase. Así reivindicaciones como la amnistía para

los presos políticos, la legalización de los partidos políticos y el establecimiento en

general de un sistema democrático parlamentario concitaba apoyos casi unánimes si

excluimos a los 'nostálgicos del régimen'. Estas aspiraciones políticas se fueron

cumpliendo a lo largo de esta década en el conocido período de transición democrática

que culmina, por un lado con la elaboración de la Constitución de 1978 y con la

celebración de elecciones democráticas (1977-1979).

En este período -final del franquismo y transición democrática- junto a las

reivindicaciones políticas-democráticas se expresan demandas en relación a la salud

unidas a ese clima más general de cambio social, político e ideológico1030.

Podemos diferencias en las demandas relacionadas con la salud unas más

referidas a la salud en tanto condiciones de vida y otras en cuanto atención a la

salud-enfermedad por parte del sistema sanitario.

La salud como mejora de vida en los barrios

Los sectores populares madrileños, además de las reivindicaciones de cambios

democráticos, expresaban numerosas peticiones estrechamente vinculadas a la vida

cotidiana en la ciudad. Los barrios como espacios de relación social con alto grado de

identidad colectiva se conforman como referentes en la lucha por la mejora de las

Los factores sociales en el nacimiento de la psicología ya fueron puestos de manifiesto por
Ben-David y Collins en 1966 .
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condiciones de vida. Más que por la salud como valor individual se lucha por una vida

digna que implica derechos -a partir de 1978 recogidos en la Constitución- como la

salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etc.

Podemos entender el derecho a la salud como una reivindicación colectiva

vinculada a la mejora de las condiciones de vida en los barrios, mejoras que tienen

como prioridad el urbanismo (urbanización de calles, viviendas dignas, zonas verdes,

transporte público, etc.) y la educación, la salud y la cultura como complemento del

primero para la mejora de la calidad de vida.

La expresión de estas demandas se produce a través de las organizaciones de

'masas' de los partidos políticos de izquierda -primero en la ilegalidad y luego en la

oposición democrática- . Las asociaciones de vecinos en tanto agrupaciones unitarias de

las vanguardias políticas de izquierda en donde confluían militantes de partidos

políticos (PCE y otros grupos marxistas de manera mayoritaria y PSOE en menor

medida), sindicalistas, estudiantes comprometidos, miembros de comunidades cristianas

de base, etc., recogían las demandas sentidas por los vecinos para la mejora de la vida

en los barrios y lideraban la lucha especialmente en los barrios más desfavorecidos

(Vallecas, Villaverde, Orcasitas, San Blas, Carabanchel, etc.). El derecho a la salud para

toda la población desde la sanidad pública y el derecho a la educación con una

enseñanza gratuita y escolarización plena, pronto figuraron en todas las 'tablas

reivindicativas' de los vecinos en esos años.

El cambio de rol de la mujer: demandas sociales en relación a la salud

Cuando de reivindicar servicios sanitarios se trataba las constantes más

frecuentes se referían a la mejora de los servicios hospitalarios (urgencia, listas de

espera, etc.) o a la creación de nuevos hospitales próximos a cada barrio. Sin embargo

comienzan a aparecer otro tipo de demanda que, aún no siendo mayoritarias, si son

enarboladas por los sectores más activos de la población (entre ellos las mujeres a través

de las organizaciones feministas, las asociaciones de amas de casa y las asociaciones de

padres de alumnos). Estas demandas estaban relacionadas directamente con el cambio

de rol social de la mujer que comenzaba a experimentarse en esos años (incorporación

al mundo laboral, mayor acceso a la educación superior, igualdad de derechos con el

hombre, etc.) y con 'problemas de salud mental' estrechamente relacionados con el rol

de ama de casa, tanto porque los padecieran ellas (depresión, ansiedad, trastornos
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psicosomáticos, problemas de sexualidad, etc.) como porque afectasen a otros miembros

de la familia (alcoholismo en el caso de maridos, 'problemas mentales1 en jóvenes y

problemas escolares en niños).

En el primer caso nos encontramos con las demandas de nuevos servicios

asistenciales relacionados con la anticoncepción y la sexualidad, agrupados en torno a la

planificación familiar. Jóvenes universitarias, profesionales y/o trabajadoras de reciente

incorporación laboral que viven en esos barrrios reclaman una atención 'sanitaria'

relacionadas con 'su cuerpo' más allá de la tradicional atención médica de los

ambulatorios y hospitales de la Seguridad Social. Las consignas feministas de la época

(derecho al propio cuerpo y una sexualidad libre) se transforman en la reivindicación de

servicios de salud que incluyesen la atención referida a la planificación familiar -

pildora sobretodo- y la atención a los aspectos de la sexualidad (problemas de pareja,

trastornos sexuales, etc.). El derecho al aborto también estaba presente en estas

demandas aunque no generaba el mismo tipo de unanimidad que los anteriores.

Como subsidiaria a esta demanda y dentro de la misma perspectiva de cambio de

rol social de la mujer (de objeto pasivo a sujeto activo) podemos entender la demanda

de atención al embarazo, parto y puerperio de manera que se le atendiera más como una

persona en su integralidad que como 'un cuerpo reproductor'. En ambos casos la

demanda de este nuevo tipo de servicios sobrepasaba con mucho la atención médica

tradicional y expresaba la necesidad de nuevas prestaciones que se basasen en la salud

más que en la enfermedad (ni la anticoncepción ni el embarazo son estados de

emfermedad), en el cambio de relaciones entre los profesionales sanitarios y las

usuarias/vecinas (no son enfermas) e incluso en la inclusión de nuevos profesionales 'no

médicos' -los psicólogos- que pudiesen abordar los aspectos más problemáticos

relacionados con la sexualidad1031. Aparece así la figura del psicólogo1032 como

'naturalmente' unida a esta demanda de atención a la mujer1033 en tanto sujeto de

sexualidad y concepción. Aunque estamos centrándonos en esta demanda como

Más los psicólogos que los psiquiatras porque éstos seguían siendo asociados a la enfermedad mental,
cosa que no ocurría con los psicólogos, al menos en la misma medida.

Casi habría que hablar exclusivamente en femenino porque la mayoría de los profesionales eran
psicólogas.

Tan es así que algunos centros de los ayuntamientos que comenzaron a ofrecer atención en
planificación familiar a partir de 1980 se llamaban Centros Asesores de la Mujer con escasas
connotaciones sanitarias.

704



íntimamente vinculada al rol de la mujer, es fácilmente asumida por los hombres -

jóvenes sobretodo- en tanto a ellos también les interesa el control de la natalidad (por

dificultades económicas, de espacio en las viviendas, etc.) y también están involucrados

en problemas de relación/sexualidad.

Respecto a lo que hemos definido como demandas relacionadas con de 'salud

mental', y también con las mujeres como principales protagonistas, las podemos

agrupar en tres tipos de problemáticas. Por un lado aquellos problemas que afectan

primordialmente a las mujeres -epidemiológicamente a las amas de casa- y que se

engloban en los denominados trastornos psiquiátricos 'menores1 tales como depresión,

ansiedad, problemas psicosomáticos, etc. En esta demanda de atención 'sanitaria'

aparecen a veces más interesados los maridos que las propias mujeres ya que estas

situaciones afectan directamente a la calidad de vida familiar y a las relaciones de pareja

de forma especial.

En segundo lugar la demanda de atención sanitaria se refiere a problemas

relacionados con el alcoholismo -masculino sobre todo- , a problemas 'psiquiátricos

mayores -psicosis, neurosis graves- y a problemas relacionados con el fracaso escolar.

En este tipo de problemática de nuevo es la mujer la que lidera la 'lucha' ante la

insuficiencia o ausencia de servicios asistenciales y por la mejora de la enseñanza

pública. Las demandas se refieren a cambios y mejora de los servicios psiquiátricos

existentes ya que su funcionamiento es totalmente insatisfactorio. Los servicios

psiquiátricos hospitalarios (ingresos) son absolutamente anacrónicos con una fuerte

imagen de marginación y exclusión social y las consultas de neuropsiquiatría están

absolutamente masificadas y medicalizadas -el único tratamiento es el

psicofarmacológico-. La atención infantil en salud mental es inexistente y en los

colegios el fracaso escolar no tiene ningún tipo de abordaje.

Es fácil entender que ante esta situación la demanda de atención a la 'salud

mental* cobre especial relevancia y la población marque una clara discriminación entre

la vieja asistencia psiquiátrica y la nueva atención a la salud mental. En este nuevo

planteamiento el tándem psiquiatra-psicólogo aparece indisolublemente unido. A

diferencia de la demanda de planificación familiar en este caso la demanda gira más

claramente alrededor, si no de la enfermedad, sí de 'los problemas'. Si enfermedad

mental todavía es equiparada a locura, el reconocimiento de 'problemas psicológicos'

comienza a ser más habitual entre la población. El recurrir al psicólogo -casi en mayor
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medida que al psiquiatra- comienza a no ser sinónimo de 'loco-raro* sino de 'persona

normal pero con problemas'. La presencia del psicólogo en estas nuevas formas de

abordar estas demandas también es fruto de esta 'despsiquiatrización' de problemas que

empiezan a ser cotidianos para buena parte de la población. En el caso de los niños, y de

la escuela, es donde se muestra de manera más clara el inicio de nuevas demandas de

'psicologización' de la población infantil por parte de los padres y de la misma

institución escolar. Este interés por la psicología viene potenciado por la creciente

magnitud del llamado fracaso escolar y por la importancia que se le va dando al

desarrollo infantil y a los 'problemas' que van apareciendo a lo largo del mismo (de

lenguaje, de relación, 'de conducta', etc.). Esta etiquetación de 'problemas psicológicos

de los niños' no es ajena a las necesidades e 'inseguridades' de las nuevas generaciones

de padres nacidos en los años de la postguerra española, 'hijos' de los cambios de los

años sesenta. Las contradicciones entre la formación autoritaria recibida y el nuevo

clima de 'libertad' que se iba imponiendo tenía buen caldo de expresión en las

relaciones padres-hijos y en las demandas de atención psicológica para éstos, en tanto

emergentes/portavoces de su grupo familiar.

En tercer lugar las demandas de mejoras sanitarias se referían a la atención

médica de primer nivel (ambulatorios) -los hospitales no se cuestionaban, en todo caso

se criticaba su concentración en algunas zonas y su escasez en otras-. En este sentido se

pedía la generalización de la atención pública a toda la población, la desmasificación de

las consultas y una mayor personalización en la relación médico-enfermo.

Estas demandas sociales en relación con la salud eran expresadas de manera

organizada por los movimientos sociales de la época: el movimiento vecinal -que

incluía a asociaciones de amas de casa, asociaciones de padres de alumnos y

asociaciones juveniles-, los grupos feministas, los partidos políticos -sobre todo los de

izquierda- y parte de los nuevos profesionales con progresivo protagonismo en el tema

de la salud (médicos progresistas, MIR, psiquiatras y psicólogos).

13.1.2. Discursos políticos críticos y reforma de la sanidad

La articulación del discurso de los partidos políticos en relación con la salud en

estos años está íntimamente relacionado con las posibilidades de 'hacer política' en la

época a la que nos referimos. En primer lugar es obvio que no nos podemos referir a los

partidos políticos en el mismo sentido que podemos hablar de ellos treinta años después.
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En un sentido estricto en los años setenta la actividad política se repartía entre 'los

políticos del régimen* que ocupaban todas las parcelas de poder en la administración del

Estado y 'los políticos de la clandestinidad1 ocupados en organizar Plataformas

alternativas al franquismo.

En el primer caso las personas adictas al 'régimen' -más o menos franquistas,

tecnócratas opusdeistas o 'de derechas de toda la vida'- eran las responsables del estado

actual de la sanidad y de las condiciones de vida de la España predemocrática y por lo

tanto sus discursos sanitarios se basaban exclusivamente en 'más de lo mismo':

macrohospitales y asistencia médica masifícada. En el segundo caso ios políticos en la

clandestinidad* que ocupaban un amplio espectro ideológico -desde monárquicos

hasta anarquistas- se posicionaban claramente contra el continuismo político y hacían

proclamas en pro de la reforma en unos casos -los demócratas de derecha y centro- y

de la ruptura en otros -los partidos de izquierda-. Como tónica general la organización

de los partidos políticos *de la oposición' era precaria y sin 'profesionalizar'.

En el caso de los partidos liberales su composición se basaba en 'personalidades'

o profesionales próximos a los circuitos del poder y en el de los partidos de izquierda

(PSOE y PCE) en cúpulas dirigentes supervivientes de la 'represión franquista', en

líderes sindicales, vecinales y estudiantiles. Durante la dictadura ninguno de estos

partidos, salvo el PCE, contaba con un relevante número de militantes de base. En

relación con la salud esta posición a favor del cambio de los partidos 'clandestinos'

implicaba la elaboración de algún tipo de discurso novedoso que se diferenciase del

continuismo médico-asistencialista del 'pasado'.

El discurso político relacionado con la salud se desarrolló en mayor medida

entre los partidos de izquierda que, más allá de las reivindicaciones generales de cambio

democrático, tenían que presentar alternativas sectoriales diferenciadas para ir ganando

credibilidad entre la población ante las venideras confrontaciones electorales. Podemos

decir que durante el final del franquismo los discursos políticos de la oposición en la

clandestinidad se articulan exclusivamente en torno a los partidos de izquierda, o mejor

dicho, en torno a profesionales sanitarios vinculados a estos partidos políticos. Estos

profesionales, por un lado irán nutriendo de contenido las alternativas sanitarias que se

presentarán a lo largo de la transición democrática y por otro se irán integrando como

dirigentes de esos partidos políticos para, en la década de los ochenta, liderar los

cambios de la sanidad española.
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Veamos a continuación los dos tipos de discursos relevantes a lo largo de los

años setenta, uno, el de la izquierda en la oposición -tanto en sus aspectos comunes

como diferenciados entre el PSOE y el PCE-, el otro, el de UCD, obligado por sus

responsabilidades de gobierno desde 1977 hasta 1982.

PSOE y PCE. Unidad para vencer al gobierno de UCD

En los últimos años del franquismo y en la transición democrática los discursos

críticos relacionados con la salud provenían básicamente de médicos militantes o

ideológicamente cercanos a los partidos de izquierda. Los análisis marxistas sobre la

sanidad eran el fundamento de dichos discursos más allá de su militancia/simpatía con

el PCE, el PSOE, el PSP1034, u otros partidos marxistas más minoritarios. La

procedencia y el perfil de estos profesionales era doble, por un lado reconocidos

profesionales con años de militancia en la clandestinidad, y por otro líderes estudiantiles

'herederos de mayo del 68' que están accediendo al mundo profesional bien a través de

la medicina rural bien mediante su formación como médicos especialistas a nivel

hospitalario (MIR).

El caso de los psiquiatras merece algún comentario adicional ya que la masa

crítica de los mismos se encontraba en los viejos manicomios/hospitales

psiquiátricos1035, camino reconocido para alcanzar el título de especialista antes de la

implantación definitiva del MIR en Psiquiatría. Además entre los psiquiatras la

militancia partidista era menos habitual que la 'militancia' profesional progresista.

Dicho de otro modo entre los psiquiatras la mayoría eran de izquierda sin militancia en

ningún partido político en concreto y, entre los que militaban, la mayoría lo hacían en el

PCE.

Con estos antecedentes no es extraño que los discursos de los partidos políticos

de izquierda, o mejor dicho de los profesionales sanitarios de izquierda relacionados con

los partidos políticos, coincidieran en sus aspectos fundamentales, a saber: están

Partido Socialista Popular liderado por Tierno Galván y al que pertenecían prestigiosos profesionales.

Por el contrario los 'psiquiatras del régimen1 ocupaban las cátedras de las Facultades de Medicina y
las Jefaturas de Servicio de los hospitales universitarios de la Seguridad Social, además de sus consultas y
hospitales privados.
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basados en análisis marxistas1036 -en su vertiente althusseriana en muchos casos-, son

críticos con el modelo médico hegemónico en sus aspectos ideológicos y con la

organización actual del sistema sanitario público, propugnan un cambio radical de la

sanidad, son poco asumidos por el 'aparato' de las cúpulas dirigentes y están

escasamente incorporados en la 'cultura' institucional de los partidos -salvo en la

reivindicación del derecho universal a la salud-. Evidentemente esa 'radicalidad' se fue

matizando a lo largo de los años de la transición, pasando de planteamientos más

rupturistas (sobre la municipalización de la sanidad por ejemplo) a otros más

reformistas.

Respecto a los dos partidos de la izquierda que tendrán un papel determinante en

los años venideros hay que resaltar el mayor número de militantes en general, y entre

los sectores profesionales en particular, del PCE frente al escaso número de los

militantes del PSOE. Los primeros eran los animadores a través de sus agrupaciones de

profesionales de los organismos unitarios de lucha en la sanidad contra la dictadura (por

ejemplo la mesa de hospitales, la coordinadora psiquiátrica nacional o las coordinadoras

de los MIR). Este protagonismo del PCE durante la dictadura se va invirtiendo a favor

del PSOE a lo largo de la transición democrática en la medida que se consolidaba el

sistema democrático-parlamentario y el PSOE lideraba la oposición a los planes de

UCD.

El discurso sanitario de la izquierda se va desplazando desde los movimientos

sociales en los que, en buena medida se generó, a los pasillos de la oposición

parlamentaria. De la radicalidad en la movilización social a la 'radicalidad' en los

discursos parlamentarios. En un caso se buscaba promover el cambio social, en otro el

cambio político-institucional. Los discursos de los partidos políticos cambiaban de

escenario y de las asambleas en los barrios y en los centros sanitarios se pasaba a los

debates parlamentarios. Sin embargo la 'cercanía' entre el nivel político y el 'social', es

decir entre los políticos, -la mayoría todavía sin profesionalizar y procedentes de los

sindicatos, asociaciones de vecinos, movimiento estudiantil y profesional, etc.- y los

ciudadanos, permitía la fácil asunción por parte de los primeros de las demandas

1036 Recordar que hasta el Congreso extraordinario de 1979 el PSOE mantenia su definición de partido
marxista.
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sociales expresadas por estos últimos y por los profesionales1037. Esta demanda general

de cambio fue bien captada y expresada por el PSOE en su principal slogan -¡Por el

cambio!- de las elecciones de 1982.

La oposición de los partidos de izquierda1038 al gobierno de UCD les 'empujó' a

coincidir en un discurso reivindicativo unitario en los grandes temas sanitarios

(organización de un Servicio Nacional de Salud basado en la atención primaria de salud,

municipalización de la sanidad, importancia de la participación comunitaria, etc.) y a

unos acuerdos prácticos para llevar a cabo experiencias 'modélicas* de cambio

institucional en las administraciones donde gobiernan ambos partidos (ayuntamientos y

Diputaciones).

UCD entre la coyuntura y la modernización

En los comienzos de la democracia el discurso político reformista se expresa

desde el partido en el gobierno, la UCD, que pretende una tímida racionalización y

modernización del sistema sanitario con la aprobación del Proyecto de Reforma

Sanitaria. A este proyecto se le oponen, por la derecha, las fuerzas médicas más

conservadoras representadas en la llamada tecnoestructura sanitaria y organizadas en la

Organización Médica Colegial (OMC) y por la izquierda los partidos de la oposición

parlamentaria, PSOE y PCE. Las primeras se oponen a cualquier intento de cambio del

sistema sanitario que ponga en peligro tanto privilegios directamente económicos: la

práctica privada y el pluriempleo médico como la 'injerencia' de políticos, otros

El PSOE se convierte en portavoz de las demandas sociales y profesionales de cambio. Aglutina la
ilusión de nuevos puestos de trabajo para las nuevas generaciones de profesionales con ambiciones de
'carrera profesional' (médicos jóvenes, psicólogos, trabajadores sociales) y para 'viejos' profesionales
como los psiquiatras que aspiran a nuevas formas de trabajo más acordes con los vientos modemizadores
de la psiquiatría.

Algunos comentarios sobre las políticas sanitarias del PSOE y PCE de esos años. El PSOE, con pocos
militantes sanitarios, mantiene el discurso marxista oficialmente hasta 1979, pero hasta el comienzo de
los años ochenta sus militantes no han producido propuestas sanitarias alternativas, éstas comienzan a ser
elaboradas por sindicalistas de UGT y por profesionales que pasan del PCE al PSOE y dan 'radicalidad'
al discurso socialista confluyendo con el auge del discurso de los 'descamisados' del guerrismo. Al
contrario que el PSOE, el PCE en los años de clandestinidad había aglutinado a la mayoría de los
profesionales sanitarios progresistas y, si bien orgánicamente no había elaborado un concreto programa
sanitario, por ejemplo para las elecciones de 1977, si sus militantes médicos y psiquiatras habían
participado activamente en las organizaciones sanitarias de base (por ejemplo la Mesa de Hospitales y la
Coordinadora Psiquiátrica Nacional) y producido bastantes materiales (de reflexión, de transmisión de
experiencias, de jornadas técnicas, etc.) que iban 'construyendo' la realidad del discurso alternativo
sanitario de izquierda. En buena medida, al menos en sus inicios, el discurso común de la izquierda se
nutre más de las aportaciones emanadas del PCE, de una u otra manera, que del PSOE.
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profesionales y otras fuerzas sociales (sindicatos por ejemplo) en un terreno -la

sanidad- hasta ahora coto cerrado de las camarillas médicas. Los segundos, PCE y

PSOE, se oponen a la modernización de la sanidad más por motivos de política electoral

-desgaste del gobierno de UCD- que por su rechazo de los planteamientos reformistas.

13.1.3. Los profesionales médicos en busca de un nuevo rol social

Ya hemos resaltado anteriormente la importancia de los profesionales sanitarios

de izquierda para la conformación del discurso sanitario de los partidos políticos en

relación a la salud, veamos ahora algo más detalladamente sus características teniendo

en cuenta que, a pesar de que en momentos puntuales otros sectores profesionales se

pronuncian en temas relacionados con la salud (por ejemplo los arquitectos en relación

con loa vida en los barrios), son los médicos los principales articuladores de los

discursos profesionales en relación con la salud. De entre ellos diferenciaremos a los

médicos y a los psiquiatras -en ese momento los menos médicos de los médicos-.

Dejando de un lado el discurso médico hegemónico, heredero del franquismo, y

que continuaba apostando por la asistencia médico-biologicista hospitalaria y el

preponderante papel del médico en la organización del sistema sanitario público, los

discursos sanitarios emergentes están liderados por jóvenes médicos que han terminado

su carrera al calor de las movilizaciones estudiantiles de final de los sesenta y

comienzos de los setenta y que buscarán ejercer su rol profesional con un mayor

compromiso con la comunidad -a lo que contribuyó sin duda la influencia de los

movimientos cristianos de base en la que algunos se reconocían- y buscar un puesto de

trabajo en un sistema sanitario que diera oportunidades de realización personal y

profesional. En el primer caso muchos orientaron sus prácticas hacia la medicina rural,

comunitaria o en instituciones periféricas al sistema sanitario público (Centros de

Planificación Familiar, de Ayuntamientos, etc.) y en el segundo hacia la formación MIR

primero en su vertiente más hospitalaria y luego -desde finales de los setenta- en la

especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

El discurso de la salud integral (bio-psico-social), del trabajo con la comunidad,

de la prevención y promoción de la salud, del trabajo en equipo, de nuevas fórmulas

organizativas -atención primaria- y técnicas -trabajo en grupo e intervenciones con la

comunidad-, iba siendo incorporado en estos profesionales a través de la 'importación'

de teorías y experiencias de países latinoamericanos y europeos (bien por medio de
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publicaciones, por la estancia/formación en esos países o por la presencia en España de

inmigrantes/exiliados de algunos de ellos) y, sobre todo a partir de 1978, de la

influencia de la OMS y la Conferencia de Alma-Ata.

Este discurso médico, por un lado suponía una 'ruptura' con el modelo médico

hegemónico en el sentido que daba más importancia a lo psicológico y a lo social en la

génesis y abordaje de las enfermedades y 'descentraba' algo más la relación

médico-paciente hacia la comunidad y hacia el trabajo en equipo, y por otro ampliaba el

ámbito de actuación médica de los hospitales y ambulatorios a la comunidad. Se

postulaba así el acercamiento de la atención médica primaria al conjunto de las

poblaciones 'desmasificando' la atención hospitalaria -casualmente más cara- y

extendiendo la cobertura a todos los ciudadanos. La ampliación del mercado laboral

para las nuevas promociones de médicos sería una de las consecuencias más llamativas

de este nuevo discurso así como la mayor cualificación para su desarrollo profesional al

salir del estrecho encuadre médico-biológico y entrar en los planteamientos de las

nuevas 'evidencias' científicas (lo psicosomático, la epidemiología y la prevención, la

promoción de la salud, la relación médico-paciente, etc.).

La modernización de la práctica médica entraba de la mano de los discursos

integrales de salud y de la salud comunitaria.

A diferencia de otros países de nuestro entorno esta modernización, en el caso

español, coincidía en el tiempo con la salida de un régimen dictatorial lo que permitía su

arropamiento con una fraseología altamente radical y se vería acelerada por las

demandas de jóvenes médicos de mayor protagonismo en la sanidad pública al ir

cambiando su rol en la sociedad postfranquista -sobre todo en lo que a

liberalización/asalarización de los profesionales sanitarios se refiere-.

Este 'nuevo' discurso médico con explícitas connotaciones psicosociales,

dejaba una puerta abierta al discurso psicológico -expresado por los psicólogos

básicamente pero también por buena parte de los psiquiatras progresistas-,

especialmente en lo que se refería a problemáticas relacionadas con la

sexualidad-planificación familiar y con la salud mental. La 'incorporación' del discurso

psicológico (tanto el producido por las teorías psicológicas como el de los psicólogos

como profesionales) por lo tanto será otro nuevo elemento de modernidad del discurso

médico progresista de la década de los setenta.
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13.1.4. La Mdeologización' del discurso psiquiátrico

Anteriormente hemos hecho referencia a que los psiquiatras en esos años eran

los menos médicos de los médicos lo que hemos de desarrollar y matizar a

continuación. En primer lugar no hace falta insistir demasiado en la importancia que el

discurso psiquiátrico ha tenido en la inclusión del discurso de los psicólogos en el

campo de la salud mental en la mayoría de los países occidentales. En España y en

Madrid particularmente su papel ha sido determinante para el acercamiento de los

discursos y de las prácticas profesionales de psicología social a la salud comunitaria. Y

así fue desde los inicios de la Coordinadora Psiquiátrica Nacional a comienzos de los

años setenta desde la que se coordinaba las luchas psiquiátricas 'antipsiquiátricas'. El

discurso psiquiátrico tiene algunas diferencias sustantivas con el resto del discurso

médico. Veámoslas con algún detenimiento.

En primer lugar en la España de los años sesenta la formación para la práctica

psiquiátrica recibida en la carrera de Medicina no ya era insuficiente, como para el resto

de las 'especialidades', sino inexistente. Esta ausencia de formación psiquiátrica de

pregrado suponía una fuerte disociación entre la formación médico-biológica

universitaria y una futura práctica cuyo objeto de intervención era 'lo mental1.

En segundo lugar la práctica para poder ejercer de psiquiatra venía dada por la

contratación en algún hospital psiquiátrico dependientes en su mayoría de las

Diputaciones -muchos en calidad de residentes en formación- o por la endogámica

vinculación a los Servicios de Psiquiatría de los hospitales bajo la tutela del

'cátedro'/jefe de servicio correspondiente. En este segundo caso la 'identidad médica'

era fácilmente asumible en el marco de la institución académico-hospitalaria y sus

discursos se correspondían con una psiquiatría biologicista y conservadora. Por el

contrario los psiquiatras de hospitales psiquiátricos -mayoritarios por otra parte- se

encontraban con un panorama asistencial tan desolador (pabellones cerrados bajo llave,

camisas de fuerza, mezcla de personas con diferentes problemáticas, etc.) que era

fácilmente comprensible la adhesión a un potente discurso psiquiátrico

'antipsiquiátrico', altamente 'ideologizado', hegemónico entre las vanguardias

psiquiátricas progresistas y otros intelectuales defensores de derechos humanos ya fuera

en su versión anglosajona o italiana.
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Este discurso psiquiátrico 'antipsiquiátrico' variaba en su radicalidad pero

mantenía como elementos comunes y constantes en estos años: su rechazo a la situación

en la que se encontraba la asistencia psiquiátrica en general y los hospitales

psiquiátricos en particular, su cuestionamiento de las categorías de la salud-enfermedad

mental como etiquetas segregadoras y socialmente marginadoras, el rechazo a los

'tratamientos' represivos, la defensa de los derechos humanos de los enfermos, la

crítica a la ausencia de tratamientos psicoterapéuticos y de reinserción social, etc., etc.

La psiquiatría juega un papel especial dentro de los discursos sobre la salud porque

realiza una crítica social y política pero lo hace desde la gran credibilidad social que

tiene por ser una especialidad médica. Es decir que la crítica 'supera' al sistema

sanitario pero está hecha desde unos profesionales plenamente reconocidos dentro del

sistema sanitario. La psiquiatría, por su propio objeto de intervención, está más cercana

de la ideología que el resto de la medicina lo que le permite adscribirse con facilidad a

una imagen más radical en fuerte contraste con los planteamientos tan reaccionarios de

la psiquiatría franquista.

Efectivamente este discurso englobaba por igual a psiquiatras más políticos

próximos a los planteamientos de Psiquiatría Democrática italiana (como ejemplo

podríamos citar a Manuel González de Chávez), otros más próximos a planteamientos

de las comunidades terapéuticas inglesas (González Duro), a la psiquiatría de sector y a

la psicoterapia institucional francesa (psiquiatras del Hospital Psiquiátrico de Leganés),

o a la psiquiatría comunitaria (Valentín Corees) por referirnos a aquellos psiquiatras

más relacionados con Madrid. Todos ellos ubicados en la órbita de los partidos políticos

de izquierda lideran los intentos de transformación psiquiátrica en Madrid en los años

setenta. Este discurso crítico saltaba con frecuencia los muros de los manicomios para

alcanzar a la propia sociedad capitalista como 'productora' de patología mentales y

postulaba la necesidad de profundos cambios sociales para una 'verdadera1 promoción

de la salud mental de la población. El discurso así se 'desmedicalizaba' -aunque

realmente dudamos que hasta ese momento se pueda hablar de una medicalización de la

enfermedad mental en nuestro país-, para insertarse en la crítica a la vida cotidiana y en

las formas sociales de relación. La 'sociogénesis' de los problemas mentales está en su

mayor apogeo.

Coinciden pues un discurso psiquiátrico 'antipsiquiátrico' y un discurso médico

'modernizador'. El primero pretende 'integrar' la locura en la cotidianidad de la vida
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comunitaria 'desmedicalizando' su atención y 'desprofesionalizando1 su abordaje con

un discurso muy radicalizado, el segundo pretende mejorar la asistencia médica integral

'reforzando' el sistema sanitario y el papel de los profesionales. A un nivel más latente

los intereses de ambos discursos apuntaban a la modernización e institucionalización

del sistema sanitario1039 incluyendo como un requisito/muestra de modernización la

inclusión de la atención psiquiátrica al mismo nivel que la atención a 'otras

enfermedades1.

Compromiso político con la democracia, conciencia social y modernización

profesional por parte de los médicos y psiquiatras se daban la mano para articular

nuevas prácticas en salud comunitaria en las que tendrá su oportunidad el discurso de

los psicólogos.

En resumen la elaboración del discurso sanitario del cambio fue posible por la

existencia de una cierta 'masa crítica' de profesionales sanitarios1040 que, al tiempo que

lideraban luchas sectoriales de mejora institucional (psiquiátricas) y también profesional

(movimiento MIR sobre todo), ponían en marcha experiencias 'alternativas'1041 ya de

cambio institucional (de los hospitales psiquiátricos, de medicina comunitaria rural y

urbana, etc.) ya de implantación en la comunidad con fuerte contenido reivindicativo

(centros de planificación familiar, psicología en barrios, centros de salud mental

comunitaria, etc.) y reivindicaban, respecto a la práctica médica clínica una medicina

1039 Probablemente sea por eso por lo que poco a poco se fue 'desapasionando1 el proceso de la Reforma
Psiquiátrica (y Sanitaria en general, y quizás por eso también el futuro no sea demasiado optimista: "este
comienzo tardío [el de la Reforma Psiquiátrica] (posteriormente en dos décadas .a los desarrollados en
Francia, Italia o Estados Unidos) determina el que la reforma en España cuente con referentes externos y
se prevenga desde un principio contra algunos de los errores de las que la precedieron. Tal vez por ello ha
sido una reforma poco emocionante, con pocas sorpresas y sin resultados espectaculares. Y así ha
resultado, a veces, decepcionante para quienes la habían prefigurado como una aventura apasionante o
una batalla decisiva en guerras de más alto calado. La reforma se ha llevado a cabo desigualmente y llena
de ti tubeos y contradicciones. Está, hoy, [1998] inconclusa, hay problemas que ha resuelto mal y su
porvenir está sujeto a condicionantes (el futuro del estado del bienestar y de la atención a la salud en
general, el del déficit público, el de la seguridad social...) que no invitan precisamente al optimismo'1

(Fernández Liria y Diéguez, 1998, pág. 86).

