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• La prevención es el pariente pobre de la
“aristocracia” profesional.  A los médicos los tienen
muy ocupados, dirigidos y entretenidos operando,
salvando vidas... Cuesta todavía comprender que en
no pocas ocasiones  la medicina, en su concepción y
ejercicio más común,  tiene una capacidad residual en
la tarea de generar Salud.

Claro que hay opiniones para todo. “La prevención de las
enfermedades exige a la población y esfuerzos sacrificios poco gratos
(dejar de fumar, de beber, comer con moderación, etc.) limitando por
lo tanto  la libertad individual, con repercusión en la esfera psíquica”
(Jornadas de debate sobre la Sanidad Pública, Cádiz, 1983. Tribuna
Médica, 23.12.83). El texto no es muy aleccionador ni pedagógico.
Juzgue y saque conclusiones el lector.

No puede ponerse en duda el progreso científico
actual, la biotecnología, la ingeniería genética, la
biología  molecular. Sin embargo, se deja a un lado
aspectos básicos, escalones previos y elementales,
que han de ser apreciados en lo que realmente valen y
representan. Se evitaría así tener que acudir a

Diseño “basura” para los trabajos “en casa”
Una propuesta para disminuir el consumo de bicarbonato
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intervenciones mucha mayor envergadura. Mas esto
no enriquece a ninguna empresa, todo lo contrario.

Analgésicos generales de todo tipo, junto a otros más
específicos como los antinflamatorios no esterioideos
(AINES) suponen un enorme consumo de fármacos,
con gran regocijo de las multinacionales del sector.

Pueden consultar en esta web  Latigazo cervical... Medicina de los
Seguros... Con otra mirada... De la “farmacología” de las
multinacionales al “protocolo” de las aseguradoras.  Epígrafe   0  .-  El
médico, “presa fácil” para la industria farmacéutica.   Libro electrónico.
Descarga libre y gratuita.

• • • • El poder del macho propicia un  protagonismo  de
género todavía muy definido en  los trabajos “en casa”,
en la alegría del hogar. Las tareas son muy variadas:
en la cocina, preparando esas cosas suculentas,  en el
baño...limpiar, barrer, lavar, planchar...hacer las camas
(algunas muy bajas)  y... atender a los niños... cuando se
tiene esa suerte de traer hijos al mundo. No cabe
aburrirse. Entretienen todo el día...Y a veces, un poco
más tarde... diversión. Aunque en esto no se ponen
siempre de acuerdo.  Entonces él piensa en su futuro y
en... “micasamiperromicoche, micasamiperromicoche”. No hay
beneficio sin riesgo. Sin servidumbre... Los años
pasan...

.
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..Y junto a tanta felicidad, lo cierto es que se observa
una prevalencia de procesos musculoesqueléticos en
ese sector de población mas entregado a hacer grata,
acogedora y cálida la morada familiar. Explicables
tales daños a la salud, por otra parte, en atención a los
requerimientos físicos  a que se ven sometidos sus
actores.

En el hogar se encuentran el origen de diversas
patologías, pese a la introducción de medios
mecánicos para aligerar la de carga de trabajo. La
fatiga que se genera con ocasión del trabajo en casa
(*) es una realidad conocida por sus protagonistas,
junto a su poca valoración social.

(*) disculpen que se sea repetitivo en tal ubicación. Pero es que de lo contrario algunos
zoquetes no se van a  enterar. Y este es un texto que aspira a ser apto para todos los
públicos.

Es en el medio doméstico, donde se generan gran
número de patologías plenamente atribuibles, en no
pocos casos,  a defectos de diseño de diversos útiles,
aunque ello sea momentáneamente imperceptible,
dada su génesis lenta e insidiosa.

Las  mujeres dedican 5:08 horas al trabajo diario no remunerado, frente a 1:58
horas de los varones. De este tiempo, las mujeres emplean 4:54 horas al hogar,
sobre todo en preparar la comida (2:07 horas) y en arreglar la casa (1:26
horas). Por su parte, los hombres consumen ocho minutos al día en limpiar la
casa y 19 minutos para cocinar (Datos según el diario Público, 04.11.07). A
ello añádase otra realidad especialmente gravosa, y es la que tiene relación
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con el cuidado de un número creciente de personas dependientes, trabajo que
en su mayoría realiza la mujer, también “en casa”.

