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ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE EL ROL 

PROFESIONAL DEL MÉDICO DE FAMILIA1 Y LA AP 

Autora: Elena Aguiló Pastrana 

 

Soy médica, me especialicé en Medicina Familiar y Comunitaria; eso 

significa elegir –en lugar de una visión y un trabajo médico especializado que 

profundiza en un campo reducido- una visión más amplia, más integradora, que 

se resiste a recortar el campo de intervención. Ser médico/a de familia implica 

trabajar en el primer nivel de contacto con la ciudadanía, con las demandas, 

síntomas, malestares y enfermedad con que la población se acerca al primer 

nivel de asistencia de su Sistema de Salud. 

Yo elegí la medicina de familiai prefiriendo éste a otros caminos 

profesionales. Ya en mis prácticas hospitalarias de pregrado sentía que aunque 

en el Hospital residía la ciencia médica más avanzada y prestigiada, había una 

gran distancia entre las necesidades de la genteii y lo que enseñaban allí. 

Detectaba, y a veces me resultaba irritante, esa forma de asumir el rol médico 

de algunos/as especialistas, que eran nuestros modelos y maestros/as, desde 

la superioridad, la prepotencia (con colegas y hacia pacientes). Quería 

contribuir a demostrar que podía haber, como decíamos, “vida inteligente fuera 

del hospital”, y que en el futuro me gustaría trabajar fuera y más cerca de las 

necesidades cotidianas de salud de la gente. Claro que entonces pensaba que 

salud es ausencia o lucha contra la enfermedad, por medio de la asistencia o 

prevención. Confiaba en la educación para la salud, colaboraba con charlas en 

asociaciones pretendiendo “compensar” las carencias del sistema sanitario y 

político, en una primera aproximación, silvestre, a lo comunitario y en un intento 

de compartir el poder médico y acortar la distancia con pacientes y ciudadanía. 

Tuve la suerte de empezar mi actividad profesional en un Centro 

Municipal de Promoción de Salud, realizando tareas más preventivas que 

asistenciales y tanto individuales como grupales y comunitarias. La 

interdisciplina, el trabajo en equipo, con sus dificultades, pero su imprescindible 

necesidad, fue uno de los aprendizajes de entonces.  

En ese ámbito profesional de promoción de la Salud conocí las primeras 

intervenciones comunitarias con el Método de Grupo Formativo (en Programas 

de Escuela para Madres y Padres)iii, participé con otros compañeros y 

compañeras en la coordinación de algunas actividades grupales (adolescentes, 

                                                           
1
 En relación al uso del masculino y/o femenino de determinadas acepciones se hace constar 

expresamente que cualquier término genérico referente a personas se debe entender en un sentido 
inclusivo para ambos géneros. 
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embarazo...) y realicé la formación en la concepción teórico-metodológica de 

los Procesos Correctores Comunitarios. 

Desde entonces, encontré nombre a cuestiones que sentía o intuía en la 

práctica profesional (el saber social, el rol profesional, la relación dialéctica 

entre teoría y práctica, el imaginario social, los roles asignados / asumidos, la 

escucha, distancia óptima, etc.). Fueron aportes teóricosiv v vi vii viii ix x 

imprescindibles para trabajar con gente, y que nunca me habían enseñado 

antes. Lo grupal me sirvió para entender algunas cosas que sucedían en los 

grupos en que vivía y trabajaba. La necesidad de contar con lo dinámico en un 

grupo (cualquier grupo), y no solo atender a lo temático, los vectores de 

evaluación del cono invertido, la sociabilidad sincrética de las fases iniciales de 

un grupo, lo latente y lo manifiesto… fueron aprendizajes que me sirvieron en y 

con los equipos con que he tenido que relacionarme, y me resultaron 

enormemente útiles.  

 

No pensaba en la coordinación de gruposxi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii. 

En un primer momento, me parecía que la formación adquirida era 

complemento interesante, pero no veía la aplicación directa en mi trabajo como 

médica. Luego vi cómo lo que había aprendido de grupos me servía para 

trabajar en y con equipos, el mío y los Centros Docentes (escuelas infantiles) 

con los que tenía que trabajar. Más facilidad y menos desgaste. Credibilidad 

profesional también generada desde las transformaciones que yo misma 

advertía en el terreno de lo personal.  

