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INTRODUCCIÓN 
 

 
¿POR QUÉ UN TALLER SOBRE EL SISTEMA SATINTARIO? 

 
La nueva regulación sobre sanidad que ha impuesto cambios en el sistema sanitario desde el mes de 

abril de 2012 (RDL 16/2012 y siguientes) nos hurta derechos humanos fundamentales como la salud y nos 
coloca en un desconocimiento de nuestros derechos y de las repercusiones de esta regulación. 

 
Resulta útil a la hora de defendernos y lograr la derogación de estas normas, conocer su contenido y 

para reflexionar colectivamente sobre el RDL 16/2012, buscando respuestas a preguntas como: ¿a quiénes nos 
afecta? ¿cómo nos afecta? ¿qué es eso de la cartera de servicios? ¿cómo y qué cosas voy a tener que pagar?... 

 
El taller está estructurado de forma que facilite un trabajo colectivo que nos empodere a través del 

conocimiento. Está dirigido a la ciudadanía y por cuestiones de extensión no incluye cómo este ataque al sistema 
sanitario público afecta al personal. Queremos señalar que aunque no esté incluido por el enfoque del taller, no 
significa que no sea importante cómo afecta al personal sanitario. 

 
 

DE SUJETO DE DERECHOS A ASEGURADO 
En esencia el contenido de las leyes transforman a la ciudadanía de beneficiarios (como sujetos de 

derecho) a asegurados (quien recibe una prestación porque ha pagado). 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL TALLER (¹máx.: 2h,:: entre 9 y 24 máx.) 
 

1. Aclarando conceptos: salud vs. sistema sanitario (¹: 30 min.) 
 Lluvia de ideas para la definición de salud 
 Exposición: La salud como derecho humano fundamental. Marco normativo 
 Debate 
 
2. Trabajo en grupos: Estudio de los RDL 16/2012 y 1192/2012. (¹: 40 min.) 
  
 Se ha realizado Cada grupo trabajará sobre un documento que se facilita, analizando: 

• ¿Cómo vulneran los artículos seleccionados el derecho a la salud? 
• ¿Qué consecuencias tiene para la población? 
• Exigencias y propuestas 

 
Grupos de trabajo propuestos (GT): 

 GT 1: Asistencia sanitaria. De beneficiario a usuario 
 GT 2: Cartera de servicios. De sanidad pública a sanidad precaria y repagada 
 GT 3: Prestación farmacéutica. Alimentando a la industria farmacéutica 
 
Nota: Dependiendo del número de personas asistentes, se recomienda subdividir los grupos 3 y 1 (por la 
extensión y complejidad) para que sea más dinámico y el trabajo quede repartido más equitativamente. 
 

4. Puesta en común y conclusiones. (¹: 50 min.) 
Cada grupo expone lo que ha aprendido y las conclusiones que ha sacado 	  
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La salud, un derecho humano fundamental 
 
La salud es un derecho de la persona, inherente a ella misma que no deriva de haber realizado pagos si no de su 

condición de ser humano. 
 
La organización de la atención sanitaria, de las medidas preventivas y la promoción de la salud corresponde a los 

Estados, como servicio público y que debe ser de gestión pública, evitando hacer negocio de la salud y la enfermedad. 
 
La financiación de su coste ha de hacerse con cargo a los fondos públicos, recaudados a través de impuestos 

progresivos y de forma que ofrezca protección social y no penalice a la población en situación de enfermedad. 
 
El sistema debe de ser igualitario, protegiendo a individuos y comunidades que forman parte de la sociedad en 

igualdad de condiciones, sin que sea admisible ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia personal o social. 
 

El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más 
saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de 
trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar 
sano. 

 
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos  y 

en las constituciones de países de todo el mundo. El estado español ha firmado y ratificado estos instrumentos del derecho 
internacional y por tanto, al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Partes tres 
tipos de obligaciones: 

 
• Respetar. Exige abstenerse de injerirse en el disfrute del derecho a la salud. 

• Proteger. Requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que no sean el Estado) interfieran 
en el disfrute del derecho a la salud. 

• Cumplir. Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud. 

 
 

 Marco normativo 
 
Legislación internacional 

 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948)i 

Artículo 25 
 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 
 

 PIDESC (16 de diciembre de 1966)ii 
Artículo 12  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 

 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 

este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 
índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad. 