1040 t l gj q u e j a r efo r m a n a y a debido esperar para tomar cuerpo a que se instauraran gobiernos
democrát icos (y generalmente de izquierdas) en las administraciones con responsabilidad en la atención a
la salud mental , no quiere decir en absoluto que sean estas administraciones ni los partidos que las
ocupan los que las han impulsado. La reforma era ya antes (...) una exigencia de una parte importante del
colectivo profesional que actuaba como un movimiento más ó menos organizado (...). La reforma se ha
dado, en definitiva, sobre una buena dosis de voluntarismo. La misma reforma aparecía a veces como la
recompensa de los profesionales por un esfuerzo en ocasiones desmesurado" (obra cit., pág. 98).

1041 De las prácticas 'anti' a experiencias en las Diputaciones y los Ayuntamientos. De las primeras
dependían los Hospitales Psiquiátricos y de los segundos la Beneficencia Municipal.
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más integral -psicosomática, en la terminología de la época- y que se ocupara de los

aspectos preventivos. El papel de vanguardia de los profesionales sanitarios de

izquierda (médicos y psiquiatras) permitió, por un lado, dotar de contenido a los

discursos sanitarios de los partidos políticos y, por otro, abrir la puerta para la inclusión

del discurso de los psicólogos progresistas como un signo más de la progresiva

interdisciplinaridad en salud. Los psicólogos progresistas interesados por la salud

acceden al debate de la reforma sanitaria a través del discurso médico/integral de la

salud y del discurso antipsiquiátrico de los psiquiatras de la AEN. En cualquier caso

siempre subordinados al médico desde relaciones asimétricas de edad, experiencia,

consolidación laboral, estatus social, etc.

13.1.4. La oferta de un nuevo discurso científico y profesional: los
psicólogos

Después de la guerra civil española el discurso de los psicólogos queda reducido

al pequeño grupo organizado en torno a la Sociedad Española de Psicología y a la

Revista de Psicología General y Aplicada y respecto a la salud es prácticamente

irrelevante. La identidad colectiva de 'los psicólogos' comienza a fraguarse desde las

primeras promociones de la Sección de Psicología en las Facultades de Filosofía y

Letras de Madrid y Barcelona y ya está profundamente influida por el movimiento

estudiantil de esos años. En este periodo la psicología española comenzaba su andadura

institucional y su relación con la salud comunitaria se va a establecer desde la que

denominaremos psicología crítica, es decir aquella psicología no institucionalizada en la

universidad y que crecía al calor de los movimientos contestatarios. La oposición al

discurso psicológico academicista de esos años se vinculaba con la lucha antifranquista

y adquiría tintes 'subversivos1, cuestionadores, en definitiva a favor del cambio social.

La vinculación a la ideología de izquierda y a los partidos marxistas era poco menos que

una 'exigencia' intelectual y práctica propiciada por el clima de las aulas universitarias

y por los movimientos sociales de la época como contrapunto a un discurso psicológico

por parte de los profesores universitarios políticamente descomprometido y

teóricamente abstracto, psicométrico y metaflsico1042. Los discursos de los psicólogos

No podía ser de otra manera ya que la psicología académica, recompuesta tras la guerra civil, y en
muchos casos, acomodaticia con el régimen franquista estaba más ocupada de su propia consolidación
interna que de las relaciones con la sociedad a la que, al menos teóricamente, sus conocimientos deberían
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por lo tanto se iban organizando por oposición al discurso académico desde el campus

universitario y desde los incipientes círculos profesionales -prácticas profesionales y

organización corporativa-.

En estos años de transición el discurso académico de la psicología (social)

aparece más pre-ocupado por su estatus epistemológico y por la conformación de la

disciplina a nivel universitario que por la reflexión/aplicación al campo de la salud. Es

dominante una psicología (social) psicológica de corte experimental y positivista,

aunque se introduce su cuestionamiento por la crisis de los 70 importada de EEUU y

terminará aceptándose un modelo cognitivo1043. La psicología (social) sociológica,

aunque mantiene su interés por problemáticas más sociales (el paro por ejemplo) se

ocupa poco de problemáticas relacionadas con la salud. Desde la psicología clínica el

interés es por el psicodiagnóstico y los tests por consiguiente. El psicoanálisis y otras

teorías de su influencia prácticamente no existen. Desde el ámbito académico hay poco

interés por el campo de la crítica psiquiátrica y de la salud mental, entonces en boga, al

contrario de algunos sociólogos críticos1044 que sí participan, al menos ocasionalmente,

en debates sobre la psiquiatría.

Al hilo del clima político-social de lucha por las libertades democráticas y por la

participación social a todos los niveles de la sociedad, muchos estudiantes de

psicología y la vanguardia de los que iban acabando la carrera, se comprometían

política e ideológicamente con planteamientos y valores de la oposición democrática

servir. Esta consolidación pronto se vio reforzada gracias a psicólogos que volvían de su formación en el
extranjero y psicólogos críticos defensores de la cientificidad de la psicología, ambos tipos pasan a
engrosar la nómina universitaria que se completará en los siguientes años con psicólogos ya formados
bajo el espíritu de la democracia con mayor bagaje "científico-técnico" y con menor compromiso
ideológico-político. El carácter metafísico, psicométrico, teoricista, individualista y fuera del contexto
histórico español del tipo de enseñanza al uso sirvió de caldo de cultivo para la contestación de los
jóvenes universitarios. Manuales traducidos de Estados Unidos. Tests de inteligencia y personalidad
traducidos para psicodiagnóstico y algo de psicopatologia kraepeliniana, impartida por psiquiatras, para la
psicología clínica constituían el ' a rmamentorum' para una nueva profesión demasiada ávida de nuevo
saber como para conformarse con tan poca sustancia. Es por eso que en el discurso de los estudiantes
progresistas de la época encontramos la búsqueda de nuevas teorías psicológicas allende nuestras
fronteras y el compromiso social de la psicología al servicio del pueblo: la psicología como servicio
público.
1043 En contextos lejanos a Madrid (Barcelona) existe alguna preocupación por los grupos y el análisis
institucional. En Madrid para la academia psicológica no existe pensamiento crítico en general y el
basado en el marxismo en particular, no así en Barcelona que al menos reconocen la existencia de 'otras
psicologías sociales ' (Munné , 1982).
1044 Jesús Ibáñez o Álvarez Uría, ambos participando en Congresos de la AEN (Ibáñez, 1981;
Alvarez-Uría, 1984), bien es verdad que estos sociólogos no son representativos de la Academia, sino
jus tamente de posturas críticas con la propia Academia.
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liderada en aquellos momentos por partidos de izquierda de clara inspiración

marxista1045. Podemos decir que en ese momento los profesionales antes que psicólogos

eran antifranquistas y demócratas como señas de identidad. Los psicólogos interesados

en la salud se encontraron con un sistema público caótico, hegemonizado por el modelo

médico más biologicista y paternalista y con una degradada calidad asistencial cuyo

máximo exponente lo constituía los dos minutos para expender recetas de las consultas

de los Ambulatorios, la situación decimonónica de los 'manicomios' y la ausencia de

otras prestaciones ya demandadas socialmente como la planificación familiar.

£1 discurso comunitario de los profesionales

Desde el lado de la profesión el discurso de los jóvenes psicólogos profesionales

se caracteriza por su fuerte compromiso social, ideológico y político y por la

reivindicación de la psicología como servicio público, ya sea en su aplicación a la salud,

a la educación o a los servicios sociales. Acorde con el momento de cambio social que

se estaba viviendo en todo El País, en la psicología se da un auge de los discursos y

modelos psicosociales y comunitarios siendo la salud el campo de especial interés para

los psicólogos críticos. En tiempos de luchas colectivas y de solidaridad como eje de la

vida social los psicólogos comienzan la tarea de su organización al cobijo del potente

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias comenzando

la lucha por la ampliación de los campos de aplicación de la psicología. La

conformación de una organización colegial (la Sección de Psicología del Colegio de

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias) constituía un punto de

encuentro para los psicólogos progresistas de final de la dictadura de manera que de ahí

se pudiera expandir la psicología tanto para el ámbito universitario como para la

práctica profesional (ia psicología como ciencia y como profesión'), como así sucedió.

En el año 1980 tienen lugar dos hechos relevantes para el desarrollo de la

psicología en general y de la reivindicación de inclusión de los psicólogos en la salud

comunitaria en particular: La creación de la Facultad de Psicología como Facultad

independiente y la aprobación del Colegio Oficial de Psicólogos. Lo primero significó

la multiplicación de los profesores de psicología ante la creciente demanda de alumnos

que iba teniendo la nueva carrera y el considerable aumento de recursos materiales por

Desde el mayoritario PCE hasta el creciente PSOE pasando por otros grupos a la izquierda del PCE.
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la consideración de Facultad experimental. En el segundo caso nacía el Colegio Oficial

de Psicólogos a partir del núcleo promotor de la Sección de Psicología del Colegio de

Doctores y Licenciados con planteamientos abiertamente progresistas y de izquierdas1046

por lo que inmediatamente se colocó del lado de las organizaciones políticas, sindicales

y profesionales que 'se enfrentaban' a los sucesivos gobiernos postfranquistas y de

UCD, particularmente en lo referido a las reivindicaciones del Servicio Nacional de

Salud y de la inclusión de la psicología como servicio público en las instituciones

sanitarias.

La necesidad de puestos de trabajo y reconocimiento social no proporcionado

por el poder se busca al calor de los partidos de izquierda. Los psicólogos buscaban así

también la colocación en puestos de trabajo públicos como una vía de consolidar su

futuro profesional, meta que alcanzaron muchos de los promotores de la psicología en

nuestro país.

Acorde con el momento de cambio social que se estaba viviendo en todo El País,

en la psicología se da un auge de los discursos y modelos psicosociales y comunitarios

siendo la salud el campo de especial interés para los psicólogos críticos (la educación

fue otro de los campos y posteriormente los servicios sociales). La salud será, desde un

comienzo, el principal caballo de batalla del movimiento de los psicólogos progresistas

y la psicología clínica con una profunda carga social la 'especialidad' apropiada para el

trabajo en salud comunitaria.

Este compromiso político-social (identidad social) unido a la necesidad de

formación teórico-técnica (identidad teórica) para desarrollar un futuro laboral

(identidad profesional) llevó a la búsqueda de teorías, modelos y técnicas que

conjugasen, al menos a nivel de discurso, el calificativo de social (toda la psicología era

social) y recursos técnicos para la intervención en algún campo de fuerte demanda

social, como era el caso del ámbito de la salud.

Comienza así la incorporación de los psicólogos al debate de la Reforma

Sanitaria y la Atención Primaria producido en el seno de sindicatos y partidos políticos

en los años previos al triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982. En relación

con estas discusiones la influencia de los psicólogos es incluso más ostensible que la de

1046 La consigna del PCE era democratizar las instituciones y a él pertenecían o simpatizaban la mayor
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los psiquiatras, más interesados en la Reforma Psiquiátrica. Los psicólogos en la medida

que van creándose un lugar de reconocimiento en la escena social, y por lo tanto

reivindican/se les atribuye el saber sobre lo psicologico/psicosocial, se incorporan como

profesionales de pleno derecho a la construcción del discurso de la salud comunitaria.

Así en el debate de la reforma sanitaria y la atención primaria producido en el seno de

sindicatos y partidos políticos a comienzos de los ochenta la participación, y

posiblemente la influencia de los psicólogos1047 es considerable. Es interesante resaltar

que esta inclusión, o mejor dicho reafirmación, de lo psicosocial en la salud comunitaria

de la mano de los psicólogos viene avalada y propiciada por el sector médico

progresista al que venimos refiriéndonos (médicos internistas, ginecólogos, cirujanos,

epidemiólogos, pediatras, etc.) que ven a la figura del psicólogo como complemento y

no como competencia. Incluso podríamos aventurar la hipótesis de que este

acercamiento de los psicólogos (y psicólogas en femenino) al mundo sanitario era

vivido por estos médicos, y por lo tanto facilitado, menos persecutoria y

competitivamente que la presencia de los psiquiatras en el campo de la salud

comunitaria. De hecho en estos primeros compases de la construcción del discurso para

la reforma sanitaria, y especialmente referido a la atención primaria de salud, la

participación de los psicólogos era mayor que la de los propios psiquiatras.

Es decir que los psicólogos en los debates sobre salud general, sobre la atención

primaria, aportan más iniciativas que los psiquiatras en temas como la planificación

familiar, la salud matemo-infantil, la salud escolar, la promoción y educación para la

salud, etc. La representación social de la psiquiatría como unida a la enfermedad

mental, a lo psicopatológico, a la locura dificultaba su acercamiento a la salud

'positiva', a la promoción de la salud, a temas de planificación familiar, etc. donde el

componente 'psicológico' no estaba connotado de patología 'dura'. Por el contrario los

psicólogos, sin historia relevante en el campo de la sanidad en España, ofrecían una

imagen menos estigmatizadora, más abierta a la multiplicidad de aspectos psicológicos

presentes en los diferentes campos de la salud -y no sólo de la enfermedad-.

En resumen el discurso psicologico/psicosocial de los psicólogos se incorpora a

la construcción del discurso sobre la salud comunitaria propiciado por los médicos

parte de los psicólogos promotores de la organización colegial..
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progresistas , y en menos medida por los psiquiatras, con pleno reconocimiento y

aceptación por parte de los primeros, aun cuando éstos sigan detentando el poder y la

'gestión* práctica de estos discursos.

Tiempos de compromisos globales en lucha contra la escisión público/privado.

Las teorías que en aquellos momentos aparecían como críticas provenían tanto

de la tradición científico-positivista (conductismo americano/reflexología soviética)

como de los acercamientos del psicoanálisis y del marxismo en sus más variadas

formulaciones, desde el freudomarxismo de la Escuela de Frankfort hasta el

estructuralismo francés pasando por las adaptaciones de Castilla del Pino o de los

psicoanalistas argentinos.

La coincidencia de intereses entre todos los psicólogos se daba en la necesidad

de la solidaridad corporativa como método de definición de una profesión sin referentes

sociales que tendría que abrirse paso en pugna con otras profesiones consolidadas

socialmente. En el caso de la salud 'los enemigos* eran los psiquiatras, sobre todo los

biologicistas, en primera instancia y los médicos en su conjunto en cuanto portadores de

un modelo mayoritariamente organicista, individualista y con poca relevancia de lo

social.

Hemos de señalar la aparente contradicción del mantenimiento de un discurso

'revolucionario' por parte de los psicólogos y la progresiva constitución de un discurso

corporativo. Evidentemente en esos años 'lo progresista', *lo nuevo', en todos los

órdenes de la vida social, se asociaba al cambio, a la modernización, a la democracia -

frente a lo viejo asociado al franquismo-.Era 'necesario' ese discurso

ideológico-progresista para 'ofertarse' 'al servicio de la sociedad', ofrecerse a los

ciudadanos, a los políticos-gestores y a otros profesionales más incorporados

socialmente de manera que pudieran hacer de 'padrinos' de los psicólogos en el campo

de la salud. Se genera así una demanda de atención psicológica, signo de la modernidad

1047 En algunos casos psicólogos chilenos y argentinos exiliados que habían tenido experiencia de trabajar
en sus países en las reformas peronistas y del Chile de Allende.

1048 " c u a n c j 0 a p a r e c e una nueva formación discursiva o un nuevo sistema (modelo) quienes pretenden
alcanzar un hueco en el mercado tienen que esforzarse en alcanzar compromisos en un campo que ya
contiene previamente otros productores de saber que ofrecen productos con pretensiones de servicios
similares ( . . . ) y con los órganos donde se ejerza el poder social" (Blanco y Rosa, 1994, págs. 48-49). En
este caso son claras las alianzas con otros grupos ya existentes (médicos y psiquiatras sobre todo).
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de los tiempos y del cambio social, a la que va dando una 'garantía* de respuesta la

propia constitución de la organización corporativa.

Los psicólogos en la sanidad: psicología (social) crítica y comunitaria

Los modelos teóricos que sirven como guía para la intervención profesional de

los psicólogos son una parte de su discurso global crítico. Así el carácter social y

comunitario impregnará todos los modelos teóricos (sean los cercanos al psicoanálisis o

al conductismo) y todos los ámbitos de intervención (sea la salud, la educación o la vida

cotidiana en los barrios). La psicología social/comunitaria primará como marco para la

intervención profesional. Lo social y lo científico, el compromiso social y el rigor

científico-técnico, serán constitutivos del discurso psicológico. Se intentará conjugar la

apuesta por la interdisciplinaridad (en tanto se necesitaba el apoyo de otros

profesionales, psiquiatras sobre todo) y el rol profesional autónomo (en tanto se requería

la consolidación de una identidad corporativa).

Vemos pues que los modelos psicológicos comunitarios aparecen como

respuesta a las demandas sociales -comunitaria- y como oferta de los propios

profesionales para su inserción laboral en el campo sanitario en el proceso de su

afirmación profesional. Los psicólogos pues juegan un rol activo en la construcción de

su identidad profesional ya sea desde la psicología científica (primando el polo de la

profesionalización y el rigor técnico) ya sea desde el psicoanálisis y el marxismo

(primando el polo de la interdisciplinaridad y el compromiso social).

13.1.4. Prácticas alternativas y modélico-ejemplares

Las prácticas profesionales en salud comunitaria durante los años setenta se van

a caracterizar por:

Carácter crítico-reivindicativo.

Las primeras prácticas profesionales de salud comunitaria de estos años (hasta

finales de los setenta) tienen un carácter crítico y reivindicativo y su puesta en marcha

proviene de dos fuentes: algunas de ellas -medicina rural y en los hospitales

psiquiátricos- son promovidas por los propios profesionales (médicos y psiquiatras

principalmente) desde dentro de las instituciones 'franquistas' como lucha por su

transformación y ligadas a las reivindicaciones democráticas globales, otras -psicología
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de barrios, centros de planificación familiar o de salud mental comunitaria- más

vinculadas a los movimientos sociales (asociaciones de vecinos, feministas, amas de

casa, asociaciones de padres de alumnos, etc.) y a los partidos políticos con

participación de profesionales -médicos (ginecólogos, psiquiatras) y psicólogos

'concienciados'- . Algunos combinan su participación en estas iniciativas 'populares'

como complemento a su inserción laboral en la sanidad pública y otros -como es el

caso de los psicólogos- como manera de ir ejercitando su identidad profesional recién

adquirida.

El sentido de estas instituciones que se apoyan en los movimientos sociales

también es crítico con la sanidad pública por no cubrir estas prestaciones (planificación

familiar y salud mental) y reivindicativo para su inclusión en la red sanitaria pública. De

ahí su carácter 'ejemplificador' que más tarde se continuará desde los CMS/CPS

creados por los ayuntamientos democráticos, desde centros 'experimentales' para la

formación en salud comunitaria-medicina familiar y comunitaria o como respuestas,

también modélicas, a situaciones excepcionales (caso de las unidades del síndrome

tóxico).

En cualquier caso son experiencias 'periféricas' a la sanidad central, sin tocar su

núcleo duro (Insalud), aun cuando en Madrid su repercusión fuera importante -más

desde un punto de vista político y 'simbólico' que por la cobertura de población a la que

cubría-.

Primacía del trabajo en equipo interdisciplinar

Estas prácticas profesionales se presentaban bajo el discurso de 'proyectos

alternativos' liderados por psiquiatras, ya fueran mediante enfrentamientos con el poder

establecido en las instituciones -lo que originó enfrentamientos y conflictos (huelgas

MIR y represión en psiquiátricos)- ya fuera mediante la constitución de equipos

interdisciplinarios ad hoc liderados por médicos y/o psiquiatras en los que no faltaban

psicólogos. Estos nuevos profesionales, en muchos casos ejercían un rol funcional de

liderazgo de los equipos con más peso en el organigrama latente que el de los mismos

médicos. En esta dinámica de trabajo 'alternativo' con frecuencia los roles eran

confusos y ambiguos, aunque se daba una cierta distribución del poder interno.
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Las problemáticas giran en torno a la planificación familiar, la salud

materno-infantil y escolar, es decir la mujer y los niños.

Al entender las prácticas profesionales como emergentes sociales del contexto

queremos marcar su carácter simultáneo de 'expresión de1 y 'respuesta a' las demandas

sociales así como de respuesta política a las demandas de los profesionales -demandas

de cambio de los profesionales médicos y de apertura de campos de trabajo de los

psicólogos-. Igualmente no podemos dejar de señalar el sentido que tienen estas

prácticas de 'oferta' de los profesionales hacia la población y hacia los mismos

políticos. Es por eso que las prácticas 'dan respuestas' a problemáticas relacionadas con

la mujer y los niños principalmente, colectivos que expresan demandas de atención

referidas a la sexualidad-planificación familiar y relaciones padres-hijos, problemática

infantil y escolar. Este tipo de problemáticas eran 'fácilmente' trabajables por los

psicólogos en tanto 'especialistas' en psicología infantil, fracaso escolar, relaciones

familiares, sexualidad, etc. La representación social del psicólogo se va construyendo

desde su atribuida idoneidad para el trabajo con los niños, la sexualidad y los conflictos

psicológicos que no 'alcanzan' la 'categoría' de enfermedades psiquiátricas.

Prima el trabajo comunitario y los grupos.

La 'oferta' de los profesionales desde estas experiencias 'alternativas' prima el

trabajo comunitario y los grupos, con cierto 'rechazo' al trabajo asistencial individual.

En parte por los propios planteamientos teóricos hegemónicos entre los psicólogos que

trabajan en estas instituciones, psicología social/psicología comunitaria y en parte por la

desproporcionada relación entre la demanda de atención psicológica y la escasez de

recursos de psicólogos a favor de la primera. La atención asistencial individualizada

constituye la excepción más que la norma en estos años de furor por lo comunitario.

Esta 'oferta' de trabajo comunitario -mediante dispositivos guípales en muchos casos y

con intervenciones institucionales en otros- era bien recibido socialmente tanto por el

'clima solidario y comunitario' de la época como por cierta consideración de

'privilegio' que se tenía por tener acceso a esas prestaciones desde instituciones

públicas o a bajo costo. En cierto modo el ciudadano no 'tenía derecho' -al menos

conciencia de derecho- a esa prestación y la administración -concretamente los

ayuntamientos- no tenía obligación (competencias) de darla. Desde la administración

se justificaba el trabajo grupal como la forma más barata de ofrecer un servicio con sus
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limitados recursos, desde los usuarios se valoraba como algo que les ayudaba y desde

los profesionales se argumentaba la idoneidad teórico-técnica de lo grupal-comunitario

para un trabajo preventivo en salud comunitaria. La argumentación de la promoción de

la salud, la prevención, la educación para la salud desde un enfoque psicosocial versus

la asistencia clínica individual 'gozaba de buena salud' en los años setenta.

En resumen las características del final de la dictadura con sus tímidos intentos

de apertura política y la transición democrática con la lucha de intereses contrapuestos y

las políticas de pactos, marcó la emergencia de unas prácticas profesionales que

podemos definir como críticas y comunitarias y unos discursos sanitarios de cambio

que oscilan entre los planteamientos reformistas liderados principalmente por la UCD y

los reivindicaciones rupturistas enarboladas por los partidos de izquierda, PCE y PSOE.

En los años del final del franquismo prácticamente toda la oposición

democrática, e incluso sectores desde el propio régimen mantenían posiciones de

modernización del sistema sanitario, aún cuando las reivindicaciones más políticas,

como la libertad de expresión, la legalización de los partidos políticos, la libertad de los

presos políticos, etc., dejaban en segundo plano los cambios institucionales sanitarios.

La lucha política por la democracia obscurecía las necesidades de cambios sectoriales y

supeditaba a ella las luchas sectoriales1049, sanitarias, en este caso. Para los mismos

psicólogos las primeras peticiones de reconocimiento profesional iban estrechamente

unidos a las reivindicaciones de democratización, los profesionales antes que psicólogos

eran antifranquistas y demócratas como señas de identidad. Los psicólogos son antes

que profesionales 'personas que luchan por la democracia' en lo que coinciden con los

médicos jóvenes (MIR) que reivindican una buena medicina vinculada a buena

formación y creación de puestos de trabajo (modernización de la Sanidad) y con

algunos médicos progresistas que abogan por una socialización de la sanidad dentro de

un estado democrático. El desarrollo de la nueva profesión exigía la salida del régimen

1049 "En aquellas circunstancias toda movilización [se refiere al movimiento MIR] quedaba enmascarada
en sus fines y motivaciones profundas por el carácter dictatorial del régimen político. De hecho hoy
[1978] puede valorarse este movimiento como coyuntural, influido por circunstancias políticas del
momento (fundamentalmente la falta de libertad y la crisis de la práctica liberal de la medicina) (...)• El
movimiento MIR, si bien se enfrentaba por su propia esencia con la dictadura, nunca pudo cuestionar el
modelo sanitario del franquismo, pues se asentaba en los centros privilegiados de éste (los grandes
hospitales) y se hallaba embadurnado del espíritu cientificista y tecnocrático de los mismos, muy
distantes del carácter social que inspira la medicina positiva de defensa de la salud" (Clavero, 1978, pág.
152).
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autoritario y el establecimiento de un sistema más acorde con los modos políticos de

nuestras vecinas democracias occidentales.

13.1.5. Modelos críticos: psicoanálisis y marxismo y la psicología
científica

Teniendo como punto de partida común la crítica a la psicología académica van

emergiendo en el contexto madrileño dos modelos o formas de entender la intervención

psicológica en general y en particular en lo referido al campo de la clínica y a 'lo

social': por un lado las aproximaciones entre psicoanálisis y marxismo, y por otro la

autodenominada psicología científica. Esta división entre modelos no era sino la

particularización que adquiría en nuestro contexto postfranquista de las dos grandes

orientaciones de la psicología a nivel mundial: el psicoanálisis y el conductismo. Esta

convivencia de las dos 'culturas', la cultura científica y la cultura de las humanidades

(Vezzetti, 1998) se daba en el terreno de io comunitario' que matizaba la tradicional

brecha de valores, creencias y lenguajes entre ambas, al compartir ciertos principios

críticos (referentes al modelo médico hegemónico) comunes a las dos 'tribus' de

psicólogos profesionales.

No era ajena esa confluencia de principios comunes el hecho de coincidir en la

búsqueda de nuevos espacios laborales y de alcanzar un estatus y reconocimiento social

para la nueva profesión de la psicología en el campo de la salud.

Así, en estos primeros años de 'recuperación' de la psicología española y de

comienzo de su aplicación al campo de la salud comunitaria se esbozan estos dos

enfoques de psicología (social) que tendrán puntos en común pero que presentarán unas

sustanciales diferencias que se mostrarán con mayor claridad en la década de los

ochenta.

Para la inserción de estos conocimientos en nuestro contexto fue necesaria tanto

la inmigración de teorías (y autores) (Torres, 1993), de un lado del mundo

latinoamericano, que asumen la tradición franco-germana y de otro del mundo

anglosajón, especialmente del mundo académico norteamericano. Igualmente este

comienzo de competición de modelos fue posible por el establecimiento de lo que

Torres (1994) llama el establecimiento de un sistema democrático-pluralista en donde el

quehacer científico-profesional funciona como una democracia pluralista y competiva

que va estableciendo las tradiciones de investigación-intervención (Laudan, 1986) y sus
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programas de investigación (Lakatos, 1983) alrededor de grupos de profesionales con

intereses en el campo de la intervención y de la formación de nuevos profesionales. En

el modelo psicoanálisis-marxismo el core-set se encuentra en los psicoanalistas críticos

con el psicoanálisis y en el modelo científico en autoridades del mundo académico.

Por último señalemos la relación entre ambos modelos con los discursos

políticos. El discurso político del PCE a favor de la salud comunitaria iba acompañado

de un modelo psicológico conductual cuya prioridad pasaba por su inserción en el

movimiento profesional. Una ideología de izquierdas, un modelo teórico 'científico' y

una organización política sólida que actuaba como un verdadero colegio invisible

potenciando la incipiente organización profesional, en su vertiente más corporativa,

eran los ingredientes apropiados para su rápida extensión. El modelo organizativo del

PCE, sin mucho margen para la disidencia, y el modelo teórico autoexplicativo y poco

abierto a la confrontación y crítica de otros modelos, se retroalimentaban ocupando la

mayor parte del espacio profesional progresista que solamente debían compartirlo,

aunque evitando la confrontación directa, con el modelo 'psicoanálisis y marxismo'.

Este segundo modelo, al provenir de profesionales también de la izquierda

política, generalmente críticos con el PCE en general, también tenía ganado el

reconocimiento ideológico y político y su lugar en un movimiento profesional que

necesitaba aunar fuerzas y no dividirlas. La diferencia estribaba en la consistencia

interna del primero entre sus discursos políticos (PCE), teóricos (conductismo) y

profesionales (organización corporativa) y la dispersión más anárquica del segundo al

tener su referentes políticos repartidos entre sectores de la izquierda marxista del PSOE,

grupos a la izquierda del PCE, e incluso dentro del PCE y progresistas independientes

no vinculados a partidos políticos, su teoría ser mucho menos cerrada y dogmática y su

apuesta por lo profesional menos corporativa y más 'interdisciplinar'. Una ideología

' izquierdista', un modelo teórico menos formalizable y unos referentes

político-organizativos más difusos y 'débiles' con una presencia en el movimiento

profesional más testimonial se colocaba en desventajosas condiciones de competición

para la carrera de la salud comunitaria.

En la siguiente década veremos la confrontación explícita de estos modelos y, en

cualquier caso, un cierto auge de los discursos psicosociales y de las prácticas

profesionales en los procesos de reformas institucionales.
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13.2. LOS OCHENTA . LAS REFORMAS

Este periodo se va a caracterizar por la consolidación del sistema democrático en

España y por el desarrollo de la Constitución de 1978. La mayoría absoluta del PSOE

en las elecciones de 1982 y 1986 permitió que los sucesivos gobiernos socialistas

afrontaran algunas reformas sectoriales de gran calado en la sociedad española. En el

campo social nos interesa resaltar las reformas educativas y sanitarias propiciadas por

tres leyes1050 aprobadas en esta década: la Ley de Reforma Universitaria (LRU),

aprobada en 1983, la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 1985 y la Ley General de

Sanidad (LGS), aprobada en 1986.

13.2.1. Demandas de cambios institucionales. La salud como derecho
constitucional

Evidentemente las reformas institucionales de este periodo responden a las

demandas sociales de esta nueva situación político-social. Por un lado las históricas

demandas de los años setenta se 'agrupan' en reivindicaciones a incluir en la Reforma

Sanitaria, y dentro de ella con especial atención en la Reforma de la atención

psiquiátrica/salud mental, y por otro aparecen nuevas demandas de atención

sociosanitaria relacionadas directamente con la eclosión de la problemática de las

drogas1051.

El derecho a la salud, y por consiguiente a las prestaciones sanitarias de calidad

que la garantizasen, se había consagrado en la consensuada Constitución de 1978,

pasando a ser asumido por el conjunto de la sociedad como un pilar constitutivo del

nuevo sistema democrático, como una de las bases del anhelado Estado del Bienestar.

La consecución de este ambiguo objetivo pasaba por la reforma del caduco sistema

sanitario que ya comenzaba a dar síntomas de * asfixia financiera'. Es decir que la

Reforma Sanitaria pendiente era una exigencia tanto para 'responder' de manera global

a las demandas de la población (recordar temas de atención a la mujer: materno-infantil,

También es de importancia, pero no es objeto de nuestro estudio la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), aprobada en 1990.

Algunas de las demandas anteriores relacionadas con el fracaso escolar y la escuela se canalizan hacia
la mejora de la enseñanza y se concretarán en la Reforma del Sistema Educativo (LOGSE), separándose
así del campo de la salud al que se habían aproximado en los primeros momentos de los Servicios
Psícopedagógicos Municipales.
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planificación familiar, salud mental, etc.) como para 'frenar' y 'racionalizar' el creciente

gasto sanitario y modernizar la atención sanitaria como respuesta a las demandas de los

propios profesionales.

En segundo lugar en los años ochenta comienza a aparecer el fenómeno de la

drogadicción entre sectores juveniles de barrios más desfavorecidos y pueblos de la

periferia de Madrid. El fracaso y el frecuente abandono escolar, el comienzo del

creciente paro juvenil y la consiguiente falta de expectativas en el futuro, el

'desencanto' político, la desestructuración de muchas unidades familiares, la

emergencia de nuevos valores sociales en la adolescencia (búsqueda de la satisfacción

inmediata, atracción por lo peligroso y prohibido, etc., etc.), entre otros factores,

'empujaron' al consumo de drogas, especialmente la heroína, a parte de la población

juvenil de Madrid con la correspondiente alarma social ante el incremento de la

inseguridad ciudadana.

