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VACUNARNOS CONTRA LAS DESIGUALDADES, 

EXIGIR DERECHOS SOCIALES 

 

En este año 2021, tremendamente impactado por la pandemia del 

COVID-19, hemos querido integrar en la programación de la Semana 

de la Ciencia una jornada participativa que nos permitiera reflexionar 

sobre las desigualdades y los derechos sociales, haciendo un símil con 

la vacuna, tan valorada actualmente por la sociedad. 

 

Como Observatorio, siempre nos preocupa la exclusión social y tratamos de dar voz a las personas que 

viven y sufren las dificultades del acceso a derechos tan básicos como un ingreso mínimo, la salud, la 

vivienda y muchos otros que conforman la idea de bienestar. Por esto, año tras año, apostamos por una 

jornada que permita el diálogo con jóvenes estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y de Institutos 

de Educación Secundaria, que forman diversos perfiles del ámbito de la intervención social. 

La jornada participativa, realizada el pasado 11 de noviembre, contó con la participación de más de 50 

personas de grupos vinculados a la Asociación de Acción Social Libélula, Asociación Candelita, 

Fundación Secretariado Gitano, Asociación Proyecto AQELA, INTRESS y Hermanas Hospitalarias, 

así como cerca de 80 estudiantes del IES Julio Verne y de 60 de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Todo un encuentro con la asistencia de 200 personas. 

El esquema de jornada es muy sencillo: una introducción, una dinámica de talleres y una puesta en 

común. La riqueza consiste en lo que pasa dentro de estas distintas partes, donde se hace protagonista 

la experiencia vital ciudadana y la formación teórica se complementa con la escucha y el 

descubrimiento de las personas reales que transmiten los problemas vividos. 

 

Pandemia, confinamiento y desigualdades sociales 
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El período más señalado de la pandemia se identifica con los meses de marzo a mayo de 2020, cuando 

la incidencia del COVID-19 se disparó y las autoridades decretaron el Estado de Alarma, con el 

confinamiento domiciliario. Sin embargo, la pandemia se viene alargando desde entonces, con sus 

“olas” y sus consecuencias mucho más duras sobre las personas y los barrios más vulnerables. Para la 

población con bajos ingresos económicos, falta de vivienda o muy precaria, sin medios informáticos, 

pobreza material y distintos problemas de salud, el confinamiento ha sido mucho más que un 

paréntesis.   

“No vamos a dejar a nadie atrás”, “el escudo social”, “nuestro sistema sanitario un referente”, 

“saldremos mejores” y otras tantas expresiones de carácter muy positivo, que trataban de sacar los 

mejores ánimos a la sociedad resultan eufemísticas. Y vistas desde la actualidad, nos llevan a 

reflexionar de manera crítica. Sobre ello quisimos hablar, preguntándonos sobre la experiencia de este 

largo período pandémico, de las personas que están más abajo. 

Impacto de la digitalización en los distintos ámbitos 

La digitalización es uno de los grandes retos de la actualidad. La pandemia ha acelerado los procesos 

de comunicación a distancia, educación online, teletrabajo, y, sobre todo lo que nos ha ocupado gran 

parte de los debates, trámites online. No hemos detenido sobre las dificultades que ha supuesto tramitar 

las prestaciones sociales, debido al hecho de que las oficinas de las administraciones públicas gestoras 

cerraron la atención presencial. 

La digitalización ha supuesto un sinfín de problemas tanto en el ámbito de las prestaciones sociales, 

como de la atención sanitaria, del acceso a la vivienda y de la educación, que son todos los temas 

abordados en la jornada.  

Lo primero que constatamos es que las administraciones no estaban preparadas para afrontar la 

atención a la ciudadanía a través de procedimientos digitalizados. A esto se han sumado los hackeos y 

bloqueos de los sistemas informáticos, en los servicios de empleo y servicios sociales, por mencionar 

los que más nos tocan. En el caso de la educación, se han dado muchos fallos de funcionamiento de 

las plataformas propias de la Consejería y hubo que recurrir a aplicaciones personales o privadas. 

En segundo lugar, la ciudadanía que necesitaba acudir a una oficina para hacer un trámite, no contaba 

con las herramientas ni el conocimiento necesario para manejarse. Se han dado situaciones masivas de 

una familia entera, con un ordenador o una tablet, y a veces un teléfono móvil, para hacer tareas del 

colegio, realizar trámites, atender a llamadas de trabajo, etc., con conexiones precarias, caídas de red 

y saturaciones de todo tipo.  

Desigualdad en el ámbito sanitario: en algunos hospitales o centros de salud no se podía contactar ni 

recibir atención, no era posible acceder a las páginas. 