Al colacionar las diversas las tareas cotidianas en el
ámbito doméstico, trabajo en definitiva, remunerado o
no, de cualquier modo, se ha de exigir que los medios,
útiles y demás herramientas, junto al  espacio y
entorno en que se desenvuelven, respondan a una
configuración y diseño contemplando los riesgos que
amenazan la salud del operario.

Tiempo de trabajo “en casa” (horas/día)

                                    Hembras                Machos

  Total                            5:08                      1:58

  Cocinar                        2:07                       19  minutos

  Limpieza de la casa     1:26                         8  minutos

Otros trabajos: cuidado de personas dependientes
                              (en su mayoría realizado por las mujeres)
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• La lumbalgia “doméstica” es una patología muy
hogareña, además de a otras, ligadas al trabajo “en
casa”. Acarrean una demanda muy alta de fármacos.
Al mismo tiempo no se hace nada para prevenir estas
situaciones.

Sólo a título comentario, se quiere hacer referencia al asiento,
dada su importancia en las sociedades modernas. Y existe
una patología vinculada a la  sedestación  patógena.

La silla, el asiento en general, en especial el asiento de
trabajo, salvo excepciones (países escandinavos, utilizando
algunos diseños de PETER OPSVIK, que a su vez recoge muy
bien las ideas del Dr. MANDAL) ha evolucionado poco en
atención a los conocimientos que se han de tener presentes
en la actualidad para la prevención de posibles daños
vertebrales. Con frecuencia en los medios de publicidad se
muestran “sillas de autor”, a lo que abría que añadir,
estética atrevida, diseño perverso. Y la infancia mártir.

Sigue imperando la postura de STAFFELL (1884) esto es, el
asiento en ángulo recto, postura todavía más envilecida con
el tiempo, pues si en un momento junto a la silla se disponía
sobre la mesa de un atril, que permitía inclinar la superficie de
trabajo, tal inclinación fue suprimida posteriormente.

Con frecuencia se oye decir que  ¡hay que sentarse en ángulo
recto! Hay un hecho, ya comentado a partir de una imagen
que MANDAL recoge en su libro. El niño muchas veces se
inclina en la silla apoyándose únicamente sobre las patas
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delanteras. Ese mismo niño, reprendido por rebelde, intenta,
en definitiva, defenderse ante una disciplina equivocada,
impuesta por sus mayores. Confunden la higiene postural con
exigencias geométricas, de apariencia, donde lo recto,
derecho y términos equivalentes, no son ajenos a ideas y
complejos atávicos, que impregnan todavía diversos sectores
sociales, y que están ahora violentando su organismo. (Manual
de perito médico, M.R. JOUVENCEL, El gesto motor,  págs. 113-145.
Edición. 2002. Virtudes castrenses del ángulo recto, A. BUSTAMANTE,
www.peritajemedicoforense.com, mayo/2003).

En el sinusoide vertebrado toma decidida importancia la
interacción lordosis lumbar, músculos isquiotibiales, pelvis,
músculos raquídeos y su incidencia en L3 (3ª vértebra
lumbar) que “desempeña un papel esencial en la estática
vertebral” (I.A. KAPANDJI). La sedestación es tanto más
higiénica en la manera que se aproxima a la bipedestación.

Más intuición científica se aprecia en la creación literaria.
Considérese este texto: “Habitaba una choza de cañas en los
que ordenaba su escaso mobiliario: la hamaca de yute, el
cajón cevercero…y una mesa alta, muy alta, porque cuando
sintió por primera vez los dolores de espalda supo que los
años se le echaban encima, y decidió sentarse lo menos
posible. Construyó entonces una mesa de largas patas que le
servía para comer y para leer novelas de amor” LUIS
SEPULVEDA Un viejo que leía novelas de amor,  Tusquets
editores).
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Ilustración realizada por PEDRO PROVENÇA, correspondiente a la
edición especial en portugués de la novela de Un viejo que leía novelas

de amor (L. SEPÚLVEDA) conmemorativa del 10º aniversario de la
primera edición portuguesa (O velho que lia romances de amor). ASA
editores, S.A., Porto 2002.
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• El diseño “basura” (*) es un aspecto sobre el que,
como cuestión de Salud Pública, unos apenas
escriben. Y otros no se atreven. Los cirujanos hace
muchos años que no trabajan en las  cocinas. De
cualquier modo, las consecuencias patológicas sobre
los usuarios de los errores de concepción de diseño de
diversos bienes de consumo se ignoran.