Después surgió el deseo de aplicarme y aplicarlo a la práctica médica 

más “mayoritaria”, o sea, las tareas asistenciales de consulta médica en 

Atención Primaria, y empeñarme en contribuir al desarrollo de un proceso en el 

que otros compañeros/as médicos/as, que habrían empezado su recorrido 

profesional con ilusiones similares a las mías, pudieran acceder a los aportes 

ProCC que yo había encontrado en mi excursión por ámbitos más fronterizos a 

la medicina de familia que me habían enseñado.  

Porque pienso que la concepción teórico-metodológica ProCC realiza 

aportes muy valiosos que permiten operativizar objetivos que son propios de la 

Atención Primaria como la concepción integral y la promoción de la saludxxiii xxiv. 

Términos que ya han perdido entre nosotros/as, personal médico y enfermería 

de AP, gran parte de su valor transformador, gastados de tanto usarse vacíos 

de contenido práctico. Los y las profesionales de Atención Primaria, no 

estamos instrumentados para operar conforme a ellos en la práctica cotidiana, 

ni por nuestra formación previa, ni por los aportes de formación continuada que 

se nos ofertan desde las instituciones, produciéndose una disociación entre lo 

que dicen las declaraciones y nuestra práctica cotidiana. Disociación que tiene 
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el efecto perverso de consolidar una práctica asistencialista y biologicista, 

arropada con un discurso supuestamente renovado que en realidad obtura la 

transformación. 

Desde mi experiencia, el valor enormemente práctico, de los Indicadores 

Diagnósticos de Población (IDP) para la lectura y decodificación de los 

malestares de la Normalidad Supuesta Salud (NSS) con que la población 

acude a las consultas de AP, facilita escuchar y entender mejor: lo que permite, 

y no es poca cosa, no enfadarse con los/as pacientes y no quemarse el/la 

profesional. Teniendo además las posibilidades –pequeñas, eso sí- (“difícil, 

pero posible”) de implementar en nuestros Centros de Salud alguna actividad 

comunitaria tipo ProCC con su potencial transformador. 

Porque creo que estos aportes teórico-metodológicos son más bien 

centrales a la teoría de la Atención Primaria y la Medicina de Familia, pero 

periféricos a su práctica cotidiana, me parece importante contribuir a su 

conocimiento y aplicación en el campo profesional de la Atención Primaria 

(AP), especialmente de los médicos y las médicas de familia, tratando de 

contribuir a achicar esta disociación.  

La Atención Primaria de Salud en España.  

En 1978, la OMS realizó la Conferencia de Alma Attaxxv. Un año 

después, en 1979, se crea en España la especialidad de medicina familiar y 

comunitaria (MFyC), persiguiendo la formación de médicos con la categoría de 

especialistas destinados al primer nivel de asistencia sanitaria; ello se hizo sin 

más previsiones docentes que su permanencia dos años en el hospital y uno 

fuera de él: la primera promoción de médicos así formados sale en 1982. 

Tendrían que pasar unos años para que se creasen los primeros Centros de 

Salud, y más aún para que el “nuevo modelo” o “modelo reformado” fuese 

sustituyendo paulatinamente a las “consultas de cupo” de 2 horas del antiguo 

Seguro Obligatorio de Enfermedad provenientes del franquismo. La “filosofía” y 

los términos de la Atención Primaria fueron adoptados inicialmente con cierto 

entusiasmo y se fueron generalizando cambios significativos en cuanto a la 

estructura y organización asistencial, a la dedicación horaria de los 

profesionales y el aumento de su calidad científico-técnica. Veinte años más 

tarde han podido medirse cambios cuantitativos en los indicadores de 

morbilidad y mortalidad poblacional atribuibles a la implantación del modelo de 

APxxvi. 

Desde entonces, la mayoría de los esfuerzos del colectivo profesional de 

médicos/as de familia ha perseguido la mejora y la generalización a toda la 

población de este modelo de Atención Primaria, así como la formación de 

nuevas promociones de médicos de familia cada vez mejor preparados para la 

práctica asistencial de calidad. Se ha avanzado muchoxxvii en el programa 
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docente, en la generalización de programas, protocolos y guías de buena 

práctica, en la realización de actividades preventivas, en el registro, evaluación 

e informatización de las actividades, en sistemas de formación continuada, en 

investigación, etc. 

Veinticinco años después de Alma Atta, la Atención Primaria en España, 

ha ido también cambiando con los cambios sociales, políticos y económicos 

vividos en el país. Hoy podemos decir que está consolidada la estructura; 

aparecen fuertes cuestionamientos de su carácter de servicio público para dar 

paso a iniciativas de gestión mixta o privada (conservando la financiación 

pública), en un contexto restrictivo de los gastos públicos y aumentos de la 

población asignada a Centros y consultas. 