 
 
DECLARACIÓN DE ALMA-ATA (1978)iii 
 
En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (1978), se establece el objetivo histórico de 

conseguir «salud para todos». La Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las obligaciones 
básicas dimanantes del artículo 12 del PIDESC. 
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Art. I. La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de 
salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos 
otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.  

 
Art. IV. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su 

atención de salud.  
 
Art. V Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la 

adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. La atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta 
como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social. 

 
 
OBSERVACIÓN 14 DEL COMITÉ DEL PIDESC (2000)iv 
 
Esta observación general se centra en las obligaciones de los Estados, en las violaciones, en la aplicación en el plano 

nacional,  y en las obligaciones de actores distintos de los Estados 
 

Parrf. 34. Los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en  particular absteniéndose de denegar o limitar el 
acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes 
de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer 
prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el 
estado de salud y las necesidades de la mujer. Asimismo, los Estados deben abstenerse de impedir la participación del 
pueblo en los asuntos relacionados con la salud.  

 
Parrf. 35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para 

velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; 
velar por que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y 
medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones 
necesarias de educación, experiencia y deontología. 

 
Parrf. 43  Obligaciones Básicas.  

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en 
especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; 

b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie 
padezca hambre; 

c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro 
adecuado de agua limpia potable; 

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales de la OMS; 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; 

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de 
salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan 
de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y 
transparente 
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DERECHO A LA SALUD 

FACTORES DETERMINANTES 

Agua 
Saneamiento 
Alimentos 
Nutrición 
Vivienda 
Condiciones saludables en el 
trabajo y en el medio ambiente 
Educación 
Informacion 
... 

ATENCIÓN SANITARIA 

DAAC (Disponibilidad, Acesibilidad, Aceptabilidad, Calidad) 
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CARTA SOCIAL EUROPEA (Turín, 18 de octubre de 1961)v 
 

Artículo 11. Derecho a la protección de la salud.  
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, las partes contratantes se comprometen a 

adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para entre otros fines:  
 

1. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente.  
2. Establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido 
de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma.  
3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras. 

 
 

Legislación española 
 
 CONSTITUCIÓN vi 

Art. 43.  Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 

adecuada utilización del ocio. 
 

Art. 51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos 
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

  
BOE NUM. 103 30 abril 1977 vii 
Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 

1966. …apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus 
partes… 

LEY 14/1986, de 25 de abril, GENERAL DE SANIDADviii 
La Ley da respuesta…  requerimiento constitucional [del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, 

derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para 
satisfacerlo].reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los 
extranjeros residentes en España, si bien, por razones de crisis económica que no es preciso subrayar, no generaliza el 
derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones sino que programa su aplicación paulatina,… 

 
LEY 33/2011, de 4 de octubre, GENERAL DE SALUD PÚBLICAix 

Art. 1. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de 
salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los 
poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más 
influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera 
individual como en la colectiva. 

 
La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de 

la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el 
ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 

 
Artículo 5. Derecho de participación. 

1. Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene 
derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública. Las Administraciones públicas competentes 
establecerán los cauces concretos que permitan hacer efectivo ese derecho. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  http://www.un.org/es/documents/udhr/	  
ii	  http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm	  
iii	  http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-‐ata_declaracion.htm	  
iv	  http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm	  
v	  http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CSE/1961-‐CSE.htm	  
vi	  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a43	  
vii	  http://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09343-‐09347.pdf	  
viii	  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-‐1986.html	  
ix	  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-‐A-‐2011-‐15623	  
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RDL 1192/2012 
Asegurado y beneficiario 

Artículo 2. De la condición de asegurado.  

1. Ostentan la condición de personas aseguradas: 
a) Las que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 16/2003, de 28 

de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que son los siguientes: 

1.º Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social 

2.º Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social. 

3.º Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como la prestación y el subsidio 
por desempleo u otras de similar naturaleza. 

4.º Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza y 
encontrarse en situación de desempleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.  

Este supuesto no será de aplicación a las personas a las que se refiere el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo. Artículo 3 ter.   

(Es decir, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, sólo recibirán asistencia 
sanitaria de urgencia: por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta 
médica; asistencia al embarazo, parto y postparto; y los menores de dieciocho años en las mismas condiciones 
que los españoles). 

 

b) Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real decreto que, no teniendo ingresos 
superiores en cómputo anual a 100.000€ ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos: 

1.º Tener nacionalidad española y residir en territorio español. 