(*) Por afinidad, la expresión se toma de otros terrenos. Ahora se
quiere aplicar al campo del diseño.  Permitan la extensión que se le va
a dedicar, pero es de suma importancia. Y de un muy probable futuro
en el terreno pericial. ¡Y un vivero para los abogados! Igualmente hay
que advertir que este pequeño trabajo, estos apuntes, no pretende
abordar el diseño como  expresión artística.

Muchas anécdotas se podrían citar pensando en algunas propuestas,
con su carga de mayor o menor extravagancia. Las mismas pueden
ser, según preferencias, gustos y opiniones, admisibles en el terreno
de arte puro, en cualquier caso muy resbaladizo. Sus protagonistas
llegan a crear el desconcierto en la mayoría,  que ha de asistir y
asentir atónita a sus propuestas, sin atrevimiento para rebelarse ante
la originalidad de esos vanguardistas, “rompedores”, “provocadores”.

Pero otra cosa es tratándose de un objeto de diseño, destinado para
uso del público, para el consumo en general. Y constituye un problema
si es susceptible de producir daños a la salud.

En la exposición Design contre Design  (Gran Palais, Paris, 2007
hasta 07.01.2008) se cuestiona el diseño industrial por su proyección
funcional, entendiendo que “la belleza es la gran maltratada del siglo
XX”, abriendo una “confrontación entre lo recto y lo curvo”. Según el
comisario de la exposición, J.L. GAILLEMIN, hemos sido víctimas de
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“un camuflaje minimalista” (texto entrecomillados tomados del artículo
El diseño se libera de su historia, El País, 13.10.07).

Claro está, que como se advierte, el planteamiento  del  diseño desde
esta páginas se rige por otros parámetros. Se trata, por el contrario, de
un enfoque preventivo, colacionado en especial conocimientos
médicos de índole preventiva,  se insiste, y otros de sentido común. Y
en el deseo de que ello sirva de reflexión y punto de arranque para el
desarrollo en el futuro de proyectos más ambiciosos, más concretos,
en especial para su elaboración metodológica. De momento la prédica.
Tengan paciencia.

Los módulos que integran tal mobiliario doméstico, en
particular en la cocina (como los fregaderos...) y baño
(lavabos, grifería...) por ejemplo, en su utilización
ponen en marcha cadenas cinemáticas que se
expresan en posturas, movimientos, gestos y actos. A
la vez involucran estructuras anatómicas como
fascias, músculos, tendones, ligamentos, huesos,
articulaciones, nervios, vasos sanguíneos...
Cocinas y baños, a los que se añaden textos de
propaganda con mucha prosopopeya, bajo la firma de
“reconocidos” y “premiados” diseñadores, implican en
su uso un alto coste biomecánico.
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Estructuras Anatómicas

· Fascias   · Músculos   · Tendones

· Ligamentos   · Huesos   · Articulaciones

· Nervios   · Vasos sanguíneos

· Posturas  · Movimientos  · Gestos  · Actos

Micromovimientos (*)   →     Movimientos

(*) elementos embrionarios de la acción

“El motor del movimiento es el punto posicionándose
  hacia delante”.        PAUL KLEE, 1879-1940
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En la actividad gestual, particular interés tienen las extremidades superiores, en
especial la MANO. Junto a los elementos musculoesqueléticos, hay que
considerar las lesiones de los nervios periféricos: pueden producirse neuropatías
mecánicas por gestos inapropiados, neuropatías por presión,  inducidas por
objetos que en su uso exigen una actividad  que con el tiempo llega a ser
traumática. Todo ello ha de tenerse presente en el  diseño de utensilios y objetos
para diferentes usos.

“La mano del hombre, en su complejidad, se revela, pues, como una
estructura perfectamente lógica y adaptada a sus diferentes funciones. Su
arquitectura refleja el principio de economía universal. Es uno de los más
bellos logros del universo”. (I.A. KAPANDJI).

