
Yo Sí Sanidad Universal da la bienvenida a la Oficina de Derechos Sociales 
Ingobernable 
 
El mundo que trae un centro social es el mundo en el que queremos vivir. 
 
Hay quien dice que se hace salud en un sitio como el Zendal. Nosotras decimos que no. 
Pero a una imagen hay que oponer otra: a las camas en hilera allá en un edificio de 
plástico cerrado a cal y canto, nosotras oponemos las salas con sillas en círculo, las 
paredes de ladrillo pintado, y la puerta abierta para todas. 
 
Dice el compañero Franco Rotelli que en la relación de cuidado siempre hay un tercero, 
que parece que no se ve, pero que es determinante: el espacio en el que se da esa 
relación, ese cuidado. La puerta abierta. 
 
Dice la compañera Elena de la Aldea que una de las claves del cuidado sanitario es 
pensar con la gente los problemas, enunciarlos en sus propios términos, construir 
comunidad al imaginar las soluciones. Las sillas en círculo. 
 
Nosotras, como colectivo en lucha por la sanidad universal, llevamos desde 2012 
pensando, discutiendo, imaginando, trabajando, fiesteando, pintando nuestro color en 
las paredes de Casablanca, Patio Maravillas II y III, La Morada, el EKO de Carabanchel, 
La Ingobernable y La Villana de Vallekas. Sin ellas, no seríamos. Queremos pintar 
también las paredes del nuevo centro social. Queremos otro, diez, cien, mil centros 
sociales. 
 
Queremos un espacio donde se puedan poner a pensar juntas personas de todo tipo: 
enfermeras, trabajadoras sociales, médicas, celadoras, trabajadoras de limpieza, de 
cocina, administrativas, personas del barrio, de fuera del barrio, personas a las que les 
han atravesado las fronteras y les han quitado sus derechos, y luchan por recuperarlos. 
Esto es salud.  
  
Queremos un espacio donde haya clases de yoga, donde haya cine popular, donde 
haya salas para peques, donde haya lugares de descanso de las peleas del día, donde 
haya lugares de trabajo, tranquilos y con luz, cuando no los hay en ningún otro lado; 
donde haya patios, macetas, plantas, baños, cafetas, música, mascarillas, distancias 
que cuidan... donde haya gente que, cuidando el espacio, ese tercero invisible, cuida a 
las demás, en cada gesto. Esto es salud. 
 
La puerta abierta. Las sillas en círculo. Las paredes pintadas de colores. Hacer salud. 
Entre todas, para todas. El mundo en el que queremos vivir. Lo trae el nuevo centro 
social.  
 
Bienvenido(a) ODS Ingobernable, te esperábamos. 
 