2.º Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y 
estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros. 

3.º Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o apátridas, y titulares de 
una autorización para residir en territorio español, mientras ésta se mantenga vigente en los términos previstos 
en su normativa específica. 

2. Los menores de edad sujetos a tutela administrativa siempre tendrán la consideración de personas aseguradas. 

Artículo 3. De la condición de beneficiario de una persona asegurada. 

1. Tienen la condición de beneficiarias de un asegurado las personas que, cumpliendo los requisitos a que se refieren los 
apartados siguientes, son: 

a) Cónyuge o pareja de hecho. 

b) Excónyuge, con derecho a pensión compensatoria. 

c) Descendientes menores de 26 años o con discapacidad reconocida del 65% o más, si están a cargo del 
asegurado 

 
Tendrán la consideración de personas asimiladas a los descendientes las siguientes: 

1.º Menores tutelados o sujetos al acogimiento legal de una persona asegurada. 

2.º Las hermanas y los hermanos de la persona asegurada. 

2. A los efectos previstos en el apartado 1.c), se entenderá que los descendientes y personas a ellos asimiladas se 
encuentran a cargo de una persona asegurada si conviven con la misma y dependen económicamente de ella. 

a) Se considerará que los menores de edad no emancipados se encuentran siempre a cargo de la persona 
asegurada 

c) No tener ingresos anuales, que superen el doble de la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), en cómputo anual. 

3. Todas las personas a las que se refieren los apartados anteriores tendrán la consideración de beneficiarias siempre y 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a) No ostentar la condición de personas aseguradas independiente 

b) Tener residencia autorizada y efectiva en España. 
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RDL 1192/2012	  
Otras situaciones  
 

Disposición adicional primera 
Asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y residentes en el exterior desplazados temporalmente a 

España. 

2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen que no residan en la UE que se desplacen temporalmente a 
España solo tendrán derecho cuando las del Estado de procedencia no tuvieran prevista esta cobertura. 
 
 

Disposición adicional segunda 
Asistencia sanitaria en aplicación de reglamentos comunitarios y convenios internacionales. 

1. Las personas con derecho a asistencia sanitaria de la UE tendrán derecho siempre que residan en territorio español o 
durante sus desplazamientos en la forma, extensión y condiciones establecidos en las disposiciones comunitarias o bilaterales 
 
 

Disposición adicional tercera 
Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria. 

1. Podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota 
derivada de la suscripción de un convenio especial aquellas personas que, no teniendo la condición de aseguradas o 
beneficiarias, no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.  

 
2. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se determinarán los 

requisitos básicos de los citados convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria. 
 
 

Disposición adicional cuarta  
Prestación de asistencia sanitaria para solicitantes de protección internacional. 

Los solicitantes de protección internacional cuya permanencia en España haya sido autorizada por este motivo recibirán, 
mientras permanezcan en esta situación, la asistencia sanitaria necesaria que incluirá los cuidados de urgencia y el 
tratamiento básico de las enfermedades. Asimismo, se proporcionará la atención necesaria, médica o de otro tipo, a los 
solicitantes de protección internacional con necesidades particulares. 

 
 

Disposición adicional quinta 
Prestación de asistencia sanitaria para víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y 

reflexión (Durante ese periodo y la básica)  

 

Disposición adicional sexta  
Asistencia sanitaria a las personas con discapacidad (No cambia la regulación) 

 

Disposición adicional séptima 
Regímenes especiales de funcionarios. 

1. Funcionarios y beneficiarios de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General 
de Funcionarios etc. mantienen el régimen de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria conforme a su normativa 
incluidos quienes hayan ingresado con posterioridad a 1 de enero de 2011 y mantendrán la condición de mutualistas cuando 
pasen a la situación de pensionistas. 
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RDL 1192/2012 
Reconocimiento de la condición de asegurado/beneficiario 
 

Artículo 4. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario. 

1. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria se realizará de oficio (para las personas cuyos 
datos obran en poder de la Administración) o previa solicitud del interesado. 

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario previa solicitud del interesado. 

1. En los supuestos de no constar a la Administración todos los datos el reconocimiento de la condición de persona 
asegurada o beneficiaria requerirá la presentación de una.  

