
¿Cómo defender el acceso universal a la sanidad e implicarse en los programas 
de salud de Emaús Internacional?

≥  Respaldar económicamente las mutuas. Tanto en África como en Asia, los 
programas de acceso a la sanidad necesitan de la solidaridad del movimiento 
Emaús para garantizar su funcionamiento y mantener su independencia 
económica. 

≥  Emaús Internacional organizará un campo de trabajo en marzo de 2013 en 
India. Siguiendo la iniciativa de los grupos de Emaús del Oeste de Francia 
–implicados desde hace tiempo en el programa–, esta puede ser una buena 
ocasión para descubrir la realidad del proyecto.

≥  También se organizarán visitas a programas de salud en África en 2013.  
Los grupos implicados en el proyecto podrán conocerlo en su contexto local.
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≥ El acceso a la sanidad es un derecho 
fundamental, vital… Sin embargo, muchos 
países cuentan con poca o ninguna protección 
social. Para muchos grupos Emaús de todo 
el mundo, se trata de una preocupación 
constante y, mientras que algunos llevan a 
cabo distintas iniciativas a escala local, el 
movimiento Emaús en su conjunto se solidariza 
y actúa para que toda persona pueda recibir 
atención sanitaria.

En Perú, la comunidad de Águilas gestiona desde 2005 un centro 
de fisioterapia y rehabilitación. Nacido de un deseo profundo 
de facilitar el acceso de los más pobres a tratamientos terapéu-
ticos, en él se dispensan servicios de alta calidad a bajo precio 
o gratuitamente si la situación del paciente es especialmente 
difícil. Los problemas que se tratan más a menudo son de hemi-
plejia, parálisis facial, tendinitis, dolores de espalda o parálisis 
cerebral infantil. También se practica la estimulación precoz.

Ante la gran afluencia de pacientes, la comunidad construyó 
un nuevo centro más amplio en 2010. Se han mejorado así las 
condiciones de servicio y acogida: cada semana, caso cuatrocien-
tos pacientes pueden recibir atención por parte de un equipo 
de fisioterapeutas reforzado. La originalidad e ingeniosidad del 
sistema reside aquí: los servicios de masajes para los que tienen 
recursos financian las sesiones terapéuticas de los más pobres.
En Francia, el comité de amigos de Roanne participa desde 1997 

en la gestión de una «tienda de salud». Basada en el modelo de 
las tiendas solidarias de Emaús, esta se sitúa junto al hospital y 
ofrece acogida de día a personas en situación de marginación. 
Empleados y enfermeros les facilitan el acceso gratuitamente a 
servicios sanitarios y de higiene. 

Una preocupación cotidiana 
que se tornó colectiva 
Ante las carencias del acceso a la sanidad en ciertos países del 
mundo y viendo las iniciativas de ciertos grupos de Emaús y, so-
bre todo, la desigualdad en materia de acceso a la sanidad dentro 
del movimiento mismo, este último decide dar una respuesta 
colectiva. Así, el derecho y acceso a la sanidad se convierte en 
uno de los ejes de trabajo prioritarios de Emaús Internacional.

En 2002 dos grupos de Emaús crean sendas mutuas, en Burkina 
Faso y Benín respectivamente, sobre todo con la ayuda de comi-
tés de amigos de Emaús franceses. Gracias a ellas se facilita el 
acceso a la atención médica y se pueden cubrir los gastos. Como 

se suele hacer en las acciones colectivas, el sistema se adapta al 
contexto local y se diseña conjuntamente con la población autócto-
na. Esta se organiza para definir el funcionamiento, las cuotas y los 
criterios de atribución, siendo así agentes promotores de sus pro-
pios derechos. Hoy son ya ochocientos los miembros que se bene-
fician de la financiación de sus consultas, análisis, medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas y vacunas. Tras diez años de funciona-
miento, para 2013 se proyecta extender la mutua al grueso de la 
población, pasando a una gestión a nivel nacional en cada país.

En 2011 se lanzaron programas similares –siempre adaptados a 
las realidades locales– en India y Bangladesh. Poco habituada al 
sistema mutualista, la población autóctona ha ido poco a poco 

haciendo suyo el programa. En el grupo de Tara Projects, ser 
miembro de la mutua significa poder consultar a un médico, re-
cibir medicación, acceder al hospital público con mayor facilidad 
o recibir sesiones preventivas, entre otros (véase la entrevista 
con su presidenta en este mismo número). Hoy, los miembros 
están orgullosos de haber creado un sistema sanitario de buena 
calidad… ¡y que funciona mejor que el del Gobierno! 