Pero nos parece que las dificultades más importantes que debemos destacar en este punto se refieren 

al acceso a prestaciones sociales, por su dimensión de derechos de la parte más vulnerable de la 

ciudadanía. La Renta Mínima de Inserción y luego el Ingreso Mínimo Vital, sobre todo porque había 

que presentar documentación y cumplir requisitos, que en los momentos más duros de la pandemia era 

algo muy complicado. Este es uno de los aspectos más claros de desigualdad social.  

La gestión del IMV ha sido un desastre. Siendo muy positiva la idea de un Ingreso Mínimo Vital, 

de nivel estatal, que recorte diferencias entre las rentas mínimas autonómicas e iguale en derechos, su 

puesta en marcha durante la pandemia ha sido nefasta. Nos hemos encontrado con una brecha de 
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digitalización tremenda, dentro del confinamiento, donde casi todo era por internet. Nos adaptamos, 

pero se caían las redes, se colapsaban las líneas, problemas con trámites online, cómo llevarlo a cabo, 

enseñar a realizarlos. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha aprovechado para suspender expedientes de Rentas Mínimas 

de Inserción, y poner como requisito la solicitud del IMV. Esto ha supuesto, que, en plena pandemia, 

muchas familias se encontrasen desasistidas en derechos básicos como la alimentación, la energía, la 

vivienda, etc. La norma IMV ha sufrido cambios desde que salió, pero no dio solución a todos los 

problemas: dificultad de acceso, dificultad para cobrarlo, dificultad de saber cómo pedirlo.  

Los trámites iban mal en todo tipo de ayudas y prestaciones: IMV, RMI, becas de educación, RAI, 

empadronamiento (necesario para solicitar cualquier ayuda, 5 meses para obtenerlo), centros de 

servicios sociales cerrados y atendiendo a distancia, prestaciones por orfandad y discapacidad. Todo 

esto metía a la gente en una espiral de problemas, con consecuencias muy graves. Los locutorios han 

sido de gran ayuda digital, pero ganaron muchísimo dinero (subieron los precios). Los bancos 

cobrando 30 euros al mes a personas sin recursos, que ingresan 230 euros. Solo un pequeño cupo de 

cuentas sociales queda excluido del cobro. 

Así, mucha gente ha quedado en el limbo, abandonada, víctima del maltrato institucional. La brecha 

social y la brecha digital van de la mano. ¿Dónde ha quedado el eslogan “nadie quedará atras”? 

Las entidades sociales que han estado atendiendo directamente a la gente que lo necesitaba, han 

prestado mucha ayuda con los temas telemáticos, para presentar papeles, reclamar ayudas, como el 

IMV, que muchas veces se daban por perdidas cuando las administraciones cerraron puertas y pasaron 

de pantalla. Han sido de ayuda también en rescatar aprendizajes: aprender a manejar una aplicación, 

gestionar la clave PIN, hacer un trámite digital. 

La vivienda, derecho fundamental muy “tocado”, sobre todo en el confinamiento 

Hay un problema estructural. La vivienda es el espacio básico desde donde se organice el resto de la 

vida: estudios, trabajo, familiar. Sin estabilidad en este ámbito, el resto se derrumba ¿cómo puedes 

hacerlo? Un banco, coche, en la calle. ¿Cómo se puede hacer frente a la exclusión sin este espacio? Es 

fundamental la vivienda para avanzar en autonomía personal. 

Se habla de la carencia, la imposibilidad de acceder a una vivienda debido a los precios, tanto de 

compra como de alquiler. Sin embargo, la vivienda no debe ser solo una posibilidad, es un derecho 

básico que es necesario cubrir para satisfacer nuestras necesidades. Es complicado optar a ello porque 

existen requisitos, que en muchos casos son abusivos, ante las circunstancias personales. Si no es por 

el apoyo de ciertas entidades sociales muchas personas no llegan a acceder a una vivienda. 

Base para solicitar alquiler: 

• Empadronamiento 

• Ingresos (estabilidad) 

• Datos personales en exceso 

• Piden por habitación más de lo que vale una hipoteca 

Las condiciones de vida, aun trabajando, impiden sustentar una vivienda y sin trabajar es imposible 

acceder a ella. Aunque se disfrute de una vivienda en usufructo, si no se tiene un ingreso suficiente no es 

posible afrontar los gastos de alimentación y otras necesidades básicas, de la propia vivienda y de las personas 

que conviven. 
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Se vivieron muchos desahucios, a pesar de los anuncios políticos de que no se harían. 

Muchas viviendas son precarias y pequeñas. El confinamiento puso en evidencia esta situación, con la 

manifestación de tensiones, ruptura de relaciones, violencia y brotes de nuevos problemas de salud (se 

convierte en una jaula). Los problemas se incrementaron con la pandemia, que ha supuesto cargas 

extras, sobre todo para las mujeres: con la suspensión del comedor escolar, no pueden buscar trabajo, 

no pueden hacer frente a todo. 