La solicitud irá acompañada, cuando proceda, del original o copia compulsada de los documentos mencionados en los 
apartados siguientes que, en el caso de haber sido expedidos por autoridades extranjeras, deberán presentarse debidamente 
legalizados. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 

 
2. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona asegurada irá acompañada de la siguiente documentación, 

según los casos: 
a) En el caso de ciudadanos españoles, el Documento Nacional de Identidad en vigor. 

b) En el caso de personas que no tengan nacionalidad española: 

1.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y certificado de inscripción en el Registro Central 
de Extranjeros para los ciudadanos de la UE 

2.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de 
la Unión Europea para los familiares de ciudadanos de la UE. 

3.º Para las demás personas que no tengan nacionalidad española, pasaporte en vigor y Tarjeta de Identidad 
de Extranjero con autorización de residencia o, en caso de no tener obligación de obtener dicha Tarjeta, la 
autorización para residir en España en la que conste el Número de Identidad de Extranjero. 

c) Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia del solicitante. 

d) En el caso de personas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una 
declaración responsable de no superar el límite de 100.000 euros anuales de ingresos acompañada, para aquellas 
personas que no tengan nacionalidad española, de un certificado de  la administración tributaria del Estado en el 
que hayan tenido su última residencia acreditativo de no superar el citado límite de ingresos en atención a la 
declaración presentada en dicho Estado por IRPF. 

e) Declaración responsable de no tener cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, acompañada, 
en su caso, de un certificado emitido por la institución competente en materia de Seguridad Social o de asistencia 
sanitaria del país de procedencia del interesado acreditativo de que no procede la exportación del derecho a la 
prestación de asistencia sanitaria en España. No obstante lo anterior, los apátridas no estarán obligados a presentar 
este último certificado. 

f) Resolución de la declaración de desamparo en el caso de menores sujetos a tutela administrativa. 

 

3. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria irá acompañada, de la siguiente documentación, 
según los casos: 

a) Libro de familia o certificado de la inscripción del matrimonio para acreditar la condición de cónyuge de la 
persona asegurada. 

b) Certificación de la inscripción en alguno de los registros públicos existentes o, en su defecto, el documento 
público correspondiente para acreditar la existencia de una pareja de hecho. 

c) Documento acreditativo de la condición de ex cónyuge o de separado judicialmente de la persona asegurada, así 
como el de su derecho a percibir una pensión compensatoria por parte de esta última. 

d) Libro de familia o certificado de nacimiento para acreditar la condición de descendiente de la persona asegurada 
o de su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho y, además, el certificado de reconocimiento del grado de 
discapacidad para aquellos que, siendo mayores de 26 años, tengan una discapacidad en grado igual o superior al 
65 por 100. 

e) Documento acreditativo de la tutela o del acogimiento acordado por la autoridad competente para acreditar la 
condición de menor tutelado o acogido legalmente por la persona asegurada, por su cónyuge, ex cónyuge a cargo 
o pareja de hecho. 
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f) Libro de familia o documento equivalente para acreditar la condición de hermana o hermano de la persona 
asegurada. 

g) Declaración responsable de no tener unos ingresos anuales que superen el doble de la cuantía del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en cómputo anual. 

No será necesario aportar algunos de los documentos cuando los interesados presten su consentimiento para que los 
datos puedan ser consultados por la Administración. 

 
4. Se dictará resolución expresa y notificará en el plazo de 30 días, el reconocimiento o denegación de la condición de 

persona asegurada o beneficiaria. 
Transcurrido el plazo de 30 días el silencio administrativos se entenderá desestimatorio. Las resoluciones, expresas o 

presuntas, serán recurribles 
 
 
RDL 1192/2012 
Comunicación, control y extinción de la condición de asegurado/beneficiario 

Artículo 7. De la extinción de la condición de asegurado o de beneficiario. 

1. La condición de persona asegurada se extinguirá por los siguientes motivos: 

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas. La extinción de la condición de persona asegurada en este 
supuesto conlleva también la de las personas beneficiarias del mismo. 

b) Por fallecimiento.  
 
2. La condición de beneficiario de una persona asegurada se extinguirá por los siguientes motivos: 

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas. 

b) Por pasar a ostentar la condición de persona asegurada. Si, con posterioridad, se pierde la condición de persona 
asegurada pero se siguen reuniendo los requisitos previstos en el artículo 3 para ostentar la condición de persona 
beneficiaria, se volverá a reconocer 

c) Por fallecimiento de la persona asegurada. 