En menor medida van apareciendo también, en muchos casos vinculado al

problema de la toxicomanía, demandas relacionadas con situaciones de marginación

social bien en colectivos históricamente marginados (gitanos) bien en nuevas

marginaciones (parados, familias con padres heroinómanos, madres solteras, 'los sin

techo', ancianos sin recursos, etc.)

Las demandas ahora se expresarán menos a través de los movimientos sociales

de los barrios, que irán perdiendo fuerza paulatinamente, y más a través de las nuevas

formas de organización del tejido social, a saber: partidos políticos, sindicatos,

asociaciones y colegios profesionales, asociaciones de enfermos y familiares (por

ejemplo de enfermos mentales, madres contra la droga), parroquias y medios de

comunicación social.

Se va produciendo un cambio en las demandas respecto al período anterior.

Ahora las demandas se presentan más como problemas individuales a los que los

ciudadanos reclaman una solución en tanto ciudadanos de derecho y electores en un

sistema democrático que como problemas colectivos reivindicados por un movimiento

social. Es de resaltar el nuevo papel a desempeñar los medios de comunicación social

tanto como generadores ellos mismos de demandas sociales como en calidad de

altavoces sociales para 'presionar' a los políticos y gestores.
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Las connotaciones político-ideológicas de las demandas de los setenta irán

tomándose en connotaciones político-técnicas, es decir más y mejores recursos

profesionales en una nueva organización de servicios sociales y sanitarios que dé

respuesta a problemas concretos e individualizados.

13.2.2. Del discurso del cambio al cambio de discurso. El 'rodillo'
socialista.

Para entender la respuesta política dada en esta fase de los años ochenta hemos

de recordar cómo se encontraba el mapa político español y madrileño.

Desde el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 el gobierno de

UCD se mantenía en condiciones de extrema precariedad tanto por la falta de apoyos

parlamentarios como por su propia descomposición interna, otras fuerzas políticas más

a su derecha como Alianza Popular estaban en sus niveles más bajos sin prácticamente

responsabilidades de gobierno. Los partidos nacionalistas moderados (Convergencia i

Unió en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco en Euzkadi) gobernaban en sus

respectivas autonomías. El Partido Comunista de España había sufrido una profunda

crisis en 1981 perdiendo buena parte de sus dirigentes y de su base social/electores. El

PSOE, por el contrario se había visto 'reforzado' después del intento de golpe de estado

por su papel de contundente, aunque 'responsable', oposición al gobierno de UCD1052 y

por el incremento de su militancia con cuadros procedentes de los partidos de la

izquierda extraparlamentaria (Partido de los Trabajadores de España, Organización

Revolucionaria de los Trabajadores, etc.) y del PCE. Este posicionamiento como 'única

alternativa' de gobierno se vio 'ayudada' por le incuestionado liderazgo de Felipe

González quien, primero en el Congreso Extraordinario de 1979 en el que 'impuso la

renuncia al marxismo', y luego en el XXIV Congreso de octubre de 1981, se hizo con

las riendas absolutas del partido -y más tarde también del gobierno-1053.

Con esta panorámica de los partidos políticos no resultó extraño que el PSOE

consiguiese la mayoría absoluta en casi todas las elecciones de esos años, a saber: en

octubre de 1982 y 1986 las elecciones generales, en 1983 las elecciones municipales y

autonómicas de Madrid y en 1987 las elecciones autonómicas. En las municipales de

Presentó dos mociones de censura en 1981 y 1982.

En ambos casos formando un complementario tándem con Alfonso Guerra.
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1987 el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ganó con mayoría relativa, lo que

conllevó su desalojo del gobierno municipal en 1989 merced a una moción de censura

conjunta del Partido Popular y del Centro Democrático y Social (CDS)1054. Es decir que,

en lo que a Madrid capital y a la mayoría de los pueblos de su cinturón industrial se

refiere, el PSOE tuvo el gobierno de Ayuntamientos, Comunidad y Gobierno central

con mayoría absoluta desde 1982 hasta 1987, y con mayoría relativa hasta 1989.

Esta situación nos muestra a un partido socialista prácticamente sin oposición

relevante ni a su derecha (Alianza Popular se 'refundará' en el Partido Popular y UCD

se reconvertirá en el CDS que desaparecerá rápidamente) ni a su izquierda, salvo el

testimonio del PCE, que apostará, a partir de 1986, por una coalición de partidos

(Izquierda Unida) con escasa representación parlamentaria y permanentemente

enfrentada al PSOE.

De esta manera el discurso del cambio se concentrará en el PSOE y las

discrepancias sobre el sentido, la extensión y el carácter de dicho cambio se darán en

buena medida en su propio seno, ya entre sectores del partido socialista, ya entre

sectores el gobierno (sobre todo en el primer gobierno de la nación), ya entre el partido

y el gobierno, sin olvidar la principal fuente de discrepancia de esos años entre la

familia socialista, UGT y Gobierno1055.

Teniendo en cuenta por lo tanto el holgado margen que los gobiernos socialistas

tenían en las administraciones para gobernar (de ahí la expresión acuñada esos años del

'rodillo socialista') los proyectos de cambios institucionales tenían que ser acordados

internamente entre las distintas 'sensibilidades' socialistas, sujetas a su vez, como no

podía ser de otra manera, a los distintos juegos de poder en esa España inmaduramente

democrática.

La modernización del Estado. El Estado de las Autonomías

Si en algo habían estado de acuerdo todos los partidos políticos durante la

transición democrática era en la necesidad de reformar la sanidad pública española. El

inicio de esa tarea no fue posible, por la oposición del PSOE y PCE, durante el gobierno

1054 Partido político heredero de UCD.
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de UCD, quedando como una de las promesas que el PSOE hizo en las elecciones de

1982. Así se produjo el ambiguo discurso del consenso para el cambio sanitario, esta

vez liderado por el PSOE en el poder.

Su fruto la Ley General de Sanidad, aprobada con el acuerdo de todos los

partidos políticos, es producto del compromiso entre fuerzas políticas, sociales y

profesionales en el que algunos profesionales más 'radicales' veían, tras una fraseología

"revolucionaria" el mantenimiento del modelo médico adaptado a los nuevos tiempos,

haciéndose buena aquella máxima de "cambiar algo para no cambiar nada". El Estado

'se apropia' del discurso comunitario.

En el proceso de modernización de España, la construcción del Estado de las

Autonomías se plantea como uno de los hitos básicos para entender la Reforma

Sanitaria en nuestro país (Castellón, Martín Moreno y Otero, 1997). Ese proceso

empieza con la aprobación de la Constitución de 1978 y se consagra en 1986 con la

aprobación de la Ley General de Sanidad cuya base territorial para la organización del

Sistema Nacional de Salud son precisamente las Comunidades Autónomas. El Estado

de las Autonomías se reparte competencias y recursos. Las Autonomías históricas

reciben las competencias sanitarias1056, otras solamente las de la Administración

Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA) y de las Diputaciones. Los

Ayuntamientos ven reducidas sus competencias sanitarias a Higiene y Sanidad

Ambiental. Un cierto caos institucional existe en España.

En Madrid coexisten las competencias de las tres Administraciones

(Ayuntamientos, Comunidad1057 e Insalud) y hacer concordar lo que marcan las leyes,

algunas en proceso de cambio como la Ley General de Sanidad y la Ley de Bases de

Régimen Local, con los intereses de los responsables políticos, e incluso con interés

Hay que recordar la oposición a la política de pensiones, la dimisión de Nicolás Redondo, secretario
general de UGT, como diputado y la convocatoria de la primera huelga general contra un gobierno
socialista convocada por las centrales sindicales, UGT entre ellas, el 14 de diciembre de 1988.

El País Vasco, Cataluña y Galicia serán las primeras que las reciban y creen el Servicio Vasco de
Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Servicio Gallego de Salud, luego se creará el Servicio Andaluz
de Salud. Madrid junto con Extremadura, las dos Castillas, y pocas más, son las Comunidades que
todavía no tienen transferidas las competencias sanitarias totales, es decir del Insalud.

Constituida en 1983.
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particulares de los propios profesionales afectados, se antoja una tarea difícil, como se

ha podido comprobar posteriormente1058.

En este proceso el nivel autonómico en el marco del Estado español sale

fortalecido, mientras que se debilita las competencias de derecho y de hecho propiciadas

por los Ayuntamientos a comienzos de los ochenta y el Estado 'cede' competencias en

algunas Comunidades Autónomas, manteniéndolas en otras como Madrid.

En Madrid por lo tanto a partir de 1985 con la Ley Reguladora de las Bases de

Régimen Local y de la Ley General de Sanidad se establece que todas las competencias

sanitarias se irán transfiriendo a la Comunidad Autónoma, aunque por la vía lenta (art.

141) y que los ayuntamientos sólo tendrá competencias en materia de sanidad

ambiental. La Ley de Servicios Sociales de 1985 también toma como eje a la

Comunidad que irá recibiendo las transferencias del Inserso y las irá delegando en los

ayuntamientos. En la práctica eso significa que estos años de reformas institucionales

coinciden con reformas político-administrativas lo que añade un grado de complejidad y

dificultad a las primeras. Así mientras que la asistencia sanitaria primaria y hospitalaria

de la capital y las ciudades seguirá dependiendo del Insalud, la asistencia rural

dependerá de ayuntamientos y Comunidad. La atención psiquiátrica tendrá repartida sus

competencias y recursos: la Comunidad heredará los hospitales psiquiátricos y servicios

ambulatorios de la Diputación y el AISNA formando los Servicios de Salud Mental, el

Insalud tendrá los neuropsiquiatras de zona, servicios hospitalarios y las nuevas

Unidades de Salud Mental (a partir de 1984) y los Ayuntamientos la parte de salud

mental proveniente de los Centros de Promoción/Municipales de Salud. Por último los

Servicios Sociales dependientes de la Comunidad y gestionados por ios Ayuntamientos

se ocuparán de la atención a las toxicomanías (a partir de 1985) y de la rehabilitación

psicosocial de enfermos psiquiátricos (a partir de 1985 también).

A su vez es de resaltar el hecho de que desde la misma Comunidad de Madrid

desde 1983 a 1987 se mantenga en una misma Consejería las competencias de salud y

1058 Ya que hasta nuestros días (1999) sigue existiendo ese solapamiento de redes sanitarias en Madrid.
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servicios sociales (Consejería de Salud y Bienestar Social1059) y desde 1987 a 1995 se

desdoble en dos Consejerías: Consejería de Salud y Consejería de Integración Social1060.

Se dio por lo tanto un doble proceso de cambio: cambio de viejas competencias

administrativas y cambio/creación de nuevas instituciones sociales y sanitarias.

Igualmente se iba dando un cambio de discurso en el seno del PSOE. Se iba

pasando del discurso del cambio (discurso más comunitario) al cambio de discurso

(ahora más medicalizado y tecnificado).

13.2.3. Los profesionales sanitarios: ¿críticos o gestores?

Los discursos de los partidos políticos sobre la sanidad en los años setenta

habían estado altamente ideologizados y llenos de lugares comunes sobre la

universalización de la sanidad pública, la atención en la comunidad, el trabajo en

equipo, la prevención, etc., etc. pero sin demasiada necesidad de articular propuestas

políticas en lo concreto para la transformación de las instituciones existentes o para la

creación de otras nuevas. Es ahora, sobre todo a partir de que el PSOE tiene

responsabilidades de gobierno en las distintas administraciones, cuando los discursos

políticos cobran posibilidades de convertirse en proyectos viables de cambio y el papel

de los profesionales cobra una nueva dimensión.

Los partidos políticos, y más concretamente el PSOE, tiene que recurrir a los

expertos profesionales para elaborar en lo concreto las directrices políticas que 'en la

práctica' han de guiar los procesos de reforma en las distintas administraciones en las

que comienzan a tener responsabilidades de gobierno -a partir de 1979 en

ayuntamientos y diputaciones, y a partir de 1982 en el conjunto del Estado-. Así se

suceden la convocatoria de reuniones de expertos y jornadas de trabajo con frecuente

participación de expertos de otros países y vinculados a organismos internacionales de

prestigio (la OMS por ejemplo) que refuerzan las propuestas que allí se van generando.

En este período sólo hubo dos consejeros/as de salud: María Gómez de Mendoza y Pedro Sabando.
La única Consejera de Integración Social fue Elena Vázquez.

Incluso es significativo el cambio de Bienestar Social por el de Integración Social. El primero parece
que hace más referencia a la promoción de la salud de la población desde una perspectiva de mejora
social y el segundo a la necesidad de integración social de parte de la población que se ha 'desintegrado'.
La primera denominación correspondería a un enfoque más promotor/comunitario y la segunda a un
enfoque más benéfico/asistencialista.
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La mayoría de los profesionales sanitarios que en los años setenta habían

liderado los discursos crítico-alternativos y las prácticas comunitarias -salvo los que

conservan en esos años la militancia/simpatía en el PCE- se aproximan a los círculos

de influencia socialistas participando activamente en dichas reuniones. Junto a éstos se

van incorporando otros profesionales sin especial 'tradición' en la lucha por las

transformaciones sanitarias durante la dictadura y la transición democrática y de

reciente afiliación/aproximación al PSOE.

13.2.4. Dos discursos en las esferas socialistas: 'el comunitario y el
pragmático9

Sin que podamos aplicarlo de una manera mecánica a estos dos grupos de

profesionales de experiencia y compromiso distinto respecto a los cambios en la

sanidad, sí podemos hablar de la conformación de dos tipos de discursos en las esferas

socialistas -ya entre militantes y simpatizantes del partido, entre el gobierno, en 'el

sindicato hermano*, etc.- a lo largo de esta década y especialmente activos y visibles en

el proceso de discusión del proyecto de la Ley General de Sanidad.

Estas dos 'variantes' del discurso global por el cambio de la sanidad española las

podemos denominar como la 'tendencia' comunitaria y la 'tendencia' tecnocrática. En

el primer caso podemos hablar de un discurso del cambio basado en análisis marxistas y

enmarcado en un cambio social general de orientación socialista (en el sentido de

socialización y estatalización de los servicios sanitarios públicos), con amplio

protagonismo de la participación de la comunidad y con una organización cercana a la

población (por eso en los primeros compases de la discusión este discurso opta por la

reivindicación de las competencias sanitarias para los ayuntamientos), con énfasis en la

prevención y en la promoción de la salud más que en la asistencia a la enfermedad y en

el trabajo en equipo interdisciplinario (es decir basado en un concepto de salud

integral). En ocasiones mantienen duros enfrentamíentos con 'la clase médica' más

conservadora1061. En suma es un discurso altamente politizado e ideologizado (en el

sentido de que la ideología siempre existe y orienta el sentido de los cambios/no

1061 Recuérdese el expediente disciplinario abierto a Ramiro Rivera en 1981, genuino médico reaccionario
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, por parte de la Diputada de Salud María Gómez de Mendoza.
En 1984 el ministro Lluch pactó con Rivera, en tanto presidente de la Organización Médico Colegial,
algunos aspectos de la ley General de Sanidad. Dos emergentes de los discursos a los que nos estamos
refiriendo.
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cambios). Sus portavoces provienen de los sectores marxistas y críticos del PSOE -

fundamentalmente profesionales sanitarios- y UGT, así como de algunos ex-militantes

del PCE, ahora en el PSOE. El término que defiende este discurso para la Reforma de la

Sanidad es el de Servicio Nacional de Salud.

La otra 'versión' que hemos denominado discurso 'pragmático' se basa en

análisis más funcionalistas del cambio sanitario enmarcados en un proceso de

racionalización y modernización de los servicios del Estado apostando por la

complementariedad entre la sanidad socializada a cargo del Estado y la iniciativa

privada. El papel protagonista lo tienen así los políticos-gestores que den racionalidad

(control del gasto, eficiencia y eficacia de los servicios, etc.) y los profesionales

sanitarios más biomédicos que deben realizar una buena atención sanitaria, enfatizando

la buena práctica clínica-asistencial en detrimento de la promoción de la salud, tarea que

se coloca por fuera del sistema sanitario. La salud integral y el trabajo en equipo se

mantienen pero bajo la hegemonía del modelo más individual-biologicista y el liderazgo

de los médicos. Se primará, desde este discurso, la cualificación y tecnificación tanto de

los gestores sanitarios como de los médicos. En suma es un discurso altamente

pragmático y tecnocrático (en el sentido de primar la gestión y la técnica). Los

portavoces de este discurso los vamos encontrando entre la cúpula de los políticos

socialistas (recuérdese el pragmatismo de Felipe González al afirmar es esos años "gato

negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones"), entre profesionales que

provienen del campo económico y de la gestión y algunos médicos interesados en la alta

gestión sanitaria. El término que se acuñará desde este discurso para la reforma de la

sanidad española será el de Sistema Nacional de Salud.

Con todo el punto en común del cambio de la Sanidad en el que coincidían no

sólo los discursos socialistas sino de la práctica totalidad de la sociedad española era el

de la modernización y como ejemplo paradigmático de la necesidad de modernización

estaba la atención psiquiátrica.

13.2.5. El discurso psiquiátrico de la salud mental comunitaria

Los vientos de cambio sanitario no soplaban con la misma intensidad para todas

las especialidades médicas. Sin ninguna duda era la psiquiatría la que mayor 'retraso'

tenía en comparación con los países de nuestro entorno occidental -junto con la
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atención primaria- lo que originó un amplio consenso entre los muy distintos grupos de

profesionales relacionados con la psiquiatría.

Por un lado la psiquiatría más conservadora, anclada en las cátedras

universitarias y servicios de los hospitales clínicos, que se había salido de la AEN en

1977 y había fundado la Sociedad Española de Psiquiatría, no veía amenazados sus

intereses con los movimientos de cambio sanitario por lo que optó por el 'dejar hacer'

sin mostrar ninguna oposición activa a los proyectos de Reforma Sanitaria en general y

psiquiátrica en particular, aún cuando tampoco sus representantes tuviesen un papel

activo en ese proceso1062. Por el contrario la masa crítica de profesionales de la

psiquiatría, y progresivamente otros nuevos profesionales que se iban incorporando al

campo de la salud mental, mantenían un discurso activo y constructivo sobre el cambio

psiquiátrico que se organizaba en el seno de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

(AEN)- El núcleo dirigente de esta asociación durante los años ochenta provenía,

recordémoslo, de los componentes de la Coordinadora Psiquiátrica Nacional de los años

setenta, y más concretamente de los círculos próximos al PCE, una vez 'neutralizados'

sus integrantes más 'críticos-izquierdistas'. Muchos de ellos iban acercándose a las

esferas socialistas y la mayoría, desde posturas de izquierda, mantenían una no

militancia en los partidos políticos.

La elaboración del discurso psiquiátrico en el proceso de reforma de la sanidad

de los años ochenta viene influido por los avatares de este núcleo de 'viejos' psiquiatras

'antipsiquiatras' en buena medida en su relación con el poder socialista. A nivel del

Estado ya vimos que desde 1979 el PSOE con el apoyo del PCE empezará a tener

responsabilidades de gobierno en Diputaciones y ayuntamientos. Las primeras con

hospitales psiquiátricos a su cargo, los segundos con la puesta en marcha de los

CPS/CMS en Madrid. La mayoría de este grupo dirigente fue requerido desde distintos

puntos de España (Málaga, Jaén, Sevilla, Asturias) para liderar los procesos de

transformación psiquiátrica que ellos mismos habían reivindicado a lo largo de los años

setenta. Este encargo hecho desde las administraciones socialistas fue resuelto con

desigual 'acierto' por estos 'reformadores' por lo que para unos se convirtió en un viaje

hacia más altas cotas de poder en el ámbito socialista y para otros un viaje con billete de
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ida y vuelta. Esta primera fase de un proceso de ensayo-error por parte de los

responsables socialistas les llevó a la formulación de unas directrices políticas comunes

para homogeneizar la dirección de las reformas en los distintos puntos de la geografía

española.

Se comenzará a organizar un 'discurso socialista de la salud mental' cuyo

argumento central será la inclusión de la Reforma Psiquiátrica dentro de la Reforma

Sanitaria general, punto de partida en el que estarán de acuerdo todos los sectores

psiquiátricos. Sin embargo, a semejanza de los dos tipos de discursos descritos para el

cambio sanitario en los círculos del PSOE, se esbozarán también dos tipos de discursos

para la Reforma Psiquiátrica que tendrán su máxima expresión en el espacio territorial

que nos ocupa: Madrid. Estos discursos emergen con cierto nivel de concreción por la

desincronización de los ritmos de las 'dos reformas', ya que mientras las directrices

para la reforma psiquiátrica urgía al tener que dar respuestas desde los gobiernos

locales, la Ley General de Sanidad requería de tiempo más pausado tanto por su calado

político y social como por la complejidad de su negociación.

En Madrid podemos 'corporeizar' los dos discursos por un lado en la figura de

Valentín Corees (que representaba, como hemos dicho antes los nuevos militantes del

PSOE provenientes del PCE) y por otro en el núcleo fundador del INSAM (que

representaban a los nuevos militantes del PSOE sin pasado de 'lucha psiquiátrica' y por

lo tanto más 'técnicos-profesionales' que 'políticos-ideólogos'). Insistimos en que

ambos coincidían en los puntos fundamentales de la Reforma Psiquiátrica variando, a

nivel de discurso, el énfasis en lo comunitario del primero y en lo tecnocrático del

segundo. Las cercanías con las dos variantes del discurso del cambio sanitario dentro

del PSOE a nivel general son claras1063: uno cercano al discurso más ideologizado,

participativo, interdisciplinar y comunitario, otro al discurso de la racionalización de

recursos, pragmático, epidemiológico, médico-psiquiátrico y tecnológico (primacía de

lo técnico a lo ideológico).

Recuérdese que ninguno de los psiquiatras que se podrían adscribir a este sector participaron por
ejemplo en la Comisión para la Reforma Psiquiátrica. El más cercano al ámbito hospitalario universitario
madrileño era Rallo, bien conocido por su talante abierto y declaradamente psicoanalítico.

Incluso si lo extrapolamos a nivel de 'sensibilidades y familias' políticas dentro del PSOE en ese
momento, el discurso más socializante y 'participativo' estaría próximo al denominado 'guerrismo1

(Alfonso Guerra) y el discurso más tecnocrático y 'modernizador1 a la llamada 'beatiful peopel' (Miguel
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En cualquier caso el discurso psiquiátrico del cambio se engarza y une su suerte

al discurso de Reforma de la Sanidad y a la Ley General de Sanidad 'apoyando1 en

términos generales la versión más integral, comunitaria y defensora de la atención

primaria. De esta manera la plasmación del discurso más consensuado entre los diversos

sectores de la psiquiatría como es el Documento Ministerial para la Reforma

Psiquiátrica de 1985 recoge en todas sus partes su futura adecuación a lo que

presumible (y sin duda deseablemente para sus autores) debería incluirse en la Ley

General de Sanidad.

Sin embargo algo se movía. Los discursos psicosociales que habían sido

incorporados por los políticos cuando estaban en la oposición seguían teniendo

presencia en los textos legislativos sanitarios y algunas expectativas de cambios se iban

abriendo por lo que la mayoría de los profesionales sanitarios progresistas cerraron filas

en tomo al PSOE, unos desde posturas más o menos críticas, otros seguidistas con la

política más oficialista. La unidad de los profesionales sanitarios progresistas venía

justificada tanto por el anhelo de llevar a la práctica desde las instituciones 'reales' los

proyectos de cambio, en otra hora contrainstitucionales, como por el menos confesable

afán de mejorar sus situaciones de poder.

En el caso de los médicos y psiquiatras se trataba de avanzar posiciones en las

estructuras de poder de la sanidad pública en detrimento de los más rancios

representantes de tiempos ya pasados y en el caso de los psicólogos se trataba de la más

prosaica consolidación del puesto de trabajo en un campo de interés profesional en el

que cada uno de ellos era poco menos que pionero.

Se da pues una aproximación entre el discurso alternativo psicosocial en salud

de los profesionales de la psicología y los de otros profesionales, como los psiquiatras,

los médicos progresistas y los planteamientos de la Administración socialista. Todo es

comunitario: la Psicología Comunitaria, la Salud Comunitaria, la Psiquiatría

Comunitaria, la Salud Mental Comunitaria..

La influencia del movimiento de psiquiatras progresistas en la construcción del

discurso psicosocial de la salud comunitaria y de la atención primaria durante los años

Boyer). Felipe González mantendría la imagen de punto medio -hombre bueno- en las 'tensiones' tanto
del partido como del gobierno.
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de la transición y primer gobierno del PSOE (1975-1986) fue muy importante por varias

razones:

1. Por provenir de un sector de los médicos, los psiquiatras que, a pesar de ser los

médicos menos médicos, no dejaban de ser reconocidos socialmente y por otros

médicos como voces autorizadas y escuchadas a su mismo nivel. Es evidente la

diferencia en esto con los psicólogos, quienes en esos momentos irrumpen como

jóvenes advenedizos en el campo de la salud, sin reconocimiento ni historia dentro

del espectro sanitario.

2. Por el papel de vanguardia que jugaron muchos psiquiatras entre los médicos

progresistas en el proceso de Reforma Sanitaria general al ocupar importantes

puestos de responsabilidad ya en los partidos políticos de izquierda, tanto en el

PSOE como en el PCE1064 como en cargos de responsabilidad institucional1065.

3. Por la imagen social alcanzada de una labor altruista, altamente demandada por la

población y a favor de un trato más digno a los llamados enfermos mentales y de

una mayor humanización de la atención sanitaria general.

4. Por liderar la lucha por el cambio de una de las 'vergüenzas' del franquismo, a saber

la degradante y decimonónica atención asilar1066, lo que les configuraba gran

prestigio y autoridad moral.

5. Por necesitar incorporar, al menos a nivel de discurso, conocimientos y técnicas

provenientes de disciplinas sociales y psicológicas que les 'diferenciase' de sus

colegas conservadores apegados a las concepciones más biologicistas y

A modo de ejemplo recordar a Valentín Corees primero y más tarde Fernando Lamata como
Delegados Federales de Salud del PSOE, a Blas Agüera como responsable político del PCE ocupándose
de temas sindicales (1980) en Comisiones Obreras y en el Ayuntamiento de Madrid en uno de cuyos CPS
trabajaba y a Sergio García Reyes como Diputado regional por el PCE primero y por Izquierda Unida
después.

Recordar a Francisco Torres que fue viceconsejero de la Junta de Andalucía, a José García Consejero
de Salud del Principado de Asturias ó al mismo Femando Lamata, Director Provincial del Insalud de
Madrid, todos con gobiernos del PSOE.

Reconocida explícitamente desde el Informe al Gobierno de la Comisión Interministerial para la
Reforma Sanitaria de 1975: "dentro de una asistencia sanitaria disgregada, caótica y anacrónica, destaca
el estado de subdesarrollo e inadecuación del sector psiquiátrico, que representa el papel de cenicienta"
(Comisión Interministerial, 1972, cit. en García, Espino y Lara, 1998). En el año 1976 la OMS creó un
grupo de trabajo para elaborar un informe sobre el futuro de los hospitales mentales (Montoya, 1978 cit.
en García, Espino y Lara, 1998).
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kraepelinianas y al uso de psicofármacos, electroshocks e intemamientos como

terapéuticas de primera elección.

6. Por su posición de trabajo en las instituciones psiquiátricas públicas con lo que se

convertían en un socorrido puente de entrada para muchos psicólogos que se

convertían así en 'asistentes voluntarios*, lo que no era poco para los tiempos que

corrían y para la nulas posibilidades de trabajo para la gran mayoría de los

psicólogos interesados en la clínica.

13.2. 6. Un discurso calculadamente ambiguo: la Ley General de
Sanidad

La Ley General de Sanidad de 1986 es la expresión más palpable de la respuesta

política a las demandas sociales y profesionales de cambio en el sector sanitario. A su

vez es el exponente de los límites de dicho cambio teniendo en cuenta los amplios

márgenes de ambigüedad con los que presenta algunas parcelas. Así la Ley lo que

plantea es un marco general basándose en 'la parte' más 'socializante' y favorable a la

salud comunitaria pero con resquicios para la futura gestión con cabida a la

privatización parcial. Discurso abiertamente progresista y modemizador siguiendo los

modelos más sociales europeos pero abierto a un desarrollo posterior a definir. El caso

del capítulo dedicado a la salud mental es paradigmático de la calculada ambigüedad de

dicha Ley. Su desarrollo se jugará en el terreno de las instituciones sanitarias y de las

prácticas desarrolladas en ellas. Las prácticas profesionales relacionadas con la salud

comunitaria de este período se encuentran por lo tanto vinculadas a los discursos de las

reformas sanitarias y no serán ajenas a la confrontación de los discursos referidos. Más

adelante veremos en detalle sus características durante los años ochenta.

13.2.4. Discursos de los psicólogos: de la contestación a la
profesionalización

La década de los ochenta supone el despegue y la institucionalización de la

psicología española tanto a nivel académico como profesional -inserción en el mundo

laboral y organización corporativa-. La presencia y la voz de los psicólogos se hace

presente con fuerza en los distintos espacios sociales: desde la presencia (cada vez más

habitual) en los medios de comunicación hasta el hecho histórico de una psicóloga

como primera ministra de Asuntos Sociales en el gobierno del PSOE, pasando por la
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activa participación en los procesos de reformas institucionales, ya fuera desde lugares

de poder (por ejemplo la reforma educativa es promovida desde niveles directivos, en

gran medida, por psicólogos) ya fuera 'desde la base' participando en reuniones,

jomadas, publicaciones, etc. A las voces de los psicólogos individuales que se iban

filtrando por los poros del tejido social se añadía, cada vez con más fuerza corporativa

y, por ende, social, el discurso del Colegio de Psicólogos.

El Colegio de Psicólogos: la apuesta por las reformas

El Colegio de Psicólogos, fundado por algunos de los líderes estudiantiles de los

setenta, muchos de ellos en la órbita del PCE, y otros partidos de izquierda -como en

todos los colectivos profesionales de izquierda los militantes del PSOE eran franca

minoría-, también tomó postura activa a favor del proceso de cambio general de la

sociedad española de esos años. Espectador atento a los requerimientos sociales y

políticos, y a veces entusiasta promotor de innovadoras experiencias (caso de los

CPS/CMS de los comienzos de los ochenta), el Colegio de Psicólogos iba

pronunciándose sobre los procesos de reformas sectoriales, uno de ellos el de la sanidad.

Así tanto en lo que se refería a la Ley General de Sanidad como al Documento para la

Reforma Psiquiátrica manifestó su apoyo crítico manteniendo un discurso en el que

primaba la defensa de lo corporativo (es decir la inclusión/defensa del psicólogo en los

mayores niveles posibles de la sanidad), aun cuando se apoyase en argumentos de

carácter ideológico, científico, teórico-técnico, etc. como 'correspondía' a la

procedencia 'política' de la mayor parte de sus directivos. En este sentido su discurso se

acercaba más, en esos momentos, al discurso comunitario que al discurso tecnocrático,

haciéndose eco de los enfoques y modelos más activos de la profesión.

El Colegio de Psicólogos, a veces generándolo, a veces recogiendo lo producido

en el contexto profesional, ayudó a la diversificación del discurso psicológico en salud.

Su discurso va 'evolucionando' desde el apoyo a los planteamientos más comunitarios

desde los Centros de Promoción/Municipales de Salud hacia la psicología clínica en la

salud mental comunitaria o la psicología de la salud más vinculada a los aspectos de

salud en general (no salud mental).

Por otro lado 'abre' discursos psicológicos sobre las nuevas demandas que

surgen como las drogodependencias (y que son atendidas en un momento inicial desde

lo sanitario para desplazarse hacia el terreno de los servicios sociales). Es decir que va
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buscando nuevos campos de aplicación de la psicología y de inserción laboral de los

psicólogos como manera de consolidar a su vez su lugar de poder social y profesional.

Estos nuevos lugares se van ampliando desde la sanidad hacia los servicios

sociales que 'asumen' el encargo social de organizar la atención a la marginación social.

En la segunda mitad de esta década el discurso comunitario de lo psicológico en salud

se irá desplazando también hacia la 'intervención social' quedando 'restos' del enfoque

comunitario en relación con la salud mental comunitaria (todavía con el adjetivo) y

adquiriendo progresivamente mayor peso el aspecto 'clínico' tanto en su versión

diagnóstico-terapéutica1067 (desde los Servicios de Salud Mental) como en sus aspectos

de rehabilitación (desde los Centros de Rehabilitación Psicosocial).

Discurso psicológico y discurso psiquiátrico: encuentros y desavenencias

Hasta mediados de los años ochenta el camino de la salud comunitaria y de la

transformación psiquiátrica había seguido caminos paralelos que confluyeron en algún

punto y momento (Centro de Talavera de la Reina, CPS/CMS...) pero que se habían

desarrollado con cierta autonomía. En el caso de la psiquiatría 'antipsiquiátrica' en los

años setenta por su explícito posicionamiento contra la consideración biologista y

marginadora de la atención psiquiátrica desde la sanidad pública y posteriormente por

las dificultades de ligar el cambio psiquiátrico -en el que estaban afectadas sobre todo

diputaciones- al cambio sanitario general de mayor complejidad y en manos de la

administración central. Esta situación comienza a cambiar con las perspectivas de una

Reforma Sanitaria de hondo calado en la que la Reforma Psiquiátrica no podía sino

constituir una parte significativa de la misma. Es ahí cuando el discurso psiquiátrico

progresista (recordemos que el organizado en torno a la AEN) comienza a unir su suerte

al discurso de la salud comunitaria y al de la atención primaria1068.