Considero, como ha señalado Mirtha Cucco en “Paradigmas 

predominantes en la Atención Primaria de Salud” (2001), que hay cuestiones 

conceptuales de este modelo de APS que no llegaron a implantarse, salvo 

contadísimas excepciones a la norma, pese al uso formal y generalizado de la 

terminologíaxxviii, como son: la participación de la población y la salud 

comunitariaxxix xxx, el abordaje integral y familiar, la interdisciplina y el trabajo en 

equipo, la coordinación intersectorial de los servicios... 

En la realidad cotidiana, y por confluencia de factores macrosociales y 

de gestión interna, las consultas diarias de médicos y médicas de familia se 

han ido masificando, llegando a percibirse semejanzas con el modelo previo a 

la reforma (“esto se está convirtiendo en un cupo de 7 horas”, decía un 

médico). Las implicaciones de pérdida de calidad son claras: los y las 

profesionales declaran que lo primero que se pierde es la posibilidad de que 

el/la médico/a aborde los conflictos de índole psicosocial, se reducen o 

desaparecen la información y orientación a pacientes, el registro en la historia 

clínica y la actitud programada a los problemas de salud, frente a la resolución 

rápida de la demanda puntual de pacientes.xxxi xxxii 

El síndrome del profesional quemado (“burnout”) es cada vez más citado 

descrito y analizado en la literatura médicaxxxiii xxxiv xxxv xxxvi  xxxvii  xxxviii xxxix xl xli xlii  xliii 

xliv xlv. Se cita el síndrome como cada vez más frecuente, se diseñan y validan 

cuestionarios para su detección. Haciendo una lectura crítica de la bibliografía 

desde el marco referencial ProCC vemos como se focalizan unos aspectos y 

quedan invisibilizados otros: se apuntan rasgos de personalidad del/la médico/a 

que los favoreciesen; en unas ocasiones se atribuye el desgaste profesional al 

simple paso del tiempo, en otras a la ausencia o presencia de hobbies o de un 

“buen soporte” familiar, o a lo “excesivo” de las expectativas profesionales. Son 

escasas en la bibliografía las reflexionesxlvi sobre cuáles serían unas 

“expectativas adecuadas”, cuáles son las contradicciones objetivas a enfrentar 

y resolver… Menos aún se encuentran propuestas de abordaje o prevención de 
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lo que, sin embargo, se señala de modo unánime como un grave problema de 

nuestro sistema de AP.  

Así, la interpretación generalizada del creciente desgaste profesional de 

médicos y médicas de familia queda planteada desde posiciones disociadas: o 

se atribuye a un problema cuantitativo de recursos insuficientesxlvii (y enfoca su 

resolución por la reivindicación de más médicos, o por la adaptación resignada 

y el deterioro creciente), o como una cuestión de “insuficiencias” personales del 

profesional, al que se achaca la responsabilidad del propio malestar. Esta 

disociación, este planteamiento dilemático, no facilitan síntesis que permitan 

una lectura del problema, ni contribuyen a apuntar alternativas aplicables.  

En este contexto, las condiciones concretas de la práctica profesional del 

médico/a de familia se deterioran paulatinamente. También se van reduciendo 

las ilusiones del colectivo de profesionales y la satisfacción de la población 

queda comprometida. El cumplimiento de lo que deberían ser objetivos de la 

AP queda en suspenso (limitándose a la prestación de servicios sanitarios en 

base a la demanda), y la misma concepción de Atención Primaria va quedando 

cada vez más desprestigiada entre los y las profesionales.  

Los malestares del profesional médico dirigen su expresión en diferentes 

direcciones. Generalmente se responsabiliza a la administración; también a los 

otros estamentos, enfermeras/os o personal no sanitario. También son 

frecuentes las quejas hacia las característicasxlviii y demandasxlix de los y las 

pacientes. Y también revierten en uno mismo, auto-responsabilizándose el/la 

médico/a del propio malestar y considerándolo inevitable, en una dolorosa 

confusión personal-profesional, al desconocerse cómo operan los roles 

asignados.  