A nivel comunitario, se han observado más problemas de convivencia en los vecindarios. 

En positivo se reconoce que la situación ha servido para unirse a la familia, ha generado solidaridad y 

empatía y vínculos comunitarios de solidaridad en respuesta común a las carencias. Y en otro sentido, 

se señala el aprendizaje desde las experiencias negativas. 

Se ha contado con redes informales de apoyo, pero la buena voluntad no cubre la necesidad social, con 

la amplitud que supone esta problemática.  

Finalmente se menciona la okupación, como reivindicación y organización de espacios colectivos de 

promoción de cultura, formación en valores y aprendizajes comunitarios. Este aspecto se conecta con 

la ocupación de viviendas por necesidad individual y familiar, acción que se penaliza y se reprime, 

pero que son soluciones reales cuando no se tiene una vivienda y no se tiene medios para acceder a 

ella. Es más fácil que te desahucien a que te ocupen la casa; sin embargo, la preocupación mayor es 

que te ocupen la casa, a pesar de que puedes ser desahuciado.  

Colapso y atención deficitaria del sistema sanitario 

El colapso en la atención sanitaria ha mostrado las consecuencias de una política de recortes que se 

venía dando: el abandono de los centros de atención primaria, la insuficiencia de plantillas a todos los 

niveles, servicios de ambulancias precarios y con cobertura limitada. Se han visto mensajes 

contradictorios por parte de las autoridades, mala y cuestionable gestión de recursos. Todo ello ha 

llevado al déficit de atención en hospitales, imposibilidad de conseguir citas por teléfono y por internet, 

patologías desatendidas, fallecimientos por causas distintas al COVID-19 y tardanza en la recogida de 

resultados de análisis. 

Hay diferencias por municipios o por barrios (la salud depende más del código postal que del código 

genético). 

Se hace una mención especial a la salud mental. Por un lado, se destaca la manifestación de problemas 

relacionados con salud mental como ansiedad, estrés, adicciones, en sectores de la población que no 

tenían estos síntomas, o al menos no era tan extendido. También se ve mucha incidencia en población 

infantil y adolescente. Por otro lado, las personas ya diagnosticadas se han visto menos atendidas y 

con mucha incertidumbre. 

Las pérdidas y duelos por fallecimientos aparecen como un factor de sufrimiento, que influye en el 

estado de salud de muchas personas. 

Si bien las relaciones familiares se han estrechado en muchos casos, también se han dado situaciones 

de aislamiento o de mala convivencia, como consecuencia de la escasez de espacios y el clima general 

de la pandemia. 

Se valora el trabajo y dedicación del personal en general, lo cual se ha visto en las muestras de 

reconocimiento de la población (aplausos) en los momentos más duros del confinamiento. Pero todo 
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ello no quita que el sufrimiento ha sido muy intenso, por parte de las personas atendidas en general y 

del personal sanitario a todos los niveles. 

También se pone en valor el apoyo informal. Sin embargo, hay una preocupación por las personas con 

diversidad funcional de no reconocerles el derecho de poder trabajar o que no sean reconocidas.  

Ha surgido una gran necesidad de la ayuda y la cercanía de los medios sanitarios por parte de la 

población, que, en las residencias, gracias al servicio sanitario ha podido mediar con la situación de la 

pandemia y gracias a las asociaciones, servicios médicos y apoyos de servicios sociosanitarios y gente 

que se ha sumado a la ayuda del personal sanitario haciendo voluntariados, han colaborado para 

afrontar la situación. Hay una visión positiva del esfuerzo a nivel mundial, que ha fomentado el avance 

hacia el fin de la pandemia. Aunque seguimos en ello. 

La vivienda como centro de todo, y la educación telemática: 

Al cerrarse los centros escolares en marzo de 2020, las familias se han visto condicionadas a una 

dinámica desconocida hasta entonces. La vivienda era también la escuela, además del centro de trabajo 

y el espacio de convivencia.  

El sistema educativo no estaba preparado para la actividad telemática y en poco tiempo se movilizaron 

recursos como ordenadores, tablets y teléfonos móviles, así como conexiones a internet, en barrios y 

viviendas donde antes no llegaban. Pero una vez más, las desigualdades sociales se hacen patentes. El 

reparto de dispositivos e incluso de conexiones a la red no son suficientes, porque no hay conocimiento 

y manejo para afrontar las necesidades de seguimiento de clases online, en Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria, además de los fallos en la red. El desarrollo del curso escolar se ha visto trastocado. 

