
Yo sí, sanidad 

universal 

en Tres Cantos
Yosi.acompanio.3c@gmail.com



¿Qué es Yo, Sí?

� En Yo Sí, sanidad universal nos hemos 
juntado gentes

� que nos oponemos al RDL 16/2012

� somos

• Personas usuarias del sistema sanitario

• Profesionales 

� para juntas desobedecer



RDL16/2012

� “De medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”

� No expresa la realidad de su contenido.



1ª idea básica: Es un cambio de modelo

� En un contexto de recortes y perdida de derechos…

� …quiere aparecer como algo urgente, coyuntural 
(crisis) y provisional…una serie de medidas sueltas 
para salvar el sistema,…pero

� ¡No es un recorte más, es un cambio de modelo!
� De modelo universal a modelo de 
aseguramiento

� ...de tapadillo, sin discusión 

y consenso en el parlamento



Diferencia entre modelo universal y de 

aseguramiento

� Universal: todos tiene derecho a la atención y a 
las mismas prestaciones. 

� Aseguramiento: diferente sistema para 

� los que pueden pagarse un seguro 

� los que no: solo tienen acceso a un sistema 
depauperado y con menos prestaciones. 

ES +  INJUSTO o INEQUiTATIVO.

� A pesar de que se justifica este cambio modelo 
para disminuir gasto publico, los sist. de aseguram
son más caros (+ INEFICIENTE)

� Dificultan la continuidad de la atención 
(+INEFICAZ)

� Dificultan la integración de la asistencia, con la 
prevención, la rehabilitación y la promoción salud 
(+INEFICAZ)



2ª idea básica: 

Se justifica con una mentira

� El sistema de salud se financiaría con las 
cotizaciones a la SS (con la bolsa de la SS). Por 
ello, solo tiene derecho quien cotiza. 

� Hasta ahora habríamos sido muy “generosos” con 
los que no cotizan (inmigrantes sin papeles), pero 
en tiempos de crisis tendríamos que ser menos 
generosos. 

� El sistema de salud, sin embargo, se financia con 
los impuestos directos e indirectos. Los 
inmigrantes han etado y están financiado este 
sistema, aunque no coticen.



¿Qué cambia el RDL 16/2012?

1.Derecho a la asistencia

2.Cartera de servicios

3.Fármacos



1. Derecho a la asistencia
ANTES AHORA

UNIVERSAL

= TODOS

Según ASEGURAMIENTO:

SI:
•Trabajadores cotizando SS
•Pensionistas
•Receptores subsidios paro
•Agotado paro, insc INEM
•+ Benefic (conyuge y <26ª)
------------------------------------------
NO
•Trabaj españoles no afiliados SS
•Agotado paro, no insc INEM 
•>26 nunca cotizaron (>100.000€ año)
•TRAB INMIGRANTES SIN TARJETA SAN 
(No obtenida o no renovada). Excep
• + Benefic (conyuge y <26ª)

€



2. Cartera de servicios
ANTES AHORA

CARTERA 
SERVICIOS 
ÚNICA Y 
GRATUITA

1. Básica 
(gratuita)

2. Suplementaria

3. Accesoria

sujetas a 
copago 
(costes y 
condiciones 
pendientes 
por definir)

en proceso de 
revisión...(ya se ha 
sacado transp.
sanitario y dietas 
especiales)



3. Fármacos
ANTES AHORA

•Copago 30%
•Pensionistas 
(gratis)

Todos Copago:

•Copago 60% >100.000€
•Copago 50% 18.000-100.000€
•Copago 40% <18.000€
•Copago 10% para pensionistas   topes 
max mensuales:
� 8€ < 18.000€; 
�18€ 18.000-100.000€
�60€ >100.000€
Devolución excesos 6 meses

Revisión periódica copagos



3ª idea básica: Introduce la duda 

sobre el derecho de asistencia
� Se cambia el imaginario de la gente: De ir al medico 
cuando estás malo (como el respirar) se pasa a 
tener dudas si tengo derecho o no. 

� Este derecho ya depende de una decisión 
administrativa que puede ir variando. 

� La sociedad se divide entre a los que les toca (el 
recorte de derechos) y a los que no les toca. 

� PERO: ¡OJO, QUE TE PUEDE TOCAR EN EL FUTURO!



4ª idea básica: Paga más el que menos tiene

� De sistema universal a cargo de impuestos 
directos progresivos: 

� paga+ el que + tiene
� a uno de pago por servicio:

� paga + el que + enferma

� Y como sabemos que 

� enferma+ el que – tiene 

� Es decir: paga+ el que – tiene



5ª idea básica: Es una batalla por el negocio

� El objetivo final es que 
nos sintamos 
inseguros y nos 
hagamos un seguro.

� No nos olvidemos que 
el RDL 16/2012 es una 
batalla por el negocio 
de la sanidad.



Ante esta situación 

Solo podemos decir  que

¿Qué podemos hacer?



Tenemos 3 objetivos

� Hacer visibles las consecuencias de su aplicación, 
mostrando y difundiendo las mentiras en que se 
basa, y las consecuencias de la exclusión 
sanitaria para la vida de las personas

� Intentar que se garantice la asistencia sanitaria 
para todo el mundo, que nadie quede sin recibir 
la asistencia que necesita.

� Derogar el RD desde la oposición ciudadana, que 
sea inoperante por la desobediencia civil



¿Qué es lo que NO promovemos?

� No queremos crear redes paralelas

� No queremos  convertirnos en una ONG, no somos 
“médicos buenos”, no queremos beneficencia. 

� No queremos trucar el sistema. Queremos ir de 
frente

� Recomendamos que las personas sin tarjeta sigan 
acudiendo a su medica de siempre y le diga lo que 
le ha pasado

� Pensamos que hay que poner a cada persona, a 
cada médico, en la tesitura de negar la atención, o 
por el contrario extender y promover la 
desobediencia al RD



Un grupo de acompañamiento

es un grupo de gente con tarjeta y sin tarjeta 
interesada en organizarse junta en un barrio 
o ciudad. 

• Trabajo exploratorio en los centros de 
salud y hospitales de la zona. Difusión. 

• Trabajo “en caliente”. Cuando una 
persona que no tiene  tarjeta sanitaria 
necesita asistencia. Acompañamiento y 
apoyo.



Algunas cuestiones 

para el acompañamiento

� Saber que tienen derecho a la atención urgente

� Que no les van a cobrar (la atención urgente)

� Que muchos médicos y médicas están en 
desacuerdo con la medida, aunque no lo digan 
abiertamente. Que se pongan en contacto o pidan 
cita para verles como primera medida. 

� Si nos encontramos con negativas, existen también 
otras vías alternativas (manual)



www.yosisanidaduniversal.net



Cómo contactar:

� Web: www.yosisanidaduniversal.net

� Facebook: Yo Si Sanidad Universal

� Twitter: @YoSisanidaduniv

� E-mail: yosi.sanidaduniversal@gmail.com

En Tres Cantos:

Yosi.acompanio.3c@gmail.com

Reunión los viernes alternos, 18.00 h- (local Asociación 

Vecinos Tres Cantos, Pza Constitución, por detrás Carrefour)