La MANO, “cerebro externo” del hombre (KANT).  “Expresión de su personalidad”
(ARISTÓTELES) merece una especial consideración, con una triple vertiente, estática,

estética y dinámica. Como instrumento ha de  reunir propiedades esenciales como
habilidad, fuerza y  sensibilidad. Su valor estético tampoco se ha de olvidar en el ámbito

profesional.
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Hay que intuir que un diseño de los distintos módulos
que componen el mobiliario y el equipo doméstico en
general, es inadecuado, al menos poco satisfactorio,
cuando inicialmente crean “disconfort” en el usuario.

La curva convexa, en su momento apreciada como
bella, voluptuosa y sensual, y  hasta redentora, llevada
inconscientemente a determinados terrenos, puede,
sin embargo, ser el  origen del esperpento patógeno.
Una fuente de insulto para la biomecánica humana. En
estos casos, por el contrario, es  la concavidad lo que
otorga protección y amparo.

Quizá el anterior párrafo, para algunos, constituya un enigma. De ser así, este
trabajo en absoluto es ocioso.  Sigan leyendo, hoy, o quizás mas otro día.  El
texto hasta puede resultar duro de digerir.  Hay que ir  poco a poco.  No se
vayan a atragantar.

El diseño de dicho mobiliario es inadecuado cuando
sus realizadores desconocen, y por lo tanto no aplican,
elementales axiomas biomecánicos.  La consecuencia
es que se canaliza un efecto perverso, patógeno,
sobre dichas elementos anatómicos. Lo anterior cuesta
todavía más ser comprendido al no considerar el
alcance singular de determinados gestos motores en
su solicitación de forma repetitiva, plural. Efecto “gota
a gota”.
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Diseñar, bajo esta perspectiva, saludable para el
usuario, antes que nada, requiere conocer las
demandas posturales a las que está sometido el
usuario en su rutina y ocupación diaria, su ambiente
biomecánico externo para así poder comprender su
realidad biomecánica interna.

Esto se remite a un suficiente conocimiento anatómico
(descriptivo, topográfico, funcional) y su relación,
interacción, con otros aspectos de la economía
humana. Su incidencia fisiopatológica. Más aún
cuando su compromiso es reiterado, permanente,
trabajo repetitivo, posturas forzadas, esfuerzos
prolongados, compresión, isquemia, durante meses y
años, siendo, en definitiva, la causa de la fatiga de
esos materiales dadas las solicitaciones mecánicas
a que están sometidos en la rutina diaria.

La salud, entre otras consideraciones,  puede remitirse a una
respuesta en un  sistema en permanente conflicto  nada
ajeno a las leyes físicas que gobiernan la fatiga de materiales,
tanto que la estructura, el cuerpo humano, ha de tener
capacidad y medios para responder a las solicitaciones
mecánicas. Al margen de concepciones muy optimistas
(frustrantes para muchos, si se detienen ante tal espejo,
como la propia de la OMS)(1946)(*), la salud puede
entenderse como  “la energía, el equilibrio y la resistencia que
permiten hacer frente a los conflictos inherentes a la vida”
(JOUVENCEL, 1987). De forma resumida, la energía que
permite vivir. Y, también, extensivamente, La salud es la
Energía de los Pueblos. (*) “estado de completo bienestar físico y
mental”.
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individuo
↓

sistema en permanente conflicto
↓

salud
↓

●  energía  ● equilibrio  ● resistencia

· movimientos   · gestos   · actos
↓

solicitaciones mecánicas
↓

coste biomecánico
↓

fatiga de materiales
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Es preciso un mayor protagonismo de los poderes públicos. El papel paternal e
indulgente de Estado medicalizando la vida, psiquiatrizando las conductas
(“quimiatrizando”) resulta poco edificante. Aunque  algún  tartúfo de la
política, o tarugo, que de todo abunda, no desperdiciaran la ocasión para
repetir que se ve materializado el “derecho a la salud”, arrojando a los
súbditos a los médicos, para que los curen... Entonces el Estado, hará oír una

vez más su voz, en un discurso henchido de vanidad, preñado de arrogancia.