Así, las posibilidades de transformación de lo dado en este contexto son 

mínimas: Más aún, el malestar de profesionales y la calidad de su tarea pueden 

agravarse progresivamente en un círculo vicioso de desprestigio institucional, 

desilusión y distanciamiento emocional del/la médico/a, baja implicación, menor 

calidad de la asistencia que presta y menor satisfacción de la población. Para 

muchos, esta situación no es futuro, sino ya presente. 

Queremos señalar que el rol es una asignación, un mandato social e 

institucional que cada sujeto asume personalmente, concretándola en una 

práctica profesional que se desarrolla en su vida cotidiana, profesional y 

también personal. Dado que los roles asignados suelen asumirse sin reflexión, 

de forma acrítica, y reproducen lo dado, es fundamental el análisis de lo 

instituido hegemónico que puede ser saludable o no saludable. Por otro lado, 

es fundamental discriminar cuándo el desgaste se relaciona con intentar 

cumplir un rol instituido no saludable (ejemplo: la omnipotencia en el rol del/la 



7 

 

 
AGUILÓ, E. (2004). Algunas reflexiones preliminares sobre el rol profesional del Médico de Familia y la AP. Madrid: 
Centro Marie Langer. www.procc.org 7 

 

trabajador/a de la salud) y cuándo desde una inadecuada lectura y resolución 

de contradicciones objetivas de la realidad. 

Las ciencias sociales nos enseñan que en los grupos y los espacios 

institucionales, los sujetos, los individuos desempeñamos un rol que se espera 

de nosotros. El rol profesional del médico/a es uno de ellos. Los malestares de 

la práctica profesional del/la médico/a de Atención Primaria están relacionados 

con frecuencia con conflictos en el cumplimiento del rol asignado, y esos 

conflictos solo podrán abordarse por medio de la reflexión y un análisis 

consciente. Sin embargo, estos malestares, aunque son ampliamente 

comentados en espacios informales entre compañeros y compañeras 

institucionales y en la bibliografía médica, son descritos en sus consecuencias, 

como síntomas, pero no se trabajan específicamente y quedan sin resolver. 

Podemos tomar como ejemplo de ello las propuestas formativas para 

profesionales sanitarios. Entre la amplia oferta disponible de formación 

continuada, generalmente destinada a la capacitación instrumental sobre la 

práctica asistencial, no hay apenas propuestas formativas sobre los malestares 

de médicos y médicas, ni sobre su salud laboral. Cuando se tratan los 

malestares, se describen “los síntomas” y llama la atención una inadecuada 

explicación de sus causas.  

Haría falta disponer de un lugar “para hablar”. Y en general, cuando se 

habla se hace como “catarsis”, describiendo el malestar, emitiendo quejas, pero 

sin un análisis de sus causas o con un análisis parcial o distorsionado.  

Aparece aquí una necesidad no atendida en la Atención Primaria de hoy, 

la de generar espacios de reflexión destinados a las y los profesionales 

sanitarios, en este caso médicos y médicas, sobre su rol asignado y los 

malestares de su práctica cotidiana, buscando alguna alternativa a la 

problemática descrita. Sabemos de la potencia de lo grupal para estas tareas.  

Algunas reflexiones sobre el rol profesional y la AP.  

Cuando los/las médicos/as abordamos un tema, solemos hacerlo desde 

las coordenadas de nuestros aprendizajes, centrados en la enfermedad. Desde 

allí evaluamos los fenómenos, con la referencia del “normal o patológico”. 

Incluso cuando pretendemos un abordaje integral, que supere el reduccionismo 

biologicista y que incluya los aspectos y determinantes psicosociales 

(buscando una aproximación integral), lo hacemos desde la aposición, la 

sumatoria de saberes; saberes que tratamos de incorporar para tener una 

visión más amplia que la previa. Pero nos es muy difícil cambiar el centro, el 

punto de referencia, que sigue siendo la enfermedad.  

Igualmente, cuando pretendemos dar cumplimiento a otro de los 

objetivos declarados por la Atención Primaria y ocuparnos de actividades 
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preventivas y comunitarias, sentimos que tenemos que añadir “más cosas” a 

nuestra ya cargada actividad asistencial, centrada en la enfermedad y su 

tratamiento.  

Así las cosas, es fácil que un gran número de médicos y médicas de 

Atención Primaria las desechen como utópicas, asumiendo la disociación de 

que una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Así se genera un 

desprestigio de toda la concepción de Atención Primaria que esteriliza gran 

parte de lo que tuvo como potencial de cambio y queda identificada en el 

imaginario de los/las médicos/as simplemente como el primer nivel de 

asistencia sanitaria.  