Artículo 8. Comunicación y control de las circunstancias modificativas o extintivas de la condición de asegurado o 
de beneficiario. 

2. La modificación de cualquier circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad 
mediante comunicación del interesado en el plazo máximo de un mes a contar desde el momento en que dicha modificación. 

La obligación del interesado de comunicar la modificación se entiende sin perjuicio de los controles que pueda llevarse a 
cabo por la Administración. 

 
3. El incumplimiento por el interesado de la obligación de comunicar así como una comunicación inexacta o 

fraudulenta no impedirá que dicha variación o extinción opere con efectos retroactivos desde el momento en que la misma 
debiera haber producido efectos y conllevará la obligación del interesado de reintegrar, cuando proceda, el coste de las 
prestaciones obtenidas indebidamente. 
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RDL 16/2012 (CAP. II) 
CARTERA COMÚN DE SERVICIOS 
(Servicios que tendrán todas las comunidades autónomas) 
 

Artículo 8. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.  

2. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se articulará en torno a las siguientes modalidades: 

a) Cartera común básica de servicios asistenciales 

b) Cartera común suplementaria  

c) Cartera común de servicios accesorios  

3. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordará la cartera común que se aprobará 
mediante Real Decreto. 
 

4. El Ministerio de Sanidad, realizará anualmente una evaluación de los costes de aplicación de la cartera común de 
servicios. 

 

Artículo 8 bis. Cartera común básica  

1. La cartera común básica comprende todas las actividades asistenciales, de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de 
forma completa por financiación pública.  
 

2. La prestación de estos servicios se hará de forma que se garantice la continuidad asistencial, garantizando la máxima 
calidad y seguridad en su prestación, así como las condiciones de accesibilidad y equidad para toda la población cubierta. 
 

Artículo 8 ter. Cartera común suplementaria 

1. La cartera común suplementaria incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación 
ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario. 

 
2. Esta cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá las siguientes prestaciones: 

a) Prestación farmacéutica. 
b) Prestación ortoprotésica. 
c) Prestación con productos dietéticos. 

3. También gozará de esta consideración el transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones 
clínicas y con un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica. 
 

4. A excepción de la prestación farmacéutica que se regirá por su normativa, se aprobarán por la Ministra Sanidad, la 
actualización del catálogo de prestaciones, los importes máximos de financiación y los coeficientes de corrección a aplicar para 
determinar la facturación definitiva por parte de los proveedores: precio final. 
 

5. El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, sin 
que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación. 
 

Artículo 8 quáter. Cartera común de servicios accesorios. 

1. La cartera común de servicios accesorios incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de 
prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de 
carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario. 
 

2. Por Orden del Ministerio de Sanidad, se aprobará la inclusión de servicios accesorios, los importes máximos de 
financiación y los coeficientes de corrección a aplicar para determinar la facturación definitiva por parte de los proveedores: 
precio final. 
 

3. La aportación del usuario o, en su caso, el reembolso, se regirá por las mismas normas que regulan la prestación 
farmacéutica. 

8



Grupo de trabajo 

CARTERA DE SERVICIOS. DE SANIDAD PÚBLICA A PRECARIA Y REPAGADA 
	  

	   b 

 
 
 
CARTERA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIA  
(Servicios que pueden añadir las comunidades autónomas). 
 

Artículo 8 quinquies. Cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas. 

2. Las comunidades autónomas podrán incorporar servicios no contemplados en la cartera común para lo cual 
establecerán los recursos adicionales necesarios. 

 
3. Las comunidades autónomas deberán destinar los recursos económicos necesarios para asegurar la financiación de la 

cartera común de servicios, solo así podrán añadir servicios complementarios; para incorporar cartera complementaria es 
imprescindible la garantía previa de suficiencia financiera de la misma en el marco del cumplimiento de los criterios de 
estabilidad presupuestaria. 

 
4. En todo caso, estos servicios o prestaciones complementarios … no estarán incluidos en la financiación general de las 

prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
Con anterioridad a su incorporación, la comunidad autónoma concernida deberá informar, de forma motivada, al Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
7. Las comunidades autónomas asumirán, con cargo a sus propios presupuestos, todos los costes de aplicación de la 

cartera de servicios complementaria a las personas que tengan la condición de asegurado. 
 

Artículo 20. Desarrollo de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. 

