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• ¿Cuáles son las implicaciones para… 

– … la ciudadanía?– … la ciudadanía?

– … la relación asistencial?

• ¿Cómo podrían las nuevas formas de 

participación beneficiar praxis, distribución de 

recursos vs. Individualismo/consumismo en 

salud?



Implicaciones sobre las que reflexionar…

Cambios en la percepción, producción y provisión de la 
salud y el cuidado

1. Transformación de la concepción de la salud, el 
cuerpo, la enfermedad

– Riesgo de descontextualización: consecuencias en normas 
y conductas

– Falacia de la libre elección– Falacia de la libre elección

2. Cuestionamiento de las estructuras de poder y 
conocimiento

– Alteración de qué es ser paciente

– Mayor agencia:
• Pérdida de contacto con los profesionales (e-health)

• Pérdida de autoridad/confianza en los expertos 

• Bien individual vs. Bien común (tests genéticos, xenotrasplantes)



Implicaciones sobre las que reflexionar…

3. Participación ciudadana y producción 

conocimiento e innovación 



Algunas claves… 

• Equilibrio entre autonomía y responsabilidad

• Naturaleza de la participación

• Repercusiones sobre la justicia y la solidaridad



Algunas recomendaciones… 

1. Repensar salud, bienestar, enfermedad, cuidado

2. Controlar nuevas formas de provisión cuidado

3. Reconfigurar qué y cómo es ser paciente en el 

nuevo paradigma

4. Fomentar la participación ciudadana crítica y 4. Fomentar la participación ciudadana crítica y 

efectiva

5. Reforzar solidaridad y justicia, principios básicos 

de las prácticas biotecnológicas y participativas



Moltes gràcies!
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