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Reflexiones del Comité Institucional de Ética
sobre la participación en la Escuela Andaluza de Salud Pública

En este escrito, aportamos algunas reflexiones del Comité Institucional de Ética (CIE-EASP)
sobre la participación en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), desarrolladas
desde una perspectiva de ética de las organizaciones.
Somos conscientes que la creación e implementación de estructuras de participación excede el
ámbito de competencias del CIE-EASP. Sin embargo, desde la consideración de la
participación como un valor ético, nos parece importante trasladaros nuestras
deliberaciones sobre este tema.
En el Código Ético de la EASP, el concepto de participación hace referencia tanto a la
participación en la práctica profesional y los equipos de trabajo, como a la participación de
los/as profesionales en los procesos de toma de decisiones en la gestión de la institución (véase

artículos del Código Ético al final del texto). Desde una lectura reflexiva de estos artículos, y con
el interés de impulsar su desarrollo en la EASP, consideramos:
1. En relación al primer nivel, resulta clave que los equipos y procesos de trabajo
estén basados en los principios de respeto de la autonomía, horizontalidad,
cooperación, diálogo abierto y crítico, participación en los procesos de toma de decisión
y rotación de roles de responsabilidad en la práctica diaria.
2. Respecto a la participación en la gestión de la EASP, nos parece relevante que los
procesos de participación no se limiten al nivel de información y consulta de opinión,
sino que comprendan todos los niveles, incluyendo una participación en los procesos de
toma de decisiones, implementación de medidas y evaluación de su impacto.
Por todo ello, pensamos que sería interesante poner la mirada en algunas experiencias previas
en el ámbito de las organizaciones y la participación ciudadana, ya que éstas nos permiten
identificar una amplia gama de metodologías participativas, así como recursos para
articular la participación (por ejemplo, herramientas para facilitar el diseño y puesta en marcha
de un Plan de Participación). Otra propuesta, con el objetivo de fomentar la implementación de
procesos continuados de participación en la EASP, podría ser la creación de una Comisión de
Participación permanente.
1

Comité Institucional de Ética de la EASP

La EASP se encuentra en un momento en el que sería deseable el impulso de los diversos
canales existentes (consejos, comisiones, grupos de trabajo, etc.) o la creación de nuevos
espacios de participación, contribuyendo a la implementación de procesos participativos en
todos los niveles posibles.
Finalmente, nos preocupa el riesgo de un uso oportunista del concepto de ‘participación’
sin posibilidades de una participación verdadera en todos los niveles, vaciando el término de
sentido. Creemos que el fomento de la participación en los equipos de trabajo y el
establecimiento de espacios y canales de participación sólo adquieren sentido si están
acompañados de una apuesta decidida por dinámicas de trabajo participativas y modelos de
gestión participativa.
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MENCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CÓDIGO ÉTICO DE LA EASP
4. La EASP como organización

La EASP es una organización formada por personas que se comprometen a: (…)
10. Establecer en su funcionamiento interno mecanismos que prevengan o bloqueen la aparición de
cualquier tipo de comportamiento humillante, intimidatorio u hostil hacia profesionales, clientes y
ciudadanía en general y propiciar la cooperación, la participación y el diálogo abierto y crítico.
(Código Ético de la EASP 2012: 10)

6. El buen gobierno de la EASP

Además de las obligaciones antes enunciadas, que también les corresponden plenamente, las personas e
instituciones que colaboren en el gobierno de la EASP (Consejos de Administración y Dirección, Consejo
Asesor, puestos de libre designación con funciones directivas) están obligadas a:
20. Desarrollar las estructuras y sistemas de gestión más adecuados para la consecución de su misión,
valores y objetivos, con criterios de calidad y garantizando en todo momento una búsqueda decidida de la
participación activa de todos los grupos de interés de la EASP en los procesos de toma de decisiones.
(Código Ético de la EASP 2012: 12)
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