NoGracias (España) ¿De dónde viene, dónde está y adónde va?i

Juan Gérvas y Mercedes PérezFernández, de la Comisión Asesora de NoGracias.

Introducción
Cuando todo depende del mercado, precisamos de organizaciones de la sociedad civil que apoyen a
políticos y empresarios honrados y que exijan en todo caso controles que garanticen que el valor
social estará por delante de los beneficios. En sanidad, además, los valores pueden ser los más
preciados, vida y dinero, como demuestran la mortalidad y el despilfarro

causados por

medicamentos autorizados imprudentemente, tipo Avandia, Vioxx y Tamiflúii. Necesitamos de
NoGracias y de organizaciones similares de la sociedad civil que ayuden a poner el valor de la
salud, de lo público y de la vida por delante del beneficio de los accionistas de las industrias
sanitarias. Si no existiese NoGracias habría que inventarlaiii.
¿De dónde viene NoGracias?
NoGracias es una organización civil independiente que se sostiene de las cuotas voluntarias de
inscripción y no acepta patrocinios ni industriales ni gubernamentales. Promueve la transparencia,
la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación
biomédica.
NoGracias nació en 2008 con apoyo de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad
Pública especialmente de la Plataforma por la defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias.
Su inspiración vino de un movimiento creciente de profesionales sanitarios preocupados por los
excesos de una medicina sin límites y por la influencia de las industrias, tanto en España como en
otros países (NoFreeLunch, NoGracie, AllTrials, HealthySkepticims y otras).
NoGracias nació sin arrogancia para estimular la simple cortesía de negarse a aceptar regalos de las
industrias. Es el “no gracias” ante la invitación pagada a un congreso, la propuesta de desarrollar un
curso/ponencia, o el vulgar regalo de un bolígrafo/calendario, entre otros casos. En lo general, es la
promoción de un movimiento de formación continuada “libre de humos”; es decir, sin patrocinios
industriales que ofusquen la vista (y el entendimiento).
NoGracias nació en la oposición y en la irrelevancia pues apenas se oían críticas a la constante
presencia apabullante de las industrias en la formación continuada de postgrado, e incluso en la
formación de estudiantes y residentes. Toda esa actividad de propaganda se consideraba “lo
normal” y generalmente como “necesaria”.

Carlos Ponte fue elegido presidente de una Junta y colectivo básicamente médico, varonil y añoso.
Desde el principio los valores clave fueron: conocimiento, cortesía, determinación, dignidad
profesional, dignidad social, independencia y piedad.
¿Dónde está NoGracias?
Se eligió presidente de la Junta de NoGracias a Abel Novoa en 2013 iv. Para entonces NoGracias
había crecido en todos los sentidos y empezaba a ser una organización con peso propio
caracterizada por su persistente mesura, mantenida en fondo y forma, con lo mejor de la ciencia y
de la ética.
De la promoción de la simple cortesía del “no gracias” para declinar los regalos de las industrias,
NoGracias se ha transformado en una organización que practica y promueve la valoración crítica
del conocimiento médico y científico. Es especialmente activa en torno a cuestiones

sobre

publicaciones científicas y sus sesgos y problemas, la Medicina Basada en Pruebas (en la
“Evidencia”) y la transparencia en investigación. En su campo de interés caen todas las industrias y
organizaciones; por ejemplo, industrias farmacéuticas, alimentarias y tecnológicas, empresas de
organización de servicios, asociaciones de pacientes y sociedades científicas.
NoGracias ha ido más allá de la clínica y de la ciencia en sanidad incluyendo aspectos
fundamentales de ética y de filosofía así como cuestiones generales centrales en la sociedad, sobre
el neoliberalismo y su impacto en salud, la desregulación del mercado con pérdidas de garantías y
la manipulación de la postverdad que permite la impunidad y la falta de responsabilidad y del
rendimiento de cuentas.
Es de destacar que NoGracias se “cuece” en un ambiente que está en ebullición en España y que
incluye múltiples campañas, personas, publicaciones y organizaciones civiles que multiplican y
estimulan el trabajo de todas, trabajando en red muchas veces sin pretenderlo [vea la Nota, al final].
Los valores básicos iniciales se han reforzado con los de compromiso, empatía, integridad,
sensibilidad y tolerancia.
¿Adónde va NoGracias?
En noviembre de 2017 se reeligió a Abel Novoa como presidente con una Junta renovada,
rejuvenecida, feminizada y multiprofesional. El colectivo fundador se integró en una Comisión
Asesora para seguir prestando apoyo constante en un segundo plano.
NoGracias desarrollará líneas nuevas sobre las ya existentes cubriendo campos insuficientemente
explorados como atención a la variabilidad funcional, comunicación en salud, cuidados,

