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¡Saludos desobedientes! 

Empezamos el año con fuerzas renovadas y muchos frentes abiertos con los que 
puedes colaborar en función de tus tiempos y preferencias: 

-Nuestra máxima prioridad está en denunciar un caso flagrante de incumplimiento de 
lo establecido por el RDL 16/2012. Hemos encontrado un cartel en el servicio de 
urgencias del Hospital de Segovia en el que se obliga a presentar la tarjeta sanitaria a 
toda persona que requiera asistencia.  
¡Actúa para conseguir que retiren este cartel! 
Firma en nuestra campaña de Avaaz pinchando aquí 
Escribe una reclamación al hospital pinchando aquí  

-Más a medio plazo, nuestro equipo legal se plantea avanzar en el análisis de autos y 
formule quejas y denuncias ante las autoridades sanitarias. Si estás formado en este 
campo, no dudes en escribirnos…. ¡También trabajamos online!  

- Queremos informarte de la formación de un nuevo grupo de acompañamiento en 
Santander. El reparto de información ha surtido efecto y se están haciendo 
acompañamientos todos los días. Tengas el tiempo que tengas, cada minuto es útil. 
¡Anímate, echa un vistazo al directorio de grupos y contacta con el de tu barrio! 

-Próximamente comenzaremos distintas formas de difusión de la campaña en el 
ámbito sanitario, y para ello será necesaria la colaboración de personas como tú. 

Vente a nuestra próxima asamblea, o escríbenos a yosi.sanidaduniversal@gmail.com 
para que pensemos contigo cómo puedes colaborar en nuestras actividades. 

¡Sol@s no podemos, pero entre tod@s tumbaremos el RDL 16/2012! 

 

Próximas convocatorias Yo Sí 

 Taller de grupos de acompañamiento [Tetuán] 
Jueves 7 de febrero, 19h 
Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán (c/ San Enrique, 16-1º) 

 Asamblea General Yo Si 
Sábado 16 de febrero, 18h 
Patio Maravillas, (c/ Pez, 21) 

http://www.avaaz.org/es/petition/Si_a_las_Urgencias_Universales_en_Segovia/?cjClYdb
http://yosisanidaduniversal.net/actua.php/reclamacion-al-hospital-de-segovia
http://yosisanidaduniversal.net/media/blogs/materiales/Directorio_Grupos_acompaniamiento.pdf
mailto:yosi.sanidaduniversal@gmail.com


Noticias Yo Sí 

 “Yo Sí atiendo a sin papeles” 
El País, 29 Diciembre 2012 

 “Rebeldes, objetores y desobedientes” 
El País, 29 Diciembre 2012 

 [VIDEO] “Lo perverso del Tribunal Constitucional es que ponga el derecho a 
la salud y el déficit al mismo nivel”   Estado Público, 2 Enero 2013 

 “¿Qué sanidad queremos?” 
Redes cristianas, 13 Enero 2013 

 “Cuando la sanidad se convierte en mercancía” 
Eldiario.es, 27 Enero 2013 

 “La desobediencia civil, una alternativa eficaz contra la exclusión sanitaria 
en España”  DesInformémonos (México), 4 febrero 2013 
 

Noticias en torno al RDL 16/2012 

 ”Los “sin papeles” deben poder donar órganos aunque se les retire la 
tarjeta sanitaria”    El Economista, 8 Enero 2013  

 “Salud factura la atención en Urgencias a inmigrantes “sin papeles” pese a 
ser gratuita”   Mugak, 9 Enero 2013 

 “Un diabético pierde la cobertura por no llevar un año empadronado en 
Canarias”   Canarias 7, 12 Enero 2013 

 “Me niego a mirar para otro sitio cuando sucede una monstruosidad como 
ésta”  Periodismo Humano, 20 Enero 2013 

 “El TC suspende la aplicación del decreto foral sobre atención a inmigrantes 
irregulares en Navarra”   Europa Press, 29 Enero 2013 

 “El relator de la ONU sobre racismo califica de lamentables las restricciones 
de acceso a los migrantes en la sanidad española”                                  
Médicos del Mundo, 1 febrero 2013 
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http://elpais.com/m/sociedad/2012/12/29/actualidad/1356820923_700707.html
http://elpais.com/m/sociedad/2012/12/29/actualidad/1356819404_912085.html
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