Mesas redondas NoGracias en
el otoño boreal de 2021.
Autor del cartel: Juan Gérvas Zorrilla

Nos complace exponeros las sesiones celebradas en el I Ciclo
de sesiones NoGracias del otoño boreal. Esperando y deseando
que las disfrutéis.
1. 1 3

de Octubre de 2021. La crisis del Sistema
Sanitario, ¿es necesaria una nueva Ley General de
Sanidad? Por Javier Rey. Javier Rey es fundador (1980)
de la Federación de Asociaciones para la defensa de la
Sanidad Pública (FADSP) y afiliado a la misma desde
entonces y hasta este año, cardiólogo y médico
inspector de la Seguridad Social. Durante 33 años ha
ocupado distintos puestos en el Ministerio de Sanidad,
entre ellos el de Secretario del Consejo
Interterritorial durante 5 años.

Puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/11/01/sesiones-nogracias
-la-crisis-del-sistema-sanitario-es-necesaria-unanueva-ley-general-de-sanidad-por-javier-rey/

2. Salud y uso de servicios de inmigrantes sin papeles

(Luis Gimeno y Anna García Altés). Presenta y modera
Juan Gérvas.
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y
Cirugía, máster en Salud Pública y MSc Health Policy
and Management. Actualmente es la responsable del
Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, en la
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS). Es la vicepresidenta de la
Asociación de Economía de la Salud y Vice-Chair del
Expert Panel on effective ways of investing in health
de la Comisión Europea.
Luis Andrés Gimeno Feliu. Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud San Pablo. Profesor
asociado de la Universidad de Zaragoza. Coordinador
del Grupo de Inequidades en Salud – Salud
Internacional de la semFYC. Cada vez con más preguntas
y menos respuestas.
Puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/10/29/sesiones-nogracias
-salud-y-uso-de-servicios-de-inmigrantes-sin-papelespor-anna-garcia-altes-y-luis-gimeno/

3. Vacunación obligatoria y captura regulatoria. Por

Jaime Raúl Molina. Presenta y modera Marc Casañas.
Jaime Raúl Molina es esposo y padre. Panameño.

Abogado. Ciudadano con interés en bioética.
Columnista. «La vacunación obligatoria es incompatible
con la autonomía de la persona humana para tomar sus
decisiones médicas, pero además presenta para la
industria farmacéutica la oportunidad para que
mediante la captura de las autoridades sanitarias,
logre conminar a la población a consumir sus productos
y someterse a sus riesgos. Aún sin el poder para
conminar a la población, la industria farmacéutica ha
venido cultivando un poder de captura regulatoria
envidiable para otras industrias. ¿Qué podemos esperar
de la concentración en el estado del poder para
conminar a la población a someterse a determinadas
intervenciones médicas, en el contexto de la realidad
de que los estados suelen ser capturados tarde o
temprano por las industrias poderosas a las que
supuestamente deben regular?».
Puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/11/02/sesion-nogracias3-vacuna
cion-obligatoria-y-captura-regulatoria-por-jaime-raulmolina/

4. Violencia de género (Anna Pujol Flores y Raquel Gómez

Bravo). Presenta y modera Juan Gérvas. La sesión consistirá
en 15 minutos de presentación de cada una de las ponentes
seguidos de 30 minutos de debate. La sesión tendrá una
duración de una hora en total.
Anna Pujol Flores es médica de familia y comunitaria en el
Equipo Atención Primaria Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
Feminista. Co-coordinadora de RedCAPS (red de profesionales
sanitarias). Miembro de Grupo de Trabajo de Violencia
Machista de CAMFIC (Sociedad Catalana de Medicina de Familia
y Comunitaria). Miembro de GdT Atención a la Mujer de SEMFyC

(Sociedad
Española
de
Medicina
de
Familia
y
Comunitaria). Nos hablará acerca de la situación actual y de
los recursos pero sobre todo de la escasa formación a los
médicos especialistas en el grado y en la formación
especializada.
Raquel Gómez Bravo es especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Experta en Salud Mental en Atención Primaria.
Máster en Urgencias y Emergencias. Experta Europa en Gestión
de la Calidad en los Servicios Sanitarios. Doctoral
Researcher (Universidad de Luxemburgo). WONCA (Organización
Mundial de Médicos Generales/de Familia) Working Party on
Women and Family Medicine Executive. WONCA Working Party on
eHealth Executive. Co-Chair Elect WONCA Special Interest
Group on Family Violence (SIGFV). Dará al tema un enfoque
centrado en la situación internacional y en las líneas de
investigación actuales.
Puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/11/04/sesion-nogracias4-violen
cia-de-genero-por-anna-pujol-flores-y-raquel-gomez-bravo/