Pero veamos las relaciones entre el discurso psiquiátrico y el discurso

psicológico más allá de la confluencia de ambos en el discurso de la salud comunitaria,

1067 Quedando muy lejanos los tiempos de los 70 ' cuando desde la Antipsiquiatría se hablaba del
Antidiagnóstico (Bourguignon, 1971).

1068 l t D e e s t a fonna) y e n un sentido similar al que utilizamos al hace referencia a la crisis conceptual y
organizativa de la asistencia psiquiátrica, podemos hablar aquí de la emergencia de un nuevo paradigma
teórico en el tema de la organización de la asistencia sanitaria pública. Paradigma que podemos
denominar de modo similar 'salud comunitaria1 y del que nos interesan dos aspectos básicos: 'el nuevo 1
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(o dicho de otra manera el discurso psiquiátrico + el discurso psicológico = discurso de

la salud mental). El discurso psiquiátrico se ligará al discurso de la salud comunitaria y

de la atención primaria que a su vez había incorporado el discurso psicológico desde la

promoción de la salud (sin el apadrinamiento de los psiquiatras).

Al discurso psiquiátrico 'antipsiquiátrico' de los setenta le 'sucede' el discurso

de la salud mental comunitaria de los ochenta. Nótese el cambio de psiquiatría por el de

salud mental como un indicador de la apertura del discurso psiquiátrico al psicológico,

coincidentes ambos en el calificativo de comunitaria. Es interesante observar la poca

aceptación que ha tenido en nuestro contexto el término psiquiatría comunitaria, al

menos en estos años de reformas, lo que nos indica el 'alejamiento' de los

planteamientos más médico-psiquiátricos y su 'acercamiento' a planteamientos más

interdisciplinares en el que los psicólogos forman parte constitutiva del nuevo campo de

la salud mental comunitaria. Podemos decir que, en los años de las reformas

institucionales una de las vías fundamentales para la incorporación del discurso

psicológico/psicosocial al discurso de la salud es la aceptación por parte de los

psiquiatras -insistimos, mayoritariamente vinculados a la AEN- del discurso

psicosocial generado por los psicólogos. Esta aceptación del 'otro', si bien supuso una

cierta pérdida de la exclusividad profesional en el campo de los 'trastornos mentales',

tiene varias hipótesis explicativa, algunas de las cuales también supusieron 'ventajas'

para estos psiquiatras, a saber:

Por un lado asumían nuevas respuestas a las demandas sociales de nueva

atención 'psiquiátrica', es decir también psicológica, lo que les permitía presentarse

inequívocamente como adalides del cambio psiquiátrico frente a la psiquiatría más

biologicista y conservadora. Se convertían así en interlocutores socialmente aceptables

para los políticos responsables de llevar a cabo las reformas y profesionalmente

aceptados al liderar las propuestas interdisciplinarias en las que los psicólogos, entre

otros, se veían reconocidos. Su parcela de poder se ampliaba en la perspectiva del éxito

de las reformas teniendo en cuenta que la inclusión de los psicólogos en la salud mental

siempre se hacía desde posiciones de subordinación, al menos jerárquica, de los

psicólogos respecto a los psiquiatras.

concepto de salud y el principio organizativo de la atención primaria de salud" (López Álvarez, 1998,
pág. 33).
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Por otro lado la ampliación de teorías y técnicas psicosociales y psicológicas

para la intervención en salud mental comunitaria1069 se planteaba como algo necesario

en el nuevo 'modelo' de atención (inclusión de la evaluación psicológica, de

psicoterapias, de intervención en crisis, de trabajos con grupos y con instituciones, et.) y

'aconsejaba' la inclusión de los profesionales más cercanos a ellas. Los psicólogos,

aunque no eran los únicos profesionales con formación psicosociológica y

psicoterapéutica -también la tenían en esos momentos algunos psiquiatras, sociólogos

y asistentes sociales-, sí habían realizado un proceso de formación con garantías

ideológicas, teóricas y técnicas para su inclusión en el mismo viaje de estos psiquiatras.

Se reforzaba así el aspecto más psicosocial (García González, 1998) y menos

medicalizante de la salud mental comunitaria en 'beneficio' de estos psiquiatras 'menos

médicos' y 'más ideólogos'. Los psicólogos, a su vez, encontraban espacios de

inserción laboral y profesional coherentes con los principios psicosociales que

defendían en un campo a caballo entre la práctica clínica y la intervención psicosocial

en la comunidad.

De esta manera a lo largo de esta década el discurso de la salud mental

comunitaria con sus matices y contradicciones se va imponiendo entre los discursos del

cambio institucional y se va incorporando al discurso de la salud comunitaria y la

atención primaria.

La salud mental como servicios sanitarios especializados

La progresiva aceptación de la salud mental como parte de la Reforma Sanitaria

y si inclusión dentro de la Ley General de la Sanidad, implicó su ubicación organizativa

dentro del Sistema Nacional de Salud como unos servicios especializados de segundo

nivel con igual consideración administrativa que el resto de los especialistas

(oftalmología, ginecología, aparato digestivo, etc.). Esta colocación administrativa, al

menos en Madrid, obligó a 'recolocar' el discurso comunitario y a explicitar su relación

con la atención primaria de salud. Es decir se pasaba de un discurso comunitario en

salud mental a un discurso sanitario en atención primaria y en salud mental, aún cuando

la atención primaria tuviera rescoldos comunitarios de Alma-Ata.

1069 "utilizando un concepto de la moderna filosofía de la ciencia, podemos hablar del surgimiento de un
nuevo paradigma teórico: la salud mental comunitaria1' (obra cit., págs. 29-30).
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En la segunda mitad de los ochenta tenemos pues un discurso de la salud mental

progresivamente menos comunitario y más * especializado' en el que los

profesionales-titulados superiores (psiquiatras y psicólogos) son considerados, con

matices, facultativos especialistas de área (FEA) y sus prácticas se van a ir decantando

por las actividades clínicas en detrimento de las actividades comunitarias. En este

proceso el psicólogo irá adquiriendo una mayor identidad clínica* y una mayor

diferenciación con el psiquiatra. Comenzará así la reivindicación de la formación de los

psicólogos especialistas en psicología clínica a través del sistema PIR. Se entrará así en

la 'fase' de equiparación del rol profesional del psicólogo con el del médico especialista

según el modelo médico sanitario (Lorenzo y Vallejo, 1990).

La marginación, cosa de psicólogos

En el cambio de la organización del Estado y con la reorganización de las

competencias de las distintas administraciones comienzan a ponerse en funcionamiento

nuevas instituciones públicas que asumen planteamientos psicosociales en la atención a

problemas específicos de salud (drogas, rehabilitación psicosocial de pacientes

psiquiátricos crónicos, etc.) y en problemáticas sociales (maltrato infantil, marginación,

inmigrantes, etc.)- Se desarrollan los Centros de Atención a los Drogodependientes y los

Servicios Sociales Generales y Monográficos, dependiendo, por razones de distribución

de parcelas de poder entre los políticos, de Direcciones Generales ó Consejerías de

Bienestar/Integración Social y no de Salud.

En estas nuevas instituciones de salud, que no sanitarias, los psicólogos cobran

un inusitado papel de dirección y gestión, en parte al coincidir que algunas de las

responsables políticas tanto a nivel central como autonómico son psicólogas1070 y en

parte al tener que competir en ese campo con Asistentes/Trabajadores Sociales con un

estatus social y profesional inferior al de los psicólogos. Se 'construyen' así un nuevo

campo de intervención psicosocial en el que los psicólogos tendrán un gran

protagonismo en años venideros.

Recordar a la Ministra de Asuntos Sociales en el primer Gobierno socialista, Matilde Fernández, a la
Directora General de Asuntos Sociales, Gloria Martínez Tellería, a la Consejera de Integración Social de
Madrid, Elena Vázquez.
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13.2.5. Prácticas profesionales instituyentes

Las prácticas profesionales de los años ochenta están marcadas por los procesos

de cambio institucional y en consonancia con la construcción del Estado de las

Autonomías, son promovidas primero por la administración local, luego por la

autonómica y por último por la administración central. Serán nuevas instituciones con

equipos interdisciplinares, bajo la dirección de médicos y psiquiatras en el campo de la

salud. Las instituciones relacionadas con las drogas estarán dirigidas por psicólogos.

Prima el trabajo en equipo cooperativo, la participación de los profesionales en los

proyectos es amplia diseñándose en conjunto. Los roles profesionales comienzan a

discriminarse en la medida que las prácticas se orientan más hacia lo clínico que a lo

comunitario. Las instituciones se formalizan y se crean plazas que en algunos casos se

cubren mediante oposiciones.

En la medida que se integran en la red sanitaria pública crece la prestación de

servicios asistenciales (grupos, familias e individual), la formación a otros profesionales

de la sanidad (atención primaria sobre todo) y la reivindicación de la formación de

psicólogos especialistas en psicología clínica como estrategia para la adquisición de

mayor estatus y reconocimiento profesional en el campo sanitario.

13.2.6. Modelos psicológicos: lo relacional y lo conductual

La facilidad o dificultad para la incorporación del discurso psicológico en la

salud comunitaria también estuvo relacionada con los modelos psicológicos

predominante en cada momento histórico. Así en la década que estamos analizando la

inclusión en el discurso de la salud mental comunitaria vino favorecido por aquellos

modelos psicosociales críticos procedentes de la que hemos llamado la relación

psicoanálisis-marxismo, una de sus versiones se organiza en estos años alrededor del

CIR, y del incipiente modelo sistémico. Es interesante resaltar que en estos primeros

años del discurso comunitario en salud mental los psicólogos de orientación conductual

no tienen una presencia significativa, a pesar de que mantienen el discurso de la

psicología comunitaria, o quizás precisamente por eso, buscan espacios de mayor

discriminación con los psiquiatras y se orientan más hacia la psicología de la salud

(SIDA, enfermedades * físicas') y la psicología de la intervención social -especialmente

drogas y reinserción psicosocial en pacientes psiquiátricos-.
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Los modelos operativos

El modelo psicoanálisis y marxismo que dijimos se había introducido en Madrid

en los setenta va a organizarse en dos 'versiones1 a lo largo de los años ochenta. Por una

lado se consolida el Grupo Quipú de Psicoterapia que continuará con sus actividades

privadas de formación de las cuales saldrán psicólogos que se incorporarán a los

CPS/CMS y a los Servicios de Salud Mental y, por otro, se fundará el CIR que agrupará

a algunos 'disidentes' de Quipú de los años setenta y a la mayoría de los psicólogos

formados con Bauleo en esos años. El primer grupo se reconoce como psicología

analítico vincular y el segundo como Concepción Operativa de Grupo. Ambas van a

priorizar el trabajo grupal en sus vertientes terapéuticas y de formación, si bien los

primeros más centrados en la práctica privada y los segundos en la pública. Podemos

decir que la producción 'teórica' y la inserción práctica de este modelo desarrolla los

dispositivos grupales como modos de intervención ya sea en programas comunitarios de

promoción de la salud, para la asistencia en salud mental, para la formación de

profesionales o para el trabajo en equipo. En la medida que los discursos van

'perdiendo' su carácter más comunitario el 'modelo' va recortando su campo de

intervención a lo asistencial y a lo grupal-terapéutico.

La cercanía de este modelo con los discursos psiquiátricos críticos no es difícil

encontrarla en algunos referentes ideológicos comunes (marxismo por ejemplo), en las

aproximaciones psicoanalíticas aplicadas a la institución pública y en el

cuestionamiento de los enfoques excesivamente individualistas -ya fueran

médico/psiquiátricos ó psicológicos-.

El modelo de competencia

El modelo de competencia es la denominación que hemos adoptado para

referirnos al enfoque heredero de la definida por nosotros como psicología 'científica'

de los años setenta. Evidentemente el término fue defendido y difundido en nuestro

contexto por algunos de sus más activos promotores para indicar el énfasis en la

intervención del psicólogo como profesional que promueva/facilite la adquisición de

diversos tipos de competencias (individuales, sociales, de comunicación, etc.). Su

implantación en la salud comunitaria pasó en sus primeros momentos por su inclusión,

en la psicología comunitaria para más tarde incluirse dentro de la psicología de la salud.

Adopta la tradición positivista y de la teoría del aprendizaje individual y social para
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aplicar técnicas de modificación de conducta incorporando elementos cognitivos a los

fundamentos conductuales.

Evidentemente su discurso ideológico crítico con el medio social, su radical

denuncia de los modelos médicos-psiquiátricos (incluyendo el psicoanálisis dentro de

ellos) y su corporativa defensa de la identidad del psicólogo como científico-práctico les

llevó a mantenerse bastante al margen de los discursos de la salud mental a los que

hemos hecho referencia anteriormente y a reivindicar la participación del psicólogo,

como profesional ajeno a la psiquiatría, en la salud comunitaria, sobre todo en relación

con la atención primaria de salud. En la medida que parte del discurso psicológico se

fue ligando con el psiquiátrico para dar lugar al discurso de la salud mental comunitaria

y que la reforma de la atención primaria no iba a contar con la presencia de psicólogos

sino a través de la relación con la salud mental como segundo nivel de atención, este

modelo 'buscó' nuevos campos de aplicación 'fuera' del sistema sanitario tales como la

intervención social y en las drogodependencias, que pronto pasaron a depender de los

Servicios Sociales y no de Sanidad. Así este modelo conductual comunitario que a

comienzos de los ochenta se enfrentaba al modelo operativo por la presencia y

reconocimiento en la psicología comunitaria aplicada a la salud, a finales de esos años

comenzará su expansión en el terreno de los Servicios Sociales y las drogas

'abandonando' el campo de la salud comunitaria en el que permanecerán 'restos'

dedicados a la terapia de conducta y a la reinserción de enfermos mentales1071.

El inicio del modelo sistémico

Éste enfoque, aunque es introducido en el contexto madrileño por dos

psiquiatras formadas en Suiza1072, prende con facilidad entre psicólogos de los que

trabajan o van a trabajar en los Servicios de Salud Mental, algunos de los cuales habían

sido introductores en Madrid de los modelos operativos y ahora se 'reconvertían' en

'sistémicos'. El trabajo con familias desde la asistencia en salud mental y la

conceptualización relacional de la intervención profesional, unido a la

interdisciplinaridad coherentemente defendida, hizo de él un modelo atractivo y

1071 No es nuestro objetivo su análisis pero en esos años este modelo se desarrollará ampliamente bajo el
rótulo de psicología de la salud, cuyas prácticas se llevarán a cabo en algunos hospitales, centros
monográficos, asociaciones de enfermos, etc. Su 'autoridad' científica se la otorgará la Universidad
donde este enfoque será el dominantemente exclusivo en estos años.
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asumible no sólo para muchos psicólogos sino también para muchos psiquiatras y

trabajadores sociales relacionados con la salud.

En resumen podemos decir, parafraseando a Tones (1987), que, frente al modelo

médico hegemónico, a los psicólogos 'sociales' progresistas le cabían dos opciones:

¿reformismo o subversión?. Los modelos psicosociales apostaron al discurso de la

subversión contribuyendo en la práctica a la construcción de la modernidad

democrática. Ya con los grupos como técnicas (modelos operativos), ya con las técnicas

conductuales (psicología 'científicaVmodelo de competencia) ya con la terapia de

familia (modelo sistémico).

13.3. LOS NOVENTA. LA GESTIÓN

Este último periodo del que sólo hemos incluido cinco años (pero que aparece

como tendencia de la última década del siglo) se extiende desde finales de los años

ochenta hasta prácticamente el triunfo del Partido Popular en las elecciones generales de

1996. Se caracterizará políticamente por la pérdida de las mayorías absolutas del PSOE

tanto a nivel municipal (en Madrid pierden la Alcaldía desde 1989), autonómico (1991)

como a nivel general (1993). Los pactos para la reforma de la Reforma marcarán esta

etapa en cuanto a la sanidad se refiere y un nuevo discurso de la gestión se impondrá al

discurso del cambio de los ochenta.

13.3.1. Demandas de cambio individual. La salud como bien de consumo

En los años noventa la sociedad española está plenamente equiparada a los

países de la Europa capitalista y se ha 'adaptado* sin dificultad a los valores de la aldea

global de la que ya forma parte. 'Superadas/satisfechas* las demandas de cambio

social/de las condiciones de vida de los setenta y las demandas de reformas

institucionales de los ochenta para satisfacer el derecho a la salud, surgirán ahora

demandas de 'satisfacción y mejora de la calidad'. Estas demandas, provenientes de las

amplias capas medias que han crecido al calor del desarrollo capitalista de consumo,

van a tomar como referencia la salud individualizada.

Carmen Fernández Rojero y Teresa Suárez.
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Ya no será el cambio de vida de los barrios y la reivindicaciones de nuevos

servicios, ni la reformas de las instituciones sanitarias las principales demandas de la

población sino la buena atención sanitaria a los problemas de enfermedad y la

información/educación para la salud individual. Los nuevos valores sociales asociados

al triunfo del neoliberalismo, al derrumbe del bloque socialista y a la emergencia del

pensamiento único, girarán en torno a la 'satisfacción' de deseos y aspiraciones

personales más relacionadas con logros económicos y de prestigio social que con los

'viejos' valores solidarios y cooperativos1073.

La consecución de mayores cotas de salud en amplios sectores de la población

en tanto ha mejorado la calidad de vida general, va convirtiendo a ésta en un objeto de

consumo y la calidad en su cuidado comienza a ser un demanda social creciente. El

usuario-cliente, -ahora será menos enfermo y paciente- ejerce sus derechos en cuanto

consumidor de servicios sanitarios y a él, en su dimensión de votante/consumidor van

dirigido los discursos político-sanitarios que no tardarán en exigirle a su vez deberes

(por ejemplo en relación con el gasto sanitario).

La atención 'especializada* para problemas individuales, referidos a patologías

específicas (entre las que se incrementará las politoxicomanías) y la buena atención

sanitaria (especialmente la hospitalaria, y en menor medida la de atención primaria)

serán el eje de las demandas sociales de los noventa. Si en los setenta las demandas se

expresaban por medio de los movimientos sociales y en los ochenta a través de las

organizaciones sociales y profesionales, en los noventa serán los medios de

comunicación social los que jueguen un papel central en la expresión/génesis de estas

demandas. En la sociedad del espectáculo, plenamente incorporadas las normas de

funcionamiento democrático parlamentario y con unos partidos políticos altamente

profesionalizados, el poder de los grupos económicos y políticos se juega en buena

medida en los medios de comunicación social y los triunfos electorales en los despachos

de los asesores de imagen de los líderes políticos. La disolución de tejido social (y

profesional) reivindicativo -tarea reducida a cúpulas dirigentes poco representativas- y

la fragmentación y al aislamiento en las formas de interrelación social -a su vez

fomentada por los medios de comunicación, televisión sobre todo, y las nuevas

1073 Para un análisis de los efectos de la política neoliberal en el campo social, en el que se incluye la
salud, se puede ver el texto Sujetos frágiles de Alvarez-Uría y Julia Várela.
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tecnologías- contribuye a una mirada sobre la salud que se circunscribe a la esfera

individual (mente-cuerpo) y familiar, obviándose toda referencia a lo social.

13.3.2. El consenso político: el discurso de la gestión

Si en los setenta podíamos identificar y discriminar los discursos políticos

respecto a la salud según fueran formulados por distintos partidos políticos (recordar el

franquismo, UCD, PSOE, PCE, etc.) y en los ochenta los referíamos a distintas

'versiones' dentro de un mismo marco político: el PSOE, en los noventa será imposible,

al menos a nosotros y para nuestros propósitos, atribuir un discurso sanitario claramente

diferenciado a los distintos partidos políticos, salvo 'matices' de oportunidad (por no

decir de oportunismo) política de unos u otros.

Evidentemente las situaciones políticas se homogeneizan mucho más que en

épocas anteriores. El PSOE en los noventa, profundamente afectado por los escándalos

de corrupción de significativos personajes públicos1074, y recogiendo la cosecha de lo

sembrado en los ochenta durante la llamada 'cultura del pelotazo' (enriquecimiento

rápido por parte de gente próxima al poder, en buena medida sinónimo de PSOE en

aquellos años), ya deja de ser el partido hegemónico de años atrás. Ahora gobierna a

nivel central con mayoría relativa en sus dos últimas legislaturas (1989-1993), desde

1989 pierde el Ayuntamiento de Madrid, en 1991 pierde muchos ayuntamientos de la

periferia de Madrid y en 1995 también pierde el gobierno de la Comunidad de Madrid.

EL PCE, transformado en Izquierda Unida para las confrontaciones electorales, va

perdiendo apoyos electorales manteniéndose sin responsabilidades de gobierno en

ninguno de los niveles del Estado y el Partido Popular, refundación de la antigua

Alianza Popular va ganando posiciones y votos en todas las demarcaciones hasta

culminar en 1996, en lo que a Madrid se refiere, alcanzando el gobierno de las tres

administraciones (local, autonómica y central). Por último en estas dos décadas se han

consolidado partidos nacionalistas 'reformistas' en Cataluña y País Vasco que se

convierten en 'llave' de la gobemabilidad para los gobiernos centrales que no obtienen

la mayoría absoluta, es decir PSOE en 1989 y 1993 y PP en 1996.

Con este panorama político las negociaciones, el consenso, los compromisos

políticos estarán a la orden del día y las posibilidades de divergir estarán limitadas por
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el discurso de las cifras macroeconómicas. El déficit del gasto público y la contribución

a él del gasto de la sanidad encenderá las luces de los padres de la patria que no tardarán

en apropiarse el lenguaje económico y empresarial para construir el discurso de la

gestión.

El fin de las ideologías y el comienzo de la gestión. Se trata pues de racionalizar

el gasto, aumentar la eficiencia, mejorar la calidad del sistema sanitario, incluyendo si

es preciso fórmulas privatizadoras, de copago por parte de los usuarios, de 'control' del

gasto de los profesionales -farmacéutico sobre todo-, etc., etc. Comienza el proceso

conocido como la reforma de la Reforma cuya máxima expresión lo constituye el

Informe Abril. Este discurso de la gestión vinculado a la reforma de la Reforma (en

buena medida se refería más a la reforma de la atención primaria, todavía inconclusa,

que a la del nivel hospitalario) aunque se impuso mayoritariamente en el transcurso de

unos años, también generó esbozos de 'discursos alternativos', aunque quizás no se le

pueda conceder la categoría de discurso. Por un lado el discurso más 'organizado'

teóricamente de nuevo provenía desde dentro de los círculos profesionales socialistas

vinculados al proceso de reforma ahora puesto en cuestión y desde los escasos espacios

de influencia de Izquierda Unida (uno de ellos era la Federación de Asociaciones para la

Defensa de la Sanidad Pública). La denominación de este discurso que defendía los

planteamientos de Alma-Ata con el adjetivo de 'cubanos' y 'fundamentalistas' muestra

la descalificación de éstos por parte de los 'gestores-tecnócratas' acudiendo a

connotaciones de posturas que no eran consideradas 'políticamente correctas'1075 entre

la intelligentsia que se preciase a las puertas del siglo XXI. El resto de la oposición a

este discurso economicista vino por parte de los sindicatos y asociaciones de

consumidores en tanto ponía en peligro la gratuidad del sistema y por parte de la AEN y

el Colegio de Psicólogos en tanto se les había ignorado en su elaboración y en el

análisis que del sistema sanitario hacía, al no incluir la salud mental en el mismo.

1074 Juan Guerra, Luis Roldan, Mariano Rubio, etc.
1075 Cuba se mantenía 'f iel ' al comunismo y el fundamentalismo era atribuido a la intransigencia religiosa
de regímenes como el iraní de Jomeini, que por otro lado había derrocado al dictador sha de Persia,
recordemos que con el apoyo de las democracias occidentales.
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13.3.3. La primacía del discurso médico (psicológico) individualista

A la vista del 'nuevo orden internacional'1076 no es difícil adivinar el retroceso

general de las posturas de crítica social en salud en beneficio de la búsqueda de 'causas*

y responsabilidades individuales del proceso salud-enfermedad. Las investigaciones en

genética, los avances en tecnología diagnóstica y terapéutica 'devuelven' la ilusión del

'control' médico-técnico sobre las enfermedades y sitúan el problema de salud más en

una buena gestión asistencial que en las intervenciones preventivo-educativas sobre los

determinantes del enfermar mediante la participación comunitaria. Lo preventivo será

responsabilidad individual de cada uno y el fenómeno de culpabilización de la víctima

(victim blaming) se irá generalizando sin que los psicólogos empeñados en cambiar los

comportamientos 'insanos' de las personas sean ajenos a la extensión de dicho

fenómeno.

El discurso sobre la salud es 'recuperado' desde la voz autorizada de los

expertos -médicos, pero también psicólogos- que 'vuelven' su mirada hacia el

individuo como principio y fin de la salud-enfermedad. Las investigaciones genéticas y

biológicas, sin que per se impliquen renunciar a lo psicosocial y a la importancia del

medio, ponen en primer plano la asistencia médico-clínica individualizada y relegan a

un segundo plano la intervención psicosociológica en salud comunitaria. Las

investigaciones sobre la importancia de la conducta también refuerzan las

intervenciones psicológicas individualizadas en buena sintonía con el moderno discurso

médico-tecnológico.

Este discurso médico individualista generado desde el poder de la 'ciencia' se

presenta como congruente con el discurso de la gestión que se va imponiendo desde

lugares de poder político-económico. Gestión de las instituciones que pronto pasará a

ser gestión clínica ya que este discurso 'reivindicará' la buena clínica (eficaz, efectiva y

eficiente) como tarea exclusiva desde el sistema sanitario, atención primaria incluida.

Renacerá como complemento a este discurso clínico y de gestión, el discurso de

la salud pública, ahora explícitamente desde instituciones sanitarias de ámbito

autonómico. Desde la salud pública se enfatizará prioritariamente aspectos necesarios

para la planificación y gestión de los servicios sanitarios (epidemiología y

Serán años del auge de gobiernos conservadores en Europa y EEUU.
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administración sanitaria) y secundariamente aspectos relacionados con la promoción de

salud (salud ambiental, educación para la salud, formación de profesionales, trabajo en

equipo, etc.). Será desde este nuevo discurso de la salud pública en su relación con la

atención primaria desde donde continúen incluyéndose los modelos más psicosociales

es salud comunitaria.

13.3.4. La psiquiatría como especialidad médica

En salud mental mientras tanto se producirá una cierta 'vuelta' a los 'orígenes'

médicos de la psiquiatría, tras el periodo de cierta 'desmedicalización' en los años

setenta y parte de los ochenta. Varios hechos contribuyeron a este retorno del

'objetivismo médico' en salud mental:

En primer lugar lo que ya hemos señalado como el retomo del discurso

médico-individualista en salud en general. La salud mental, es decir la psiquiatría y la

psicología clínica, al estar incluida como una especialidad más en el sistema sanitario

no queda al margen de esta tendencia general de medicalización.

En segundo lugar, y dentro de lo que hemos denominado en relación a los

discursos políticos, la política de consensos y pactos, los psiquiatras progresistas

vinculados a la AEN, y/o los psiquiatras responsables de la reforma psiquiátrica en

Madrid (técnicos simpatizantes o militantes del PSOE), comienzan la colaboración con

los psiquiatras vinculados a los servicios hospitalarios de psiquiatría pertenecientes al

Insalud en Madrid y cercanos a la Sociedad Española de Psiquiatría, es decir aquéllos

psiquiatras más 'médicos* que no se habían involucrado y se habían mantenido al

margen de la reforma psiquiátrica. A su vez éstos se habían comenzado a movilizar a

propósito de 'movimientos' relacionados con la formación de los MIR en psiquiatría,

cambio que efectivamente sí les afectaba en su parcela de poder hospitalaria. La

coincidencia con la puesta en marcha del programa PIR en Madrid en 1990 y la

convocatoria a nivel estatal de plazas de psicólogos en formación dentro del sistema

sanitario en 1994 'levantó' temores de 'disolución' de la psiquiatría como especialidad

médica (quizás pensaban que la psicología clínica venía con demasiado ímpetu) y

reavivó cierto espíritu corporativo algo dormido en el fragor de los momentos más

antipsiquiátricos y comunitarios.
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Por último cierto estancamiento de la reforma psiquiátrica en esos años, el

desencanto y 'queme* de los profesionales más activos en pro de los cambios1077, la falta

de un modelo teórico 'superador' del modelo médico-biológico que pervivía en el

esquema de referencia de muchos de los psiquiatras que lideraban los servicios

'comunitarios' y el considerable aumento de la demanda asistencial, contribuyó también

al auge de formas más médico-psiquiátrico. Los tratamientos psicofarmacológicos se

convierten en terapéutica de elección en la mayor parte de los casos atendidos. En este

clima asistencial se formarán nuevas promociones de psiquiatras que, al grito de ¡los

psiquiatras somos médicos!, se vuelven a poner la bata blanca y a recuperar los ensayos

clínicos 'pagados' por los laboratorios farmacéuticos cuyos datos publicarán para dar

cuenta de la eficacia de tal o cual medicamento y de paso ser 'recompensados* con

financiación para nuevos proyectos de investigación o en especies, con viajes turísticos

a congresos 'científicos', todo pagado, acompañante incluido.

En definitiva podemos aventurar la hipótesis de que la superación de la

segregación y la 'normalización' que supuso la integración de la atención psiquiátrica

en los procesos de reforma sanitaria general conllevó a su vez la consideración de

especialidad médica en idénticas condiciones que otras especialidades. La necesidad de

'adaptarse' a un lenguaje médico-biológico (por ejemplo para la comunicación con los

profesionales de atención primaria) y a unos códigos institucionales impregnados del

modelo médico hegemónico tradicional (exploración, juicio diagnóstico, tratamiento,

etc.) facilita la recuperación de las categorías, instrumentos y lenguaje

médico-psiquiátrico que durante los setenta y parte de los ochenta solamente había sido

hegemónico en los ámbitos hospitalarios y abiertamente criticado en los

espacios/servicios decididamente comunitarios.

Evidentemente la 'fuerza' de la Institución Sanitaria no sólo neutralizó los

aspectos 'desmedicalizadores' de los modelos comunitarios, sino que los 'arrolló' y,

'contratacando', impuso sus valores y modos de hacer en los propios servicios

"El resultado de esta situación [de la Reforma Psiquiátrica] ha sido la desincentivación de los
profesionales llamados a realizar la reforma (...) el perfil del quemado es el de un profesional de 30 años,
con una excelente formación, que ha conocido los sistemas modernos de atención durante la residencia y
ha participado en trabajos de investigación, y que supone la mayor parte de los integrados en el sistema
público" (Fernández Liria y Diéguez, 1998, pág. 99), "queme de generaciones jóvenes y bien preparadas
que es, a nuestro modo de ver, la principal dificultad interna para el progreso de la reforma" (obra cit,
pág. 101)
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'comunitarios' (ahora en el sentido de ambulatorios, de no hospitalarios). El proceso de

institucionalizaron de la salud mental 'exigió' por lo tanto la renuncia a su parte más

cuestionadora (de la concepción de la enfermedad mental, de la función de los

tratamientos, del papel de los profesionales, etc., etc.,) a cambio de ser aceptada en la

'familia' del resto de enfermedades 'físicas' y del derecho a recibir atenciones

semejantes. Los aspectos 'científico-técnicos' primarán sobre los 'crítico-ideológicos'.

La técnica sobre la ideología1078. Las técnicas psicológicas sobre los marcos teóricos.

Las intervenciones individuales sobre las grupales y comunitarias. La discriminación

técnico-profesional (psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, etc.,

etc.,) sobre el trabajo en equipo.

Si te he visto, no me acuerdo (Dice el psiquiatra al psicólogo) o ¿te acuerdas cuando

me llamabas compañero? (Dice el psicólogo al psiquiatra).

