
Ética y salud comunitaria

Jara Cubillo Llanes y Daniel García Blanco (a partir de experiencias y reflexiones
compartidas con muchas personas compañeras de viajes comunitarios)

La Comunitaria, ese apellido de nuestra especialidad que tanto reivindicamos y del que tan
orgullosos nos sentimos, pero que a todas las personas que trabajamos con esta
orientación nos ha generado más de una vez algunos dilemas éticos.

Para comenzar a abordar este tema, lo primero es revisar los objetivos de la acción
comunitaria:

● Mejorar las condiciones de vida de las personas de una comunidad.
● Reforzar los vínculos y  la cohesión social.
● Potenciar las capacidades de acción individual y colectiva en procesos de mejora de

la salud y el bienestar.

Estos propósitos de la acción comunitaria pudieran hacernos pensar que la acción
comunitaria, por sí misma, es un proyecto ético, sin necesidad de más argumentos morales.
Pero la acción comunitaria no son sólo unos objetivos a alcanzar, un fin, sino que también
es el proceso, los cómos, los medios concretos que se emplean para alcanzar dichos
objetivos.

Como hemos dicho, la acción comunitaria pretende no solo mejorar la salud de la
comunidad, sino también las capacidades individuales y colectivas para que ésta decida por
sí misma qué aspectos de la salud son mejorables y cómo deben mejorarse. Es decir, el
empoderamiento de la comunidad (¿O quizás sería mejor hablar de apoderamiento?¿O del
poderío comunitario?).

Esto señala un cambio de paradigma en relación al papel de los profesionales sanitarios y
de los hombres “de ciencia”. Porque en este contexto no tiene sentido seguir situándose en
un “desde afuera” que estudia buscando la objetividad, convirtiendo a la comunidad en una
muestra de ratas de laboratorio. No. Al contrario, una de las claves fundamentales a abordar
es la de cómo vincularse desde el ámbito profesional con los espacios vecinales, como
comprometerse para transformar y dejarse transformar dentro de la red de acción
comunitaria.

De esta manera la comunidad no es ya el objeto de las intervenciones, sino que debe ser
reconocida como sujeto, como investigadora también junto al resto de agentes participantes
en el proceso. Tiene derecho a decidir por sí misma (principio de autonomía) el qué, el para
qué, los cómos, los cuandos y los quiénes de los procesos comunitarios. ¿Sería importante
que estas cuestiones quedaran reflejadas en algún documento, a modo de “consentimiento
informado”, para que el proceso sea lo más transparente posible?

¿Quién decide los temas que se van a abordar y los objetivos a conseguir en un proceso
comunitario?. ¿Qué pasa si los objetivos y temas de la comunidad no coinciden con los del
centro de salud? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Es ético perder el tiempo en procesos que no



sirven para mejorar las condiciones de vida? ¿Y en procesos que mejoran la salud en
general pero que están generando desigualdades (principio de no maleficencia)?¿Cuándo
hablamos de reforzar los vínculos y la cohesión, ponemos solo la mirada en los espacios
vecinales o también como profesionales estamos dispuestos a implicarnos y vincularnos?
¿Tiene sentido apoyar proyectos que refuercen las capacidades colectivas para descargar a
la administración de sus responsabilidades como garantes de derechos, siguiendo así la
propuesta de desmontaje público neoliberal?  ¿Cómo asegurar desde un punto de vista
ético un enfoque de justicia social a los procesos comunitarios?

La acción comunitaria es la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre
las personas de un determinado ámbito o espacio de convivencia, y como en todas las
relaciones se producen dinámicas de poder. Los diferentes protagonistas de la acción
comunitaria (las administraciones públicas, los profesionales y técnicos y la ciudadanía),
cada uno desde su lugar, hacen diferentes aportaciones a los procesos comunitarios, lo cual
es enriquecedor, pero también parten de posiciones de poder muy diferentes, posiciones
que están atravesadas por diferentes ejes de desigualdad, que interseccionan entre sí. De
ahí que incorporar la equidad a los procesos comunitarios sea una cuestión fundamental,
pero además es necesario que revisemos nuestros roles, como profesionales, en dichos
procesos: cuál es nuestra posición de poder y cómo y para qué usamos ese poder.

La acción comunitaria es colectiva, y para su desarrollo es clave la implicación de los
diferentes protagonistas que forman parte e intervienen en la comunidad, sin dejar a nadie
atrás. La coletilla “sin dejar a nadie atrás” aparece en muchos textos y manuales de acción
comunitaria y de participación. Pero, ¿en cuantos procesos comunitarios no estamos
perpetuando lo que podríamos llamar la ley de participación inversa? Participan pocas
personas, siempre las mismas y siempre con perfiles sociales similares, que además tienen
poca capacidad de decisión.

Muchas veces trabajar en acción comunitaria es una cuestión voluntaria, fuera del horario
laboral  y no reconocida formalmente, llena de buenas intenciones. El buenismo y el trabajo
por la justicia social, puede hacernos sentir una superioridad moral en nuestro desempeño
profesional. Pero a la vez es cierto que trabajar en acción comunitaria nos puede ayudar a



situarnos en una posición de conocimiento, reconocimiento y respeto por la comunidad que
nos ayude a ampliar la mirada en el día a día, y que al mismo tiempo sirva para legitimar los
esfuerzos, capacidades y luchas vecinales, algo esencial para cambiar la mirada que tanto
la propia comunidad como la administración tienen sobre las mismas.

Preguntas:

1. ¿Cuáles crees que  son los elementos claves en la ética de la salud comunitaria?

2. ¿Cómo son las dinámicas de poder en los procesos comunitarios en los que
participas o has participado?¿Cómo se gestionan?¿Cómo te posicionas tú como
profesional sanitario?

3. ¿En los procesos comunitarios en los que participas o has participado se facilita la
participación de muchas personas, personas diversas y tienen poder a la hora de
tomar decisiones?