decrecimiento, derechos humanos, determinantes sociales, ecología y medio ambiente, embarazo
partolactancia, feminismo, investigación cualitativa, medicina narrativa, medicinas alternativas,
municipalismo, salud mental, salud de migrantes, salud internacional, salud/derechos de LGBTI,
sexualidad, situaciones de privación de libertad, etc.
Se trata de reivindicar lo común, lo colectivo, lo público y todo aquello que hace que valga la pena
vivir a todas las personas, con independencia de sus características (sexo, género, identidad sexual,
raza, edad, clase social, nivel educativo, variabilidad física y mental, lugar de residencia, situación
legal, etc). Para ello hay que exigir a los políticos responsabilidades por acción y por omisión, y al
tiempo hay que participar activamente, en solitario o mejor con alianzas estratégicas, para que se
pongan las cuestiones sanitarias básicas decentes en las agendas de los políticos y de sus partidos.
El objetivo es pasar de la preocupación por las industrias sanitarias y sus métodos para obtener
beneficios injustificados a pensar en la sociedad y sobre todo en los derechos humanos. Es pasar de
la pura crítica y del fatalismo a imaginar el futuro con propuestas atrevidas y concretas. Es mezclar
una pedagogía que se basa en ejemplos de errores y daños con otra en que lo clave sea el destacar
ejemplos de aciertos y éxitos.
En síntesis: decir “nogracias” fue el punto de partida que dio impulso a una organización cuya meta
es desarrollar estrategias y alianzas para imaginar un futuro en que sea posible vivir y morir
dignamente.
A los valores básicos previos se suman los de compasión, cooperación, equidad, humildad,
prudencia, solidaridad y vida que merezca la pena ser vivida.
Nota
En España hay un ebullir de personas, publicaciones y organizaciones que tienen en común su
independencia de las industrias sanitarias. Por citar algunas, pidiendo excusas por no hacerlo de
todas:
1 cada 8 horasv,
Amaia Vispe/José Valdecasasvi,
Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina (IMFSASpain) con su proyecto
Farmacríticxsvii,
Asociación Madrileña de Salud Mentalviii,
Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra (BIT)ix,
Butlletí Grocx,
Carlos Oropesaxi,

Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPPS)xii,
Civioxiii,
Colectivo Silesiaxiv,
Dietética sin Patrocinadoresxv
Dona Llumxvi,
El Parto es Nuestroxvii,
Ernesto Barreraxviii,
Equipo CESCAxix,
EVALMEDGradexx,
Fernando Fabianixxi,
Foro Andaluz de Atención Primaria (FoAAP)xxii,
Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAT)xxiii,
Javier Seguraxxiv,
Juan Irigoyenxxv,
Juan Simóxxvi,
La Cabeceraxxvii,
Mad in América para el mundo hispanohablantexxviii
Marea Blancaxxix,
Marcos Vázquezxxx,
Mi salud, tu salud, nuestra saludxxxi,
Mónica Lalandaxxxii,
No Es Sanoxxxiii,
Organización de Consumidores y Usuariosxxxiv,
Polimedicadoxxxv,
Rafa Bravoxxxvi,
Rafa Cofiñoxxxvii,
Raúl Calvo Ricoxxxviii,
Red Española de Atención Primaria (REAP)xxxix,
Revolución Delirantexl,
Roberto Sánchezxli,
Salvador Casadoxlii,
Seminarios de Innovación en Atención Primariaxliii,
Sergio Minuéxliv,

Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitariaxlv,
Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC)xlvi y
Yo Sí Sanidad Universalxlvii.

i

Este texto se ha elaborado a partir de la asistencia a las V Jornadas de NoGracias, celebradas en Oviedo (España),
los días 23 y 24 de noviembre de 2017 con el lema de "Divergencias críticas en biomedicina: ciencia, política y
sociedad". El día 24 se presentó una primera versión oral al plenario. http://www.nogracias.eu/2017/09/29/vjornadas-nogracias-divergencias-criticas-biomedicina-ciencia-politica-sociedad/ El texto expresa el punto de vista de
los firmantes, no los de NoGracias, por más que hayamos intentado ser fieles relatores de lo sucedido en los dos días
de reunión.
ii Costs of hidden and misreported clinical trials.
https://www.transparimed.org/single-post/2017/04/28/clinical-evidence-harms-costs
iii ¿Por qué NoGracias? ¿Por qué somos miembros de NoGracias? Porque si no existiese NoGracias habría que
inventarla.
http://www.nogracias.eu/2014/06/21/por-que-nogracias-por-que-somos-miembros-de-nogracias-porque-si-existiesenogracias-habria-que-inventarla/
iv Se eligió a Abel Novoa como presidente durante las Jornadas del 22 y 23 de noviembre de 2013 celebradas en
Pontevedra sobre “Cómo manejar los conflictos de interés” http://www.nogracias.eu/2013/11/16/como-manejar-losconflictos-de-interes/
v https://www.youtube.com/channel/UCe7j0Hqxrv5rgvsLl5HBeFw
vi http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/
vii https://www.facebook.com/IFMSA.Spain/
viiihttps://amsm.es/
ix https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Public
aciones+tematicas/Medicamento/BIT/
x http://w3.icf.uab.es/notibg/
xi https://elrincondesisifo.org/
xii http://www.caps.cat/
xiiihttps://civio.es/
xiv https://colectivosilesia.net/
xv http://www.dieteticasinpatrocinadores.org/
xvi https://www.donallum.org/category/blog/
xviihttps://www.elpartoesnuestro.es/blog
xviiihttps://twitter.com/ernestob?lang=es
xix http://equipocesca.org/
xx https://mariamontanavivas.wordpress.com/category/evalmed/
xxi https://mediblogdefamilia.wordpress.com/
xxiihttps://foaap.wordpress.com/
xxiiihttps://focap.wordpress.com/
xxivhttps://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/author/javierseguradelpozo/
xxvhttp://www.juanirigoyen.es/
xxvihttp://saludineroap.blogspot.com.es/
xxviihttp://lacabecera.org/category/blog/
xxviiihttp://madinamerica-hispanohablante.org/
xxixhttps://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/about/
xxxhttps://www.fitnessrevolucionario.com/
xxxihttp://misaludtusaludnuestrasalud.blogspot.com.es/2016/06/salud-pobreza-y-cuidados-vi-liberar-la.html
xxxiihttps://medicoacuadros.wordpress.com/
xxxiiihttp://noessano.org/es/
xxxivhttps://www.ocu.org/
xxxvhttp://polimedicado.org/
xxxvihttps://rafabravo.blog/
xxxviihttps://saludcomunitaria.wordpress.com/
xxxviiihttp://medicinaenlacabecera.blogspot.com.es/
xxxixhttp://blog-reap.blogspot.com.es/
xl http://revoluciondelirante.blogspot.com.es/
xli http://1palabratuyabastaraparasanarme.blogspot.com.es/
xliihttp://www.doctorcasado.es/
xliiihttp://www.actasanitaria.com/seminarios-de-innovacion-en-atencion-primaria-un-mundo-en-ebullicion/
xlivhttp://gerentedemediado.blogspot.com.es/
xlv http://www.osatzen.com/blog-osatzen/
xlvihttp://ibamfic.org/
xlviihttp://yosisanidaduniversal.net/portada.php