YO, el Estado, te acojo en todo momento, dándote guía y amparo desde que

vienes a la vida hasta tu muerte. En mis escuelas te enseño como has de

pensar. Nombro a los jueces para que se acate mi ley. Corrijo a los

funcionarios que se desvían. Silencio a los rebeldes. Incluso cultivo tu ocio.

Y cuando es la enfermedad  quien te doblega, te doy médicos y toda clase de

píldoras. Los hospitales y manicomios tienen las puertas abiertas para ti. Tú,

ciudadano, no tienes derecho ni razón para hacerme ningún reproche. Si no

te curas, son ellos, los médicos, los que no te quieren entender. Es, en todo

caso, la ignorancia de su ciencia, y no mis desaciertos, la causa de tus

males. YO, el Estado, he cumplido con mi compromiso. Mi conciencia social
está tranquila (Salud, Educación y Violencia, M.R. JOUVENCEL, G. J.
Knapp  editor,  1987. Ergonomía básica, del mismo autor.  Ediciones Díaz de
Santos. Madrid, 1994. Reimpresión 2007).

Imagen de la portada del libro Salud, Educación y Violencia.
No lo busquen. No tuvo ningún  éxito. Un texto irreverente, iconoclasta.
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Las manifestaciones clínicas derivadas de los errores
de concepción de dicho mobiliario, primero son
funcionales, cansancio muscular, sufrimientos, dolores
crónicos. Luego se  plasman en lo orgánico: lesiones y
secuelas. Insultos de índole diversa que dañan la
integridad del sujeto. En suma abocan a un
envejecimiento prematuro del individuo. Inciden
negativamente en la calidad y hasta en la esperanza
de vida.

Una fuente de insultos para la biomecánica humana.

De “contagio” masivo. Y una forma de aprovechar el
espacio que resulta patógena. Algún día, cuando el
consumidor tenga más cultura, productos y diseños como los
de la imagen no tendrán ninguna posibilidad de mercado.
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Los arquitectos, pontífices (así llamaron a los primeros
arquitectos romanos, además tenían funciones sacerdotales)
ha sido capaces de tender puentes que sin duda sirven
para establecer las relaciones entre los pueblos. No
obstante, junto a esa “monumentalidad”, no deben
relegar a un segundo plano aspectos más modestos,
más humildes, menos espectaculares,  pero no menos
importantes. Sirven igualmente para colmar de
satisfacción a sus realizadores. Repercuten en la salud
de los ciudadanos. En su calidad de vida. En su
felicidad. Ahí radica su importancia. Su grandeza.

Si se ha dicho que “la casa es la máquina de vivir” (LE
CORBUSIER), continente y contenido de este sistema han de
acatar unos principios buscando que los usuarios dispongan
para vivir de un entorno y unos medios saludables.

El holandés WIEL ARETS, además de prestar atención al
urbanismo también se muestra partidario de reparar en el
diseño de muebles y objetos.  Ha dicho: “creo que trabajar en
diversas escalas da un mayor entendimiento de la
arquitectura. Hacerlo es una herencia del movimiento
moderno  y criticarlo es demasiado sencillo. Lo fácil es decir
que no a un baño cuando has firmado rascacielos. Lo difícil,
con o sin rascacielos, es hacer un baño” (Diario El País,
16.06.07)
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•  “Marañoncito”: ¡Quítate la bata y ponte el mandil!
“AINES” AHÍ NO. ¡Y NO MÁS ALMAX!.  En el contexto que
sirve de comentario, la corrección de las aludidas
manifestaciones osteoarticulares, ha de conocer una
intervención más allá de las terapias convencionales.

Su tratamiento causal, que siempre es el tratamiento
de elección, o el tratamiento, desborda cualquier
terapia mediante fármacos, que suelen ser “paños
calientes”. La receta resulta inútil. .

Cuando surgen los primeros dolores, por el mantenimiento
forzado de posturas incómodas, día tras día, saturar al
paciente de medicamentos (análgesicos, antinflamatorios,
relajantes musculares, antidepresivos tricíclicos, y otras
drogas)  en absoluto actúan sobre el origen de la dolencia.
Además, terminan por destrozarle el estómago. Pero para
eso está el bicarbonato...y sustitutos, protectores de la
mucosa gástrica... Es posible, que después de esta lectura
algún impertinente diga que “hay de desdramatizar el tema”.

