ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN YOSI SANIDAD UNIVERSAL
Bajo el lema "Yo SÍ, Sanidad Universal" una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema
Nacional de Salud (SNS) estamos organizando una campaña de desobediencia civil frente
a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la
exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el
repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.
Estamos desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de
conciencia de los profesionales al RDL y para organizar, sostener y proteger la
desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria.
La tarea no es sencilla, y necesitamos la colaboración de todas aquellas personas que
entiendan, como nosotras, que estamos ante una enorme injusticia de nefastas
consecuencias para la salud de miles de personas, y ante la pérdida para toda la sociedad
de una gran conquista como fue el derecho a la sanidad universal.
Somos conscientes de que muchas de las personas sensibilizadas con el problema están
inmersas en otras luchas o en otras militancias, y que a menudo resulta difícil
incorporarse a nuevas iniciativas por la exigencia de tiempo y energía que puedan
suponer. Por eso, dentro de nuestra campaña queremos ofertar espacios y tareas de
colaboración de manera que cada persona pueda implicarse en la medida de sus
posibilidades.

Espacios generales de participación:
Asambleas: suelen ser cada 15 días la tarde de los sábados en el CSOA La Morada, en la
c/ Casarrubuelos 8. Puedes ver las convocatorias en la Web
http://yosisanidaduniversal.net
Si vas a venir por primera vez, escríbenos un correo a yosi.sanidaduniversal@gmail.com
y así una persona quedará contigo un poco antes para darte información y facilitar tu
participación en la asamblea.
Lista de correo: tenemos una lista general a través de la que nos comunicamos y
pasamos información de muchos temas de la campaña. Es una lista muy activa, y para
estar suscrito pedimos que vengas a una asamblea al menos una vez y te conozcamos.
Luego cada grupo de trabajo dispone de su propia lista.
Lista de información: tenemos una lista de gente interesada en la campaña. A todas esas
personas les mandamos un boletín mensual con las novedades de forma periódica, y en
ocasiones contamos con ellas para alguna acción (como una ciberacción) o para que
colaboren en difusión. Si te interesa que te incluyamos en esta lista de información,
escríbenos a yosi.sanidaduniversal@gmail.com.
Ágora: es un espacio en los que nos dedicamos a pensar despacio y juntas sobre temas
que nos vamos encontrando en la práctica. Reflexionando vamos respondiendo a algunas
preguntas y, sobre todo, encontrando otras que nos permiten avanzar en nuestra
experiencia construyendo una sanidad universal. Hasta el momento hemos realizado
sesiones sobre: Salud, determinantes sociales, desigualdad; Universalidad del sistema
sanitario; Manera de hacer Salud; Sostenibilidad, Riqueza y Salud; Beneficencia,
asistencialismo y sistemas paralelos; Salud comunitaria, Ética y práctica sanitaria;

Recursos y sostenibilidad en el sistema sanitario; Sanidad Digna; Norma, Uso y
Mercado, una historia de nuestro sistema sanitario; Demanda, Necesidad y
Autonomía, el estado de las cosas, entre salud y consumo. Las agoras se organizan
por trimestres y suelen ser el tercer jueves de cada mes a las 20 horas en Patio
Maravillas pero puedes saber las fechas exactas mirando la sección de Convocatorias
de nuestra web.