Se recompondrán los lugares de poder, ligeramente cuestionados con la utopía

del igualitarismo y, como ya hemos dicho anteriormente, la respuesta psiquiátrica

farmacológica volverá a ser preponderante -si es que alguna vez había dejado de serlo-

. La psicología clínica será ubicada de nuevo como 'complemento' del tratamiento

fetén, el psiquiátrico, aunque con algún cambio significativo. El viejo lugar del

'psicólogo-testólogo' de los setenta es sustituido por el psicólogo clínico que, además

de diagnóstico/evaluación1079, trata 'patologías ligeras* por indicación del psiquiatra con

las técnicas psicológicas al uso, bien sea las procedentes de la modificación de

conducta, las de base psicoanalítica ó las sistémicas. Lejos queda el rol profesional

cuestionador de las etiquetas psiquiátricas y el de promotor de 'devolver' la locura a la

comunidad de donde surgió, para convertirse en el experto en -el 'arte del bien

1078 Cuesta trabajo creer que Castilla del Pino, uno de los introductores del psicoanálisis-marxismo en
nuestro contexto, haga la siguiente afirmación, aunque sea treinta años después, en el Prólogo del libro La
Psiquiatría en la España de fin de siglo : "todos los que colaboran en la redacción de este texto [todos de
la órbita PSOE] han hecho un esfuerzo considerable por atenerse al dato: eso le confiere de entrada
objetividad ( . . . ) . Pero quiero destacar, además, otros dos rasgos que lo hacen especialmente valioso: uno,
el de la sinceridad, o, si se quiere, el de la honestidad; otro, su carácter aideológico v. por tanto
estrictamente técnico" [subrayado nuestro] (Castilla del Pino, 1998, pág. XIV). Como se ve la
'sinceridad/honestidad' y la 'aideología ' son dos buenas muestras de la concepción ideológica que se
impone en los 90 ' . Es un expresivo emergente de la tesis más importante de nuestra tesis: el paso
efectuado en estos veinticinco años de la crítica a la técnica. De la ' ideología' a la 'aideología1 .

1079 Es interesante la ' recuperación' del interés por el diagnóstico como un elemento más de esta 'vuelta '
al modelo médico.
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diagnosticas y curar' tal como se recogerá en la aprobación del catálogo de prestaciones

sanitarias aprobado en 1995.

La evaluación psicológica y la psicoterapia se incluirán como prestaciones a

ofrecer desde el sistema sanitario público. La primera evidentemente como tarea de los

psicólogos, aunque eso no se explicita en el catálogo, y la segunda, la psicoterapia,

como un nuevo caballo de batalla en la homologación/diferenciación

médico-psiquiatra/psicólogo clínico. Es decir que ahora la 'pelea' ya no será por una

manera de entender la atención a la salud mental (modelos globales) ni por la inclusión

de los psicólogos como profesionales de la salud mental, sino por la apropiación de un

instrumento terapéutico, por la capacitación y 'autorización* para la utilización de las

técnicas para el tratamiento no farmacológico. A pesar de que se oirán voces desde la

psiquiatría reclamando la exclusividad de los tratamientos psicoterapéuticos para los

psiquiatras, el discurso mayoritario, tanto de los psiquiatras como de los psicólogos

clínicos, optará por una postura salomónica. Ambos pueden hacer psicoterapia y no es

una tarea exclusiva de uno u otro.

13.3.5. De la ingenua (des)ilusión comunitaria al pragmatismo
clínico-posibiüsta.

Llegados a este punto de primacía del recorte económico, de la eficiencia médica

y de reflujo de modelos globales de cambio social, los psicólogos también se ven

arrastrados por la ola de conservadurismo y progresivamente se van 'olvidando' de los

planteamientos más psicosociales y comunitarios en salud y se van decantando por

consolidar la psicología clínica en la reforma psiquiátrica y dentro del sistema

sanitario1080.

La opción estratégica es entrar en la sanidad pública a través de la salud mental,

una vez que el paso se abrió desde el Informe de la Comisión Ministerial para la

Reforma Psiquiátrica bloqueándose, por el contrario, la inclusión en la atención

primaria de salud desde la misma Ley General de Sanidad. Si la estrategia era unirse a

los psiquiatras progresistas en la lucha por la reforma psiquiátrica, la reivindicación del

programa PIR era la táctica para conseguir el camino de la especialización sanitaria y la

Incluso para algunos protagonistas de la Reforma Psiquiátrica "los aspectos preventivos y de
promoción de ¡a salud rara vez han pasado del terreno declarativo. El trabajo con la comunidad
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equiparación a los médicos. A esa tarea el Colegio de Psicólogos dedicó buena parte de

sus esfuerzos desde finales de los ochenta y los noventa.

El discurso psicológico relacionado con la salud comunitaria se había ido

decantando desde los ámbitos profesionales por la denominación de Psicología Clínica

al vincular su ubicación a los Servicios de Salud Mental en el marco de la Reforma

Psiquiátrica de Madrid, sin embargo desde la Academia (y psicólogos supervivientes de

los CPS/CMS no integrados en salud mental) se apostaba por la más abarcativa

denominación de Psicología de la Salud siguiendo la tendencia norteamericana, que en

el marco de la Asociación de Psicólogos Americanos había establecido una nueva

División. Serán trabajos de investigación sobre problemáticas específicas de salud

* física' (SIDA, hipertensión, estrés, etc.) realizados desde la Universidad y algunas

instituciones sanitarias los que se cobijen bajo el paraguas de la denominación de

psicología de la salud.

Desde el discurso corporativo del Colegio de Psicólogos se apoya esta doble

tendencia: por un lado se diseña y apoya un modelo de formación de psicólogo interno y

residente (PIR) para la obtención del título de especialista en psicología clínica

vinculado a la salud mental dentro de la psiquiatría pública que no levanta demasiadas

adhesiones, ni grandes rechazos, entre los círculos académicos. Por otro se potencia a la

psicología de la salud desde su revista oficial y en su Congreso de 1990 con la

perspectiva, por parte de sus promotores al menos, de ir a un modelo de División similar

a la APA.

A nadie se le escapaba que la defensa de una u otra denominación estaba

también relacionada con el modelo teórico de referencia de sus defensores. Así optarían

por la psicología clínica aquellos psicólogos próximos a los enfoques de orientación

psicoanalítica y sistémica, más o menos críticos, más o menos heterodoxos, mientras

que lo harían por la psicología de la salud aquéllos de orientaciones conductuales y

cognitivo-conductuales. En la medida que se entra en la última década del siglo XX las

posturas se van flexibilizando y se va generalizando la identidad clínica para los

psicólogos que trabajan en el sector sanitario sean de la orientación que sean. Las

discusiones vendrán desde dentro del modelo conductual entre las posturas más

cognitivas que 'reivindicarán' su inclusión en la psicología clínica y las más

considerada como factor implicado en el origen y solución de los problemas de salud mental ha sido
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conductuales que incluirán a ésta dentro de tradición de la psicología de la salud y de la

medicina conductual. Sin embargo como una solución de compromiso no excluyente se

adoptará la denominación de Psicología Clínica y de la Salud por parte del Colegio de

Psicólogos. Lo que sin duda quedó en el camino fue el calificativo de comunitaria (tanto

para la salud como la salud mental y para la psicología) y en buena medida los enfoques

psicosociales y grupales que eran hegemónicos en los años ochenta.

13.3.6. La psicología comunitaria: de la salud a los servicios sociales

¿Dónde quedaba el discurso de lo psicosocial y lo comunitario de los psicólogos,

una vez que en la salud el lugar pasa por la clínica y la salud mental?

Como contraparte a ese * abandono' de lo comunitario en el campo de la salud, el

amplio campo de los servicios sociales generales 'hereda', al menos nominalmente, lo

comunitario antaño trabajado desde la psicología comunitaria en salud. El trabajo con

personas mayores, con familias marginadas, con el maltrato infantil, con inmigrantes,

prostitución, etc., se compartirá entre los trabajadores sociales y los psicólogos, desde

un marco separado política y administrativamente de las instituciones sanitarias.

Probablemente sea el campo de intervención social donde encontremos mayor

presencia de los modelos psicosociales y comunitarios en los comienzos de esta década,

aún cuando los recortes económicos y el freno del desarrollo del Estado de Bienestar

hayan congelado su expansión en los últimos años1081. No es ajeno a este desarrollo el

hecho de que algunos cargos públicos del PSOE, la ministra de Asuntos Sociales y la

primera Consejera de Integración Social de la Comunidad de Madrid, fueran psicólogas

y nutran de psicólogos algunos escalafones intermedios de la administración central y

autonómica. La aprobación de la Ley de Servicios Sociales y la puesta en marcha de los

servicios sociales generales abrió un nuevo campo de intervención psicosocial

potenciado por el Colegio de Psicólogos mediante la publicación de diversos materiales

en sus medios de difusión, la celebración de cursos y jornadas y la edición de una

también excepcional" [cursiva en el original] (Fernández Liria y Diéguez, 1998, pág. 100).
1081

Lo que ha supuesto la emergencia del modelo de la autoayuda mediante la potenciación del
voluntariado como 'complemento' del al Estado. Si en los años setenta y ochenta las demandas sociales
se dirigían hacia el Estado para que proporcionase servicios en los que la población tuviera importantes
grados de participación, en los años noventa, coherentemente con los recortes económicos de los
presupuestos para el gasto social, el sentido de las demandas se invierte y es el Estado el que 'demanda'
la implicación de la sociedad civil en el cuidado de la salud comunitaria. Surge así el movimiento de
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revista sectorial (Intervención psicosocial). Los ancianos, las familias y la infancia con

problemas de marginación, los inmigrantes, etc., etc. ya no sólo serán objeto del

partemalismo y la beneficencia de las 'asistentes sociales' sino que serán colectivos de

la comunidad con los que trabajar desde una perspectiva de movilización psicosocial

para lo que hace falta algunos recursos teórico-técnicos que van a aportar los

psicólogos. A este campo orientan sus intereses Viejos' psicólogos comunitarios de

orientación conductual 'pioneros' en salud comunitaria, nuevos psicólogos sistémicos y

cognitivo-conductuales y algunos supervivientes de la concepción operativa de grupo o

formados en sus estelas.

Nuevos campos de intervención: las drogas y la rehabilitación psiquiátrica

Aparte de su inclusión en los servicios sociales generales en los que los/as

trabajadores/as sociales siguen ejerciendo una indudable hegemonía y no pocas cuotas

de poder los psicólogos 'se hacen fuertes' en algunos servicios sociales monográficos o

específicos: las drogas y la rehabilitación psicosocial de enfermos psiquiátricos, es decir

en el abordaje de nuevas problemáticas, a caballo entre 'lo social' y lo 'biológico' como

las toxicomanías, y en campos donde el modelo médico-psiquiátrico tiene pocos

instrumentos teórico-técnicos que aportar como la reinserción y rehabilitación

psicosocial de enfermos psiquiátricos crónicos.

En estos espacios de intervención no se jugara tan fuertemente la competencia

con el modelo médico y sin embargo tendrán la suficiente connotación asistencialista

como para dar más preponderancia al discurso de los psicólogos que al de los

trabajadores sociales. Estos nuevos espacios de poder para el psicólogo se 'otorgan' a

cambio de la aséptica profesionalización y la más que tímida crítica social. Puestos de

trabajo para tratar a drogadictos ó rehabilitar iocos'1082 desde la administración pública

(Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid) ó desde nuevas fórmulas de

'autoayuda' y el voluntariado social ( García Antón y Sillero, 1995; Conde, 1997; Gil y García Saiz,
1997; Mancebo, 1997).

1082 El cuidado en la utilización de términos marginadores de los setenta y ochenta (locura, enfermedad
mental y categorías diagnósticas en general) parece olvidado y las denominaciones de enfermos mentales
o psiquiátricos proliferan en artículos y medios de comunicación. A este renacer de las etiquetas en el uso
profesional y social (de los medios de comunicación por ejemplo) no es ajeno los intereses de las familias
de estos 'enfermos' que, constituidas en asociaciones, 'presionan1 para obtener ayudas y mejores
servicios, sobre todo económicos y residenciales (más plazas hospitalarias, en centros y hospitales de día,
pisos protegidos, etc.). A tal fin 'necesitan' una clara identificación para sus familiares enfermos. Al igual
que las asociaciones de enfermos renales, por poner un ejemplo, o diabéticos, las asociaciones de
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conciertos privados con empresas de psicólogos ad hocm*. LO preventivo-comunitario

se diluye y los modelos conductuales individualistas se hacen hegemónicos en estas

prácticas. El modelo de la 'psicología científica' se generaliza en el tratamiento de

toxicómanos en Madrid desde finales de los ochenta y el aprendizaje de 'habilidades'

entra a formar parte del argot de los toxicómanos madrileños. La función de control

social ahora está, en buena medida, en manos de unos profesionales que apenas diez

años atrás se hacían un hueco en la sanidad, y en las administraciones en general, con el

discurso de la psicología crítica a favor del cambio social.

13.3.7. Las prácticas-técnicas

La psicología impregna las nuevas prácticas aunque en muchas no participan

psicólogos directamente sino a través de la formación de los profesionales sanitarios.

Podemos agrupar las prácticas profesionales de los psicólogos en la salud comunitaria

en los noventa (recuérdese que nuestro análisis se refiere sólo al primer lustro de esa

década) en el campo de la clínica dentro de la salud mental y en el de la formación

relacionada con la atención primaria de salud y la salud pública. Además en la

promoción y educación para la salud se realizan prácticas profesionales de 'psicología

social' por parte de profesionales sanitarios no psicólogos, especialmente en lo que a

trabajo con grupos se refiere.

La práctica clínica: entre la evaluación y la psicoterapia

Sin duda la práctica profesional mayoritaria en los noventa se producirá en los

Servicios de Salud Mental que van dejando de realizar actividades comunitarias

(intervención en crisis, formación de recursos comunitarios, trabajo con las

instituciones, etc.) para centrarse en la práctica clínica y de apoyo a la atención

primaria. Respecto a la primera, y en relación con el 'rebrote' del interés por el

diagnóstico, los psicólogos desarrollarán las técnicas de evaluación psicológica con la

frecuente utilización de tests y pruebas psicológica (algo muy poco habitual en los

ochenta durante los comienzos de la reforma). La evaluación funcional de la conducta

familiares de enfermos psiquiátricos 'reivindicarán' la 'enfermedad mental' como sentido para su
existencia y funcionamiento.

Que sepamos es la primera vez en la historia de la psicología de nuestro país que se crean empresas
de y formadas por psicólogos básicamente para poder ser contratados sus servicios por la administración
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desde la perspectiva conductual o el psicodiagnóstico desde la perspectiva

psicoanalítica, en suma la evaluación psicológica, se reivindicará como función

específica de los psicólogos, avaladas implícitamente en el catálogo de prestaciones

sanitarias de 1995. En cuanto a las intervenciones terapéuticas se primarán las

intervenciones individuales desde la modificación de conducta y lo psicoanalítico

(ahora con más influencias lacanianas que 'operativas'), familiares desde el modelo

sistémico y grupales desde modelos psicoanalíticos (grupos de psicoterapia) o

cognitivo-conductuales (grupos de habilidades sociales). Los grupos más como técnicas

terapéuticas que como concepción psicosocial sobre la salud-enfermedad.

Así de un discurso de la desprofesionalización/socialización de conocimientos

de los setenta, del trabajo en equipo de los ochenta, se pasa al discurso de la

profesionalización y tecnificación de los noventa. La jerarquía en los equipos

asistenciales sigue siendo de los psiquiatras y los proyectos asistenciales vienen

'impuestos* por la dinámica institucional (desde el poder) y 'matizados' por los

intereses individuales de los profesionales (proyectos de investigación, patologías de

más interés en función de las orientaciones teóricas, etc.). Los roles aparecen más

estereotipados.

La educación para la salud en atención primaria: prácticas grupales sin 'grupo'

Con la puesta en marcha de los equipos de atención primaria en el Insalud se

hacen numerosas intervenciones de educación para la salud 'grupales'. En la segunda

mitad de los ochenta estas prácticas grupales forman parte de la 'euforia' del nuevo

enfoque comunitario de la atención primaria y desde comienzos de los noventa se

'adaptan' a las exigencias de las nuevas fórmulas de gestión de los contratos-programa

y la cartera de servicios del Insalud. En ambos casos son llevadas por trabajadoras

sociales, enfermeras y médicos (por este orden de implicación) que han recibido algún

tipo de formación 'grupal' por parte de psicólogos desde la formación propiciada por su

propia institución (Insalud), desde las nuevas instituciones de formación en salud

pública (Centro Universitario de Salud Pública sobre todo) o desde experiencias de

formación privada en los casos menos frecuente.

pública. Ese modelo se da tanto para el trabajo con toxicomanías como para la rehabilitación de enfermos
psiquiátricos.
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En el discurso de estos profesiones sobre sus prácticas grupales lo más relevante

es la 'laxa' denominación de intervenciones grupales ya que en la mayoría de los casos

se refieren a intervenciones individuales 'en conjunto' o a charlas colectivas sin el más

mínimo proceso grupal. Para los profesionales de la atención primaria los grupos es una

actividad que 'hay que hacer' por el presunto ahorro económico que suponen y por su

'imposición' en la cartera de servicios, pero poco 'asumida y valorada' por la

institución y para el que carecen de formación y motivación suficiente.

Habilidades sociales para pacientes psiquiátricos y toxicómanos

El proceso de 'individualización' de los años noventa, la 'fe' depositada en el

papel de las técnicas como 'respuesta' profesional -también 'depositada' en los

técnicos por parte de la sociedad- y el pasaje a un segundo plano de las 'causas'

sociales de la enfermedad/problemas de conducta, llevó a la primacía de los modelos

psicológicos de corte individualista para el abordaje de problemáticas de claro

raigambre psicosocial pero de 'fácil' recorte conductual como en el caso de la

rehabilitación de pacientes psiquiátricos y en el del tratamiento de los toxicómanos. La

enseñanza/adquisición de habilidades para paliar los 'déficits' de vida social, en el caso

de los pacientes psiquiátricos, y el aprendizaje de nuevas conductas 'alternativas' a la

drogadicción en el caso de los toxicómanos se convierten 'en la práctica' en las

intervenciones más usuales de los psicólogos que 'imperializan' estos nuevos campos

de actuación en la frontera entre lo sanitario y lo social. El hervor comunitario de los

setenta se atemperó en los ochenta con la participación de los técnicos para 'diluirse' en

los noventa al calor de las técnicas.

La formación psicosociológica de los profesionales sanitarios

En este momento de institucionalización de la psicología en relación con la salud

comienzan a producirse demandas de formación psicosocial desde la formación

continuada y/o de postgrado de profesionales sanitarios. Esta vía de intervención en

salud, a través de la formación de los profesionales de la atención primaria y de salud

pública, se realiza tanto desde la práctica privada como desde históricas instituciones

de formación en salud como la Escuela Nacional de Sanidad pasando por los

Servicios/Comisiones de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid, el Insalud

ó el Centro Universitario de Salud Pública.
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Estas demandas de formación provienen de los profesionales de atención

primaria que están iniciando el trabajo en los nuevos Centros de Salud del Insalud

formando los equipos de atención primaria en los que definitivamente no se han

incluido psicólogos. Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad se ha ido

poniendo en marcha en Madrid, de manera irregular y lentamente, la atención primaria

de salud. Esta nueva manera de atención a la salud incluía un cambio en la relación

profesional sanitario-paciente (las enfermeras comienzan a tener mayor protagonismo

bien mediante el trabajo en equipo o autónomamente con la consulta de enfermería) y la

realización de actividades de prevención, promoción y educación para la salud en la

comunidad.

Por otro lado la puesta en marcha de manera paralela a la reforma del Insalud de

los Centros de Salud Pública de la Comunidad de Madrid mostrará también las

carencias de sus profesionales (veterinarios, farmacéuticos, médicos, etc.) en los

aspectos psicosociales relacionados con la promoción y educación para la salud.

Es en relación con este tipo de actividades que se produce demandas de

formación en grupos, comunicación, entrevista, trabajo en equipo, es decir en conceptos

y técnicas psicológicas que les permitan a los médicos, enfermeras y trabajadores

sociales 'salir' del modelo médico biologicista y acercarse al modelo integral en salud.

Una lectura más crítica nos llevaría a considerar el 'reforzamiento1 de la figura del

médico mediante la incorporación de conocimientos psicológicos -con el ahorro que

supone la no incorporación de psicólogos a la atención primaria- como un elemento

más de la 'medicalización' de la atención a la salud.

Aprender a aprender versus enseñar técnicas psicológicas

Los modelos de formación de los psicólogos-docentes también se pondrán en

movimiento al dar las respuestas (es decir sus ofertas) a las demandas de formación de

estos profesionales y las nuevas instituciones sanitarias. Unos enfatizarán el cambio del

modelo médico proporcionando nuevos conceptos y metodologías de carácter

psicosociológico mediante la movilización individual, grupal (de los equipos) e

institucional, otros la adquisición de habilidades y técnicas psicológicas. En los

primeros podemos reconocer a los modelos críticos grupales de los ochenta, en los

segundos a los modelos tecnológicos cognitivo-conductuales. Aprender a aprender

versus enseñar técnicas.
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13.3.8. El declive de los modelos y el auge de las técnicas psicológicas

El declive de los modelos psicosociales y grupales como enfoques para la

intervención/movilización1 comunitaria en salud mental implicará su 'reducción' a

técnicas terapéuticas, ya individuales, familiares ó grupales, y, a lo sumo, técnicas de

educación para la salud en problemas bien recortados y 'controlados'

médico-psicológicamente.

Los modelos individualistas psicoanalíticos y los cognitivo-conductuales se

adaptarán perfectamente a este proceso de institucionalización en salud mental e incluso

estos últimos en prevención, promoción y educación para la salud. Los sistémicos se

dedicarán al trabajo con familias y en la escuela, y el resto de los modelos grupales y

psicosociales (por ejemplo la psicología social operativa) verán muy reducido su campo

de actuación.

La Concepción Operativa de Grupo se 'disuelve'

El modelo de psicoanálisis-marxismo que desde el comienzo de este trabajo le

hemos atribuido un relevante papel en los años setenta en la incorporación de 'lo

psicosocial y grupal* en la salud comunitaria y que en los ochenta alcanza su máximo

desarrollo bajo la denominación de la Concepción Operativa de Grupo, en los noventa

'toca techo'.

El cambio de subtítulo de la emblemática revista Clínica y Análisis Grupa! de

Revista de Psicoterapia y Psicología Social Aplicada (mantenido desde 1976) por

Revista de Psicoterapia, Psicoanálisis y Grupo en 1988 y la disolución del CIR en 1992

son dos emergentes del cambio que se va experimentando a nivel teórico por un lado

con la 'sustitución1 del término/¿enfoque? de Psicología Social Aplicada por el de

Psicoanálisis y Grupo y por otro la crisis de las formas organizativas 'grupales' sobre

grupos que en el caso del CIR era además de carácter internacional.

Es decir que las aplicaciones de la psicología social apoyadas en un modelo

grupal con raíces en el maarxismo y en el psicoanálisis se 'recortan' al campo de la

psicoterapia -práctica clínica- y buscan mayor aproximación al psicoanálisis,

disminuyendo el 'interés' por lo social. Dicho de otro modo el 'grupo operativo'

comienza a agotarse en sus desarrollos teórico-técnicos y busca en el psicoanálisis

nuevas vías de conceptualización que le llevarán a 'revalorizar' las prácticas clínicas

individuales. La influencia lacaniana, como pensamiento hegemónico psicoanalítico
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crítico, y su desvalorización de lo grupal, contribuirá decisivamente a este declive del

modelo operativo. Las prácticas psicoterapéuticas en las instituciones públicas no

excluirán los tratamientos individuales, aún cuando se 'revalorizará' la práctica clínica

psicoanalítica privada de modo individual. Los grupos en las instituciones se reducirán a

una práctica técnica psicoterapéutica sin las 'pretensiones' movilizadoras hacia lo social

de las décadas anteriores. De esta manera tan expresiva lo expone el segundo editorial

de la Revista Área 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales, marcando lo que

para ellos es prioritario en ese momento, el trabajo en equipo: "no parece que vivamos

momentos propensos para la adhesión a ideas, pensamientos o proyectos de este tipo [se

refieren al de la Revista]; la cautela y el escepticismo destacan sobre otras proposiciones

de mayor valentía (...). Si durante una época la preocupación estaba más centrada en

introducir el trabajo grupal en determinados campos, ensayar su funcionamiento y

mostrar las posibilidades de ese abordaje, hoy, la evolución de las prácticas y los

diversos grados de inserción que los dispositivos grupales van adquiriendo, hacen que

se produzcan discursos desde dentro de esas propias prácticas, discursos posibles desde

el propio grupo, que arrojan una nueva luz sobre las situaciones-problemas que se

trabajan (...). Hoy en día hablar de grupos e instituciones lleva ineludiblemente a hablar

de equipos. Nuestra idea de equipo no se limita a la de una organización formal de

relaciones entre profesionales que se da como objetivo desarrollar su quehacer -qué

hacer- en la institución. Queremos desmarcarnos del trabajo en equipo entendido como

consigna burocrática, donde la adaptación a la media institucional diluye los emergentes

del cambio (...). En la presentación del número 0 de Área 3 hablábamos de las

postreformas, frente a las que muchas veces llegábamos a la conclusión de que 'no era

eso' (...). Es necesario salir de la lógica del todo o nada y de la actitud de esperar a que

los cambios se produzcan como consecuencia de un cambio en las jerarquías

administrativas o políticas y de sus decisiones, en que nos atrapa el discurso

institucional, para empezar a explorar los límites de la institución desde lo que uno

puede hacer y hace" (Área 3.Cuadernos de temas grupales e institucionales, 1994a,

págs. 2-4).

Psicólogo clínico de orientación

La vuelta al individualismo como valor social conlleva un mayor interés por lo

clínico-técnico por parte de los profesionales, y especialmente en su modalidad de

intervención individual lo que aproxima los intereses de los profesionales adscritos a los
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distintos modelos teóricos. Será frecuente encontrar en estos años la denominación de

psicólogo clínico de orientación... (psicoanalítica, cognitivo-conductual, sistémica,

humanista, etc.)- La aceptación mayoritaria de la identidad de psicólogo clínico como

manera de acceder y ser reconocido en el sistema sanitario en calidad de 'especialista*

conlleva la aceptación en la práctica profesional de diferentes modelos teóricos muy

diversificados en el campo profesional (aún cuando en la Universidad el psicoanálisis

siga siendo muy poco relevante).

Los espacios en los que se jugará ahora el modelo operativo será el de la

formación de otros profesionales, sobre todo los relacionados con la atención primaria

de salud y la salud pública, y en prácticas guípales de atención primaria (grupos de

mujeres, de cuidadores, de jóvenes, etc.) o de educación para la salud en salud pública.

La psicología de la salud heredera de la psicología comunitaria

La psicología de la salud, entiéndase en su enfoque cognitivo-conductual, una

vez que 'no consiguió' deshancar y sustituir a la psicología clínica como su alternativa

global para referirse al trabajo del psicólogo en la salud y en la sanidad, busca nuevos

espacios de intervención que encuentra por un lado a nivel hospitalario en servicios de

diferentes especialidades médicas (oncología, cardiología, medicina interna, etc.) y en

organizaciones de asociaciones de enfermos y familiares y por otro en la atención

primaria en salud.

En este primer nivel de atención sanitaria, la psicología de la salud se

'introducirá' a través de la prevención de relevantes problemas de salud abordados en la

atención primaria (como la diabetes, la hipertensión, etc.) en las que el

'comportamiento' y los estilos de vida (entendidos como suma de comportamientos más

o menos autónomos) tienen un papel relevante. La modificación de dichos

comportamientos, y por consecuencia, de los estilos de vida pasa a ser objeto de trabajo

psicológico bien directamente de algunos psicólogos que, a partir de su contratación

como enfermeros/as fundamentalmente, pueden intervenir directamente con los usuarios

de atención primaria, bien a través de la formación de los profesionales de atención

primaria. Asimismo temas como la comunicación y el trabajo en equipos serán objeto

de aprendizaje de habilidades sociales.
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La 'psicologización' de la intervención social

Ya hemos visto que la tendencia de la intervención de los psicólogos en el

campo de la salud, al hilo de la propia evolución del sistema sanitario, ha ido pasando

de los primeros planteamientos psicosociales y comunitarios de los setenta hacia la

preponderancia de lo clínico-técnico de los noventa. Complementariamente a ese

proceso de 'individualización' de las prácticas profesionales en salud, se fue

desarrollando el campo de los servicios sociales que se 'ensanchaba' desde una

concepción benéfico-asistencialista (en manos de asistentes sociales y de entidades

cristianas) a un modelo de intervención social donde los psicólogos iban 'imponiendo'

enfoques psicosociales 'expulsados1 del campo de la salud.

La psicología de la intervención social no podía sino enfatizar los aspectos

psicosociales al tiempo que se expandía en un nuevo mercado laboral. La contradicción

entre los discursos psicosociales de la intervención social y las prácticas 'psicológicas'

más individualizantes, o lo que es lo mismo entre lo social (interdisciplinar) y lo

individual (psicologización), marcará la década de los noventa.

En cualquier caso ya no será la salud comunitaria el campo privilegiado para la

intervención psicosocial, como lo fue en los años setenta, ni la salud mental comunitaria

de los ochenta, sino la intervención 'social' desde los Servicios Sociales, intervención

que se caracterizará por su proceso de 'psicologización1.
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CONCLUSIONES

Con el riesgo del reduccionismo que supone exponer en unas líneas las

conclusiones más relevantes de nuestro trabajo ahí vamos:

1. Los discursos y las prácticas profesionales de psicología social en salud comunitaria

desde el final del franquismo hasta mediados de los años noventa han

experimentado en Madrid un considerable desarrollo en lo que podemos denominar

como proceso de la crítica a la institucionalización.

2. En ese proceso de institucionalización ha sido determinante la consolidación

académica de la Psicología y el impresionante desarrollo corporativo del Colegio

Oficial de Psicólogos que contribuyó a la expansión y diversificación del discurso

psicológico (Psicología de la Salud, Psicología de la Intervención Social, en

Drogodependencias, Psicología Clínica y de la Salud) y apoyó el nacimiento y

consolidación de las prácticas profesionales.

3. Las características de los discursos y las prácticas profesionales han ido

evolucionando según los discursos y prácticas políticas de cada momento histórico:

el discurso crítico de los 70', el discurso reformista de los 80' y el discurso de la

gestión de los 90'.

4. En la década de los 70' los discursos y prácticas profesionales de psicología social

en salud comunitaria se vieron facilitadas por los discursos críticos de profesionales

y partidos políticos de izquierda, por los discursos modernizadores de los jóvenes

MIR, los discursos antipsiquiátricos de la vanguardia psiquiátrica y las influencias

de organismos internacionales relacionados con la salud (la OMS sobre todo). Los

Centros Municipales/de Promoción de la Salud son las instituciones paradigmáticas

de esta época. En la década de los 80' los psicólogos formaron parte de los

profesionales que participaron en los procesos Ínstituyentes de la reforma de la

Sanidad, especialmente en la Reforma Psiquiátrica y la Atención Primaria en Salud,

siendo subordinados 'compañeros de viaje' de los psiquiatras reformistas. Los

Servicios/Centros de Salud Mental son las instituciones paradigmáticas de ese

periodo. En la década de los 90' los discursos y prácticas de los psicólogos se

orientan además al campo de la marginación alcanzando considerables cuotas de
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poder en los servicios sociales monográficos. Los Centros de Atención a la

Drogadicción y los Centros de Rehabilitación Psicosocial serán las nuevas

instituciones de este lustro.

5. Los modelos psicosociológicos predominantes en los 70' se basaron en las

aproximaciones entre el 'psicoanálisis y el marxismo* y en la denominada

psicología científica, ambos críticos con el modelo médico hegemónico y de

indudable vocación comunitaria. Los primeros más próximos a los planteamientos

políticos en la esfera PSOE, los segundos claramente ubicados en el entorno del

PCE. En los 80' estos modelos se pueden reconocer en los modelos grupales

operativos y el modelo de competencia que se insertan en el campo de la salud

mental comunitaria y en el de la promoción de la salud. Comienza a emerger el

modelo sistémico especialmente en la terapia de familia. En los 90' se diluyen los

modelos psicosociológicos en salud comunitaria y se da el auge de las técnicas

basadas en el psicoanálisis, las teorías cognitivo-conductuales y el enfoque

sistémico.

6. Los discursos y prácticas psicosociológicas en salud comunitaria (de la promoción

de la salud y de la salud mental comunitaria) se han ido transformando en discursos

clínicos en salud mental acordes con cierto 'retorno' del individualismo médico y de

formación de otros profesionales en atención primaria y salud pública con un

acusado declive de los modelos psicosociológicos y un auge de las

prácticas-técnicas.

7. Se ha ido produciendo un desplazamiento del campo de la salud comunitaria al de

los servicios sociales y de la marginación (drogas y rehabilitación psicosocial) con

una fuerte influencia de los modelos individuales de orientación conductual con lo

que de importante proceso de 'psicologización' y control social ello conlleva.

8. La Psicología Social en la salud comunitaria busca nuevas vías de intervención

mediante su mayor implicación en la atención primaria de salud, ya sea en la

intervención directa, ya sea mediante la formación psicosociológica y grupal de los

profesionales de atención primaria y la salud pública.
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RESUMEN SINÓPTICO

LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Nota
fundamental

Demandas
sociales

Tipo

En relación
con

Expresadas
por

Acerca de la
salud

Sobre

La población
como

Discurso
político

La crítica

Cambio condiciones de vida

El cambio democrático

Movimientos sociales con la mujer como
protagonista

como reivindicación social

Sexualidad, planificación familiar y salud
mental

Sujeto colectivo agente del cambio

Discurso democrático (reformista y critico)
versus discurso franquista

La reforma

Cambio servicios sanitarios

La modernización del Estado

Asociaciones profesionales y partidos
políticos

Como derecho constitucional

Nuevas prestaciones asistenciales en salud
mental, drogas y atención primaria

Sujetos de derechos constitucionales

Discurso del cambio (entre la socialización y
la modernización)

La gestión

Mejora de la gestión asistencial

El gasto sanitario

Asociaciones de usuarios y consumidores

Como prestación individual

Problemáticas específicas (drogas, rehabilitación, salud
mental infantil, etc.)