5. Violencia obstétrica (Teresa Escudero y Miguel Reyero).

Presenta y modera Juan Gérvas.
Teresa Escudero es, por orden de importancia, mujer, madre,
médica de familia, doula… Y algunas otras cosas. Actualmente
colabora en la Formación de Ecología de la Infancia con el
Instituto Europeo de Salud Mental Perinatales, donde también
cursa la especialización en psiquiatría perinatal y es parte
integrante del Foro Mamá Importa. Socia de El Parto es
Nuestro desde hace más de diez años, ha escrito numerosos
artículos sobre violencia obstétrica. Presentará el punto de
vista de usuaria y de Atención Primaria.
Miguel Reyero es ginecólogo emérito (¿?) del hospital
universitario Son Espases de Palma. Promotor del protocolo

de parto centrado en la mujer. Introductor en su hospital de
la cesárea acompañada, versión cefálica externa, eterno
tutor de residentes y referente de la consulta de Salud
Sexual y Reproductiva. Premio anual de la asociación
feminista Lobby de Donas por su implicación en los derechos
Sexuales y Reproductivos de las mujeres. Voluntario de
Médicos del Mundo. Y abuelo. Presentará el punto de vista
ginecológico y de profesional hospitalario.
Esta
actividad
puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/11/29/sesion-nogracias5-violen
cia-obstetrica-por-teresa-escudero-miguel-reyero/

COVID Persistente: narrativas, encuentros e
intersecciones. Con Esperanza Martín, Israel Rodríguez & Eva
Sanfacundo, esta última en representación del Col·lectiu
d’afectades i afectats persistents per COVID-19 de
Catalunya. Modera y presenta Gemma Torrell.
6.

Esperanza Martín Correa. Médica de familia y comunitaria
desde hace 21 años. Trabajando actualmente en un centro de
Atención Primaria del Institut Català de la Salut en
Barcelona.
Desde que tengo memoria me he dedicado al activismo social y
político (siempre en las bases). Por eso elegí la medicina
familiar y comunitaria como recorrido profesional, porque me
permite participar de la vida de las personas que me rodean
y de sus comunidades siempre con el objetivo de conseguir
revertir, en parte, todo aquello que nos causa malestar y
enfermedad.
En mi intervención, intentaré brevemente establecer la
relación entre el abordaje institucional inicial que se hizo
de la pandemia y la desatención de muchas de las personas
afectadas (incluidas las profesionales). Y en cómo
posteriormente la experiencia de tantas afectadas ha
permitido nuevos enfoques en la investigación del SARS COV 2

en un intento tardío por reparar la injusticia epistémica
que se ha cometido con muchas de ellas.

Eva Sanfacundo Flamerich, afectada por la covid-19 des de
marzo de 2020 ymiembro del “Col·lectiu d’Afectades i
Afectats Persistents per la Covid 19”.
Explicaré la formación de la plataforma y la importancia del
trabajo colectivo con entidades y administración pública
como base para entender y encontrar soluciones a una nueva
enfermedad, que solo en Catalunya, puede afectar a más de
100.000 personas.

Israel Rodríguez Giralt. Profesor agregado y coordinador del
grupo
de
investigación
CareNet
del
Internet
Interdisciplinary Institute de la UOC. Es doctor en
Psicología Social (UAB). Su investigación se interesa por
las formas de activismo, participación ciudadana y debate
público en situaciones de elevada incertidumbre, como crisis
ecológicas, desastres y pandemias. Sus últimos proyectos se
interesan por la relación entre cuidados y desastres, con
una especial atención por colectivos habitualmente
discriminados en situaciones de crisis y emergencia, como la
gente mayor, personas con diversidad funcional o niños y
jóvenes. Durante la pandemia, ha formado parte de grupos de
asesoramiento técnico para la Generalitat de Catalunya.
En mi intervención, me gustaría reflexionar sobre la idea de
que la pandemia es una emergencia sanitaria. De cómo y
porqué este concepto ha ido ocupando el centro del relato y
cómo, a mi entender, condiciona la gestión de la pandemia.
En especial, me gustaría mostrar cómo este marco prioriza la
dimensión más biológica, clínica y aguda del contagio e
invisibiliza, por el contrario, toda una serie de impactos,
daños y violencias, quizás más lentas y graduales, no

únicamente sanitarias, que son cruciales para dimensionar la
pandemia y re-evaluar la estrategia de mitigación
predominante.
Esta
actividad
puede
visualizarse
en
http://www.nogracias.org/2021/11/24/sesion-nogracias6-covidpersistente-narrativas-encuentros-e-intersecciones-poresperanza-martin-israel-rodriguez-eva-sanfacundo/

7. «El taller y el paisaje o cómo aprender a ser un médico

comprometido», por Luis Montiel Llorente. Presenta y modera
Marc Casañas.
Luis Montiel es médico, profesor de Historia de la Medicina
y Humanidades médicas en la UCM. Jubilado. También ha sido
director de la Cátedra Farmamundi-UCM «Derecho a la salud y
acceso a medicamentos». Nos hablará de lo que ha aprendido
de sus alumnos en cuarenta años de ejercicio; más
exactamente, va a reproducir sus propias palabras sobre un
guión que trata del aprendizaje de la medicina; de lo que le
sobra y lo que le falta; del esfuerzo que tendrían que hacer
los profesores, en especial los pocos que se ocupan de la
formación integral de los futuros médicos [la descripción y
el resumen de la exposición son del propio Luis, las hemos
transcrito al estilo indirecto para presentar la
convocatoria].
Puede
visualizarse
en http://www.nogracias.org/2021/12/03/sesion-nogracias7-eltaller-y-el-paisaje-o-como-aprender-a-ser-un-medicocomprometido-por-luis-montiel-llorente/

