PREGUNTAS Y DUDAS PARA EL DEBATE:
CARME ALEMANY
Reflexiones a partir del título de la conferencia de Carme Valls, “De la
visibilidad de la salud de las mujeres a construir la ciencia de la diferencia”
En estos 20 años de la Red en que nos hemos esforzado en dar visibilidad
a los problemas ignorados de la salud de las mujeres y evidenciar los
errores de la ciencia hegemónica”, se ha construido paralelamente” una
ciencia desde otra mirada”, que Carme ha llamado “Ciencia de la
diferencia” como si hubiéramos elegido, en cierta manera “el éxodo
feminista de la ciencia hegemónica”.
Al mismo tiempo hemos elegido la vía lenta … seminario anual, formación
a través de cursos, la revista MyS, conferencias, … que se ha consolidado
durante 20 años dejando como una “mancha de aceite” en la pràctica
médica.
A lo largo de estos 20 años, hemos ido descubriendo y poniendo encima
de la mesa de debate las “carencias de la Ciencia hegemónica”, pero
cabria preguntarnos:
¿Debemos continuar en la vía del éxodo de la Ciencia hegemónica?.
O tenemos que plantearnos “cómo podemos llegar a tener más VOZ
PUBLICA”?, qué otros medios, más acordes al momento actual,
tendríamos que desarrollar para tener más impacto y alcanzar otros
ámbitos.
Por otra parte, no solamente debemos limitarnos a la difusión de la
Ciencia de la diferencia, sino a la vez, dado el contexto neoliberal actual,
debemos incluir la via de la DENUNCIA de las vías corruptas” desde las
cuales se construye el conocimiento hegemónico.
El entorno neoliberal, que monetariza la producción del conocimiento, al
dar via abierta a la financiación de la investigación médica por parte de
los laboratorios, y que sólo sea obligatorio citar la fuente de financiación
recibida en la publicación de resultados, y aun y así no todos los
investigadores cumplen con dicha norma ….( Como hemos podido leer en
los informes que han estudiado este tema) no da garantía de objetividad
científica, al contrario, se entra por la “autopista” de la corrupción .
¿No será el momento de ser más incisivas en la denuncia del “contexto”
que facilita innegables sesgos en la investigación? aprovechando que el
feminismo está en el alto de la ola? . y ello antes de que se convierta
también en “producto” de la economía neoliberal?.
Se abrirían así nuevas vías de acción para la RED.

