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Una Atención Primaria fuerte 
se caracteriza por:

- Manejo eficiente de la incertidumbre
Tomar decisiones sopesando la
evidencia a favor y en contra de las 
intervenciones sanitarias, incluidas las 
pruebas diagnosticas y el uso de fármacos, 
teniendo en cuenta las circunstancias y 
valores de los pacientes



“Talk to me
so we can see
what´s goin on…”



https://www.youtube.com/watch?v=qMd_44eOlvE
https://www.youtube.com/watch?v=qMd_44eOlvE


¿Por qué 

trabajar con 

material 

narrativo?



#ConduceComoPiensas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=a4W_GYt3L4Q


¿sirve cualquier material 

narrativo?



13ReasonsWhy.info

¿deberían 

existir límites 

éticos en la 

ficción de 

algunos temas? 

http://13reasonswhy.info/#usa
https://www.netflix.com/watch/80179249?trackId=13752289&tctx=0,2,a2f47fdafaa9c187ac59c1878e5c183ceee4be3d:9fcd2ba30e2588bc103af45c26f7bfc13d0ff9aa
https://www.netflix.com/watch/80179249?trackId=13752289&tctx=0,2,a2f47fdafaa9c187ac59c1878e5c183ceee4be3d:9fcd2ba30e2588bc103af45c26f7bfc13d0ff9aa


https://www.lajovencompania.com/punk-rock
https://www.lajovencompania.com/punk-rock


Una obra de arte es 

un pedazo finito de la 

realidad que 

distorsiona una 

experiencia del 

mundo para 

encender, en la propia 

mente o en la ajena, 

una ampliación del tal 

experiencia

Jorge Wagensberg



“La ficción y la poesía son 
dosis, medicinas… lo 
que cura es la ruptura 
que la realidad provoca 
en la imaginación” 

Jeanette Winterson 

“El don del poeta es aclarar 
sin simplificar. Es casi 
exactamente opuesto al 
don de la ciencia, que es 
buscar comprender 
mediante la 
simplificación”.

Iona Heath









“Portrait of a Friendship” 
Fotografía: Dan Winters

Brett, Maine
Brett, Maine


Ejemplo 4. Reflexión sobre un tema: final de la vida 



“Juntas a dos personas que nunca habían 

estado juntas. A veces es como el primer 

intento de acoplar un globo de hidrógeno a 

otro de aire caliente: ¿prefieres estrellarte y 

arder, o arder y estrellarte? Pero a veces 

funciona y se crea algo nuevo y el mundo 

cambia. Después, tarde o temprano, en algún 

momento, por una razón u otra, una de las 

dos desaparece. Y lo que desaparece es 

mayor que la suma de lo que había. Esto es 

quizá matemáticamente imposible, pero es 

emocionalmente posible” 



“Sabía yo que solo las viejas palabras 

servían: muerte, congoja, tristeza, pesar, 

sufrimiento. Nada moderadamente evasivo 

o medicinal. La aflicción es un estado 

humano, no médico, y aunque haya 

píldoras que nos ayuden a olvidarla, no 

hay pastillas que la curen. Los afligidos no 

están deprimidos, sino solo debida, 

adecuada, matemáticamente tristes (el 

dolor es directamente proporcional al valor 

de lo que hemos perdido)….” 



“Elaboración del duelo. Suena como un concepto 

muy claro y sólido, con el aplomo de la primera 

palabra. Pero es fluido, escurridizo, metamórfico. 

A veces es pasivo, la espera a que el tiempo y el 

dolor desaparezcan; otras es activo, una atención 

consciente a la muerte y a la pérdida del ser 

amado: a veces, necesariamente, te distrae el 

insulso partido de fútbol, la abrumadora ópera. Y 

hasta ahora nunca has realizado esta labor. No 

es remunerada pero tampoco voluntaria: es 

rigurosa pero no hay supervisor: es cualificada 

pero no hay aprendizaje. Y es difícil decir si 

haces progresos, o que te ayudaría a hacerlos... ” 



https://www.youtube.com/watch?v=K69leRM4w5U
https://www.youtube.com/watch?v=K69leRM4w5U


Un gato en un piso vacío

Morir, eso no se le hace a un gato.

Porque qué puede hacer un gato

en un piso vacío.

Trepar por las paredes.

Restregarse entre los muebles.

Parece que nada ha cambiado

y, sin embargo, ha cambiado.

Que nada se ha movido,

pero está descolocado.

Y por la noche la lámpara ya no se enciende.

Se oyen pasos en la escalera,

pero no son ésos.

La mano que pone el pescado en el plato

tampoco es aquella que lo ponía.

Hay algo aquí que no empieza

a la hora de siempre.

Hay algo que no ocurre

como debería. Wislawa Szymborska



Aquí había alguien que estaba y estaba,

que de repente se fue

e insistentemente no está.

Se ha buscado en todos los armarios.

Se ha recorrido la estantería.

Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado.

Incluso se ha roto la prohibición

y se han desparramado los papeles.

Qué más se puede hacer.

Dormir y esperar.

Ya verá cuando regrese,

ya verá cuando aparezca.

Se va a enterar

de que eso no se le puede hacer a un gato.

Irá hacia él

como si no quisiera,

despacito,

con las patas muy ofendidas.

Y nada de saltos ni maullidos al principio.
Wislawa Szymborska





El hombre con la cámara

https://www.youtube.com/watch?v=cGYZ5847FiI
https://www.youtube.com/watch?v=cGYZ5847FiI


https://vimeo.com/92767692
https://vimeo.com/92767692
https://vimeo.com/92767692
https://vimeo.com/92767692


“Pensar, implica 
distanciarse de uno mismo, 
de los propios intereses y 
deseos y tener en cuenta al 
otro” Hanna Arendt



“(Educar), por tanto, es iniciar a otro en 
este desplazamiento,
moverlo, 
sacudirlo,
o seducirlo,
arrancarlo de lo que es y cree ser,
de lo que sabe y cree saber”

Marina Garcés





@maiteazules