Usuarios/clientes de servicios sanitarios

Discurso de la gestión (economicista y tecnocrático)
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LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Escenarios
simbólicos

Discurso de
los médicos
progresistas

Papel de los
profesionales

Relación con
el discurso
psicosocial

Discurso de
los
psiquiatras
progresistas

Relación con
el discurso
psicosocial

Relación con
los psicólogos

El barrio, las fábricas

Discurso marxista reivindicativo versus
discurso reaccionario/biologicista

Agentes del cambio social

Abierto a otros profesionales de ciencias
sociales

Discurso antipsiquiátrico versus discurso
médico-biologicista

Incorpora teoría psicosociológicas críticas
(psicoanálisis social, análiisi institucional)

Apadrinazgo

El Parlamento

Discurso de la salud integral

Líderes de los cambios
político-administrativos

Incorpora discurso de otros profesionales

Discurso de la salud mental integrada en el
sistema sanitario

Incorpora teorías grupales, psicoanalíticas y
sistémicas

Complementariedad

Las cúpulas de los partidos políticos

Discurso de la buena praxis médica

Gestores político-institucionales

Acepta otros discursos bajo la hegemonía del discurso
médico

Discurso psiquiátrico-tecnológico

Incorpora técnicas psicoterapéuticas y de gestión

Jerarquía/Subordinación



LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Discurso de
los psicólogos
progresistas

Carácter

Rol
profesional

Roles
profesionales
en el equipo

Tendencia a

Respecto a lo
corporativo

Respecto a la
universidad

Prácticas en
salud

Tipos de
instituciones

Ideológico/político

Crítico subversivo

Indi scriminac ion

Desprofesionalización/socialización de
conocimientos con la comunidad

Búsqueda de alianzas con otros
profesionales

Discurso crítico-científico versus discurso
academicista

*

Vinculadas a movimientos sociales

Profesional

Crítico reformista

Discriminación/ Diferenciación

Profesionalización generalista y compartir
conocimientos con otros profesionales

Consolidación de la organización colegial

Discurso profesional versus discurso
académico

Instituciones en proceso de reforma

Técnico

Adaptador

Aislamiento/Autonomización

Especializacion/delimitacion de campos de conocimientos
propios

Expansión y diversificación de la profesión

Discurso científico-profesional

Instituciones consolidadas
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LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Dependencia

Tipos de
Centros

Momentos
institucionales

Modelos
psicológicos

Enfoque

Basado en un
concepto de la
salud (y la
psicología)

La psicología
como

La psicología
al servicio del

Asociaciones ciudadanas y Ayuntamientos

Centros de Planificación Familiar,
Psicología en barrios, Centros de
Promoción de Salud/Centros Municipales
de Salud

Procesos contrainstitucionales

Psicosociales

Participativo-comunitario

social

Instrumento 'contraideológico1 y científico

Cambio social

Comunidad Autónoma e Insalud

Servicios/Unidades de Salud Mental, Centros
de Planificación Familiar del Insalud

Procesos instituyentes

Clínico-psicosociales

Clínico-comunitario

Grupal

Recurso asistencial

Cambio relacional

Comunidad Autónoma e Insalud (salud mental) y
Comunidad Autónoma y Ayuntamientos (drogas)

Servicios/Unidades de Salud Mental, Centros de Salud del
Insalud, Centros Psicosociales de Rehabilitación y Centros
de Atención a las Drogodependencias

Procesos instituidos

Clínico-terapéuticos

Clínico-asistencial

Individual

Técnica

Cambio individual



LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Teorías

Modelos
psicológicos y
Partidos
políticos

Los
conocimientos
psicológicos
provienen de

Actividades

Intervención

Técnicas

Psicoanálisis-marxismo

Psicología 'científicaVConductismo social

El PCE se inclina hacia el conductismo

EL PSOE y la izquierda marxista al
psicoanálisis-marxismo

Psicólogos y psicoanalistas
latinoamericanos exiliados y psicólogos
españoles que viajan a Europa y EEUU

Migraciones

Promoción de salud

Grupal, institucional y comunitaria *

Grupos, investigación-acción institucional
y comunitaria

Modelo operativo

Modelo de competencias

Modelo sistémico

El PSOE a los diferentes modelos,
especialmente a los modelos operativos y
sistémicos en salud mental y al modelo de
competencias en drogas y reinserción
psicosocial.

IU al modelo de competencias

Psicólogos y psicoanalistas argentinos
asentados en Madrid y españoles formados
con ellos, psicólogos cognitivo-conductuales
que entran en la Universidad y psiquiatras
sistémicos formados en Europa

Controversias

Salud mental comunitaria

Grupal y familiar

Grupos terapéuticos, terapia familiar y
asesoramiento a las instituciones

Psicoanálisis

Cognitivismo

Modelo sistémico

Todos los partidos politicos. La "simpatía" entre partidos y
enfoques se diluye.

Centros privados psicoanalíticos, sistémicos,
cognitivo-conductual y la Universidad

Coexistencia

Asistencia psicológica (salud mental y drogas)

Formación de otros profesionales

Individual y familiar

Psicoterapia individual, familiar y grupal
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LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

Años 70 Años 80 Años 90

Relaciones
entre modelos

Cooperación por la coincidencia de
intereses en la inserción laboral y por la
puesta en marcha de la organización
profesional

Confrontación teórico-técnica en los primeros
años y rivalidad profesional

En años posteriores reparto de lugares: salud
mental para 'operativos' y sistémicos y salud,
drogas y rehabilitación para
cognitivo-conductuales

Coexistencia pacífica e intereses comunes en el
reconocimiento de la psicología clínica como especialidad
sanitaria
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ANEXO 1

DESARROLLO CRONOLÓGICO (MADRID: 1970-1995)

Actividad Político/Legislativa Actividad relacionada con la Sanidad Actividad relacionada con la Psicología Social

Año 1968

Año 1969

Año 1970

Año 1971

Comienza la formación en hospitales de la Seguridad
Social mediante lo que será el sistema MIR. Se
constituye el Seminario de Médicos Internos y
Residentes.

Número monográfico de Cuadernos para el Diálogo
dedicado a la Crisis de la Medicina en España

Primer conflicto MIR a partir del Hospital Psiquiátrico
de Oviedo.

Se constituye la Coordinadora Psiquiátrica Nacional.

Creación de la Sección de Psicología en la Universidad Complutense de
Madrid.

Se publican Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación y La
incomunicación de Castilla del Pino

Publicación de Psicoanálisis y Marxismo de Castilla del Pino.

Se funda Plataforma Internacional

Se crean los Centros de Planificación Familiar de Partidos Políticos y
Asociaciones Vecinales

Publicación de Sexualidad y Represión de Castilla del Pino.

Aparecen las publicaciones de los Grupos de Trabajo de Psicología
Critica.

Primera conferencia en España de Franco Basaglia en Barcelona.
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Año 1972

Año 1973

Año 1974

Año 1975

Muerte de Franco.

Primer gobierno de la
Monarquía presidido por Arias
Navarro

Comisión Interministerial para
la Reforma Sanitaria.

Petición a las Cortes de
creación del Colegio Oficial de
Psicólogos

Conflicto en las Clínicas de Ibiza de la Ciudad Sanitaria
Provincial de Madrid

II Congreso de la Juventud Médica en Valencia

Se crea el Hospital de Día en la Ciudad Sanitaria
Provincial de Madrid

Nuevos conflictos protagonizados por los MIR, entre
otros en El Hospital La Paz y el Hospital Clínico de
Madrid.

Informe Lalonde

Creación del Grupo internacional del mapa de la vergüenza

Creación de la Sección de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas
de la UCM.

Se crean los Centros de Salud Mental del AISNA.

Se editan los Cuadernos de Psicología.

Comisión gestora de la Sección de Psicología del Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

Encuentro Internacional de Psiquiatría en Barcelona

Debate sobre Psicoanálisis y Marxismo organizado por la Revista
Nouvelle Critique

Creación del Departamento de Psicología Social de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología en la UCM.

Semana Cultural en la Sección de Psicología. Participación de Bauleo y
Caparros.

Creación del Departamento de Psicología Social en la Sección de
Psicología de la UCM.

Creación de la Sección de Psicología y del Departamento de
Ecopsicología y Psicología Social en la UAM.

Se edita el libro Psicología y Sociología de grupo.

Primera Junta Directiva de la Sección de Psicología del Colegio de
Doctores y Licenciados.

Se crea la Comisión de Psicología en los Barrios en la Sección de
Psicología del Colegio de Doctores y Licenciados.



Año 1976

Discurso del Rey en el
Congreso de los EEUU
prometiendo una Monarquía
democrática para España.

Elección de Adolfo Suárez
como presidente del Gobierno.

Legalización de algunos
Partidos Políticos.

Aprobación en Referéndum de
la Ley de Reforma Política.

Libro Blanco de la Sanidad
Española elaborado por el
Gobierno.

Regulación del Sistema MIR
para la formación de Médicos
Especialistas

Año 1977

Semana trágica en Madrid.
Asesinato de los abogados de
Atocha.

Experiencia Montánchez .

Experiencia Tirajana.

X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua
Catalana.

Seminario de sindicalistas sanitarios de UGT con Luis
Weinstein

Documento de UGT sobre Bases para una Alternativa
Sanitaria

Inicio de sectorización en el Hospital Psiquiátrico de Leganés: El
ambulatorio de 'La Casa de la Cultura'.

Ponencia de Psicología en barrios en el Primer Seminario Interprofesional
sobre Problemática de la Estructura Urbana en Madrid.

Primera Mesa Redonda sobre Psicología Clínica en la Sección de
Psicología

Se funda el Grupo Quipú de Psicoterapia.

Se publica Cuadernos de Psicología 3

IV Simposium de Psicólogos de Valladolid coincidiendo con el V
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicología.

Aparece la Revista Clínica y Análisis Grupal.

Se pone en marcha el 'Ambulatorio' de Zarzaquemada (Leganés).

Convocatoria única de plazas para la formación de Psicólogos Internos y
Residentes (PIR) a nivel estatal

Jomadas sobre Alternativas a la Asistencia Psiquiátrica. Colegio de
Médicos de Madrid.

Se crea el Centro de Higiene Mental de Sacoma (CEHIME).
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Legalización del PCE.

Primeras elecciones
democráticas. Gobierno de
UCD.

Libro Blanco de la Seguridad
Social.

Creación del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social.

Pactos de la Moncloa

Año 1978

Ponencia sanitaria de UCD.

Aprobación de la Constitución
Española.

Ley de Partidos Políticos

Año 1979

Segundas Elecciones
Generales. Gobierno de UCD.

Segovia Arana es nombrado
Secretario de Estado para la
Sanidad.

Primeras elecciones a los
Ayuntamientos. Pacto
municipal del PSOE y PCE en
Madrid .

Reunión de trabajadores de salud del PCE.

1J Jornadas Sanitarias del PCE.

Conferencia de Alma-Ata (OMS).

Artículos La enfermedad y la salud y El fracaso de una
medicina. El País

Se crea el Centro Nacional de Demostración Sanitaria
de Talavera de la Reina (Toledo)

Creación de la Especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria.

Jornadas de Medicina Comunitaria en Talavera de la
Reina (Toledo)

Se crea el Equipo CUBO de Hortaleza.

XIV Congreso de la AEN en Sevilla Primera Junta progresista.

Se crea el Colectivo de Psicoterapia y Psicohigiene.

Participación de un grupo de psicólogos en manifestación contra la
carestía de la vida convocada por las Asociaciones de Vecinos.

Resseau International d'Altemative á la Psiquiatrie

Número extra de Ajoblanco dedicado a la Antipsiquiatría.

La función de la Psicología en las sociedades desarrolladas. El País

Se crea el Colectivo de Salud Mental de Getafe.

Jornada de Reivindicación Profesional de los psicólogos.

Manifestación de psicólogos

Intentos de creación de Escuelas de Psicología Clínica en las Facultades
de Medicina de Salamanca, Valladolid y el Hospital Clínico de Madrid.

Conferencia de Franco Basaglia en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid

Semana por el reconocimiento de la función social de la Psicología.

Participación de un grupo de psicólogos en una manifestación contra el
paro convocada por las Centrales Sindicales.

Reunión intensiva sobre Grupo Operativo en Madrid

Se crea la Asociación de Psicología e Higiene Mental Luria.

Mesa Redonda sobre Psicología y Salud Mental.

II Jornadas de la AEN en Talavera de la Reina (Toledo)



Narciso Torcente, médico del
PCE, primer concejal de
sanidad del Ayuntamiento de
Madrid.

Gobierno PSOE-PCE en la
Diputación de Madrid. Carlos
Revilla, médico, primer
presidente socialista y Maria
Gómez de Mendoza, del PSOE,
diputada de sanidad de la
Diputación de Madrid.

Creación del Insalud, Instituto
Nacional de la Seguridad
Social y del Inserso.

Pasa a las Cortes el Proyecto de
Reforma Sanitaria de UCD.

Congreso Extraordinario del
PSOE. Renuncia al marxismo

Año 1980

Aprobación en el Congreso de
las Líneas Generales para la
Reforma Sanitaria. A favor
UCD y Coalición Democrática,
en contra PSOE y PCE.

Dimisión del Secretario de
Estado para la Sanidad,
Segovia Arana y del Ministro
de Sanidad, Rovira Tarazona.
Conflicto con el Vicepresidente
del Gobierno Abril Martorell.

Dimisión de Abril Martorell

Creación del Colegio Oficial de Psicólogos y de la Facultad independiente
de Psicología.

Centro Especial de Medicina Comunitaria del 1° de Octubre

Centros Municipales de Salud/Centros de Promoción de la Salud de los
Ayuntamientos.

Mesa Redonda Psicología y Salud.

Se crea el Centro de Orientación Infantil. CEHIME

Jornada sobre Grupo Operativo (Venecia).

I Encuentro sobre "Situación y perspectivas de la Psicología Social en
España". Barcelona.

Semana de Salud Mental de la Fundación Hogar del Empleado.

Mesa redonda sobre Terapia de Conducta en el XV Congreso de la AEN
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Año 1981

Dimisión de Adolfo Suárez.

Intento de Golpe de Estado.

Gobierno de Calvo Sotelo.

Proposición No de Ley de
creación de Servicios de
Psiquiatría en las Ciudades
Sanitarias de la Seguridad
Social (PSOE).

Moción de censura al Gobierno
de UCD.

Crisis del PCE. Expulsiones del
Comité Central.

Año 1982

Segunda moción de censura al
gobierno de Calvo Sotelo
(UCD).

Dimisión de Nicolás Sartorius
como vicesecretario General
del PCE

Primer triunfo del PSOE en las
Elecciones Generales con
mayoría absoluta.

Emest Lluch, ministro de
Sanidad. Pedro Sabando,
subsecretario de Sanidad.

I Jomadas Socialistas de Salud Mental.

34a Asamblea de la OMS. Salud para todos en el año
2000.

Expediente a Ramiro Rivera y expulsión del PSOE de
Carlos Revilla, primer presidente de la Diputación de
Madrid.

Síndrome Tóxico.

Creación del INSAM.

Cumbre de Ministros europeos de Sanidad en Madrid

Jomadas sobre salud organizadas por la Diputación de
Madrid con el asesoramiento de Vicente Navarro.

Primeras Jomadas Socialistas sobre Atención Primaria
de Salud.

Documento del PSOE Bases para una política sanitaria
en salud mental.

Jomadas del Centro de Medicina Comunitaria del 1° de
Octubre.

Ramiro Rivera presidente de la Organización Médica
Colegial (OMC).

II Jornadas Sanitarias del PCE.

XV Congreso de la AEN celebrado en Madrid.

Se publica la Revista de la AEN.

Se crea el Centro Social de Hortaleza

Primera Junta electa de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos.

Se publica la Revista Papeles del Colegio.

I Jomadas de Trabajo sobre Psicología y Municipios (COP).

Creación de la Comisión de Psicología y Municipios.

Fundación del CIR (Milán).

Seminario en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo sobre
"Orientaciones y tendencias en la psicología social contemporánea".

II Encuentro de Psicología Social "Historia y problemática de la
psicología social". Madrid

Se crean las Unidades del Síndrome Tóxico

Taller de Educación Sanitaria de la Diputación de Madrid.

II Jornadas sobre Psicología y Municipios: Salud y Educación en el
campo comunitario (COP).

Creación de 20 Unidades Piloto de Medicina Familiar y Comunitaria, 2 en
Madrid: el Centro de Salud de Pozuelo de Alarcón y el Centro de
Medicina Comunitaria del 1° de Octubre (en marcha oficiosamente desde
1980).

Temario elaborado por el Colegio de Psicólogos para oposiciones de los
Centros de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid



Matilde Fernández, psicóloga,
es nombrada ministra de
Asuntos Sociales. Gloria
Martínez Tellería, también
psicóloga, es nombrada
Directora General de Asuntos
Sociales.

Ciríaco de Vicente dimite de la
Comisión redactora de la Ley
General de Sanidad

Año 1983

Creación de la Comunidad de
Madrid. Primer Gobierno
socialista. María Gómez de
Mendoza, Consejera de Salud y
Bienestar Social.

Se aprueba la Ley de Reforma
Universitaria.

Segundas elecciones
democráticas a los
Ayuntamientos. Gana el PSOE
por mayoría absoluta.

Primer Borrador del Proyecto
de Atención Primaria del
Insalud.

Sale en el BOE la creación de
la Comisión Ministerial para la
Reforma Psiquiátrica.

Real Decreto de Estructuras
Básicas de Salud.

Ley de Servicios Sociales

Jornadas Internacionales sobre Planificación en Salud
Mental y Reforma Psiquiátrica organizadas por el M° de
Sanidad y Consumo

Comienzo del primer Programa de Formación para Psicólogos Internos y
Residentes (PIR) en la Comunidad del Principado de Asturias.

Posicionamiento del COP acerca del Proyecto de la Ley de Bases de la
Sanidad.

Conflicto en el Centro Municipal de Salud de San Femando de Henares.

III Encuentro Nacional de Psicología Social. Las Palmas.

XVI Congreso de la AEN celebrado en Oviedo. Entran en vigor los
nuevos estatutos que permiten la incorporación de otros profesionales de
salud mental. Se incorpora una psicóloga como secretaria general de la
AEN
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Año 1984

Pacto Emest Lluch-Ramiro
Rivera.

Pruebas de idoneidad para
profesores no numerarios.

Constitución de la Comisión
Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica

Año 1985

Dimisión de Pedro Sabando.

Se regula el Tercer Ciclo de
estudios universitarios.

Informe de la Comisión
Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica.

Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Plan Nacional sobre Drogas.

Plan Regional sobre Drogas

Año 1986

Aplicación de las
Incompatibilidades en el Sector
Público.

Segundo Gobierno del PSOE
con mayoría absoluta.

Ley General de Sanidad.

Se ponen en marcha los primeros Equipos de Atención
Primaria del Insalud

Centros de Orientación Familiar del Insalud.

Salud para Todos en el año 2000 en la Región Europea
(OMS).

Creación del Servicio Regional de Salud de la
Comunidad de Madrid.

Creación del Instituto Regional de Estudios (IRES)

Guías para la Atención Primaria.

Conferencia de políticos y expertos: estrategia socialista
ante las drogodependencias.

Programa Servicios Sociales Alternativos a la
Institucionalización Psiquiátrica dentro del Plan
Cuatrienal de Servicios Sociales

Conflictos sanitarios. La Coordinadora de Hospitales.

Plan de Salud Mental para Madrid.

Conferencia Internacional de Promoción de la Salud La
Carta de Otawa

Conferencia de R. Lourau en el Ateneo de Madrid organizada por el CIR

I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos.

Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Oposiciones CPS Ayuntamiento de Madrid.

I Seminario Internacional de Psicología de la Salud en La Habana (Cuba)

Aparece la Revista de Psicología Social.

Se publica un A Fondo sobre grupos en Papeles del Colegio.

Seminario sobre "Perspectiva de la intervención en Psicología
Comunitaria". Universidad Complutense.

Creación de Centros de Día.

Se crean las Unidades de Salud Mental del Insalud.

I Congreso Nacional de Psicología Social. Mesa: Comunidad y Salud.

Centros de Atención a las Drogodependencias de la Comunidad de
Madrid.

Se crea el Colectivo Psicólogos 2000

Curso de postgrado y doctorado en Psicología de la Salud en la
Universidad Autónoma de Madrid.

Informe del COP sobre el Documento de la Comisión Ministerial para la
Reforma Psiquiátrica

Seminario Internacional sobre Psicología de la Salud. Perspectivas en
Europa ( Roma).

Jornadas sobre La Praxis grupal organizadas por el CIR.



España entra en la Comunidad
Económica Europea.

Transferencia de los centros del
AISNA a la Comunidad de
Madrid.

Convenio de coordinación para
la integración funcional de sus
recursos entre la Comunidad y
el Insalud. Se forma un Comité
de Enlace y Coordinación.

Integración funcional dentro de
los Servicios de Salud Mental
de la Comunidad de los
equipos de salud mental del
Insalud y algunos psiquiatras
fruto del desdoblamiento de la
especialidad de
neuropsiquiatría

Año 1987

Nuevos Planes de Estudio. Las
Áreas de conocimiento.

Creación de la Consejería de
Integración Social por
desdoblamiento de la
Consejería de Salud y
Bienestar Social. Elena
Vázquez, psicóloga, nueva
consejera.

Convenios entre el Ministerio
de Educación y el Ministerio de
Sanidad para la puesta en
marcha de la Educación para la
Salud en la Escuela

I Conferencia Europea de Educación para la Salud
organizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
bajo los auspicios de la Unión Internacional de
Educación para la Salud.

Huelga médica convocada por la coordinadora de
médicos de hospitales

XVII Congreso de la AEN. Se mantiene un psicólogo como secretario
general.

Creación del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud en la
Universidad Autónoma de Madrid.

Se funda la Sociedad Europea de Psicología de la Salud.

Se publica el libro Salud Comunitaria.

Se publica un A Fondo sobre Salud Mental en Papeles del Colegio.

Se publica un A Fondo sobre Drogodependencias en Papeles del Colegio

Jomadas de formación en psicología de la intervención social. Colegio de
Psicólogos, Cruz Roja Española y Ayuntamiento de Madrid.

Encuentro-Deba te sobre "La situación actual de la salud mental en
Madrid" organizado por la AEN. Creación de la Asociación Madrileña de
Salud Metal (AMSM).

Encuentro Internacional de Psicología Social en Barcelona.

I Escuela de Verano de Psicología.
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Año 1988

Acuerdo para el desarrollo de
la Atención Primaria en Madrid
(Comunidad de Madrid e
Insalud).

Nombramiento de Julio
Alvarez, psicólogo,
responsable del Plan Regional
sobre Drogas.

Plan Concertado para el
Desarrollo de las Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales
en las Corporaciones Locales.

Plan Municipal contra las
Drogas en el Ayuntamiento de
Madrid. Emiliano Martín,
psicólogo, responsable
municipal..

Incorporación del
Ayuntamiento de Madrid a la
integración funcional de sus
recursos de salud mental en los
Servicios de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid.

Real Decreto sobre Normas de
funcionamiento de los Equipos
de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid.

Programa Regional de acciones
sanitarias contra el alcoholismo
de la Comunidad de Madrid.

Se pone en marcha el Centro de Salud Vicente
Soldevilla del Insalud en Vallecas.

Creación del Centro Universitario de Salud Pública
mediante convenio entre la Comunidad y la
Universidad Autónoma de Madrid

Jomadas sobre "Psicoterapia en instituciones públicas" organizadas por la
Asociación Madrileña de Salud Mental y el COP.

A Fondo sobre Psicología y Salud en Papeles del Colegio con el estudio
El rol del psicólogo de la salud y el documento de la OMS Psicología y
Salud.

La Revista Clínica y Análisis Grupal cambia el título de Revista de
Psicoterapia y Psicología Social Aplicada, que había mantenido desde su
fundación en 1976, por el de Revista de Psicoterapia, Psicoanálisis y
Grupo.

Primera Asociación Española de Psicología de la Salud (Sociedad
Valenciana de Psicología de la Salud).

IV Congreso del CIR sobre Concepción Operativa de Grupo y
transdisciplinaridad. Realizado en Madrid con la colaboración del COP.

Documento base para la formación posgraduada de psicólogos
especialistas en Psicología Clínica a través de un Sistema PIR (COP).

Centros de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento de
Madrid (CAD).

Se ponen en marcha los Centros de Rehabilitación Psicosocial de la
Comunidad de Madrid.

Aparece la Revista de Psicología de la Salud



Programa de Alternativas
Sociales a la
Institucionalización
Psiquiátrica.

Primera Huelga General con un
Gobierno del PSOE

Año 1989

Decreto de Universalización de
la Asistencia.

Tercer triunfo del PSOE que
gobierna con mayoría relativa.

Moción de censura contra el
PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid . Gobierno del PP y
del CDS.

Año 1990

Caso Juan Guerra.

Protocolo en base al Acuerdo
para el desarrollo de la
Atención Primaria en Madrid
(Comunidad de Madrid e
Insalud)

Jornadas sobre Reforma/No Reforma de la Asistencia
Psiquiátrica en España organizadas por la AEN.

Simposium Regional de la World Psyquiatric
Association (WPA) de Granada.

Comienzan a crearse los Servicios de Salud Pública de
Área en la Comunidad de Madrid.

I Promoción del Master de Salud Pública en el CUSP

•

Documento marco para la formación posgraduada en Psicología Clínica a
través de un Sistema PIR . COP, AEN y algunas Comunidades
Autónomas.

II Junta Directiva de la AMSM.

Primer curso Básico de Servicios Sociales organizado por el Colegio de
Psicólogos de Madrid.

Jornadas de Trabajo sobre La Psicología Clínica en España como Área
científica y profesional: realidad actual y perspectivas (COP)

II Jornadas Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia
organizadas por la SEGPA sobre Modelos grupales en psicoterapia:
aspectos teóricos y técnicos.

XVIII Congreso de la AEN. Ponencia de la Concepción Operativa de
Grupo.

II Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos.

Fundación de la Revista Clínica y Salud del Colegio Oficial de
Psicólogos-Madrid..

Se constituye la Conferencia de Decanos de Psicología.

Elecciones a la AEN estatal con dos candidaturas por vez primera desde
1977.

Convocatoria de 4 plazas PIR en la Comunidad de Madrid
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Año 1991

Dimisión de Alfonso Guerra,
vicepresidente del Gobierno
desde 1982

El ministro de Sanidad Julián
García Vargas es nombrado
ministro de Defensa y Julián
García Vargas, ministro de
Sanidad. Permanece unos
meses y es sustituido por José
Antonio Griñán.

Elecciones Municipales. En
Madrid gana el PP por
mayoría absoluta.

Elecciones Autonómicas en las
que gana el PSOE por mayoría
relativa.

Comisión de Análisis y
Evaluación del Sistema
Nacional de Salud. El Informe
Abril.

Transferencia de recursos de
salud mental de algunos
Ayuntamientos a la Comunidad
de Madrid

Año 1992

Se incluye publicidad de laboratorios farmacéuticos en
la Revista de la AEN

La AEN es expulsada de la Comisión Nacional de la
Especialidad de Psiquiatría.

Contrato-Programa del Insalud.

Suplemento monográfico de la AEN sobre
Ps ico farmacología

Se edita la Revista de Psicología Social Aplicada

Nace la Revista Interacción Social.

Estudio sobre El rol del psicólogo en el ámbito de las drogodependencias
a nivel del Estado Español. COP y Plan Nacional sobre Drogas.

Se publica un A Fondo de Papeles del Psicólogo sobre Psicología y
Servicios Sociales.

Nace la Revista Intervención Psicosocial del Colegio de Psicólogos de
Madrid.

Se celebran las III Jomadas de Intervención Social (COP).

Se crea Grupos de Trabajo en la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos Profesionales (EFFPA).

Jornadas sobre el Psicólogo Clínico en el Sistema de Salud organizadas
por el Colegio de Psicólogos de Madrid.

Nuevas oposiciones a funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid



Año 1993

Elecciones Generales. Gana el
PSOE con mayoría relativa

Se ponen en funcionamiento los Centros de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid

Se crean la Asociación de Psicólogos y la Asociación de
Psiquiatras dentro de la AEN.

Monográfico de la AEN sobre Formación en salud
mental.

Primeras Jornadas de Promoción y Educación para la
Salud . Antropología Social y Salud Pública organizadas
por el CUSP.

Jornadas organizadas por el Servicio de Salud Mental de
la Comunidad de Madrid.

XIX Congreso de la AEN, de nuevo se presentan dos
candidaturas a las elecciones.

Norma Técnicas Mínimas y Cartera de Servicios en el
Insalud.

Ia Convocatoria del Diploma de Promoción y
Educación para la Salud en el CUSP.

Teresa Suárez sustituye a Luis Prieto como Jefe del
Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid

I Congreso Iberoamericano de Psicología organizado por el COP y la
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).

III Jornadas Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia
organizadas por la SEGPA sobre "Psicoterapia de grupo en la
institución".

Jornadas sobre "Prácticas grupales en instituciones" organizadas por
GRUPPO, IPSA y el CIR

Centros Integrados de Salud del Ayuntamiento de Madrid (Reconversión
de los Centros de Promoción de la Salud).

Ia Elecciones al COP estatal en las que se presentan dos candidaturas.

Ultima Escuela de Verano de Psicología.

Primera convocatoria de 51 plazas de Psicólogos Internos Residentes
(PIR) a nivel estatal
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Año 1994

Se rompen los acuerdos
interinstitucionales entre la
Comunidad, el Insalud y el
Ayuntamiento de Madrid para
la coordinación funcional de
sus recursos de salud mental

Año 1995

Elecciones Autonómicas en
Madrid. Gana el PP con
mayoría absoluta

Se aprueba el Catálogo de
Prestaciones Sanitarias en el
que se incluye la evaluación
psicológica y la psicoterapia

Elecciones Municipales. En el
Ayuntamiento de Madrid gana
el PP con mayoría absoluta

La AEN recupera su representación en la Comisión
Nacional de la Especialidad en Psiquiatría

Se forman las Unidades de Investigación y Formación
en la Comunidad de Madrid .

Se edita la Revista Documentos de Psiquiatría
Comunitaria

La Comunidad de Madrid edita un Boletín de Ayuda
Mutua y Salud

Ofensiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica contra las
reacreditaciones de las unidades docentes de Psiquiatría.

Teresa Suárez es sustituida por Blanca García Reneses
como Jefe del Servicio de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid

I Jomadas de Educación para la Salud en el ámbito
municipal en Alcobendas (Madrid)

23 Congreso de Psicología Aplicada (IAPP) celebrado en Madrid

Se publica un monográfico dedicado a la Psicología Aplicada en España
en la Applied Psychology : an International Review .

Semana Abierta de Psicología que ocupa el lugar de las Escuelas de
Verano del Colegio de Psicólogos

IV Jornadas Internacionales sobre Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia
organizadas por la SEGPA sobre "Metamorfosis de Narciso" .

Se publica un artículo sobre la Psicología aplicada en España en el
Annual Review of Psychology.

Se crea la Revista Área 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales.

