
Jornadas de Grupos de acompañamiento
La jornada se estructuró de la siguiente forma:

Mañana:
1. Análisis de la aplicación del RDL 16/2012
2. Recomendaciones básicas desde y para los grupos de acompañamiento

Tarde:
1. Taller "El significado de acompañar"
2. Taller "Denuncias y visibilización"
3. Taller "Coordinación y comunicación"

A continuación, exponemos los resultados de los debates, exposiciones y talleres.

SESIÓN DE MAÑANA:

1. Análisis de la aplicación del Real Decreto

La aplicación del R. Decreto 16/12 ha sido un caos, con continuas improvisaciones y 
normas supletorias que se han traducido en:

- Personal sanitario muy poco informado. En general no se sabe cómo han de 
actuar. No conocen las instrucciones de cómo aplicar el Real Decreto en lo 
referente a la atención de la población excluida. Ante la situación que crea el RD, 
hay varias actitudes: de colaboración, de evitación de una situación conflictiva…

- Personal administrativo: mejor informado. Con instrucciones por escrito, sin 
espacios para aclarar dudas con lo que cada cual actúa según su criterio y sin 
supervisión de su trabajo. Al ser la persona que informa y facilita la entrada al 
sistema sanitario, su actitud ante la petición de atención por parte de la población 
excluida es clave, puede facilitar o actuar como una barrera.

- Otros profesionales como los trabajadores sociales, mejor informados que los 
sanitarios, tampoco han tenido claro cómo actuar ante las múltiples 
improvisaciones a la hora de aplicar el Real Decreto y han buscado los resquicios / 
lagunas que permitía la interpretación de las normas.

- La falta de información y la utilización de esa desinformación, hace que la 
ciudadanía en general desconozca la destrucción del modelo sanitario anterior al 
Real Decreto Ley. La población inmigrante afectada no está acudiendo a los centros 
de salud: el temor, la pérdida de derechos y la facturación hacen que escondan sus 
necesidades de atención médica.



Se va percibiendo que la población con tarjeta sanitaria, también ve lo que les 
afecta el RDL: temor a perder derechos de asistencia, el  pago por servicios antes 
cubiertos, el aumento del aporte farmacéutico...

En medio del caos que presenta la implementación del R.D., los grupos de 
acompañamiento son el desencadenante que alerta a los equipos de Atención Primaria 
del verdadero alcance de medidas tan restrictivas, al promover espacios de análisis y 
debate.
También los grupos de  acompañamiento están jugado un papel importante a la hora 
de situaciones de discrecionalidad de los administrativos. Al ir avalados por la Ley, se 
impide que se actúe incorrectamente. Es diferente la actitud de cualquier trabajador 
ante alguien bien informado.
Cuando el grupo de acompañamiento hace la propuesta de desobedecer el RDL  al 
equipo de atención primaria, introduce un interrogante, y a veces un nuevo temor. 
Pero otras, se interesan sinceramente en ello, sin la palabra desobediencia. Quieren 
atender y facilitar la asistencia. Cuando lo hacen y resulta bien, ya tenemos un 
colaborador.
Por ello decimos que el acompañamiento también se hace al Centro, y no sólo a los 
pacientes excluidos por el RDL.
Por todo ello, los grupos de acompañamiento son los indicados para señalar derechos 
a la población excluida, informar sobre los cambios en el modelo de sanidad pública 
que supone el RDL, invitar a los profesionales a desobedecer y alertar a la ciudadanía 
en general de las consecuencias del cambio de modelo.

2. Recomendaciones básicas desde y para los grupos de acompañamiento

Desde el taller de desobediencia se planteó:
Compartir y analizar estrategias de desobediencia útiles para afrontar 
acompañamientos
Reflexionar conjuntamente sobre por qué, para qué, cómo y quién va a desobedecer.
Anticipar posibles consecuencias ante la toma de decisión de objetar y/o desobedecer.

El resultado se traduce en las siguientes sugerencias/ recomendaciones:

2.1. Trabajo previo al acompañamiento

A nivel del centro de salud: 

 Contactar con los Centros de Salud de referencia a través de:
- La trabajadora social del Centro.
- Un trabajador de ese centro conocido
- En el mostrador de entrada  preguntando por la persona responsable 

del     Centro (Director/a).
- La Mesa de Salud del distrito (si existiese)
- Directamente en la consulta de su médico o médica habitual.  