1. El contenido de la cartera común de servicios se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación. 

En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad 
terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las 
necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.  

En la evaluación de lo dispuesto en el párrafo anterior participará la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

 
2. En cualquier caso, no se incluirán en la cartera común de servicios aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos cuya 

contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o 
mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento no esté suficientemente 
probada. 

La cartera común de servicios se actualizará mediante orden del Ministerio de Sanidad. 
Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán sometidas a evaluación, con carácter preceptivo y previo a su 

utilización en el Sistema Nacional de Salud, por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Ver si las entidades que lo componen son públicas o privadas.  
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RDL 16/2012 (CAP. IV) 
PRESCRIPCIÓN  

Artículo 85. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios (financiados). 

1. La prescripción de medicamentos y productos sanitarios se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio 
de los pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema. 

De forma general la prescripción se hará por principio activo, la prescripción por denominación comercial será posible 
si se respeta el principio de mayor eficiencia para el sistema y en el caso de los medicamentos considerados como no 
sustituibles. 

 
4. El farmacéutico dispensará el medicamento de menor precio. 
 

Artículo 85 bis. Sistemas de información para apoyo a la prescripción. 

1. La Administración dotará a los médicos de un sistema de prescripción electrónica en el que se incorporarán 
protocolos de tratamiento por patología y se valorará el coste del tratamiento prescrito y alternativas de elección terapéutica 
según criterios de eficiencia (ahorro) 

2. Los sistemas de apoyo a la prescripción recogerán los precios seleccionados de modo que el médico pueda tomar 
en consideración el impacto económico. 

 

Artículo 85 ter. Exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios. (no se financian) 

1. El Ministerio de Sanidad, definirá los medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el 
Sistema Nacional de Salud. 

 
2. La motivación de la exclusión responderá a alguno de los siguientes criterios: 

a) El establecimiento de precios seleccionados. 

b) La convivencia con un medicamento sin receta 

d) Que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a 
través de años de experiencia y un uso extenso. 

e) Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores. 

 

3. Los fabricantes de los productos excluidos de la financiación comunicarán a la Administración los precios y sus 
variaciones. 

La Administración resolverá sobre su conformidad o no a los precios propuestos. En caso de disconformidad, la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, resolverá sobre dicha cuestión.  

La decisión se basará en razones de protección de la salud pública, de igualdad de acceso a los medicamentos por 
parte de los pacientes o de lesión real o potencial de los intereses de colectivos desfavorecidos.  

 
2. El Ministerio de Sanidad revisará la lista de medicamentos cuya financiación no se estime necesaria para cubrir las 

necesidades sanitarias básicas de la población española. No se incluirán en la prestación farmacéutica medicamentos sin 
receta, medicamentos que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada, dietéticos,… 

Tampoco se financiarán los medicamentos indicados en el tratamiento de síndromes y/o síntomas de gravedad 
menor. 

 

Artículo 89 bis. Criterios fundamentales de inclusión en la prestación farmacéutica. (financiados) 

Artículo 89 La inclusión de medicamentos en la financiación tendrá en cuenta entre otros: 

c) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico del mismo teniendo en cuenta su relación coste-
efectividad. 

d) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema 
Nacional de Salud. 

e) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o 
inferior coste de tratamiento. 
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Artículo 89 bis. 1. El Gobierno establece los criterios y procedimiento para la fijación de precios de medicamentos y 

productos sanitarios financiables. 

 
2. Para la decisión de financiación de nuevos medicamentos, además del correspondiente análisis coste-efectividad y 

de impacto presupuestario, se tendrá en cuenta el componente de innovación, para avances terapéuticos…y su contribución a 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud si, para un mismo resultado en salud, contribuye positivamente al Producto 
Interior Bruto. 

 
4. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tendrá en consideración los análisis coste-efectividad 

y de impacto presupuestario.» 
 

Disposición adicional segunda. De la fijación de importes máximos de financiación. 

1. En materia de dietoterápicos, la fijación de importes máximos de financiación se atendrá a lo ya establecido. 
El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de 6 meses la regulación de la cartera suplementaria de prestación 

ortoprotésica y el establecerá de sus importes máximos de financiación. 

