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Entrevista
Demetrio Calvo Nueno. Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza

«Deseamos romper la actual
pobreza participativa y
proyectarla más allá
del puro formalismo»

Demetrio Calvo Nueno (Zaragoza, 1945) tiene una
larga trayectoria de participación política y sindical.
Ha colaborado con movimientos sociales y ONG como
ATTAC, OSPAAAL y otras ligadas a temas de inmigración, centrándose últimamente en cuestiones relacionadas con temas sanitarios a través de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
(ADSP) de Aragón. A finales de 2008 elaboró, junto
con otra compañera, un proyecto de participación en
salud. Su perspectiva de la organización sanitaria
«desde el otro lado» no ha pasado inadvertida en los
debates y actividades en los que participa.
Demetrio, con una trayectoria tan
consolidada, ¿la Federación de
Asociaciones de Barrio de Zaragoza ha conseguido que sus posturas
sean tenidas en cuenta por el Ayuntamiento y por los organismos administrativos?
La FABZ siempre ha propiciado el diálogo con las diferentes Administraciones, sin olvidar el recurso a la presión
ciudadana cuando se considera que reivindicaciones sentidas y necesarias no
son tenidas en cuenta. En este sentido,
como en toda dinámica social, el resultado dependerá del carácter de las reivindicaciones y de la correlación de
fuerzas en liza. En nuestro caso, el resultado ha sido irregular: generalmente
se nos tiene en cuenta a nivel formal,
aunque los resultados no siempre son
todo lo positivos que sería deseable. Finalmente, como digo, la resolución de
las cuestiones depende de la presión popular y en este sentido hay que recono-

cer que tenemos que luchar contra una
débil cultura participativa. Considero
que este es nuestro mayor problema, e
impulsar esta participación nuestra
principal tarea.
¿La Federación de Asociaciones de
Barrio participa directamente en la
administración de algún presupuesto de alguna de las Administraciones públicas?
Directamente no se participa en la administración de ningún presupuesto,
aunque la cuestión de los presupuestos
participativos sea una de nuestras reivindicaciones.
De todas formas hay que aclarar que
desde el punto de vista cuantitativo la
participación presupuestaria tiene una
incidencia relativa, ya que sólo afectaría
a aquellas partidas no consideradas como «fijas», al menos hasta que no tengamos la fuerza necesaria para poner en
cuestión estas partidas que escaparían a

No hay que olvidar la
capacidad que tienen los
poderes fácticos y no
fácticos para transformar
sólidos conceptos bandera
de la izquierda, como
solidaridad y
sostenibilidad, en
cuestiones vacías de
contenido
nuestro control. Lo mismo podemos decir de las partidas plurianuales que aparecen o desaparecen dependiendo de la
presión ciudadana. Desde el punto de
vista cualitativo, los presupuestos participativos tienen mayor relevancia, ya
que inician una dinámica muy prometedora para potenciar la participación ciudadana, como herramienta de aglutinación social y participación política, siendo asmismo una escuela de democracia.
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Por otra parte hay que estar en guardia y no hay que olvidar la capacidad de
mixtificación que tienen los poderes
fácticos y no fácticos para transformar
sólidos conceptos bandera de la izquierda en cuestiones vacías de contenido. Sólo hay que ver la perversión y
manoseo al que son sometidas cuestiones tan importantes como la solidaridad y la sostenibilidad.
En este sentido, si suponemos que
la participación ciudadana no será
real hasta que no se consiga decidir en los presupuestos, ¿cuál es su
experiencia respecto a la respuesta de la Administración sanitaria
cuando se le han planteado reformas o reclamado inversiones?
En muchos casos ni siquiera ha sido
formalmente correcta, dando la callada por respuesta, como se dice popularmente en otros han sido más diligentes, sobre todo si han percibido el
germen de una protesta popular.
En estos momentos tenemos un contencioso con la Administración sanitaria por denegación de información. Información que se pidió por los cauces
pertinentes, sobre cuestiones importantes de la situación del sistema.
En lo que a inversiones se refiere, la
situación es complicada, porque a la
crónica subfinanciación del sistema
sanitario se une la situación de crisis
económica, lo que determina una gran
atonía inversora que, en ocasiones, sólo el malestar popular logra vencer.
¿No cree que la actitud corporativista de los profesionales sanitarios, que piensan que el movimiento ciudadano pretende vigilar su
actuación, es un lastre para el entendimiento y la participación más
efectiva?
Debo aclarar que no soy profesional sanitario, por lo que en este tema mi percepción es «desde fuera», como se me
ha criticado en ocasiones (lo cual no deja de ser una crítica con ciertos tintes
corporativos), pero mi visión como paciente también tiene un valor añadido y
en este sentido quedé sorprendido del
carácter de cuerpo de algunos profesionales de la salud. Es un problema
complejo, imposible de tratar en esta
entrevista con el mínimo rigor, simplemente diré como reflexión personal
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Percibo dos hechos muy negativos
que se retroalimentan:
la falta de participación
de ciudadanos y profesionales
de la salud y el corporativismo
que hecho en falta en la Administración una mayor conciencia de servicio
público y sé que al decir esto me estoy
metiendo en terreno pantanoso.
No obstante generalizar sería injusto, ya que existen profesionales de la
salud con una clara visión de su responsabilidad; en este sentido, en Zaragoza
hemos tenido experiencias muy positivas de trabajo conjunto con el movimiento vecinal que muestran que este
es un buen camino para superar viejos
prejuicios muy asentados.
Por la brevedad que exige esta entrevista diré que percibo dos hechos muy
negativos que se retroalimentan: la falta de participación de los ciudadanos y
de los profesionales de la salud y el corporativismo. Sólo una mayor participación en la gestión del sistema, que
siempre debe ser pública, puede romper este círculo vicioso y permitir que
el necesario concepto de servicio público se amplíe.
¿Cómo está estructurada la participación comunitaria en los centros de salud de Zaragoza que usted conoce?
En primer lugar quiero decir que considero la participación como el pilar del
buen gobierno, la limitada calidad de
nuestra democracia viene determinada
por una laxa cultura participativa. Un
oráculo de nuestro sistema económico
dijo, como amenaza, que los mercados
votaban todos los días; para contrarrestar esto, los ciudadanos también debe-