 Presentación del grupo de acompañamiento en el Centro de Salud (cómo 
                 evitar que se generen resistencias por parte del personal):

- Utilizar un lenguaje amable, cercano.
- Lanzar preguntas: cómo lo están haciendo, cómo se sienten cuando no 

                           pueden atender.
- Valorar el trabajo que realizan como profesionales sanitarios.
- Dar a conocer la información de la que disponemos, nuestra opinión y 

lo que nos preocupa.
- Realizar propuestas concretas.
- Establecer un diálogo bidireccional, de escucha activa.
- Invitar a consultar la página web de Yo Sí Sanidad Universal.
- Valorar si la actitud es positiva; si es así, introducir los conceptos de 

 objeción y desobediencia.

A nivel de quien necesita ser acompañado:

 Informarnos adecuadamente del caso, ya que hay situaciones que se pueden 
resolver solo con información.

 En el caso de que sea necesario un acompañamiento, quedar con la persona 
para trabajar distintos aspectos:
- Eliminar miedos de la persona afectada, informándole de sus derechos y 

dando la seguridad necesaria para que sea ella quien solicite la 
atención.

- Preparar con el acompañado cómo debe actuar para solicitar atención 
sanitaria, siendo firmes para que lo atienda, puesto que es su derecho, y 
establecer cómo vamos a actuar nosotros como acompañantes.

- Informarle de la documentación personal que debe llevar.
- Preparar la documentación legal necesaria y estudiarse la normativa 

que define los derechos de la persona que vamos a acompañar.
- Tener en cuenta que si el acompañado no domina el idioma su 

capacidad de autonomía se verá reducida.

2.2. Durante el acompañamiento

- En principio sería la persona afectada (si conoce nuestro idioma), la que solicite la 
asistencia.  Sólo en caso de negativa o bloqueo, entrarían las acompañantes.

- Dependiendo de la actitud de la administrativa, ser firmes en la convicción de que 
su tarea es gestionar la cita y en ningún caso valorar la urgencia, pero siempre con 
una actitud empática.

- El desconocimiento de los administrativos puede ser un obstáculo. Así, conocer los 
derechos y aportar la documentación que demuestre que estamos en lo cierto, 
puede ayudar mucho a conseguir atención, particularmente en los casos en los que 
ésta está reconocida según las instrucciones del SERMAS, pero se está denegando 
en la práctica.

- Si no conseguimos el objetivo, valorar la posibilidad de intentar hablar con otro 
interlocutor (director del equipo, médico…).



- En caso de que la situación no se pueda resolver, se solicitará una hoja de 
reclamación y se cursará haciendo mención a las leyes, normativas o principios que 
se han transgredido.

- El número idóneo de acompañantes sería de dos, para apoyarse mutuamente y 
evitar personalismo y adopciones.

SESIÓN DE TARDE:

1. Taller “El significado de acompañar” (desde el acompañante)

- Tener claro el objetivo del acompañamiento: extender la desobediencia, visibilizar, 
identificar situaciones concretas de exclusión para poder denunciar, negociar…

- Recordar que el protagonismo en la acción lo lleva siempre el acompañado.
- Recordar que los acompañamientos son del grupo y no del acompañante 

individual. Para ello es conveniente que todo el grupo o al menos varios miembros 
conozcan y se impliquen con cada caso.

- Tener presente que el resultado final de todo proceso de acompañamiento, 
aunque no se consiga el objetivo esperado, puede ser positivo. Un 
acompañamiento es siempre un intento.

- Un reto puede ser mantener la calma y no enfrentarse con brusquedad cuando nos 
encontramos con personas con actitudes desfavorables, xenófobas…

- Evitar establecer relaciones de superioridad acompañante-acompañado y no tratar 
al acompañado como un menor.

- Explorar el grado de autonomía de la persona que vamos a acompañar: cual es su 
red de apoyo y en qué medida se le puede implicar en el proceso de conseguir la 
atención sanitaria. La motivación del acompañamiento es activismo social, es una 
lucha política. En este sentido, siempre que sea posible se debería implicar al 
acompañado en su propio caso e, idealmente, para ayudar a otros.

