
Francisco	  Garrido	  Peña.	  	  	  
Departamento	  de	  	  Derecho	  Penal.	  Filoso6a	  del	  

Derecho.	  Filoso6a	  Moral.	  	  
Universidad	  de	  Jaén.	  

Congreso	  ALASS.	  Granada	  4,5,y	  6	  de	  sepFembre	  2014	  

 Nuevos roles profesionales. 
 Restricciones y oportunidades  desde un enfoque bioético.  



El	  futuro	  ese	  lugar	  tan	  raro…	  
•  Poisson	  	  publico	  en	  1837	  su	  conocido	  estudio	  sobre	  al	  probabilidad	  aplicada	  a	  los	  

juicios	  	  en	  materia	  	  civil	  y	  penal	  en	  el	  cual	  se	  enunciaba	  	  la	  denominada	  “ley	  de	  los	  
grades	  números”.	  Poisson	  encuadraba	  estos	  trabajos	  sobre	  la	  probabilidad	  en	  lo	  
que	  denominaba	  	  ciencias	  morales.	  

•  Antes,	  en	  1826	  Balzac	  había	  publicado	  	  su	  “Fisiología	  del	  matrimonio”	  	  subFtulado	  
“estadísFcas	  conyugales”	  y	  reprocha	  burlonamente	  a	  las	  estadísFcas	  	  haber	  sido	  
capaz	  	  de	  establecer	  el	  número	  de	  hectáreas	  arboladas	  pero	  no	  de	  medir	  el	  
“número	  de	  mujeres	  virtuosas”	  que	  había	  en	  Francia.	  	  

•  La	  estadísFcas,	  como	  la	  economía	  o	  la	  sociología	  han	  estado	  vinculadas	  a	  la	  
creencia	  en	  la	  capacidad	  de	  transformación	  racional	  y	  razonable	  	  del	  entorno	  y	  del	  
control	  (	  prescripFvo)	  más	  que	  descripción	  (predicción)	  del	  futuro.	  

•  La	  ciencia	  es	  una	  poten^sima	  ortopedia	  cogniFva:	  describe	  los	  l´mites	  de	  lo	  que	  	  
podemos	  hacer	  pero	  no	  lo	  que	  debemos	  hacer.	  

•  Describir	  y	  prescribir	  para	  prescribir	  :	  conocer	  las	  limites	  de	  la	  acción	  (virtud	  
democráFca)	  y	  no	  deducir	  	  la	  acción	  de	  los	  límites	  (	  la	  preversión	  tecnocráFca).	  





La	  	  primacía	  bioéFca	  pública	  
•  ¿Por	  qué	  se	  oculta,	  o	  relegan,	  	  los	  presupuestos	  bioéFcos	  en	  la	  

planificación	  y	  diseño	  y	  se	  usan	  solo	  en	  la	  ampliación	  y	  ejecución	  
profesional?	  

•  ¿Por	  qué	  se	  convierte	  a	  los	  principios	  bioéFcos	  en	  imperaFvos	  
hipotéFcos	  y	  no	  en	  imperaFvos	  categóricos?	  

•  La	  bioéFca	  es	  susFtuida	  por	  la	  economía	  de	  la	  salud	  para	  hurtar	  	  las	  
decisiones	  colecFvas	  a	  favor	  de	  los	  interéses	  	  privados	  (“los	  golpes	  
de	  estado	  de	  laboratorio”).	  

•  	  Junto	  con	  los	  criterios	  técnicos	  	  cien^ficos	  ,	  la	  bioéFca	  pública	  debe	  
estar	  en	  el	  centro	  de	  la	  configuración	  de	  los	  nuevos	  perfiles	  
sanitarios.	  

•  Veamos	  los	  disFntos	  modelos	  sanitarios	  que	  se	  organizan	  en	  virtud	  
del	  estatus	  que	  la	  bioéFca	  juega	  en	  el	  marco	  de	  decisión	  y	  diseño.	  

	  





Escenario	  A:	  tecnoprivaFsta	  

•  PrivaFzación	  de	  lo	  servicios	  	  sanitarios	  con	  una	  
fuerte	  dotación	  biotecnológica.	  (	  bioinformáFca	  ,	  
medicina	  génica,	  tecnología	  biónica):	  “screen	  	  a	  
porter”.	  