ríamos votar todos los días y no sólo cada cuatro años, y esto sólo lo podemos
hacer mediante la participación. También se debe hacer política fuera de los
Parlamentos.
En Aragón, los cauces de participación en salud son los básicos a nivel del
Estado, basados en los consejos de salud a diferentes niveles con las limitaciones y defectos de todos conocidos.
En la FABZ estamos desarrollando
un proyecto de participación en salud
partiendo de las AAVV, por otra parte
la Administración a su vez está desarrollando una ampliación de los actuales cauces participativos. Desearíamos que ambos proyectos puedan
complementarse y romper la actual pobreza participativa y proyectarla más
allá del puro formalismo. Somos conscientes de las dificultades, pero por
nuestra parte hemos ofrecido colaborar siempre que consideremos que las
dinámicas que se nos planteen sean las
adecuadas.
¿No tiene la impresión de que las
demandas de las asociaciones de
barrio suelen ir en el sentido de
incrementar recursos asistenciales, y que no se reflexiona sobre el
exceso de medicalización de la
sociedad y sobre los componentes no asistenciales de la salud
pública?
Sí, efectivamente, así es a pesar de los
problemas que esto puede generar. Por
otra parte, dado que el sistema sanitario
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Echo en falta
en la Administración
una mayor conciencia
de servicio público

La limitada calidad de nuestra
democracia viene determinada
por una laxa cultura participativa

no está respondiendo a los retos que se
le están planteando, las carencias a nivel asistencial son las más evidentes
para los ciudadanos y por ello las que
más protestas generan. Es necesario
impulsar políticas de información y
formación para trascender de estas
dinámicas tan limitadas e incidir en
cuestiones como salud pública, sociosanidad, medicalizacion y sobre los
determinantes de la salud, con todo lo
que esto supone. El proyecto que hemos planteado en la FABZ trata de sentar las bases para progresar en esta dirección, aun dando prioridad a las
cuestiones asistenciales.

¿En qué consiste ese proyecto de
participación ciudadana en salud
que ha llevado a cabo y cuáles han
sido sus resultados?
De manera resumida podemos decir
que es un proyecto diseñado con el
apoyo de la ADSPA, que trata de propiciar la participación y se impulsa
desde la base, tomando como referente
la estructura de las AAVV. Está cimentado en tres pilares: un concepto integral de la salud, investigación y conocimientos de sus determinantes y un
incremento en la participación, que es
lo que, finalmente, le va a proporcionar
legitimidad.

Está estructurado para desarrollarse
por fases, y aun siendo ambicioso creemos que es realista, ya que al principio
de cada fase nos planteamos las siguientes cuestiones: dónde estamos, a
dónde queremos llegar y con qué medios contamos.
Se ha desarrollado la primera fase,
que hemos llamado «Dónde estamos»,
y que ha supuesto un importante trabajo
de campo barrio a barrio, que nos ha permitido conocer la situación real y constatar que los niveles de participación son
bajos. En este momento está en desarrollo la segunda fase, bajo la coordinación
de una de las coautoras del proyecto,
que denominamos «Sentar las bases» y
que trata de crear una estructura participativa estable en salud en cada uno de los
barrios y su coordinación, lo que esperamos permita dinamizar la participación
en fases sucesivas.
Otro detalle a destacar es que está en
estudio la incorporación de nuevas tecnologías de comunicación como facilitadoras de la participación.
Es un proceso sencillo y realista,
pero no exento de dificultades, como es
fácil de adivinar.
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Visita nuestra página web:
www.fadsp.org
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