Tema: Salud / Público:

Ciudadanía
La universalidad de la salud en campaña

1h 30 min

8-30

Intención:Reflexionaremos sobre los diferentes obstáculos y carencias en la atención sanitaria que sufren
personas migradas y en búsqueda de refugio. Obstáculos que ponen en riesgo su salud y también la calidad y
universalidad del sistema sanitario español. Identificaremos iniciativas por parte de diferentes agentes
encaminadas a denunciar y actuar ante estas situaciones.

Romper el
hielo
25 min.

· Repartimos post-its y bolígrafos, e iniciamos planteando la siguiente situación: Formáis
parte de un nuevo equipo de gobierno. En la primera reunión ejecutiva tendréis que llevar
5 post-its con el nombre de 5 servicios fundamentales que el nuevo gobierno debe
garantizar a vuestros ciudadanos y ciudadanas.
·Hacemos un recuento y comentamos: ¿cuáles son los servicios priorizados? ¿aparece en ellos
la salud? ¿Sí/No? ¿Por qué?
· Formamos en 4 grupos que deben debatir internamente tomando en cuenta lo que han
escuchado, leído y experimentado sobre el funcionamiento actual del sistema de salud. A
partir de ese debate, en la siguiente ficha pondrán aspectos positivos y negativos del
sistema de salud y asignan una nota global de 0-10 al sistema sanitario en su conjunto.

Nos
preguntamos!
20 min.

· Cada grupo expondrá sus reflexiones argumentando las valoraciones hechas al sistema
sanitario y comentamos en plenario los resultados planteando en qué medida la
universalidad de la salud ha sido tomada en cuenta a la hora de hacer sus valoraciones.
· Como cierre del debate, proyectamos la playlist “Universalidad del sistema sanitario
español” y comentamos las posibles diferencias o coincidencias entre lo que se ha hablado
antes y lo que se dice en los vídeos.

· Desde la campaña #PersonasQueSeMueven queremos recuperar la calidad y el principio de
universalidad que ha caracterizado el sistema sanitario español y para esto consideramos
necesario reforzar diferentes estrategias que ya se encuentran en marcha.
· Vamos a dividirnos en los mismos grupos anteriores para indagar en el trabajo de
diferentes plataformas que están haciendo incidencia en este sentido:

I jo què puc
fer?
35 min.

·
·
·
·

Yo sí sanidad Universal
Derecho a curar
REDER
PASUCAT

· Con la información de cada campaña, rellenaremos la siguiente ficha con el objetivo de
identificar las cosas que se están haciendo y pueden hacer para poder recuperar la calidad
y universalidad del sistema de sanitario.
· Una persona delegada de cada grupo explica al resto de grupos de qué se trata la
campaña que nos ha tocado y otra delegada explica de qué manera nos podemos sumar a la
campaña como ciudadanía.
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· Recomendamos otros vídeos para profundizar sobre género en la VIDEOTECA > por temas
> salud en personasquesemueven.com

Esto no se
acaba aquí!
5 min.

· Proponemos otros ejemplos de incidencia que se pueden hacer en distintos niveles
basándonos en la sección ACTÚA YA en personasquesemueven.com
· Compartimos la reflexión y resultados del taller utilizando hashtag
#PersonasQueSeMueven
· Evaluamos colectivamente la sesión: ¿ha sido útil?, ¿qué cosas han funcionado mejor y
cuáles se pueden mejorar? Entregamos el formulario de evaluación del taller.

Materiales
· Guía Stop Rumores sobre sanidad
· Padlet- Materiales para el desarrollo de la sesión
· Vídeo: Consecuencias para la salud de la ley de
extranjería

Evalúa
· Formulario de evaluación de la herramienta