El desafío del acceso universal a la sanidad sigue siendo ingente 
y corresponde al movimiento Emaús decidir desarrollar estos sis-
temas en los años venideros, para hacer posible en todo el mundo 
este modelo de protección social basado en la solidaridad, defen-
diendo así la idea de la cobertura social universal. 

La asociación Tara Projects, miembro de Emaús 
Internacional desde 1999, puso en marcha el 
año pasado un proyecto piloto de mutua de 
salud en Nueva Delhi (India). Moon Sharma, 
presidenta de la asociación, nos habla de esta 
iniciativa y hace un primer balance.

¿Puedes decirnos algo más sobre la génesis de este proyecto? 
En 2009 respondimos a un cuestionario sobre la sanidad que 
había enviado Emaús Internacional, e indicamos nuestro 
interés por experimentar el programa mutualista en Asia, 
como ya había hecho el movimiento en África. En una reu-
nión celebrada en Nueva Delhi entre Emaús Internacional y 
una experta en sanidad, tuvimos la oportunidad de hablar de 
nuestras prácticas y nuestra capacidad de implicar a los más 
desfavorecidos en este programa.

¿En qué consiste exactamente esta mutua de salud?
Los beneficiarios del sistema, hoy unos 710, ingresan cada 
uno 250 rupias al año (el equivalente de 3,70 euros o 4,72 
dólares estadounidenses) a un fondo común, alimentado 
también por grupos del movimiento Emaús. Con este dinero 
se les puede pagar a quienes lo necesitan parte de sus gastos 
médicos. También sirve para sufragar el funcionamiento de 
un pequeño centro de salud que hemos construido, comprar 
medicamentos genéricos y pagar al médico que hemos contra-
tado para las consultas más corrientes. Estas se facturan a 10 
rupias (0,15 €, 0,18 $), frente a las 140 rupias (2 €, 2,64 $) que 
cuesta en otros centros sanitarios.

¿Cuál es tu balance, tras un año de funcionamiento?
¡Muy positivo! Desde julio de 2011 a julio de 2012 hemos aten-
dido a más de 6 000 pacientes, y en caso de hospitalización la 
mutua ahora cubre el 71 % del coste como media. Nuestro 
objetivo para el año que viene es llegar a los 1 000 miembros. 
Para ello vamos a proseguir nuestra misión de información 
y sensibilización entre la gente y estudiar qué nuevos tipos 
de asistencia les podemos proporcionar, al tiempo que refor-
zamos los convenios con la red de hospitales con que traba-
jamos. Esto nos debería permitir extender nuestro radio de 
acción de aquí a poco.   
Más información en www.taraprojects.com.Es
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«El acceso a la sanidad: ¡una idea nueva!»  Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

S
i bien la salud es reconocida univer-
salmente y desde hace tiempo como un  
bien precioso, la realidad es diferente 
cuando hablamos de los mecanismos co-

lectivos que garantizan a cada uno de nosotros un  
mínimo de prevención y de protección en mate-
ria de salud. El acceso a la atención sanitaria 
para todos es aún una idea nueva y no muy ex-
tendida. El movimiento Emaús sabe por expe-
riencia que las enfermedades y la mortalidad 

precoz constituyen factores que agravan la vul-
nerabilidad de los más pobres, manteniéndolos 
en la marginación. Por ello, allí donde existen 
sistemas de protección sanitaria, Emaús milita 
para que acceder a ella sea un derecho común; 
y, allí donde las políticas públicas son inexis-
tentes y reina la desigualdad que suponen los 
sistemas privados lucrativos, Emaús promueve 
la tradición mutualista, próxima a sus valores 
y a su experiencia. Construir sistemas de pro-

tección social comunitarios gestionados por los 
ciudadanos es una manera eficaz de liberarse 
de la pobreza de forma duradera. Es asimis-
mo una respuesta adecuada a la demanda de 
justicia social. Apoyando los avances de las 
mutuas lanzadas por Emaús en India, Ban-
gladesh, Burkina Faso y Benín actuamos como 
abogados e iniciadores de la protección sani-
taria universal y, sobre todo, como agentes de 
la transformación social.

« Emaús: un principio y 
una fuerza que despierta 
(...) la consciencia de 
las necesidades en una 
auténtica comunidad, 
que conduce a la salud 
del cuerpo social, 
al florecimiento del 
cuerpo completo en su 
plenitud»  Abbé PierreSA
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Emaús: un principio y una fuerza que despierta (...) la consciencia de las necesidades en una auténtica comunidad...
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