Se celebran las IV Jornadas de Intervención Social (COP)

Creación a nivel ministerial de la Comisión Promotora de la Especialidad
de Psicología Clínica



ANEXO 2

ELECCIONES DEMOCRÁTICAS (1977-1996)

AÑO

1977

1979

1982

1983

1986

1987

1989

1991

1993

ÁMBITO

Elecciones Generales

Elecciones Municipales

Elecciones Generales

Elecciones Municipales

Elecciones Autonómicas en Madrid

Elecciones Generales

Elecciones Municipales

Elecciones Autonómicas en Madrid

Elecciones Generales

Moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid

Elecciones Municipales

Elecciones Autonómicas en Madrid

Elecciones Generales

RESULTADOS

Gana UCD por mayoría absoluta

Gana el PSOE. Pactos con el PCE

Gana el PSOE por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría relativa

Gana el PSOE por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría relativa

Gobierno del PP y del CDS

Gana el PP por mayoría absoluta

Gana el PSOE por mayoría relativa

Gana el PSOE por mayoría relativa
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1995

1996

Elecciones municipales en madrid

Elecciones Autonómicas en Madrid

Elecciones Generales

Gana el PP por mayoría absoluta

Gana el PP por mayoría absoluta

Gana el PP por mayoría relativa
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ANEXO 3

CENTROS RELACIONADOS CON LA SALUD COMUNITARIA (1970-1995)

AÑO DE
PUESTA EN
MARCHA

1970

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1980

1981

Centros de Planificación Familiar de Partidos Políticos y Asociaciones ciudadanas

Centros de Salud Mental de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional
(AISNA)

Hospital de Día de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco

Inicio sectorización del Hospital Psiquiátrico de Leganés : Ambulatorio de "La Casa de
la Cultura" de Leganés

Ambulatorio de Zarzaquemada (Leganés)

Centro de Higiene Mental de Saconia (CEHIME)

Equipo CUBO de Hortaleza

Colectivo de Salud Mental y Planificación Familiar de Getafe

Centros Municipales de Salud/Centros de Promoción de la Salud

Centro Especial de Medicina Comunitaria del Hospital 1° de Octubre (Insalud)

Unidades del Síndrome Tóxico
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1982

1984

1985

1986

1988

1992

1993

Centro de Salud de Pozuelo (Insalud)

Taller de Educación Sanitaria de la Diputación de Madrid

Servicios (Centros) de Salud Mental de la Comunidad Autónoma de Madrid

Centros de Planificación Familiar del Insalud

Centros de Salud del Insalud

Unidades de Salud Mental del Insalud

Centros de Atención a las Drogodependencias de la Comunidad de Madrid

Escuela Nacional de Sanidad. Ministerio de Sanidad

Centros de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento de Madrid

Centro Universitario de Salud Pública. Comunidad de Madrid-Universidad Autónoma

Centros de Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid

Centros de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

Centros Integrados de Salud del Ayuntamiento de Madrid
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ANEXO 4

PUBLICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA (MADRID)

1971

1973

Grupos de Trabajo de Psicología Crítica

Documentos:

^ Psicología ¿profesión en el aire?

S ¿Qué es la Psicología moderna?

S Pornografía y Psicología

S Metapsicología: inconsciente, instintos

S Frustración y agresividad

S Reich: antología de un heterodoxo

S Lo cultural y lo biológico

S Psicoanálisis: ¿ciencia o coartada?

•S Wallon: ontogénesis de la personalidad

•S La televisión como agente de
socialización primaria

S Nuevas perspectivas terapéuticas

S El psicólogo en la empresa

S Tecnología de la conducta ¿todo el
mundo en una caja?. Manifiesto
Skinner.

Cuadernos de Psicología

S La Antipsiquiatría.

S ¿Qué es la Terapia de conducta?

S Psicoanálisis y materialismo dialéctico.

S El origen de la actividad consciente en
el hombre -Luria-

S Perspectivas de la Psicología y
Psiquiatría en Rusia, Cuba y China

S Pensamiento y lenguaje

S La motivación

S Reich en España

S Educación anti-autoritaria

S Nace una ciencia: la Psicoecología

S Aprendizaje y personalidad

S Mente y cerebro

Complementos:

S Basaglia, M. Mannoni, Racamier.
Psicoanalistas y Antipsiquiatría.

S La fatiga

S El psicoanálisis como institución.

S La labor teórica y práctica de la Psicología
en España

S La Enseñanza superior breve, ¿es una
amenaza o un cambio para la universidad?

Suplementos de Psicología:

•S En busca de una identidad
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ANEXO 5

TEMARIOS PARA OPOSICIONES DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE SALUD DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

En este anexo incluimos tres temarios relacionados con las oposiciones de los

Centros de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid de 1984.

5.1. PROGRAMA PARA PSICÓLOGOS MUNICIPALES

Es el temario que tenía preparado el Ayuntamiento para las oposiciones y que

entregó al Colegio de Psicólogos para su revisión.

5.2. TEMARIO-BORRADOR

Es la propuesta-borrador de temario para oposiciones de los CPS enviado por

Carlos Camarero como presidente de la Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial

de Psicólogos al Delegado de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid (6 de febrero de

1981). Elaborado por la Comisión de Psicología Clínica de la Delegación de Madrid del

COP cuyas vocales era Mariana Segura y Pilar Arránz.

5.3. TEMARIO DEFINITIVO

Elaborado a partir del temario-borrador durante los meses siguientes por el

Colegio de Psicólogos en sucesivas reuniones de la Subcomisión de Reforma Sanitaria

y de Psicología y Municipios, contando con el asesoramiento de psicólogos expertos.



5.1. PROGRAMA PARA PSICÓLOGOS MUNICIPALES

I. Psicologías no científicas. La Psicología científica (Ha, objeto y método). Análisis de los elementos

de la conducta (estímulos y respuestas).

2- La evolución (biopsicosociogénesis). El origen de la vida. Teorías clásicas de la evolución. Teoría

sintética. El origen del hombre.

3. La sensación. Concepto. El proceso sensorial. Cualidad y cantidad sensorial. Clasificación de las

sensaciones. Los sentidos como órganos de la percepción.

4. La percepción. Concepto. El proceso perceptual. Leyes de la percepción. Tipos de percepciones.

Ilusiones perceptuales. Determinantes de la percepción.

5. La emoción. Concepto. Clasificación. Teorías de la emoción.

6. La motivación. Concepto. Clasificación. Teorías de la motivación. Motivación y otras conductas

(rendimiento, etc.).

7. Estados de conciencia. Activación e inhibición. Atención. Vigilancia y sueño como estados de

conciencia.

8. Conducta no aprendida. Tropismos. Kinesias. Taxias. Reflejos. Conducta de troquelado. Los

instintos.

9. Aprendizaje v memoria (I): Procesos sensorio-motores. Concepto. Teorías. Condicionamiento

clásico. Condicionamiento operante.

10. Aprendizaje v memoria (10: Procesos senso-sensoriales. Concepto. Teorías. Conducta aferencial.

Condicionamiento de orden superior. Aprendizaje perceptivo. Aprendizaje discriminativo.

Aprendizaje vicario. Otros aprendizajes de orden superior.

II . Procesos cognitivos. Concepto. Procesos cognitivos superiores. Pensamiento y lengua. Teorías.

12. Psicoloeía matemática (0. La medida en psicología. Ordenación de datos. Valores estadísticos

fundamentales. Correlaciones. Teoría de la probabilidad.

13. Psicología matemática (10. Error muestral. Significación y fiabilidad de los valores estadísticos.

Teoría de muestras pequeñas. Análisis de varianza. Análisis factorial. Elaboración de programas

computarizados.

14. Teoría de tests (0: Tests psicométricos. Concepto. Clasificación. Fiabilidad. Validez. Tipificación.

Aplicación.

15. Teoría de tests (10: Tests provectivos. Concepto. Tests proyectivos infantiles. Tests proyectivos para

adultos. Crítica a los tests proyectivos desde el marco de la psicología científica.
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16. Metodología en investigación psicológica. Concepto. El método científico en Psicología y sus fases.

Diseños experimentales. Diseños correlaciónales.

17. Técnicas psicofisiolópicas. Técnicas de registro de respuestas centrales, autónomas y esqueléticas.

Técnicas de estimulación. Técnicas de inhibición. Otras técnicas psicofisiológicas.

18. La célula nerviosa. Concepto. Clasificación. El potencial de acción. La sinapsis.

19. Sistema nervioso periférico. Concepto. Clasificación. Fisiología y funciones del sistema nervioso

autónomo. Fisiología y funciones del sistema nervioso somático.

20. Sistema nervioso central ti). Concepto. Organización general. Fisiología de la médula espinal, tronco

cerebral, cerebelo, mesencéfalo y diencéfalo.

21. Sistema nervioso central (II). Fisiología del sistema límbico. Fisiología de los hemisferios cerebrales.

Localizaciones cerebrales. Áreas funcionales de la corteza cerebral.

22. Sistema endocrino. Concepto. Clasificación. Fisiología de las glándula endocrinas.

23. Sistema neuroendocrino (I). Concepto. Sistema nervioso y sistema endocrino. Comunicación

neuroendocrina. Sistema de autorregulación.

24. Sistema neuroendocrino (H). Sistema hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Sistema hipotálamo-hipófiso-

sexual. Sistema hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Otros sistemas neuroendocrinos.

25. Psicofísiologia de los procesos sensoperceptuales (I). Concepto. Clasificación. Codificación de

estímulos. Sistema visual.

26. Psicofísiologia de los procesos sensoperceptuales (II). Sistema auditivo. Sistema somatosensorial.

Los sentidos químicos.

27. Psicofísiologia de los procesos motores. Concepto. Clasificación. Fisiología. Percepción e

integración sensitivomotora.

28. Psicofísiologia de la emoción. Concepto. Clasificación. Teorías fisiológicas de la emoción.

29. Psicofísiologia de la motivación. Concepto. Clasificación. Teorías fisiológicas de la motivación. El

hambre. La sed. Conducta materna. Autoestimulación cerebral.

30. Psicofisiología de los estados de conciencia. Concepto. Clasificación. Fisiología de los estados de

conciencia. Teoría generalizada de la activación.

31- Psicofísiologia del aprendizaje v memoria. Localización cerebral del aprendizaje. Control cerebral

del aprendizaje. Hipótesis del engrama. Hipótesis química. Hipótesis neuroendocrinas.

32. Psicofísiologia de los procesos cognitivos. Concepto. Corteza cerebral y procesos cognitivos. Control

psicofisiológico del lenguaje. Control psicofisiológico del pensamiento.

33. Herencia v medio. Concepto. La herencia humana. Influencia de la herencia sobre la inteligencia y

personalidad. Influencia del medio sobre la inteligencia y personalidad. Diferencias raciales.

Interacción herencia-medio.
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34. Procesos evolutivos (IV Etapa prenatal. Concepto. Desarrollo y diferenciación del sistema nervioso.

Interacción prenatal madre-hijo. Prevención psicológica prenatal.

35. Procesos evolutivos (ID: Etapa infantil. Concepto. Experiencia temprana. Estadios del desarrollo

psicológico durante la infancia.

36. Procesos evolutivos (111): Adolescencia v madurez. Concepto. Cambios somáticos, fisiológicos y

psicológicos de la adolescencia. Iniciación a la madurez.

37. Procesos evolutivos (IV): La vejez. Concepto. Cambios psicofisiológicos durante la vejez. La familia

y la vejez. Vejez. Jubilación y ocupación.

38. La inteligencia. Concepto. Estructura y teorías de la inteligencia. Inteligencia y rendimiento.

39. La creatividad. Concepto. Teorias sobre la creatividad. El superdotado.

40. La personalidad. Concepto. Teorías psicobiológicas. Teorías factoriales. Teorías funcionales. Teorías

psicosociales. Otras teorías sobre la personalidad.

41. Conducta agresiva. Concepto. Psicofisiología de la agresión. Aprendizaje y agresión. Técnicas de

control de la agresión.

42. Conducta sexual (II: Diferenciación psicofisiológica. Concepto. Diferenciación de las estructuras

genitales. Diferenciación del sistema nervioso.

43. Conducta sexual (II): Conducta sexual. Concepto. Conducta sexual masculina. Conducta sexual

femenina. Componentes biológicos, psicológicos y sociales de la conducta sexual.

44. Conducta sexual (III): Diferencias sexuales en conductas no sexuales. Concepto. Diferencias

sexuales en inteligencia. Diferencias sexuales en personalidad.

45. Conducta sexual (IV): Alteraciones sexuales. Concepto. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.

46. El estrés. Concepto. Teorías. Estrés y coping. Estrés y ansiedad.

47. Enfermedades psicosomáticas. Concepto. Génesis. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.

48. Conducta neurótica (I). Concepto. Génesis. Clasificación.

49. Conducta neurótica (II). Incidencia. Diagnóstico y tratamiento.

50. Conducta psicopática. Concepto. Génesis. Diagnóstico y tratamiento.

51. Conducta psicótica (IV La esquizofrenia. Concepto. Génesis. Diagnóstico y tratamiento. El autismo

infantil.

52. Conducta psicótica (IIV Alteraciones maniaco-depresivas. Concepto. Génesis. Diagnóstico y

tratamiento.

53. Las toxicomanías (I): Alcoholismo. Concepto. Génesis. Diagnóstico y tratamiento.

54. Las toxicomanías (II): Otras toxicomanías. Clasificación. Génesis. Diagnóstico y tratamiento.

55. Las epilepsias. Concepto. Génesis. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
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45. Psicología familiar comunitaria. Los padres como agentes de salud. Problemática de pareja. Aspectos

preventivos.

46. Psicología escolar. El psicólogo en la comunidad escolar.

47. Funciones del psicólogo en los Centros de Promoción de la Salud.

48. Comportamientos asociales. Aspectos preventivos y terapéuticos.

49. Predelincuencia y delincuencia juvenil. Consideraciones psicológicas. Epidemiología. Acciones

preventivas y terapéuticas.

50. Drogodependencias. Epidemiología. Acciones preventivas.

51. Tercera Edad. Consideraciones psicológicas.

52. Población y Ecología. Repercusiones en la comunicación social y en la salud comunitaria.

53. Medios de comunicación de masas. Aspectos psicológicos. Repercusiones en la salud comunitaria.

5.3. TEMARIO DEFINITIVO

1. La Salud. Presupuestos teóricos. Consideraciones psicológicas.

2. Salud y enfermedad mental. Presupuestos teóricos. Consideraciones críticas.

3. Metodología de trabajo en la comunidad. Psicología comunitaria. El rol del técnico.

4. Comunidad y ecología. Factores que inciden en la salud. Epidemología.

5. El psicólogo en un Centro de Promoción de Salud. El equipo interdisciplinario.

6. La prevención y promoción de salud en la comunidad. Aspectos asistenciales.

7. La intervención del psicólogo sobre las instituciones que operan en la comunidad.

8. Estructrura sanitaria general de Madrid. La Administración Local. Sus competencias sanitarias.

9. Organización funcional del Sistema Nervioso Central. Alteraciones y repercusiones psicológicas.

Implicaciones prácticas.

10. Organización funcional del Sistema Nervioso Vegetativo. Alteraciones y repercusiones psicológicas.

Implicaciones prácticas.

11. Psicofarmacología. Principales psicofármacos y su utilización clínica.

12. Psicología social. Actitudes y motivaciones. Aplicaciones para un trabajo en la comunidad.

13. Psicología de la comunicación. Presupuestos teóricos. Aplicaciones para un trabajo en la comunidad.

14. Los grupos, su estructura y dinámica. Presupuestos teóricos. Aplicaciones para un trabajo en la

comunidad.

15. Desarrollo temprano en el niño. Acción preventiva.
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16. Desarrollo del lenguaje. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.

17. Desarrollo perceptivo-motor. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.

18. Desarrollo cognitivo. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.

19. Desarrollo afectivo y de la socialización. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.

20. El aprendizaje. Presupuestos teóricos. Implicaciones prácticas.

21. El aprendizaje social. Presupuestos teóricos. Implicaciones prácticas.

22. La personalidad. Presupuestos teóricos. Implicaciones prácticas.

23. La entrevista psicológica. Metodología. La relación terapéutica.

24. Metodología de análisis en el caso clínico, Técnicas e instrumentos. Hipótesis diagnóstica.

25. La estructura neurótica y sus manifestaciones en el niño y/o en el adulto. Presupuestos teóricos.

Implicaciones terapéuticas. Acción preventiva.

26. La estructura psicótica y sus manifestaciones en el niño y/o en el adulto. Presupuestos teóricos.

Implicaciones terapéuticas. Acción preventiva.

27. Problemática de la pareja. Presupuestos teóricos. Entrevistas y terapia.

28. Problemática familiar. Presupuestos teóricos. Entrevistas y terapia.

29. Tratamiento de los problemas sexuales, alteraciones de alimentación y sueño. Presupuestos teóricos y

metodológicos.

30. Tratamiento de los trastornos en la relación interpersonal. Presupuestos teóricos y metodológicos.

31. Terapia grupal. Presupuestos teóricos. Criterios de aplicación.

32. Las toxicodependencias. Distintos tipos de drogas. Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales.

Acción preventiva y asistencial.

33. El alcoholismo. Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Acción preventiva y asistencial.

34. La marginación. Aspectos psicosociales. Aplicaciones para un trabajo en la comunidad.

35. La marginación juvenil. Aspectos psicosociales. Aplicación para un trabajo en la comunidad.

36. La tercera edad. Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Aplicaciones para un trabajo en la

comunidad.

37. El embarazo, parto y puerperio. Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Psicoprofilaxis.

38. Orientación psicosexual y planificación familiar. Aplicaciones prácticas para un trabajo de

promoción de salud en la comunidad.

39. El grupo familiar. Los padres como agentes de salud. Aplicaciones prácticas para un trabajo de

promoción de salud en la comunidad.

40. El psicólogo en la comunidad escolar desde un Centro de Promoción de Salud.
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ANEXO 6

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS CPS/CMS DE MADRID

1980

1981

1982

1983

1984

1985

La Sanidad en el barrio y los Centros de Salud. Asociación de Vecinos de Vista Alegre
(Madrid)1084. Participa Arturo Pérez Mota y Juan Carlos Duro. Director y Psicólogo del CMS de
Getafe (Madrid)

Semana de Psicología en la U.A.M. Participan Arturo Pérez Mota y José Francisco Duran.
Director y Psiquiatra del CMS de Getafe (Madrid).

Jornadas de Salud Mental Infantil. Consejería de Sanidad. Murcia. Participan Demetrio García de
León. Subdirector, Juan Carlos Duro. Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid), Antonio Díaz y Laura
González. Psicólogos del Servicio de Psicopedagogía y Salud Mental de San Fernando de
Henares (Madrid).

Participación de la Comisión de Psicología y Municipios de la Delegación de Madrid del Colegio
de Psicólogos en las Jornadas de Salud Mental y Comunidad celebradas en Barcelona.

Una experiencia concreta: Los Centros Municipales de Salud organizada por el Colectivo
Entaban. Facultad de Medicina. Zaragoza. Participan Demetrio García de León. Subdirector y
Juan Carlos Duro. Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid).

Situación actual de los Servicios Municipales en Madrid. Colegio Oficial de Psicólogos.
Delegación de Galicia. Participa Juan Carlos Duro. Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid) y Begoña
Olabarría. Psicóloga CPS de Carabanchel. Ayuntamiento de Madrid.

La situación del psicólogo en los Centros de Salud. Diputación General de Aragón y Colegio
Oficial de Psicólogos. Zaragoza. Participa Juan Carlos Duro. Psicólogo. CMS de Getafe
(Madrid).

Primer Seminario Internacional de Psicología de la Salud en La Habana (Cuba). Participan Juan
Carlos Duro. Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid) y Miguel Costa. Psicólogo. CPS Tetuán.
Ayuntamiento de Madrid.

Perspectivas de la Intervención Comunitaria. Algunas experiencias de Madrid y su Área,
presentados en el Seminario de Psicología Comunitaria del Departamento de Psicodiagnóstico de
la Facultad de Psicología de la UCM que impartió Alejandro Avila. Varios psicólogos de
CMS/CPS.

El psicólogo en los Centros de Salud. León. Colegio de Psicólogos. Participan Juan Carlos Duro.
Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid), Emilio Irazábal. Centro de Medicina Comunitaria del
Hospital Primero de Octubre y Miguel Costa. CPS. Ayuntamiento de Madrid.

La Reforma de la Salud Mental. El rol del psicólogo. La Rioja. Logroño. Participa Juan Carlos
Duro. Psicólogo. CMS de Getafe (Madrid).

Recordamos que también participó en calidad de responsable del PCE Francisco José (Pachi) Cátala
que luego será director de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.



ANEXO 7

TALLERES EN LAS ESCUELAS DE VERANO RELACIONADOS CON LA SALUD
COMUNITARIA (1987-1993)

1987 I Escuela de Verano

Procesos Terapéuticos grupales. A. Bauleo y E. Irazábal

La psicología en la salud mental en Atención Primaria. B. Olabarría y S. Carballo.

SIDA: aspectos psicológicos. Prevención e intervención. A. Iglesias y Ma V. Fernández

Prevención y tratamiento en alcoholismo. R. García y Ma. T. Pérez.

La Psicología Comunitaria aplicada al ámbito de la salud. M. Costa y E. López.

Atención materno-infantil. Experiencia de trabajo grupal en Atención Primaria. E. Vázquez.

Medicina Conductual. J.A. Carrobles.

Intervención psicológica en Planificación Familiar. Toma de decisiones en situaciones de
riesgo. Ma Luz Rubí.

Educación para la Salud en el ámbito escolar. Programación y técnicas de intervención. A.
Benito.

El Equipo de Atención Primaria en los programas de atención a la salud. L. Lorenzo.

Entrenamiento en entrevista clínica. A. Avila.

Técnicas psicodramáticas en psicoterapia infantil. F. Muñoz.

Aportaciones de la Psicología de la Salud a la problemática del SIDA. P. Arránz y R. Bayés.

Salud comunitaria con vejez. R. Busturia.

Área de intervención psicológica en rehabilitación y reinserción comunitaria en salud
mental. T. Pallares, M. Álvarez, J. Pérez y E. Bodega.

Aproximación sistémica al tratamiento infanto-juvenil desde Servicios Públicos. P.
Rodríguez y P. Vázquez.

Grupo Familiar. Intervenciones terapéuticas. S. Amilivia.

La atención ambulatoria de adultos desde un Servicio de Salud Mental Comunitaria. Ma. L.
Ibáñez y R. Vignale.

Tratamientos terapéuticos infantiles. Estrategias de intervención en la institución escolar. F.
García Villanueva y L. Chávez.

El trabajo comunitario desde un Servicio Psicopedagógico Municipal. J. L. Esteban, A.
Santos, Ma. J. Romo y A. Cabello.

La función del psicólogo en los lugares de inserción social: la escuela y la comunidad. M.
Moreno y C. Monedero.

La institución escolar desde la Psicología Comunitaria. C. Escudero.

Formación de padres. M. Castellana y Equipo del Servicio Psicopedagógico Municipal de
Móstoles.

Habilidades básicas de comunicación en el trabajo social. A. Puerta.

Programas de prevención en drogodependencias. E. Martín y C. Aguado.
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1988

1989

1990

1991

1992

• Intervención del psicólogo en los Servicios Sociales Comunitarios. R. Navarro, O. Luque y
J. MB. Rueda.

• Proceso socioterapéutico del politoxicómano actual. F. Pérez y J. M. Uréndez.

II Escuela de Verano

• La Psicología de la Salud ante el problema del SIDA. García Huete, E. e Iglesias, A.

• Intervenciones psicológicas en salud mental comunitaria. Duro, J.C.

• La asistencia psicológica en el Hospital General. Pérez García, P.

• Técnicas de Educación para la Salud en instituciones escolares. Benito, A.

• Entrenamiento en habilidades sociales con enfermos mentales.

• Dispositivos terapéuticos grupales. Ibáñez, Ma. L. y Vignale, R.

• Salud Laboral: modelos de intervención psicológica en prevención de accidentes de trabajo.

• Metodología de intervención comunitaria. Cucco, M.

III Escuela de Verano

• Atención temprana del niño normal y el niño con deficiencias. Vidal, M. y Díaz Curiel, J.

• Prevención educativa de drogodependencias: Estrategias de intervención en el medio
escolar. Higuera, A. y Ruíz, I.

• Adicción a las drogas: prevención y tratamientos de recaídas. Pérez Martínez, M.T. y De
Pablo, M. L.

• Aspectos básicos en drogodependencias y Educación para la Salud. Sanz, M. y Carlos, J.

• Intervención diagnóstica interdisciplinar en familia e infancia. López Esteve, A.

• Psicología del deporte y su aplicación en programas de salud. Cerezo, J. J.

• Utilización de estrategias de enfrentamiento al estrés. Muñoz, M.

• Grupos terapéuticos en salud mental comunitaria. Ibáñez, Ma. L. y Vignale, R.

IV Escuela de Verano

• Intervención comunitaria en el área de la salud: la psicología social en programas
culturalmente apropiados. Marín, G.

• Madrid, una respuesta municipal en prevención de drogodependencias. Martín, E. y Gómez,
C.

• Aspectos básicos en prevención de drogodependencias y educación para la salud. Sanz, M. y
De Vicente, J.C.

V Escuela de Verano

• Psicoinmunología. Garra, L.

• Metodología de la rehabilitación psiquiátrica. Rebolledo, S y Otero,V.

• Técnicas de intervención psicopedagógica en la institución educativa (cómo se pueden
desarrollar programas de salud en la escuela). De la Cruz, P. y Blanco, L.

• Intervención familiar grupal en toxicomanías. Barreda, M. A.

VI Escuela de Verano

• Metodología familiar sistémica en Unidades de Salud Mental y Equipos de Atención
Primaria. Mateos, M.P. y De Vega, J.

• Trastornos del comportamiento en la vejez: evaluación y diagnóstico de la normalidad y la
patología. Domínguez, Ma.L.; González, E. y Jiménez, E.

892



Psicoeducación de familiares y amigos de personas con diagnóstico de esquizofrenia.
Rebolledo, S.; Lobato, M. J. y Otero,V.

Técnicas de rehabilitación psiquiátrica para pacientes ambulatorios. Rebolledo, S.; Lobato,
M. J. y Otero,V.

1993 VII Escuela de Verano

• Intervenciones psicosociales en la esquizofrenia. Cuevas, C; Perona, S y Navarrón, E.

• Psicoinmunologia: aspectos sociales, psicológicos y conductuales que afectan al sistema
inmuno lógico. Garra, L
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ANEXO 8

REVISTAS RELACIONADAS CON LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA SALUD COMUNITARIA

CUADERNOS DE PSICOLOGÍA 3

1975 Editor-Director: José Javier Campos

Consejo Editorial: Luís Aguado, Ma. Antonia Álvarez-Monteserín, Amalia Cañas, Blanca García,
Juan Antonio Colmenares, Juan Carlos Duro, Adolfo Hernández y Lola Lorenzo.

Colaboradores: Evelío Huertas, Francisco Javier Labrador y Antonio Ponce.

1976 Editor-Director: José Javier Campos

Consejo Editorial: Luís Aguado, Ma. Antonia Álvarez-Monteserín, Amalia Cañas, Blanca García,
Juan Antonio Colmenares, Juan Carlos Duro, Adolfo Hernández, Francisco Javier Labrador y Lola
Lorenzo.

Colaboradores: Evelio Huertas y Antonio Ponce.

1977

Editor-Director: José Javier Campos

Consejo Editorial: Luis Aguado, Ma. Antonia Álvarez-Monteserín, Mario Carretero, Juan Delval y
Víctor García-Hoz Rosales.

CLÍNICA Y ANÁLISIS GRUPAL

1976 Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Armando Bauleo, Nicolás Caparros, Hernán Kesselman, Paloma de Pablos y Ma.
del Carmen Rodríguez Rendo.

Colaboradores: Antonio García de la Hoz, Susana López-Ornat y Juan José Rueda.

1977 Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Armando Bauleo, Nicolás Caparros, Hernán Kesselman y Paloma de Pablos.

Colaboradores: Antonio García de la Hoz, Susana López-Ornat, Alicia Martínez Muñoz y Juan José
Rueda.

1977 Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Nicolás Caparros y Paloma de Pablos.

Colaboradores: Armando Bauleo, Isabel Bombín, Marta de Brassi, Hernán Kesselman, Susana
López-Ornat y Juan José Rueda.

1977 Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Nicolás Caparros y Paloma de Pablos.

Colaboradores: Isabel Bombín, Luis Conde, Antonio García de la Hoz, Hernán Kesselman, Susana
López-Ornat, Alicia Martínez Muñoz y Juan José Rueda.

«04



1977

1977

1980

1981

1981

1983

1985

1985

1986

1987

Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Nicolás Caparros, y Paloma de Pablos.

Colaboradores: Isabel Bombín, Luis Conde, Antonio García de la Hoz, Hernán Kesselman,
Susana López-Omat, Alicia Martínez Muñoz, Eduardo Paolini y Juan José Rueda.

Editor director: Alejandro Ávila.

Consejo Editorial: Nicolás Caparros, y Paloma de Pablos.

Colaboradores: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Luis Conde, Antonio García de la
Hoz, Hernán Kesselman, Susana López-Oraat, Alicia Martínez Muñoz, Eduardo Paolini y Juan
José Rueda.

Editor director: Alejandro Ávila.

Comité de Redacción: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Antonio García de la Hoz,
José Miguel Marinas, Alicia Martínez Muñoz, Eduardo Paolini y Juan José Rueda.

Editor: Alejandro Ávila.

Dirección: Alejandro Avila y José Antonio Reguilón.

Comité de Redacción: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Antonio García de la Hoz,
José Miguel Marinas y Juan José Rueda.

Editor: Alejandro Avila.

Dirección: Alejandro Ávila y José Antonio Reguilón.

Comité de Redacción: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Antonio García de la Hoz,
José Miguel Marinas, Juan José Rueda, Teodora Liébana, Ma Luz Rubí, Isabel Sanfeliu y
Fernanda Revilla.

Editor Director: Alejandro Ávila.

Comité de Redacción: José Antonio Reguilón, Nicolás Caparros, Pilar Alonso, Isabel Bombín,
Carlos Cabello, Ignacio Gárate, Antonio García de la Hoz, José Miguel Marinas, Teodora
Liébana, Ma Luz Rubí, Isabel Sanfeliu y Fernanda Revilla.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción: Alejandro Ávila, José Antonio Reguilón, Pilar Alonso, Isabel Bombín,
Carlos Cabello, Ignacio Gárate, Antonio García de la Hoz, Hernán Kesselman, Teodora Liébana,
Ma Luz Rubí, Isabel Sanfeliu, Fernanda Revilla y Antonio Caparros.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción: Alejandro Ávila, José Antonio Reguilón, Pilar Alonso, Isabel Bombín,
Carlos Cabello, Ignacio Gárate, Antonio García de la Hoz, Hernán Kesselman, Teodora Liébana,
Ma Luz Rubí, Isabel Sanfeliu, Fernanda Revilla, Antonio Caparros y Carlos Rodríguez Sutil.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción: José Antonio Reguilón, Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello,
Ignacio Gárate, Antonio García de la Hoz, Hernán Kesselman, Teodora Liébana, Ma Luz Rubí,
Isabel Sanfeliu, Fernanda Revilla y Carlos Rodríguez Sutil.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: José Antonio Reguilón,

Vocales: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Juan Campos, Ignacio Gárate, Antonio
García de la Hoz, Teodora Liébana, Ma Luz Rubí, Hernán Kesselman, Fernanda Revilla y Carlos
Rodríguez Sutil.
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1987

1988

1989

1990

1991

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: José Antonio Reguilón.

Vocales: Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Juan Campos, Ignacio Gárate, Antonio
García de la Hoz, Teodora Liébana, Ma Luz Rubí, Fernanda Revilla y Carlos Rodríguez Sutil.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: José Antonio Reguilón.

Vocales: Pilar Alonso, Osear Álvarez, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Juan Campos, Francisco
Chicharro, Ignacio Gárate, Antonio García de la Hoz, Teodora Liébana, Ma Luz Rubí, Fernanda
Revilla y Carlos Rodríguez Sutil.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: Francisco Chicharro.

Vocales: Osear Álvarez, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Juan Campos, Ignacio Gárate, Antonio
García de la Hoz, Carmen Hirt, Ma Luz Rubí, Carlos Rodríguez Sutil y Teresa Santías.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: Teresa Santías.

Vocales: Osear Álvarez, Carlos Cabello, Juan Campos, Francisco Chicharro, Ignacio Gárate,
Antonio García de la Hoz, Carmen Hirt, Ma Luz Rubí y Carlos Rodríguez Sutil.

Director: Nicolás Caparros.

Comité de Redacción

Secretaria: Isabel Sanfeliu.

Vicesecretario: Teresa Santías.

Vocales: Osear Álvarez, Carlos Cabello, Juan Campos, Francisco Chicharro, Ignacio Gárate,
Antonio García de la Hoz, Carmen Hirt, Ma Luz Rubí, Carlos Rodríguez Sutil y Alfonso Viada.

ARGIBIDE. CUADERNOS DE SALUD MENTAL

1977 Editores-Delegados: Vicente Madoz y Pedro Enrique Muñoz

Director: José Soria.

Secretario de Redacción: Rafael Garde (psicólogo).

Redactores y colaboradores: Francisco J. del Amo, Enrique Baca, Amador Calafat, Victor
Conde, Juan Carlos Crowley, José Luis Fábregas, Blanca García, Carmen Gómez Lavin,
Joaquín Mezquita, José Luis Montoya, José Luis Moreno, Ramón Noguera, Joaquín
Santodomingo y José R. Varo.
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1980

1983

1987

1990

1993

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

Director: Manuel Desviat.

Consejo de Redacción: Juan Casco, Fernando Colina, Valentín Corees, Juan Antonio
Fernández Sanabria, Alfredo Fierro (psicólogo) y Carmen Sáez Buenaventura.

Comité de Publicaciones: Valentín Corees, Juan Antonio Fernández Sanabria y Manuel
González de Chávez.

Director: Manuel Desviat.

Subdirector: Fernando Colina.

Secretario de Publicaciones: Alberto Fernández Liria.

Consejo de Redacción: Félix Bermejo, Pilar de Pablo, Francisco Pereña, Ana Romero y María
Redondo.

Comité de Publicaciones: Manuel González De Chávez, Santiago Lamas, Francisco Vaz, José
Jaime Melendo y José Luís Buelga.

Directora: Teresa Suárez.

