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En efecto, el objetivo de este libro se dirige a
romper con el paradigma que interpreta la calidad en salud como la acumulación de tecnologías ultramodernas y de personal altamente
especializado. Aboga por disminuir la rigidez
en la organización técnica del trabajo y en
colocar al paciente como eje del proceso de
atención en salud.
La Salud que hace mal constituye la nueva
obra de Roberto Passos Nogueira. Quien sabe,
podría quizás tener por título La salud que
enferma. O, tal vez, La acción que produce el
resultado opuesto al objetivo para el cual existe. Para desarrollar su crítica al quehacer
actual en salud, el autor recurre a la obra de
Iván Illich, pensador cristiano Austriaco-americano, quien en la década del '70 del anterior
siglo entregó importantes contribuciones en el ámbito de la salud, la educación, el transporte. Su obra tuvo gran repercusión en América Latina e hizo parte de los debates de la Medicina
Social y, en lo particular, tuvo fuerte presencia en el postgrado de la Universidad de Río de
Janeiro en el que éramos alumnos. Roberto retoma a Iván Illich, recuperando sus primeras
críticas sociales en salud vertidas en la Némesis de la Medicina, pero al mismo tiempo entra
en desacuerdo con las segundas críticas sociales en salud ocurridas en las décadas del '80 y
'90 relacionadas con su propuesta de conformación de las sociedades vernáculas. Roberto, con
el apoyo de Illich, se propone en esta obra debatir sobre el pensamiento y la acción en salud
contemporáneos y muy especialmente analizar aquella nueva moda de la promoción de la
salud que supuestamente constituye una de las propuestas contemporáneas más efectivas en
el campo.
El autor plantea que la conciencia del riesgo tal como aconteciera con la conciencia del pecado, acentúa desproporcionadamente la presencia y la amenaza del Mal. Esto impide que las
personas desenvuelvan con espontaneidad, material y espiritualmente, sus esfuerzos para
alcanzar otro objetivo que no sea el de cuidar compulsivamente de su propio cuerpo.
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