Es necesario señalar que la Atención Primaria de Salud (APS) supuso 

en 1978 un cambio de concepción respecto de la situación anterior: se definió 

entonces la APS como 

“la asistencia esencial basada en métodos y tecnología prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puestos 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 auto-

responsabilidad y autodeterminación”.  

Hannu Wuöri, entonces Director regional para Europa de la OMS, 

explicaba en 1978 que con la APS se trataba de pasar  

“... de un sistema centrado en la enfermedad a uno centrado en la Salud; de la 

curación a la prevención y el cuidado; del tratamiento, cuidado esporádico y 

problemas específicos, a la Promoción de la Salud, cuidado continuo y global; 

de especialistas médicos y práctica individual a médicos generales, otros 

profesionales y trabajo en equipo; de una responsabilidad centrada en el sector 

sanitario aislado con dominio del profesional y recepción pasiva de los 

cuidados, a la colaboración intersectorial, la participación comunitaria y la auto-

responsabilidad”l.  

Ante la evidencia de que el simple aumento de los recursos sanitarios no 

mejoraba la salud de las poblaciones, Wuöri expresaba así la necesidad de 

promover cambios profundos para alcanzar la “Salud para todos”, lo que 

suponía en 1978 un cambio en la concepción de cómo deben orientarse los 

sistemas sanitarios. 

Sin embargo, podemos preguntarnos, como hace Cucco, si este cambio 

se ha operativizado en una práctica diferente o si hay contradicciones entre lo 

que la conferencia de Alma-Ata plantea como función de la AP y lo que se 

implementó en la realidad.  

Cucco ha señalado (2001) cómo nos encontramos que la práctica 

profesional médica sigue centrada en la enfermedad. Se ha cambiado la 
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estructura del primer nivel del sistema sanitario, se hicieron Centros de Salud 

sustituyendo a los antiguos consultorios, se formaron especialistas, se trabaja 

con historias, registros, protocolos..., etc. Pero no se terminó de cambiar la 

concepción tradicional de la asistencia médica: centrarse en la enfermedad, 

para evitarla y tratarla. Y sin cambios en la concepción teórica referencial, no 

puede haber cambio de modelo.  

Cucco señala cómo, en la implementación de la APS, aparecen 

importantes vacíos teóricos, metodológicos y prácticos; y así se ha dificultado 

que la nueva concepción que fue la APS se articulase con la práctica cotidiana 

y generalizada de los/las profesionales, con lo que esta concepción perdió gran 

parte de su potencial transformador de sus prácticas. Podemos afirmar que no 

se cambiaron los paradigmas centrados en la enfermedad.  

Entiendo que los y las profesionales, al carecer de instrumentos 

aplicables para cuajar la nueva concepción de AP en una práctica diferente, 

supusimos que la AP significaba hacer “lo de siempre, más algo más”… y 

añadimos más cosas (prevención, educación para la salud, atención familiar, 

comunitaria...) al cuidado de la enfermedad, nuestra misión asignada desde el 

principio de los siglos. Pretendiendo así alcanzar los objetivos del modelo de 

AP con los pies fuertemente anclados en la concepción previa (y reconocida 

como no viable), centrados en la enfermedad, como “alargando el radio de la 

circunferencia, pero centrada en el mismo punto”.  

Algunos aspectos significativos a señalar que explican y refuerzan esta 

contradicción:  

 La orientación biologicista, ignorando los aportes de ciencias 

humanas y sociales, en la formación de los/as médicos/as (pre y 

postgrado). 

 Derivado de lo anterior, la falta de modelos conceptuales entre 

profesionales de la salud para analizar la realidad desde otro punto 

que no sea la enfermedad, lo que llamamos con Cucco “la 

concepción epidemiológica clásica”. Los fenómenos humanos son 

leídos como normal / patológico, y referidos a las clasificaciones de 

enfermedades. 

 La dificultad de sostener, frente al individualismo imperante, que las 

raíces de los problemas de salud de hoy se hunden en el modo de 

vida, y solo desde el modo de vida pueden ser transformados.  

 La ambivalencia frente a que los determinantes de salud (condiciones 

de vivienda, trabajo, alimentación, paz, desarrollo sostenible...) no 

son “carencias a cubrir” (algo además imposible desde la acción del 

sistema sanitario), sino consecuencias de un modo de vida y de una 

propuesta social, como plantea Cucco. 
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 No considerar que es en la vida cotidiana donde se concretan las 

condiciones del modo de vida y los determinantes de salud y 

enfermedad de una población.  