Más ocurrente sería que el galeno en su momento,
hubiera pasado por la cocina, por ejemplo. Más
saludable, más barato, para todos, alcanzando tal
economía al erario público. Menos  vale prevenir que
curar. Y es que el tratamiento, por el contrario, ha de
ser mecánico. Pero esto no quiere decir que sea cosa
de algún que otro mecánico (y sus derivas) por muy
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especializado que sea. Los hay muy osados. Mejor
sigan con los tornillos.

• Los “colonizadores” del espacio en el desarrollo
de su libertad creativa, la revolución de las formas, han
de tener presente, no obstante, el principio  primun non
nocere.

Diseño
↓

        •  libertad creativa     • revolución de las formas
↓

primun non nocere

↓

medidas preventivas

↓

ambiente biomecánico externo / interno
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Los diferentes protagonistas que dan forma a la
materia, para diversos usos, han  de considerar la
trascendencia de su oficio. La importancia de un
conocimiento suficiente para entender  el alcance que
para la salud del usuario tienen determinados
movimientos y gestos  de la vida cotidiana, a medio y
largo plazo. En ocasiones han de hacer “tabla rasa” de
ideas preconcebidas.

Es necesario, de este modo, que  se rebelen contra
paradigmas clásicos, vencer la inercia que no deja
avanzar. El diseño, pues, si ha de acatar el principio de
no dañar, ha de ser responsable. Ha de recorrer un iter
reflexivo, que puede expresarse con signos gestuales,
por ejemplo como  los que aparecen en la imagen
(“therbligs”, GILBRETH, 1868-1924).

Es preciso, pues, disponer de los conocimientos
necesarios que permitan educar la mirada para que de
esta forma sea posible captar los posibles problemas.

   · Pensar    · Buscar      · Encontrar    · Seleccionar   · Coger   · Preparar  · Montar   · Usar
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Este abordaje ha de tomar igualmente sustantividad
propia en la formación que se imparte en las Escuelas
de Diseño, integrándose con carácter de disciplina
troncal en la formación de los futuros profesionales. El
mestizaje es enriquecedor.

• Un control de la administración pública parece
cada vez más necesario en lo que se refiere al diseño,
en lo que ahora interesa. El objeto, el bien de
consumo, ha de cumplir unos requisitos mínimos, para
su saludable comercialización.

La exigencia quizá se antoje como una sutileza exagerada,
en especial en aquellos que tienen un concepto muy precario
de las estrategias en que se ha de encuadrar la prevención y
la promoción de la Salud. No obstante es un problema de
evolución cultural, de maduración de la sociedad y cuanto
antes ha de verse cumplida esta aspiración. Es una cuestión
de sensibilidad, que corre paralela a la conciencia ecológica.
Y todo ello bajo el concepto de SISTEMA. Repárese en que
“La Salud ha dejado de ser cuestión médica, ni siquiera
estrictamente sanitaria, pues se ha convertido en un Proyecto
de Cultura, vinculando activamente al individuo, a la
sociedad, al Estado. De ahí que la Salud de todos y de cada
uno suponga un esfuerzo que desborda los estrechos

Educar la mirada → Captar el problema
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márgenes que la acción clínica pueda ofrecer. Incluso
algunos se han preguntado qué sabe la medicina de la Salud,
o cuánto y hasta donde sabe, llegando a afirmarse que la
medicina tiene un valor residual en la tarea de generar Salud”
(Salud, Educación y Violencia, o.c.).

• El Estado ha de mantenerse vigilante y atento en
el ejercicio de sus funciones. Ha de desarrollar una
labor de supervisión. En especial determinados
productos, dado su potencial patógeno, de otra parte
muy numerosos, han de ser sometidos a un control.

• Un registro sanitario que avale que las demandas
biomecánicas de un diseño son aceptables. Higiénico
posturalmente. Tanto que no ponga  en riesgo la
integridad y salud de las personas.

producto defectuoso

↓

uso reiterado
↓

agresión biomecánica

↓

daños a la salud
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•  El usuario ha de  ser informado por el fabricante,
bajo supervisión de las autoridades del gobierno, sobre
el valor ergonómico de determinados bienes de
consumo.