- Cuidar la privacidad, a la vez que se generan espacios donde compartir los miedos 
y dudas que suscitan los acompañamientos concretos.

- Crear espacios para cuidarnos como acompañantes para evitar tomarnos los 
acompañamientos como retos personales; generar mecanismos para pasar de las 
dinámicas de culpabilización individual a una idea de la responsabilidad colectiva.

- Apostar por la sostenibilidad, creando un equilibrio entre el deseo de ayudar/ 
extender la desobediencia y lo que el grupo puede realizar con sus propias fuerzas. 
Cada grupo debe encontrar su propia ecología interna.

- Generar dinámicas de empoderamiento, siendo conscientes de que se trata de un 
proceso y que algunas personas necesitan más tiempo que otras.

- Favorecer las rotaciones / relevos, siempre que alguien se sienta desbordado.
- Crear una figura de “tutor” para la gente nueva que se incorpora al grupo.
- Abrir momentos para la autoformación de los grupos: ejercitarse en casos 

futuribles de acompañamiento y posibles estrategias.



2. Taller “Denuncias y visibilización”

Para nuestro objetivo de abolir  el RDL, se hace imprescindible informar, difundir, 
denunciar… el impacto que sobre la salud de la  población está produciendo la 
aplicación de este.
Como herramientas necesarias estarían la información a la ciudadanía por todos los 
medios a nuestro alcance, acciones y movilizaciones y por supuesto las denuncias: 
tanto denuncias penales como internas al sistema sanitario para hacer visibles 
situaciones injustas.
Es importante mantener espacios de reflexión permanente sobre la aplicación del RDL 
y sus consecuencias.
Queda camino por hacer como dotarse de información suficiente para la elaboración 
de informes que reflejen la magnitud del problema. Sería necesario disponer de un 
sistema de registro adecuado a nuestros fines, así como aunar esfuerzos con otros 
grupos u organizaciones con el objetivo de detener la aplicación injusta del RDL.

3. Taller “Coordinación y comunicación”

Al analizar las necesidades y problemas que se han visto en los grupos de 
acompañamiento, se han sugerido propuestas. Estas son:
- Para llegar a las personas afectadas, la distribución  de pasquines informativos 

según  un listado de asociaciones, ONG, grupos específicos,… y su  reparto por los 
grupos, ha sido una medida útil a seguir desarrollando.

- Para la resolución de dudas durante un acompañamiento, se propone continuar 
con el uso de la lista de consulta (a disposición de todos los grupos de acomp.)
La propuesta de tener un teléfono se desestima porque no hay personas con la 
disponibilidad necesaria para gestionarlo.

- Para la búsqueda de mayor participación en los grupos de acompañamiento, se 
está trabajando en un vídeo viral con el colectivo Hemisferio Zero para animar a la 
gente a hacer acompañamientos. 

- También se propone el apoyo intergrupos. Se plantea la necesidad de que exista 
una comunicación fluida entre grupos, dado que unos necesitan apoyo y otros 
todavía no cuentan con población afectada o están en momentos diferentes.

- Frente a situaciones de emergencia que puedan surgir, se plantea que cada grupo 
disponga de un teléfono de contacto. Esto facilitaría la comunicación rápida para 
derivar un caso urgente o pedir ayuda. Para las personas afectadas da más 
confianza que el e-mail. Este teléfono de contacto se podría incluir en el directorio 
de grupos.

- Para el contacto directo no urgente intergrupos, se propone la apertura de una 
lista de e-mail intergrupos en la que se incluya el e-mail de la asamblea.

- Para compartir experiencias se propone la apertura de un foro en la que 
participarían todos los grupos.

- Para mejorar la comunicación entre los grupos de acompañamiento y la asamblea 
de Yosi, se propone que al menos una persona de cada grupo asista a la Asamblea 
y reservar un espacio específico en el orden del día de la Asamblea para tratar 
temas y propuestas de los grupos. Se asegurará el envío de actas y convocatorias 
desde la Asamblea a los grupos.