 El desconocimiento y marginación de que existen metodologías y 

experiencias que puedan descentrar la enfermedad y abordar el 

modo de vida, que se concreta en la vida cotidiana: Según Cucco, el 

análisis de los malestares de la vida cotidiana, que quedan fuera del 

campo de la epidemiología clásica, pero que generan situaciones no 

saludables, es un campo específico, objeto de estudio e intervención. 

 

Desde de la Metodología ProCC contamos con un aporte conceptual 

muy relevante que contribuye a llenar algunos de los mencionados vacíos: el 

Concepto de Normalidad Supuesta Salud (NSS). Cucco identifica en este 

término todos esos “malestares que no se analizan ni cuestionan porque se 

consideran normales. No generan demanda explícita, ni tienen un interlocutor 

profesional específico,… como tierra de nadie"li. Pero constata como estos 

malestares están en el origen de múltiples demandas y sobrecargan los 

servicios asistenciales de todo tipo. Se viven con un alto grado de impotencia y 

resignación, tanto por parte de los y las profesionales como en la población. Se 

perpetúan por más que resulten insatisfactorios. No es propiamente 

enfermedad, pero tampoco son saludables. Son tan ampliamente 

generalizados que, como decimos, se consideran normales. Pero, sin embargo, 

se cobran altos precios en salud y bienestar de la población. De hecho, 

subyacen a la misma enfermedad, es decir están en la base tanto de lo que 

consideramos normal como patológico.  

En los servicios de Atención Primaria estos malestares atraviesan 

nuestras consultas, pero como los tenemos conceptualizados como "normales" 

no quedan sujetos a consejos o intervenciones profesionales específicas, sino 

–como mucho- reciben más bien consejo espontáneo y no sistemático; muchas 

otras veces no quedan siquiera recogidos; aunque sí que sentimos su peso en 

el desgaste profesional, y la población en la falta de respuesta.  

 

De la sistematización de estos malestares de la NSS e instrumento 

central dela intervención ProCC son los Indicadores Diagnósticos de Población 

(IDP) los que permiten nombrarlos, sacar estos malestares de lo invisible y de 

lo obvio, y poder intervenir sobre ellos.  

Para los/as médicos/as y, en general, profesionales sanitarios poder 

trabajar considerando la "Normalidad Supuesta Salud” y contar como 

instrumento con los IDP, mejora nuestra comprensión de la realidad cotidiana y 

se rentabiliza enormemente en la práctica profesional.  
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Respecto a la Atención Primaria, esto implica analizar cómo lo cotidiano 

se concreta por un lado en la población, y por otra en los/las profesionales.  

Y respecto a los y las profesionales pretendo acercarme a analizar esos 

malestares, crecientes y no atendidos, que interfieren la tarea profesional del/la 

médico/a de familia.  

Habremos de considerar la problemática de la vida cotidiana de la 

población y sus indicadores básicos, más los indicadores específicos del 

momento actual (individualismo, inmediatez, negación del conflicto y del duelo, 

el cuerpo como depositario de lo que no es analizado de forma consciente...), 

pues todos ellos también contribuyen a que se demande más en las consultas 

médicas, y más urgentemente, generándose mayor masificación, dependencia, 

e insatisfacción (mutua) en los servicios sanitarios. 

Los y las profesionales, desde su papel asignado de expertos/as, con 

una supuesta objetividad que la práctica le desmiente, están atravesados por 

los mismos malestares como sujetos de la misma sociedad. Y además, como 

nuestro trabajo implica trabajar en intimo contacto con el modo de vida de la 

gente, recibimos los malestares que la NSS acarrea a los y las pacientes; pero 

sin conocerlos no se pueden conceptualizar ni nombrar ni, mucho menos, 

trabajar, puesto que no encajan en las categorías que tenemos previamente 

establecidas por la epidemiología... y eso nos genera más malestar, 

sobrecarga, disgusto. Por ello necesitamos implementar abordajes ProCC para 

profesionales sanitarios. 

Los ProCC constituyen un ámbito idóneo para los procesos de 

transformación, y el Método de Grupo Formativo nos permite encuadres breves 

centrando sus contenidos en IDP relevantes de la problemática del rol 

asignado, lo que posibilita transformaciones significativas evitando focalizar 

inadecuadamente sobre aspectos de la subjetividad de los y las participantes. 
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