•  Para	  la	  mayoría	  de	  la	  población	  que	  no	  puede	  
parFcipar	  en	  el	  mercado	  sanitario	  privado:	  
Medicina	  fordista	  de	  muy	  baja	  calidad,	  pocos	  
recursos,	  baja	  dotación	  tecnológica.	  medicina	  de	  
emergencia,	  desplazamiento	  hacia	  las	  ONG	  
asistenciales:	  “taller	  de	  reparación”.	  





Modelo	  B:	  ecopublicista.	  
•  Un	  sistema	  público	  de	  salud	  (	  Estado	  y	  redes	  de	  
cooperación	  social),	  con	  una	  selección	  muy	  eficiente	  
de	  	  biotecnología	  y	  uso	  de	  recursos	  (	  especialmente	  de	  
la	  bioinformáFca),	  fuerte	  peso	  de	  la	  salud	  pública	  y	  
ambiental	  y	  de	  las	  redes	  de	  atención	  primaria.	  

•  Medicina	  cooperaFva	  en	  estrecha	  relación	  con	  un	  
sistemas	  	  de	  ciencia	  	  y	  expertos	  públicos	  y	  con	  los	  
agentes	  	  por	  la	  igualdad	  y	  los	  agentes	  de	  
sostenibilidad:	  medicina	  cooperaFva.	  

•  Muy	  parFcipaFva,	  decisiones	  comparFdas,	  pacientes	  
expertos,	  nada	  paternalista	  fuerte	  protección	  de	  la	  
inFmidad	  y	  de	  la	  autonomía.	  





Bloqueos	  y	  oportunidades	  desde	  un	  
análisis	  bioéFco	  

•  El	  Escenario	  A	  es	  indeseable	  éFcamente	  	  e	  
imposible	  ecológica	  y	  socialmente.	  

•  El	  Escenario	  B	  es	  éFcamente	  deseable,	  
ecológica	  y	  socialmente	  posible	  y	  económica	  	  
y	  políFcamente	  muy	  problemáFco.	  





Habilidades	  y	  perfiles	  comunes	  a	  los	  
dos	  escenarios	  	  

•  ParFcipaFvo.	  
•  Biotecnológico.	  
•  Cooperación	  cogniFva.	  





Habilidades	  Escenario	  B	  

•  Agentes	  de	  autonomía	  y	  equidad.	  
•  Nudos	  de	  la	  red.	  
•  Cooperantes	  cogniFvos	  e	  insFtucionales.	  
•  Traductor	  	  y	  coordinador	  de	  sensores.	  
	  
	  
	  





Intersecciones	  	  e	  infecciones	  entre	  el	  
modelo	  A	  y	  el	  B	  

•  Dos	  modelos	  ideales	  con	  muchas	  
intersecciones	  y	  transiciones.	  

•  Intersecciones	  :	  sistemas	  mixtos,	  	  parásitos	  
privados	  en	  el	  sistema	  público,	  Fundaciones	  
en	  el	  sector	  privado,	  RSC,	  códigos	  éFcos.	  

•  Infecciones	  	  en	  el	  sistema	  público:	  industria	  
farmacéuFcas,	  copago,	  facturas	  sombras,	  
gerencialismo	  hospitalario	  y	  economicismo.	  





Principios	  bioéFcos	  afectados	  

•  Autonomía.	  
•  Equidad.	  
•  Prudencia.	  
•  Laicidad.	  





Conclusiones	  

1.  El	  nuevo	  perfil	  	  del	  profesional	  sanitario	  
dependerá	  del	  modelo	  elegido.	  

2.  Un	  modelo	  desmedicalizado	  y	  socializado.	  
3.  Más	  cien^fico	  y	  social	  que	  profesional.	  
4.  Restricciones:	  privacidad,	  equidad	  y	  

precaución.	  
5.  Oportunidades:	  autonomía,	  eficiencia,	  

desmedicalización,	  socialización	  ,	  
cooperación.	  	  	  	  




