
 

2ª JORNADA: VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
¿Hay alternativas a la medicalización 

 sin otra visión de la Salud y de la Enfermedad? 
 

 
 
 

17:00h: 1ª Ponencia 
“Efectos adversos de la medicalización. Servidumbre 

voluntaria: psiquiatrización de la vida y el trabajo”. 
Guillermo Rendueles. Psiquiatra y escritor. Gijón. 

 
 
 
 

18:00h: 2ª Ponencia 
“Atención alternativa a la medicalización. La perspectiva 

biopsicosocial”. 
Sara Velasco. Médica y Psicoanalista. Miembro del 

Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de 
Alicante 

 
 

 
19:00h: Ponencia Clausura Jornadas 

“De la medicalización de los ciudadanos a la medicalización de 
los profesionales de la salud” 

Josep M. Comelles. Profesor de Antropología Social   
(Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) 

 
 
 
 
 
Moderan: Tita Caravera (Asoc. Mujeres La Xabuguina) y 
Mª José de Pablos (AVV Cimadevilla). 

“LA MEDICALIZACIÓN  
DE LA SALUD” 

Significado, consecuencias y alternativas  
 

JORNADAS DE DEBATE. 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 

AULA ABIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días: 9 y 16 de Noviembre 
Horario: 17:00-21:00 horas 

Lugar: CMI de El Llano. 
(C/ Río de Oro 37) 

Organiza: A pie de Barrio y  Asociación para 
la Defensa de la Sanidad Pública Asturias 
 
Colabora:  

   
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 



 

INTRODUCCIÓN 
 
En los años 70, el término medicalización irrumpió como una crítica 
al poder de los médicos, quienes, bajo la excusa del tratamiento, en 
ocasiones con resultados   dudosos, no podían ser cuestionados por 
los pacientes. Pero el término se ha extendido de manera 
considerable y detrás de la medicalización esta una poderosa 
industria biomédica que inunda e impulsa el consumismo de la salud 
en toda la sociedad. La medicalización de las mujeres en el parto o 
en la menopausia (con resultados dramáticos), o del rol sexual 
masculino (Viagra), o la presión de los antidepresivos caracterizando 
a la mujer deprimida como una persona incapaz de cumplir su rol en 
la familia y en la sociedad... 
 
 

¿QUÉ ES LA MEDICALIZACIÓN? 
 

 Es convertir problemas personales, laborales o sociales en 
problemas médicos: expandir el ámbito de la medicina hacia 
cuestiones que antes no estaban definidas como entidades 
médicas. Con ello se crean dependencias y necesidades   
ficticias. 

 Es, sobre todo, una perdida de autonomía de las personas que 
renuncian a la posibilidad de ejercer un cuidado responsable de 
si mismas.  

 Es una expresión de la medicina-negocio, como demanda de la 
mercantilización y la globalización neoliberal de la salud.  

 Es parte del modelo biomédico y consumista de la salud y la 
enfermedad.  

 Los medicamentos, por ejemplo, pueden curar enfermedades y 
salvar vidas, todo el mundo lo sabe; pero también pueden 
provocar enfermedades y quitar vidas. Y esto no lo sabe todo el 
mundo porque es un conocimiento que no interesa divulgar. 

 
 
 
 

 1ª JORNADA: VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 
Elementos para el análisis de la  
medicalización de la sociedad 

 
 

17:00h: 1ª Ponencia 
“Los mercaderes de medicamentos. Una visión critica de la 

industria y la cadena del medicamento”. 
Domingo Ojer Tsakiridu. Médico de Atención Primaria. 

 
 
 

18:00h: 2ª Ponencia 
“La nueva medicalización en las sociedades de control”. 

Juan Irigoyen. Sociólogo. Profesor de la Universidad de 
Granada. 
 

  
19:00h: 3ª Ponencia 

“Un ejemplo reciente de medicalización: la Terapia Hormonal 
Sustitutiva en la menopausia”. 

Carmen Mosquera Tenreiro. Consejería de Salud del 
Principado de Asturias.   
 
 
 

20:00h Ponencia Clausura 1ª Jornada 
“Medios de Comunicación y Salud: Entre la divulgación 

científica y el   marketing”. 
Miguel Jara. Autor del Libro: “Traficantes de Salud” 

 
 
 
Moderan: Julia Rosa Rodríguez (AVV La Arena) y Mª José 
Fanjul (FAV Gijón). 



 

 