Subdirector: José Luís Pedreira.

Consejo de Redacción: Alfonso García-Ordás, Consuelo Escudero (psicóloga), Félix Bermejo,
Félix López Sánchez, Félix García-Villanova (psicólogo) y Rinaldo Nordarse.

Comité de Ediciones: J. Luis Vázquez Barquero, Ana-Esther Sánchez y Alfonso García-Ordás.

Director: Tiburcio Angosto.

Subdirector: Manuel Gómez Beneyto.

Consejo de Redacción: Rosina Vignale (psicóloga), Ma. Soledad Olmeda, Emilia García
Castro, José Luis Fernández Sastre, Fabricio de Potestad y Beatriz Rodríguez Vega.

Comité de Ediciones: Enrique Baca, Consuelo Escudero (psicóloga), Alberto Lasa, Francisco
Pereña, José Valls y Enrique Villa.

Director: Femando Colina.

Consejo de Redacción: José Ma. Álvarez, Ramón Esteban, Mauricio Jalón y Antonio Sáez.

PAPELES DEL COLEGIO

1981 Consejo Editorial: Junta de Gobierno de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos.

Redacción: Carlos Camarero, Adolfo Hernández, Serafín Prieto y Daniel Iribar (redactor jefe).

1982 Consejo Editorial: Junta de Gobierno de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos.

Redacción: Alejandro Ávila, Alfonso Díaz-Merino, Carlos Camarero, Alfredo Fierro, Adolfo
Hernández, Enrique Lóseos, Ricardo Lucas, Serafín Prieto y Daniel Iribar (redactor jefe).

1982 Consejo Editorial: Junta de Gobierno de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos.

Redacción: Alejandro Ávila, Carlos Camarero, Alfredo Fierro, Adolfo Hernández (Jefe de
Redacción), Enrique Lóseos, Ricardo Lucas, Serafín Prieto y Daniel Iribar (redactor jefe).
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1983 Consejo Editorial: Junta de Gobiemo de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de
Psicólogos.

Director: Adolfo Hernández

Director adjunto: Carlos Camarero

Redacción: Alfredo Fierro, Femando Gálligo, Ricardo Lucas y Daniel Iribar (redactor jefe).

1988 Consejo Editorial: Junta de Gobiemo Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos.

Director: Adolfo Hernández

Director adjunto: Carlos Camarero

Redacción: Alfredo Fierro, Femando Gálligo, Ricardo Lucas y Daniel Iribar (redactor jefe).

1989 Consejo Editorial: Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos.

Director: Carlos Camarero

Redactor jefe: Daniel Iribar.

REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL

1985 Promovida por los Departamentos de Psicología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad de Granada.

Dirección: Amalio Blanco, José Miguel Femández-Dols y José Francisco Morales.

Secretaría: José Antonio Corraliza, Manuel Fernández Ríos y José Luis Zacagnini.

Comité de Redacción: Eduardo Crespo, Andrés Rodríguez y José Luis Sangrador.

1987

PSIQUIATRÍA PÚBLICA

Director: Manuel Desviat

Director Adjunto: Alberto Fernández Liria

Consejo de Redacción: Ángel Arribas, Manuel Delgado, Carlos González, Mercedes Hellín y
Josefina Mas

1989

1992

1993

PAPELES DEL PSICÓLOGO (ANTES PAPELES

Consejo Editorial: Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial

Director: Carlos Camarero

Redactor jefe: Anselmo Peinado.

Consejo Editorial: Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial

Director: Juan Carlos Duro.

Redactor jefe: Anselmo Peinado.

Consejo Editorial: Junta de Gobierno Estatal de! Colegio Oficial

Director: Juan Carlos Duro.

DEL COLEGIO)

de Psicólogos.

de Psicólogos.

de Psicólogos.

Consejo de Redacción: Encarna Amorós, Ma. Carmen Muñoz, Femando Calvo, Sixto Cubo,
Juan Luís Esteban, Ma. Soledad Filgueira, Manuel Filgueira, Manuela Matellanes, Alicia
Montserrat, Manuel Peretó, L. Ma Sanz, José Manuel Toledo, J. D. Valdivieso y Felipe Vallejo.
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PSICOLOGÍA DE LA SALUD

1989 Directores: Abilio Reig y Jesús Rodríguez-Marín.

Director adjunto: Diego Maciá.

Jefe de Redacción: José A. García.

Consejo de Redacción: Arturo Bados, Juan Godoy, Rafael Peiró, Marino Pérez Álvarez y José
Santacreu.

CLÍNICA Y SALUD

1990 Director: Juan Carlos Duro

Secretario de Redacción: Carlos Rodríguez Sutil

Comité de Redacción: Máximo Aláez, Verania Andrés, Juan Carlos Azcárate, Carmen
Bragado, Raquel García, Ma. Luz Ibáñez, Isabel Menéndez, Pedro Rodríguez y Concha Sendín.

1993 Director: Alejandro Ávila.

Subdirector: Carlos Rodríguez Sutil
Comité de Redacción: Máximo Aláez, Verania Andrés, Carmen Bragado, Isabel Calonge,
Raquel García, Félix García-Villanova, Isabel Menéndez, Pedro Rodríguez, Ma. Luz Rubí,
Silvia Tubert y Pilar Vázquez.

INTERACCIÓN SOCIAL

1991 Edita: Departamento Interfacultativo de Psicología Social. Universidad Complutense de
Madrid.

Dirección: José Ramón Torregrosa y Florencio Jiménez Burillo.

Secretario de Redacción: Bernabé Sarabia.

Comité de Dirección: José Luis Alvaro, Joelle Bergere, Eduardo Crespo y José Luis
Sangrador.

Consejo de Redacción: Juan Ignacio Aragonés, Francisco de Asís Blas* Juan José Caballero,
Fernando Chacón, Miguel Clemente, Concepción Fernández, José Luis García, Francisco Gil,
José Luis Rodríguez, María Ros y Carmela Sanz.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

1992 Director: Ferrán Casas

Subdirector: Miguel López Cabanas

Consejo de Redacción: Gaspar Fenández Benavídes, Jorge Fernández del Valle, Julio
Fernández Garrido, Antonio Gallego, Joan Huerta, Manuel Medina, Oto Luque, Manuela
Matellanes, Antonio Martín y Margarita Sánchez Candamio.
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DOCUMENTOS DE PSIQUIATRÍA COMUNITARIA

1993 Edita: Servicio Regional de Salud. Consejería de Salud. Comunidad de Madrid

Directora: Ana Isabel Romero Hidalgo

Director adjunto: José Antonio Espino

Jefe de Redacción: Juan Carlos Fernández Castrillo

Redactores adjuntos: Basilisa Viar Cabrera, J. A. Méndez, A. Carrillo y M. Gallego

ÁREA 3. CUADERNOS DE TEMAS GRUPALES E INSTITUCIONALES

1994 Edita: Centro de Estudios Sociosanitarios

Equipo de Redacción: Federico Suárez, Antonio Tari y Emilio Irazábal.

Consejo de Redacción: Javier Segura, Violeta Suárez, Diego Vico, Javier Serrano, Yolanda
Sanchís, Teresa Yago y Ana Távora.
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ANEXO 9

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NE URO PSIQUIATRÍA
(1977-1996)

1977-1980

1980-1983

1983-1987

1987-1990

1990-1993

Presidente: Valentín Corees Pando.

Vicepresidentes: Enrique González Duro y José Pérez Félix.

Secretario General: Victor Aparicio Basauri

Tesorero: Ignacio Bellido

Vocales: J. L. Fábregas, Manuel Desviat y J. A. Espino

Presidente: Manuel González de Chávez.

Vicepresidentes: José García González, Victor Aparicio Basauri y Felipe Reyero.

Secretaria General: Carmen Fernández Rojero.

Vicesecretaria: Isabel Rodríguez Gorostiza.

Tesorero: José Susperregui.

Director de Publicaciones: Manuel Desviat.

Presidente: José García González.

Vicepresidentes: Femando Marquínez, Carmen Sáez Buenaventura y Julián Espinosa.

Secretaria General: Begoña Olabarría (psicóloga).

Vicesecretaria: Julia Menéndez del Llano (asistente social).

Tesorero: Félix Blanco.

Director de Publicaciones: Manuel Desviat.

Presidente: Víctor Aparicio Basauri.

Vicepresidentes: Tiburcio Angosto, Fernando Gracia e Ignasi Pons (sociólogo).

Secretario General: Serafín Carballo (psicólogo).

Vicesecretaria: Rosa Gómez Esteban.

Tesorera: Dolores Aparicio (enfermera).

Directora de Publicaciones: Teresa Suárez.

Presidente: Francisco Torres.

Vicepresidente: Francisco Montejo.

Secretaria General: Rosa Gómez Esteban.

Vicesecretaria: Lola Lorenzo (psicóloga).

Tesorero: Luis Carlos Rodríguez Abad.

Vocales: Marcelino López Álvarez, Teresa Capilla y José Leal (psicólogo).

Director de Publicaciones: Tiburcio Angosto.
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1993-1996 Presidente: Manuel Desviat Muñoz.

Vicepresidente: Fabio Rivas.

Secretario General: Mariano Hernández Monsalve.

Vicesecretaria: Yolanda Gómez (psicologa).

Tesorera: Nekane Pardo (psicologa)

Director de Publicaciones: Femando Colina.

Vocales: Begoña Olabarría (psicóloga), Guillermo Rendueles, Fermín Mayoral y Francisco
Vaz.
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ANEXO 10

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

1973

1974

1975

1976

1977

SECCIÓN DE PSICOLOGÍA DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID

Comisión Gestora (Provisional)

César Gilolmo (Cali) -coordinador- Agustín Arbesú (Tino), Víctor García-Hoz Rosales,
Matilde Fernández Sanz, Emilio Gamo Medina, Antonio García Madruga, Adolfo Hernández
Gordillo, África Melis y Ma. Jesús Mohedano Fuertes.

Comisión Gestora (Provisional)

Víctor García-Hoz Rosales, César Gilolmo, Agustín Arbesú, Matilde Fernández Sanz, Emilio
Gamo Medina, Adolfo Hernández Gordillo y África Melis.

Vocal/Diputado en la Junta de Gobierno del Colegio: Víctor García-Hoz Rosales.

Comisión Permanente (Elegida)

Presidente: César Gilolmo

Agustín Arbesú, Pilar Domínguez Bidagor, Emilio Gamo Medina, Paloma Gascón y Adolfo
Hernández Gordillo.

Vocal/Diputado en la Junta de Gobierno del Colegio: Víctor García-Hoz Rosales.

Comisión Permanente

Presidente: César Gilolmo

Secretaria: África Melis

Responsable del Boletín: Adolfo Hernández

Psicología Clínica: Benjamín Ortega

Psicología Pedagógica: Agustín Arbesú y Ma. Antonia Alvarez-Monteserín

Psicología Industrial: Javier Iraeta

Psicología de barrios: Paloma Gascón y Antonio Murcia

Comisión Permanente

Presidente: Alfredo Fierro Bardají

Vicepresidente: César Gilolmo

Secretaria: Ma. Antonia Álvarez-Monteserín.

Responsable del Boletín: Adolfo Hernández.

Vocales: Rafael Burgaleta, Agustín Arbesú, Rosa Calvo, Carlos Camarero, Javier Iraeta,
Manuel Martín Serrano, África Melis y Mariana Segura.
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1979 Comisión Permanente

Presidente: Carlos Camarero

Vicepresidente: Rafael Burgaleta

Secretario: Adolfo Hernández

Tesorero: César Gilolmo

Vocales: Ma. Antonia Álvarez- Monte serín,
Celedonio Martín, Esperanza Ochaita, José

Pilar Arránz
Manuel Pita

, Dositeo Arteaga, Lázaro González,
y Mariana Segura.

1980-1982

1982-1985

1985-1988

DELEGACIÓN DE MADRID DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS

(Continúa la Junta de la Sección de Psicología modificada)

Presidente: Carlos Camarero

Vicepresidente: Rafael Burgaleta

Secretario: Adolfo Hernández

Tesorero: César Gilolmo

Vocales: Mario Carretero*, Celedonio Martín, Mariana Segura, José Ma. Prieto*, Alberto
Rosa* y Dositeo Arteaga.

* De nueva incorporación

Presidente: Carlos Camarero

Vicepresidente: Alejandro Avila

Secretario: Adolfo Hernández

Vicesecretario: José Ma. Prieto

Tesorero: Antonio Pérez

Vocales: Julio Alvarez*, Juan Carlos Duro, Consuelo Escudero, Luís Llavona*, Víctor
Pérez, Pablo Del Río, Mariana Segura* y Encarnación Vázquez.

* Dimitieron en 1984

Presidente: Adolfo Hernández

Vicepresidente: Alejandro Ávila

Secretario: José Ma. Prieto

Vicesecretario: Víctor Pérez

Tesorero: Dositeo Arteaga

Vocales: Pilar Ballestero, Juan Carlos Duro, Manuel Berdullas, Serafín Carballo, Adolfo
Fernández, Emiliano Martín, Carmen Monedero y Ángel Puerta.
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1988-1991

1991-1994

1994-1997

Presidente: Manuel Berdullas Temes1085

Vicepresidente: José M". Prieto Zamora

Secretario: Fernando Chacón Fuertes

Vicesecretario: Victor Sancha

Tesorera: Pilar Merlo

Vocales: Antonio González, Mfl. Luz Ibáñez, Miguel López Cabanas, Gloria Martínez
Tellería, Pedro Rodríguez, Carlos Rodríguez Sutil, Ma Luz Rubí y Luis Ma. Sanz.

Presidente: Manuel Berdullas Temes1086

Vicepresidente: José Ma. Prieto Zamora

Secretario: Fernando Chacón Fuertes

Vicesecretario: Carlos Rodríguez Sutil

Tesorero: Pedro Rodríguez Sánchez

Vocales: Trinidad Bernal, Javier Cantera, Juan Antonio Díaz de Prada, Ma. Luz Ibáñez,
Miguel López Cabanas,, Manuela Matellanes, Ma Luz Rubí y Luis Ma. Sanz.

Presidente: Fernando Chacón Fuertes.

Vicepresidenta: Ma. Antonia Álvarez-Monteserín

Secretario: Carlos Rodríguez Sutil

Vicesecretario: Manuela Matellanes

Tesorero: Pedro Rodríguez Sánchez

Vocales: Trinidad Bernal, Esteban Carrasco, Ma Francisca Colodrón, Roberto Duran,
Manuel Fernández Ríos, Miguel López Cabanas, Ma Luz Rubí y Helena Thomas.

JUNTAS DE GOBIERNO ESTAT AL-COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE
ESPAÑA

1980 Junta Provisional de Gobierno

(Formada por representantes de las Delegaciones. Por Madrid participaban: Rafael
Burgaleta, Carlos Camarero, César Gilolmo, Lázaro González, Adolfo Hernández y
Mariana Segura)

Comisión Permanente:

Decano: Carlos Camarero Sánchez

Vicedecana: Mercé Pérez i Salanova

Secretario: Adolfo Hernández Gordillo

Tesorero: Vicent Bermejo Frigola

Vocales: César Giolomo López y Jordi Bajet

1085 Otra candidatura encabezada por Fidel Sandoval. Ganó Berdullas por 338 por 317.

108 Se mantuvieron las dos candidaturas pero en esta ocasión el triunfo fue muy holgado a favor de
Manuel Berdullas.
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1981-1987

1987-1990

1990-1993

1993-1996

Junta de Gobierno Estatal

Decano: Carlos Camarero Sánchez

Vicedecano: Mercé Pérez i Salanova

Secretario: Adolfo Hernández Gordillo

Vicesecretario: Vicent Bermejo Frigola

Tesorero: César Gilohno López

Vocales: Carmen Amorós, Rafael Burgaleta, Itziar Cableces, Alfredo Fierro, Alfons
Icart, Miguel Ángel Martín Soler, Miguel Pérez Pereira y Nuria Silvestre.

Decano: Adolfo Hernández

Vicedecano: Joan Huerta

Secretaria: Begoña Olabarría González

Vicesecretario: Ma Del Valle Laguna

Tesorera: Adelina Lorenzo

Vocales: Mauricia González Priego, José Ma Gutiérrez Gutiérrez, José Ma Peiró, Jesús
Rodríguez-Marín, Encama Sánchez Espinosa, Alejandro Torres Y Juan De Dios Uñarte.

Decano: Adolfo Hernández Gordillo

Vicedecano: Joan Huerta Pérez

Secretaria: Begoña Olabarría González

Vicesecretario: José Ma Prieto Zamora

Tesorero: Dositeo Arteaga Moirón

Vocales: Alejandro Ávila, Manuel Berdullas, Manuel Filgueira, José Ma Peiró, Santiago
Porta, Jesús Rodríguez-Marín y Juan Romero.

Decano: Francisco Santolaya

Vicedecano: Eduardo Montes

Secretario: Manuel Mariano Vera

Vicesecretaria: Avelina Peleato

Tesorero: José Manuel Ergurtza

Vocales: Francésc Campos, Rosario Carcas, Isidro Carbonero, Jaume Garau, Luis De
Nicolás, José Ramón Fernández Hermida, Antonio Rodríguez Batista e Ignacio Rubio.
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Anexo 11

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PIR)

1986-87

1990

1991

1992

1993

1987

1992

Grupo de Expertos de Madrid para la elaboración del Programa PIR

Juan Carlos Duro, Pilar Ballestero y Serafín Carballo (Responsables Del Área De Salud De
La Delegación De Madrid), Alejandro Ávila, José Antonio Carrobles, Emilio Irazábal, Ana
Lapeña, Begoña Olabarría, Teresa Pallares Y Pedro Pérez.

Comisión Regional de Seguimiento del Programa PIR en Madrid:

Miguel Carrasco, médico, jefe del Servicio de Formación de la Consejería de Salud de la
Comunidad de Madrid.

Rafael Garde, psicólogo, jefe de la Sección de Formaciones Básicas del Servicio de
Formación de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid.

Begoña Olabarría, psicóloga, coordinadora técnica de formación postgraduada en psicología
clínica, representante la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid.

José Francisco Montilla, psiquiatra, coordinador de salud mental del Área 10, en
representación de los coordinadores de Área con unidades docentes acreditadas par el
programa PIR.

Juan Casco, psiquiatra, coordinador de docencia del Servicio de Salud Mental del Servicio
Regional de Salud

Enrique Baca, psiquiatra, coordinador de salud mental del Área 6, representante de la
Consejería de Salud.

Juan Carlos Duro, psicólogo, representante de la Consejería de Salud

Ma. Luz Ibáñez, psicóloga, en representación de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial
de Psicólogos.

Consuelo Escudero, psicóloga, miembro de la comisión de docencia de la Asociación
Madrileña de Salud Mental en representación de las Asociaciones Científicas.

Comisión Regional de Seguimiento del Programa PIR en Madrid:

Continúan los mismos integrantes excepto Juan Carlos Duro quien fiie sustituido por Teresa
Pallares y las nuevas incorporaciones de José Antonio Carrobles, profesor de Psicología, en
representación de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Rodríguez González, como
representante de los tutores de los PIR y Jesús Paños, en representación de los PIR.

Continúan los mismos integrantes excepto Jesús Paños sustituido por Francisco González
Urrutia, en representación de los PIR.

Continúan los mismos integrantes con la incorporación de Juan Carlos Azcárate, como
representante de los tutores de los PIR en sustitución de Luis Rodríguez González.

Grupo de expertos para la elaboración del programa PIR estatal:

Begoña Olabarría y Alejandro Torres, (responsables de la Junta de Gobierno Estatal),
Alejandro Ávila, J.A. Carrobles, Juan Carlos Duro y Pedro Pérez de Madrid. Francisco
Estévez y Ma Eugenia Diez de Asturias. Concepción Rivas y Felipe Vallejo de Andalucía y
Teodoro Marcos de Barcelona.

Comisión de Valoración del Programa PIR del Colegio de Psicólogos:

Begoña Olabarría, Felipe Vallejo, Lola Lorenzo, Félix Rodríguez, Ma Jesús Díaz Anca, Pedro
Rodríguez Sánchez, Rosa Ramos y Carlos Peña
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1993 Grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Sanidad para la elaboración de la
primera convocatoria para plazas PIR a nivel estatal:

Begoña Olabarría, Alejandro Ávila, Manuel Berdullas, Miguel Ángel García Álvarez, Felipe
Vallejo y Margarita Laviana.

1994 Comisión Promotora de la Especialidad de Psicología Clínica:

Margarita Laviana, Miguel Anxo García y José Leal, designados por el Ministerio de Sanidad
y Consumo entre psicólogos que trabajan en el sistema sanitario público.

Alejandro Ávila, Amparo Belloch y Serafín Lemos, designados por el Ministerio de
Educación entre profesores universitarios relacionados con la psicología clínica.

Begoña Olabarría, en representación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Felipe Vallejo por la Asociación de Psicología Clínica y Psicopatología.

Isidro Carbonero, por parte del Colegio de Psicólogos.

Alfonso Ladrón y Ma José Marqués (representantes PIR).
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ANEXO 12

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ATENCIÓN
PRIMARIA

INSALUD

ATENCIÓN INDIVIDUAL

ATENCIÓN GRUPAL

*Grupos con patologías protocolizadas

* Otros grupos de población

ADOLESCENTES

MUJER

ANCIANOS

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

PATOLOGÍAS CRÓNICAS

INSALUD - OTROS ORGANISMOS

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

* Grupos de población

* Asociaciones

* Centros sociales

* Consejos/Comisiones de Salud

INSTITUCIONES

* Centros escolares

* Ayuntamientos

* Comunidad de Madrid

* Medios de comunicación local

Adolescencia (8)

VIH y prevención: Eps en adolescentes (11)

Hábitos de Salud en Escolares (9, 10)

Actitud y comportamientos sexuales en jóvenes (3)

Salud en el ama de casa (9)

Atención al anciano (7)

Evaluación de Programas: niños, adulto y mujer (7)

Enfermedades crónicas prevalentes (10) tales como cáncer (8),

SIDA (10), VIH (7), relajación en fibromialgia (1) y malestar

psíquico en pacientes con Síndrome Tóxico (3)
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VARIABLES PSICOSOCIALES EN LA SALUD

DE LA POBLACIÓN

ESTRATEGIAS COMUNITARIAS

ACTIVIDAD EDUCATIVA

PROBLEMAS SOCIOSANITARIOS EN LA

POBLACIÓN (10)

EL ENFERMO FUNCIONAL (8)

DEPORTE Y SEDENTARISMO (8)

HÁBITOS DE SALUD EN EL MEDIO LABORAL

(10)

Fonnación de Grupo de Ayuda Mutua y Voluntariado

para la tercera edad (11)

Uso Racional de Medicamentos (1)

(Elaboración propia, Fuente: memorias Insalud 1992-1995. Entre paréntesis el número del área sanitaria
donde se lleva a cabo).
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ANEXO 13

PROFESIONALES DE CENTROS Y ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
COMUNITARIA DE MADRID

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SANIDAD NACIONAL (AISNA)

1976 Centros de Salud Mental: Juan Carlos Fernández Castrillo, Isidoro García Manzano, Ma José
Hernández del Río, Inmaculada Vázquez, Raquel Álvarez (Antialcohólico Retiro).

Hospital Psiquiátrico de Leganés: Camino Diez, Pedro Pérez García, Concepción Sendín,
Carmen García Alba y Eva Useros.

GRUPO QUIPU DE PSICOTERAPIA

1976 Fundadores: Nicolás Caparros (psiquiatra), Paloma de Pablos (socióloga), Alejandro Avila,
Pilar Alonso, Isabel Bombín, Carlos Cabello, Antonio García de la Hoz, Susana López-Ornat,
Juan José Rueda e Isabel Sanfeliu.

CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PABLO IGLESIAS

1977 Lola Lorenzo, Milagros Viñas y Carmen Munuera

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

1977 Celedonio Martín y Amelia Rojo

PRIMEROS PIR EN MADRID

1977 Clínica Puerta de Hierro: Adela Alonso

Hospital del Niño Jesús: Elisa Mendoza

1977 CENTRO DE HIGIENE MENTAL (CEHIME)

Juan Carlos González y Ramón Muncharaz (psiquiatras). Máximo Aláez, Manuel Berdullas y
Rafael Díaz.

1977 CEHIME-CENTRO DE ORIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO (VALLECAS)

Máximo Aláez, Manuel Berdullas, Gustavo Cubero, Teresa D'Ohlabernague, Rafael Díaz, C.
Martínez, Blanca Mas y Victoria Peláez.
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1977 EQUIPO CUBO (HORTALEZA)

Juan Antonio Colmenares, Antonio Díaz, Juan Carlos Duro, Javier García Lucio, Laura
González, Ma José González Gutiérrez-So lana, Blanca Grajal, Ma Luz Ibáñez, Amparo, Ma

José, Emilio Irazábal y Lola Lorenzo.

1977 COLECTIVO DE PSICOTERAPIA Y PSICOHIGIENE

Juan Carlos Duro, Blanca Grajal, Emilio Irazábal, Lola Lorenzo, Isabel Menéndez, Carmen
Munuera, Elena Deleyto, Amelia Rojo y Rosina Vignale.

1979 COLECTIVO DE SALUD MENTAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE

GETAFE

Asterio Ruíz, Genoveva Rojo (psiquiatras) y Violeta Suárez (psicóloga). Consuelo Escudero y
Begoña Olabarría (psicólogas) se incorporan para planificación familiar.

1979 ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA E HIGIENE MENTAL LURIA

Fundadores: Dositeo Arteaga, Miguel Costa, Gloria Fernández Tellería, Antonio García-

Moreno, Javier Iraeta, Mariana Segura y Carmen Serrat.

1980 CENTROS DE PROMOCIÓN DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE

MADRID

Máximo Aláez, Amado Benito, Manuel Berdullas, Rosa Bermejo, Serafín Carballo, Esteban
Carrasco, Baudilio Cavadas, Miguel Costa, Amparo Escrivá, Enrique García Huete, Antonio
García Moreno, Carmen Gómez, Milagros González Contreras, Ma Dolores Hevia, Ernesto
López, Luis Martín, Paloma de Miguel, V. Milagrosa, Javier Moreno, Francisco Muñoz, Begoña
Olabarría, Ma Luisa Ortega Alvarez, Ana Rodríguez, Carlos Rodríguez Sutil, Rosa Simarro, Ma.
Angeles Tomer, Ma. Dolores Vázquez, Encamación Vázquez y Ma. Dolores Zomeño.

1980 CENTROS MUNICIPALES DE SALUD DE OTROS AYUNTAMIENTOS

Alcalá de Henares: Milagros Salcedo y Ma del Carmen Salcedo.

Alcobendas: Gregorio López de la Osa.

Alcorcón: Celestino González Maroto, Inmaculada Ornilla Gracia y Juan Groch.

Aranjuez: Carmen de Luxán, Gloria Moreno Ortega, Benita Ramírez y Charo Sanz.

Arganda: Francisco Gómez Ordóñez.

Coslada: Ma Luz del Hierro, Paz Gloría Fernández y Carmelo González González.

Fuenlabrada: Javier Alarcón, Concepción Bellas, Virginia Chana, Laura de la Iglesia, Ana Ma

Martín Nájera y Milagros Rodríguez Marín.



Getafe: Juan Antonio Colmenares, Juan Carlos Duro, Ma. Luz Ibáñez y Rosina Vignale.
Colaboraron parcialmente María Suárez y Emilio Irazábal.

Leganés: Olga Magán y Pilar Walker. Colabora Mirta Cuco.

Majad ahonda: Ana Alonso, Julia Ayala, Carmen Rey, Juana Segovia y 0. Yudicello (en el
Centro de Psicoprofilaxis obstétrica), Eulalia Gil (en Salud Escolar y Psicopedagogía) Lola
Lorenzo y Rosario Busturia (en salud mental del Centro Municipal de Salud).

Móstoles: Ma Luisa Peláez del Hierro.

Pinto: Luis Cordero de Ciria

San Fernando de Henares: Sabin Aduriz, Antonio Díaz, Laura González, Emilio Irazábal y
Eduardo Sánchez Gatell.

Torrejón de Ardoz: Ricardo Fernández, Milagros Viñas y Alfonso Gavilán.

Valdemoro: Marta Franco.

1980 CENTRO DE MEDICINA COMUNITARIA DEL PRIMERO DE OCTUBRE

Directora: Teresa Sánchez Mozo (médica)

Personal de staff: Carmen Albéniz (enfermera), Marivi Antón (enfermera), Victoria de Felipe
(psicóloga), M" José González Gutiérrez-Solana (asistente social y psicóloga), Luis Martín
(médico-pediatra), Milagros Ramasco (enfermera).

Colaboradores: Armando Bauleo, Adrián Buzzaqui, Emilio Irazábal y Lola Lorenzo.

1981 CENTRO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y GRUPAL (CIR)

Fundadores relacionados con España: Armando Bauleo (psiquiatra), Marta de Brasi, Adrián

Buzzaqui (sociólogo), Consuelo Escudero, Rosa Gómez (psiquiatra), Ma. José Gutiérrez-Solana

y Begoña Olabarría.

Miembros madrileños hasta su disolución: Adrián Buzzaqui (sociólogo), Rosario Busturia,

Liliana Checa (filósofa), Juan Carlos Duro, Nicolás Espiro (psiquiatra), Rosa Gómez

(psiquiatra), Ma. José Gutiérrez-Solana, Marta Hendler (psiquiatra), Ma. Luz Ibáñez, Emilio

Irazábal, Lola Lorenzo, Masza Maszlanka, Silvia Menniti (socióloga), Teresa Moreno, Alicia

Montserrat, María Salvador, Yolanda Sanchis, Federico Suárez, Violeta Suárez, Maite Trapero y

Rosina Vignale.

1981 UNIDADES DEL SÍNDROME TOXICO

Ma. José Alvarez de Miranda, Saturio Ballesteros, Ignacio Cabezón, García Marcos, Mar Goñi,
Teresa Pallares.
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1981 INSAM

Gerente: Alfonso Calvé.

Director Técnico: Pedro Enrique Muñoz.

Psiquiatras: Enrique Baca y Luis Prieto.

Psicólogo y sociólogo: Benjamín González.

Asistentes Sociales: Elia González Gaitán y Montserrat Castanyer.

1984 CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DEL INSALUD

Emilio Irazábal y Angeles Lassaleta.

1985 COLECTIVO PSICÓLOGOS 2000

Máximo Aláez, M8. Antonia Álvarez-Monteserín, Amado Benito, Manuel Berdullas, Miguel
Costa, Rafael Díaz, Francisco Gómez y Violeta Suárez.

1985 UNIDADES DE SALUD MENTAL DEL INSALUD

Luis Miguel Rodríguez González (Alcobendas), Carmen Monedero Mateo (Coslada), Rosario
Benítez (Fuenlabrada), Pilar Collado (Orcasitas), Carmen Várela García (Parla), Wences
Molina Ruiz (San Blas) y Sarurio Ballesteros (Vallecas) y Angeles Castro (Villaverde).

1986

SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD

Alcorcen: Rosario Benito.

Aranjuez: Rosa Alvarez Peré y Federico Blanco Vicario.

Chamartín: Ma José Álvarez de Miranda y Juan Carlos Azcárate.

Ciudad Lineal: M°. Luisa Alfaya, Ismael Sancho.

Colmenar Viejo: Teresa Pallares Soubier y Margarita Álvarez Prieto.

Fuencarral: Ma Angeles de los Reyes López y Bernardino Martín Alonso.

Getafe: Juan Carlos Duro, Consuelo Escudero, Félix García-Villanueva, Juan González Rojas,
Mar Goñi, Ma. Luz Ibáñez, y Rosina Vignale.

Hortaleza: Rosario de Frutos y Concepción Rueda Juan.

Leganés: Camino Diez Diez, Carmen García Alba, Yolanda Espino, Concepción Sendín y Eva
Useros.

Moncloa-Latina: Juan Carlos Fernández Caserillo, Isidoro García Manzano, Ma José Hernández
del Río e Inmaculada Vázquez.

Moratalaz: Eloisa Basallo y Ana Fernández.
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Móstoles: Concepción Pérez Salmón, Pedro Rodríguez Sánchez y Pilar Vázquez.

Navalcarnero: Pilar Pascual

Parla: Rosario Lastra Ormazábal.

Salamanca: Ana Loriga Méndez.

Vallecas: Jesús Cerdán Victoria, Ana García Olmos, Francisco Lago, Carmen Solano y José
Yela.

Villaverde: César Gilolmo y Angélica Esteban.

San Blas: Teresa Benito Gómez y Paz Campano Mendaza.

Tetuán: Eloy Albadalejo, Nelly Carrillo Huerga, M. Amor Fernández Alvarez, Teresa
Monsálvez, Pilar Jimeno, Dolores Ramírez Cutillas y Victoria Zubeldía.

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PIR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1990 Esther de Grande González, Ma. José Ortega Cabrera, Jesús Paños Martín y Ma. Araceli Vidales

González.

1991 Mercedes Inmaculada García Cuartero, Ma. Soledad Andrés-Gayón Pérez, Francisco González
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