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• TRABAJO ASALARIADO
• OFICIO
• PROFESIÓN



• Praxis (acción): Aquella actividad que no se 
realiza para obtener un resultado distinto de 
ella misma, sino que tiene incluido en ella su 
propio fin, el “bien interno” que la justifica. 

• Poiesis (producción): Aquella actividad que 
se realiza para obtener un resultado distinto, 
externo a ella misma, un “producto” que la 
justifica. 

Cortina A. Universalizar la Aristocracia. Por una ética de las profesiones. Claves de 
Razón Práctica 1997; (75 / Septiembre):46-52 



TIPO DE 
PRODUCCIÓN

SABER PAGO

TRABAJO 
ASALARIADO

POIESIS
mercancía

HABILIDAD SALARIO / 
TIEMPO

OFICIO POIESIS
producto

HABILIDAD PAGO 
DIRECTO

PROFESIÓN PRAXIS
 valor

CONOCIMIENTO
HABILIDAD

HONORARIO

« corrupción »
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LOS GESTORES DEL ORDEN NATURAL

SACERDOTE MACROCOSMOS SALUD 
ESPIRITUAL

PECADO PECADOR

GOBERNANTE MESOCOSMOS SALUD 
SOCIAL

ANARQUÍA SÚBDITO

MÉDICO MICROCOSMOS SALUD  
FÍSICA

ENFERMEDAD PACIENTE

sophía
filo - sophía



PROFESIÓN 

1.1. Praxis: Praxis: cuidar la salud
2. Saber: conocimientos y habilidades; excelencia 

técnica
3. Actitudes: excelencia moral, ethos profesional
4. Contrato social: responsabilidad política 



Aristocrático Democrático



PRAXIS

Buscar el mayor beneficio 
del enfermo, tal y como el 
profesional lo entiende 
independientemente de la 
opinión del paciente y de 
los recursos necesarios para 
lograrlo

Fin último: Salvar vidas

Desarrollar la mayor capacidad 
en salud, teniendo en cuenta 
la evidencia científica, la 
opinión y preferencias de la 
persona y la gestión equitativa 
y eficiente de los recursos 
desde la óptica del bien común

Fin último: Los 4 fines

SABER
Basado en la instrucción 
pasiva, la autoridad, la 
“libertad clínica” y la 
experiencia

Basado en el aprendizaje 
crítico, la mejor evidencia 
disponible  y la experiencia

ETHOS Moral privada Ética pública

CONTRATO
SOCIAL

Sin claúsulas
Autoorganización completa

Con cláusulas
Autoorganización limitada 



1. La prevención de 
las enfermedades 
y lesiones, la 
promoción y la 
conservación de 
la salud.

2. El alivio del dolor y 
el sufrimiento 

http://mywifesfightwithbreastcancer.com/

LOS 4 FINES DE LA MEDICINA

Hastings Center. Los fines de la Medicina: 
Barcelona: Fundación Grifols, 2004



3. La atención y 
curación de los 
enfermos 
curables y el 
cuidado de los 
incurables.

4. La evitación de la 
muerte 
prematura y la 
búsqueda de una 
muerte tranquila.

http://mywifesfightwithbreastcancer.com/

LOS  4 FINES DE LA MEDICINA

Hastings Center. Los fines de la Medicina: 
Barcelona: Fundación Grifols, 2004
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ETHOS 
PROFESIONAL

PERSPECTIVA 
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MORAL PRIVADA

ETICA PÚBLICA

DERECHO (LEY)
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BIOÉTICA

DERECHO 
SANITARIO
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ENFERMEDAD SALUD
SUCESO PUNTUAL CONTINUIDAD HISTÓRICA

PATOGRAFÍA SELECTIVA BIOGRAFÍA INTEGRAL

FACTORES DE RIESGO PATOGÉNICOS ACTIVOS SALUTOGÉNICOS

JERARQUÍA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS RED DE VIVENCIAS

INDIVIDUO AISLADO COMUNIDAD

PACIENTE CIUDADANO

POIESIS PRAXIS

HACIA ADENTRO HACIA AFUERA

DETERMINANTES 
ANATOMOFISIOLÓGICOS

DETERMINANTES               
SOCIALES

FÁRMACO DIETA

CURAR CUIDAR

VER ESCUCHAR



ASALARIADO PROFESIONAL

ARISTOCRÁTICO DEMOCRÁTICO

PATOGÉNICOS SALUTOGÉNICOS
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ENTRE AMBAS MIRADAS…

• No hay consenso
• No hay encuentro
• No hay integración
• Hay conflicto
• Hay desacuerdo
• Hay competencia

SON DISCURSOS…

• Adversarios
• Antagónicos
• Irreconciliables
• Hegemónicos

LA SUPERVIVENCIA DEL SISTEMA SANITARIO 
PÚBLICO DEPENDE DE LOGRAR UN EQUILIBRIO 

INESTABLE ENTRE AMBOS DISCURSOS



ENTRE AMBAS MIRADAS…

• No hay consenso
• No hay encuentro
• No hay integración
• Hay conflicto
• Hay desacuerdo
• Hay competencia

SON DISCURSOS…

• Adversarios
• Antagónicos
• Irreconciliables
• Hegemónicos

EL PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA CONSISTE EN 
ENARBOLAR Y DEFENDER EL DISCURSO 

“PROFESIONAL DEMOCRÁTICO SALUTOGÉNICO”



ASALARIADOS

ARISTOCRÁTICOS

PATOGÉNICOS



¿QUÉ HACER?

• Luchar contra el miedo y la pereza 
• Re-ideologizarse
• Agruparse
• Organizarse
• Actuar políticamente
• Resistir
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                          DECLARACIÓN  DE  TRANSPARENCIA

Pablo Simón Lorda es trabajador del Servicio Andaluz de Salud pero las 
opiniones vertidas en esta conferencia son estrictamente particulares.

• No tiene ningún tipo de vínculo laboral o económico estable con las 
entidades organizadoras o financiadoras de este evento. 

•No ha experimentado ningún tipo de condicionamiento o presión 
respecto a  los contenidos de su intervención.

•No tiene contacto alguno con la industria farmacéutica durante su 
actividad asistencial como Médico de Familia. No acepta de ella ningún 
tipo de invitación, pago o regalo en especie.

• Ha colaborado esporádicamente con la Fundación de Ciencias de la Salud 
(GSK&B) y ocasionalmente con la Fundación Grifols (Grifols) en proyectos 
relacionados con la Bioética.



GRACIAS !!!
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