Comisiones de trabajo
En YOSI tenemos varios grupos de trabajo que se reúnen con una periodicidad variable y
que se dedican a tareas específicas. Tal vez por tus inquietudes o por tu perfil profesional
te apetezca colaborar con alguno de ellos, sin que ello implique necesariamente acudir a
las asambleas.
Comunicación: se encarga de tareas comunicativas, como elaborar boletines,
comunicados de prensa, vídeos, diseño y gestión de la página Web, diseñar estrategias
para llegar a los distintos colectivos o a los medios de comunicación… Si te interesa
colaborar en esta comisión, escribe a: yosi.sanidaduniversal@gmail.com especificando en
el asunto “PARA COMUNICACIÓN”
Legal: estudian los aspectos legales de la campaña, como consecuencias legales de la
desobediencia, reclamación de derechos, vías jurídicas de denuncia… Si te interesa
colaborar en esta comisión, escribe a: yosi.sanidaduniversal@gmail.com especificando en
el asunto “PARA LEGAL”
Desobediencia: planifica y desarrolla estrategias para hacer crecer la desobediencia, tanto
de usuarias como de profesionales. Promueve la creación de grupos de ciudadanos
(grupos de acompañamiento) a los que facilita formación para acompañar a personas sin
tarjeta que requieran asistencia sanitaria; también la objeción de conciencia y la
desobediencia. Si te interesa colaborar en esta comisión, escribe a:
yosi_desobedezco@listas.sindominio.net.
Registro: diseña estrategias que nos permitan conocer cómo esta funcionando la
campaña, y aprender de la experiencia que los acompañamientos a personas sin tarjeta va
generando. Si te interesa colaborar en esta comisión, escribe a
yosi.contamos@gmail.com.
Nos echan de la salud: campaña conjunta con Marea Granate Sanidad: trabaja para
contar lo que ocurre con las personas que se han tenido que ir de España a buscarse la
vida y pierden su sanidad, tanto en España como fuera. El vínculo que se ha establecido
entre relación con la Seguridad Social y derecho a la salud afecta también a este colectivo
y la campaña busca también manera de hacer frente a esta exclusión. Si te interesa
colaborar en este grupo de trabajo puedes escribir a
nosechandelasalud@mareagranate.org y consultar la web
http://mareagranate.org/en/author/sanidad/

Imaginario: este grupo nació como una iniciativa propia a independiente de Yo Sí
Sanidad Universal para pensar qué leyes y qué políticas públicas queremos que
construyan las condiciones de posibilidad de un sistema sanitario público y universal
que contribuya a que todas tengamos la mejor salud posible. En un momento en el
que muchas miradas se dirigen a la política institucional, Yo Sí Sanidad Universal

decidió aportar ideas concretas y enraizadas en la práctica diaria para construir
universalidad en sanidad y para pensar cómo sostenemos una buena salud para todas.
Si quieres participar en este grupo, que de momento plantea sus discusiones en el
propio seno de la asamblea, puedes escribir a yosi.sanidaduniversal@gmail.com.
Grupos de acompañamiento
De forma autónoma, aunque íntimamente conectada con YOSI Sanidad Universal, existe
una red de grupos de acompañamiento contra la exclusión sanitaria, que se encargan de
acompañar a las personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria para que sigan
utilizando la red del Sistema Nacional de Salud, promover la desobediencia en los
Centros de Salud, ambulatorios y Hospitales de su zona y analizar los efectos del Real
Decreto Ley a nivel local.
Si quieres conocer mejor cómo funcionan los grupos de acompañamiento, puedes
consultar el manual que elaboramos al respecto:
http://yosisanidaduniversal.net/media/blogs/materiales/manual_acompanamiento.pdf
Si te gustaría participar en alguno, consulta en nuestra web los grupos que ya existen.
También puedes ponerte en contacto con nosotras para que te ayudemos a ponerte en
contacto con más gente y crear uno en tu zona, escribiéndonos a:
yosi.sanidaduniversal@gmail.com

Tareas concretas
De todo esta organización se derivan tareas concretas que son de tanta importancia como
los momentos en los que la asamblea, de forma colectiva, decide una estrategia. Creemos
que cada una de estas tareas contribuye a promover que se extienda la desobediencia al
Real Decreto Ley, y a luchar por recuperar una atención sanitaria universal. Si te gustaría
colaborar en la campaña, en alguna de las tareas, comisiones, o grupos, escríbenos a
yosi.sanidaduniversal@gmail.com
- Diseño de página Web
- Elaboración de vídeos de difusión.
- Colaborando en hacer llegar la información (trípticos, charlas informativas) a colectivos
de afectados. Los trípticos están traducidos a 6 idiomas, y puedes encontrarlos en la
sección de materiales. El tríptico en español es éste.
- Estudio de legislación relacionada con los distintos aspectos de la campaña.
- Participando en acompañamientos a personas sin tarjeta que requieran asistencia
sanitaria.
- Impartiendo talleres de formación en equipos sanitarios (Hospitales y Centros de Salud)
- Haciendo trabajo de campo: por ejemplo identificando dificultades de acceso o prácticas
excluyentes en centros sanitarios.
- Participando en acciones de calle (actos de denuncia y visibilización de los efectos del
RDL y la exclusión sanitaria)
- Gestionando el envío de materiales de la campaña (chapas)
- Ofreciendo espacios para reuniones (a ser posible céntricos)
Desde YO SÍ agradecemos cualquier colaboración que puedas aportar.