 
3. El Ministerio de Sanidad elaborará, en el plazo de 6 meses el reglamento sobre transporte sanitario no urgente, sujeto 

a prescripción facultativa, por razones clínicas. 
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RDL 16/2012 (CAP. IV) 
FIJACIÓN DE PRECIOS/ GESTIÓN DE GASTOS 

 

Artículo 90. Fijación de precios de medicamentos 

2. El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios que no 
precisen receta. 

 
3. Laboratorios y farmacias podrán comercializar los medicamentos en régimen de precios notificados, (comunicación del 

precio al Ministerio de Sanidad de modo que este pueda objetar el mismo por razones de interés público). 
 
4. Corresponde a la Comisión Interministerial adscrita al Ministerio de Sanidad fijar, de modo motivado y conforme a 

criterios objetivos, los precios de financiación del Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios para los 
que sea necesario prescripción médica. Cuando estos mismos productos no resulten financiados, operará lo establecido en el 
apartado 3. 

 
7. Para la toma de decisiones, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tendrá en consideración los 

informes que elabore el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 
 
9. El Ministerio de Sanidad  establecerá el precio de venta al público de los medicamentos y productos sanitarios 

financiados (pueden cobrar más al particular) 
 

Disposición transitoria tercera. 
De la fijación de los precios de medicamentos no incluidos en la prestación farmacéutica.  

En tanto no se regulen los mecanismos de fijación de los precios de venta al público de los medicamentos y 
productos sanitarios, los precios serán libres en aquellos medicamentos que no se financien con fondos públicos. 

 

Artículo 90 bis. Del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

1. El Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud es el órgano colegiado, de carácter 
científico-técnico,… encargado de proporcionar asesoramiento, evaluación y consulta sobre la pertinencia, mejora y 
seguimiento de la evaluación económica necesaria para sustentar las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos. 

 
2. El Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud estará compuesto por un número 

máximo de 7 miembros designados por el Ministerio de Sanidad de entre profesionales de reconocido prestigio, con 
experiencia y trayectoria acreditadas en evaluación farmacoeconómica. 

 
4. En todo caso, la creación y el funcionamiento del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica será atendido con 

fondos públicos. 
 

Artículo 93. Sistema de precios de referencia 

1. La financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de precios de referencia. El precio de referencia 
será la cuantía máxima con la que se financiarán las presentaciones. 
 

Artículo 93bis. Sistema de precios seleccionados para productos financiables. 

2. El Ministerio de Sanidad elaborará una propuesta motivada, de acuerdo a los criterios recogidos en este artículo, que 
contendrá el precio máximo seleccionado aplicable en cada caso. 

 
8. Aquellos medicamentos y/o productos sanitarios que superen el precio máximo financiable quedarán excluidos de la 

financiación por el Sistema Nacional de Salud. 
 
14. El sistema de precios seleccionado podrá aplicarse a medicamentos y productos sanitarios que, no estando 

financiados, se consideren de interés para salud pública en los términos expresados en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 

1. El Gobierno (Ministerio Sanidad) revisará periódicamente la participación en el pago a satisfacer por los ciudadanos por 
la prestación farmacéutica incluida en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, y los supuestos de 
financiación íntegra con cargo a fondos públicos. 
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La revisión se publicará en el ‘‘Boletín ficial del Estado’’, mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 

Artículo 94bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. 

1. La que se dispensa al paciente a través de oficina o servicio de farmacia. 
 
2. La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario. 
 
3. La aportación del usuario se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento o producto sanitario. 
 
4. La aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente. 
 
5. Con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario seguirá el siguiente esquema: 

a) Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros. 

b) Un 50 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta 
sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros. 

c) Un 40 % para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios con ingresos 
inferiores 18.000 euros. 

d) Un 10 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad 
Social, con excepción de las personas con renta superior a 100.000 euros. 

6. Los porcentajes generales estarán sujetos a topes máximos de aportación en los siguientes supuestos: (solo tienen 
tope los pensionistas).  

a) A un 10 % del PVP en los medicamentos de aportación reducida, ATC con la misma aportación máxima vigente 
para el 2012, actualizable cada mes de enero de acuerdo con la evolución del IPC.  

b) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus 
beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000€ hasta un límite máximo de aportación mensual de 8€. 

c) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus 
beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000€ e inferior a 100.000€ hasta un límite máximo de aportación 
mensual de 18€. 

d) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionista de la Seguridad Social y sus 
beneficiarios cuya renta sea superior a 100.000€ hasta un límite máximo de aportación mensual de 60€. 