En su momento se propuso como unidad de adecuación el
ERGON. Ver Ergonomía Básica, pág. 212, o.c. En este caso
tal unidad interesa remitirla a lo que se podría llamar para la
ocasión coeficiente o coste biomecánico, en respuesta a la
relación  gesto motor / carga interna  (carga interna de
trabajo, “astreinte”, o efectos de la exigencias exteriores,
susceptibles de producir un desequilibrio fisiológico,
trasladadas al sujeto en su individualidad).  Esto pretende
tener un conocimiento, aproximado, del potencial patógeno,
fisiopatológico, ante  la exigencia de determinados
requerimientos gestuales (movimientos, posturas) como
consecuencia del uso de un determinado objeto, herramienta,
módulo doméstico, etc.  Tal formulación ahora se ofrece
como mera hipótesis que habrá que desarrollar en su
momento.

Por otra parte, frente a tentaciones ridículas y extravíos de
algunos “comerciantes” y aprovechados (con sus sucursales)
de esos que ofrecen mucho, dan poco, pero siempre le quitan
la “pasta” a la gente, se quiere advertir que el despliegue de
las bondades de la ergonomía se tome como adjetivo, no
como sustantivo. El término ha sido degradado, dañado,
manipulado frívolamente, manoseado. El modelo habrá que
cambiarlo. Autrement vous êtes perdus.
.
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• El usuario ha de ser instruido para disponer de un
bagaje que le permitan enfrentarse con los riesgos que
amenazan su salud, aumentar el confort, su calidad de
vida.

• Una Escuela Nueva ha de dar acogida a tales
conocimientos. Han de proponerse desde la infancia,
como parte de la educación cívica, formando a las
jóvenes personas como ciudadanos para enfrentarse
la vida.

La Salud, se ha dicho, es un proyecto de Cultura, que desde
distintas ámbitos hay que fomentar. Educación, Cultura e
Información son las mejores vacunas.

•  Información y formación desde los Centros de
Salud repartidos por todo el territorio, junto a la ayuda
de los medios de comunicación.

Instrucción para el desempeño de los trabajos
domésticos de forma higiénica. Prevenir la fatiga y el
desgaste orgánico por medio de la protección postural
y el adiestramiento en la economía de movimientos,
gestos y actos.
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Algunos son reacios a perder un colosal negocio, que se
nutre de dolor ajeno, al mismo tiempo que obsequian a sus
intermediarios, sus “presas”, con “chucherías”, boberías, a
veces...Pero les guste o no, hay que ir abandonando la idea
de que los Centros de Salud están sólo para consultar, ver,
enfermos y recetar píldoras. De lo contrario cámbienle el
nombre y no engañen por más tiempo a los ciudadanos.

La medicación que habitualmente se prescribe, de otra parte,
hubieran podido evitarse en no pocos casos, buscando
alternativas. Una forma de vivir más saludable. Pero sería
necesario disponer de tiempo para considerar la situación
concreta, poder explicárselo al interesado, y que este lo
pudiera entender.

Además, “adoctrinar” en otro credo a determinado personal. Y
educar saludablemente a la población. Hasta la fecha
ninguno de los gobiernos de este  país, ni sus respectivos
Ministerios de Salud Pública, han estado a la altura de las
circunstancias. Tienen poca imaginación. No deberían estar
en el poder.

“Se nota enseguida que hoy la medicina no tiene ya, desde
luego, derecho a defender la Salud de la población contra un
entorno patógeno, pues eso significaría oponerse al  Estado
o, cuando  menos, a  la  industria   farmacéutica” GUY
DEBORD, La Société du Spectacle, 1994.
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• El concepto jurídico de “producto defectuoso” ha
de conocer una evolución, en armonía con las
exigencias y demandas de una sociedad de progreso.

El “enemigo” está en “casa”. Y, al parecer, sin
posibilidad  de denuncia, hasta la fecha.

Observando estos enunciados y premisas, se concluye
con la mayor: disminuirá sin duda el consumo de
bicarbonato...

© M. R. Jouvencel, 10.01.08
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