7. El importe de las aportaciones que excedan estos montos será objeto de reintegro por la comunidad autónoma 
correspondiente, con una periodicidad máxima semestral. 

 
8. Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías: 

a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa 
específica. 

b) Personas perceptoras de rentas de integración social. 

c) Persona perceptoras de pensiones no contributivas.  

d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación. 

e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

9. El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial será del 30 %. 
 
Artículo 97ter. Fomento de la competencia y competitividad. 

1. Se estimulará la competencia entre proveedores de insumos farmacéuticos, para la consecución de fines de 
eficiencia y sostenibilidad de la prestación farmacéutica implementado las medidas y regulatorias que se consideren 
apropiadas. 

 
2. La actuación limitativa a la competencia será perseguida de oficio. 
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Dinámica:  

ACLARANDO CONCEPTOS: SALUD VS. SISTEMA SANITARIO 
 

 Objetivos: 
 
Acotar conceptualmente: salud, salud como derecho humano fundamental, y sistema 
sanitario 
 
Construir y consensuar un marco desde el que partirá nuestra reflexión sobre el sistema 
sanitario y mínimos que debe cubrir este. 
 

¹: 30 min Instrucciones y desarrollo: 
 
: : En plenario cada uno aporta su definición, más o menos intuitiva de salud. Para 
agilizar los tiempos y que todo el mundo participe, se propone que cada uno lo escriba su 
definición en un papel, que lee y expone al grupo. 
 
Siempre se van matizando ideas y entre todas construimos una definición bastante amplia. 
 
Si se ve oportuno se cierra el marco con una devolución e incorporando la perspectiva de 
derechos humanos 
 
 

 Materiales: 
 
Papel desplegable, bolígrafos 
Papel continuo o pared donde colocar las definiciones para hacer un mural colectivo 
 
Como referencia: Ver capítulo "La salud: derecho humano fundamental" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  

GUIA: FACILITACIÓN TALLER POR UNA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL 	  
	  

 
Dinámica: ESTUDIO DE LOS RDL 16/2012 Y 1192/2012 

 

 Objetivos: 
 
Analizar colectivamente el contenido de los artículos seleccionados y organizados por 
bloques temáticos 
Empoderarnos a través del conocimiento 

Dotarnos de  herramientas y  argumentos para defendernos de este ataque al sistema 
sanitario público 

 
 
 
¹: 40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹: 50 min 

Instrucciones y desarrollo: 
 
Trabajo en grupos: 
 
Cada grupo trabajará sobre un documento que se facilita, analizando: 

• ¿Cómo vulneran los artículos seleccionados el derecho a la salud? 

• ¿Qué consecuencias tiene para la población? 

• Exigencias y propuestas 

 

: : Grupos de trabajo propuestos (GT): 
GT 1: Asistencia sanitaria. De beneficiario a usuario (se puede subdividir, quienes 
son asegurados y beneficiarios, por un lado, y otro grupo que trabaje los trámites 
y el reconocimiento, por otro). 
  
GT 2: Cartera de servicios. De sanidad pública a sanidad precaria y repagada 
 
GT 3: Prestación farmacéutica. Alimentando a la industria farmacéutica (Este 
bloque es más extenso y bastante complejo así que, resulta recomendable 
repartirlo entre dos grupos: uno que trabaje la prestación farmacéutica y otro, el 
bloque de gestión de gastos)  

 
Puesta en común: 
:: En plenario. Cada grupo relatará al plenario sus conclusiones y ahí surgirá el 
debate. Se recomienda abrir el debate al final, para que los grupos dispongan del 
tiempo suficiente.  
 

 Materiales: 
 

• Papel continuo, pizarra, portafolio o folios donde recoger las conclusiones. 

• Fotocopias: al menos una por grupo. Se recomienda dar varios ejemplares a cada 
grupo para facilitar la concentración, la comprensión y el reparto del trabajo. 

 
Los artículos de los reales decretos están seleccionados agrupados temáticamente. 
Señalamos que no se trata de una selección literal. Por eso conviene si fuera necesario 
tener a mano el texto original. 

 
GT 1: "Asistencia sanitaria. De beneficiario a usuario"  

GT 2: "Cartera de servicios. De sanidad pública a sanidad precaria y repagada" 

GT 3: "Prestación farmacéutica. Alimentando a la industria farmacéutica" 

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

red por el derecho a tener derechos. 2012 
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