En la actualidad estamos asistiendo a las consecuencias de aislar a los niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes. La vuelta a la actividad escolar presencial ha venido acompañada de miedo e incertidumbre, 

falta del contacto físico esencial en la infancia y adolescencia, dificultades de concentración en los 

estudios. Sin perder de vista los traumas y sufrimiento por la pérdida de familiares propios o conocidos 

y de todo el ambiente que impregnó a toda la sociedad durante tanto tiempo. 

Actualmente se habla mucho más de salud mental, en todas las edades y ámbitos. Se descubre la falta 

de recursos de atención en los centros de salud, educativos, y en servicios sociales. 

La vida universitaria no existía, pérdida de relaciones, la 

gente con miedo por los pasillos. La relación pedagógica que 

no se puede sustituir por las redes, alumnos solos ante el 

ordenador. 

Conclusiones, demandas y propuestas:  

Los temas abordados en los 4 talleres confluyen en lecturas 

de lo que hemos vivido y apuntan hacia demandas de 

refuerzo de los derechos sociales, como garantía más 

igualdad. Hay que invertir recursos y cambiar prioridades, 

para reducir las desigualdades sociales. 

Antes de pasar a las propuestas y demandas formuladas en 

los talleres, señalamos algunas constataciones y reflexiones 

relacionadas con la garantía de ingresos, con el empleo o de ámbito general. 
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La situación es estructural, los problemas se han incrementado con la pandemia. Un ejemplo muy 

concreto es el de la falta de alimentos, que se manifestó en barrios donde se concentran familias con 

mayor situación de pobreza. La carencia de alimentos es consecuencia de los bajos ingresos, además 

de no poder salir, de la suspensión de la actividad económica y del confinamiento domiciliario. En el 

hogar se manifiestan los problemas de espacio, de pocos ingresos, de no tener acceso a recursos y 

conocimientos tecnológicos.  

Además de la espiral burocrática habitual, hay condicionamientos y círculos de precariedad: 

dependencia del empadronamiento para el acceso a la salud y para solicitar una prestación económica. 

El confinamiento ha impedido la asistencia al trabajo o bien por cerrar la entidad o por ser despedido/a 

del trabajo. 

Valorando como muy importante la solidaridad vecinal, tanto con la distribución de alimentos como 

de otro tipo de atenciones (hacer la compra, atención psicológica, asesoramiento con trámites, etc.), 

hay que señalar la baja atención de los servicios públicos, al instaurarse el teletrabajo con los 

correspondientes colapsos y cierres físicos de los centros, especialmente los Servicios Sociales. 

Propuestas y demandas 

Respecto a la digitalización, se propone facilitar mucho más los trámites, para que derechos como las 

prestaciones sociales, la vivienda o una plaza en residencia, no estén condicionados a tanta burocracia 

y a procedimientos que ponen trabas a la hora de acceder. 

Por otro lado, como la realidad es la que es, hay que poner medios para que las personas con menos 

conocimiento en esos procedimientos puedan ejercer sus derechos: 

• Alfabetización digital para todos y todas 

• Habilitar espacios para ello y para el uso público de cualquier persona 

• Mayor claridad y facilidad de uso de páginas web 

• Acompañamiento para gestiones digitales y también en cajeros. 

Hay que ser firmes en la exigencia de promoción de vivienda pública. Tener en cuenta la gran 

cantidad de viviendas vacías a las que hay que dar uso. Tenemos que exigir leyes que regulen el precio 

de la vivienda, como podría ser blindar en la constitución el derecho a la vivienda.  

Los pisos de empadronamiento son una solución para empezar a romper las barreras burocráticas. Otro 

recurso son las viviendas tuteladas, que promocionan la autonomía personal. A las personas más 

vulnerables, atenderles mucho más el tema de la vivienda. 

Debemos dar a conocer las luchas, como la experiencia de STOP Desahucios y otras. 

Aparece en un grupo una reflexión sobre la posibilidad de vuelta al medio rural, como una manera más 

de abordar los problemas de vivienda. Para ello, habría que plantearse mejoras en las redes de 

transporte y comunicación y dotar de más recursos los territorios más alejados de la ciudad. 

Educación: Para incidir en las desigualdades sociales y brecha tecnológica, necesitamos una atención 

psicológica adecuada, integrada en el Departamento de Orientación de los Institutos. Entre otras cosas, 

hay que equilibrar por parte de la Comunidad de Madrid la contratación de profesorado, para atender 

bien al alumnado y recuperar el retraso curricular para el año que viene. 

Hay que dar más importancia a la educación en valores para atender a la diversidad y buscar formas 

de recortar desigualdades. 
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En el ámbito de la salud, hay que reforzar el acompañamiento, ayuda psicosocial en general y 

especialmente relacionada con las pérdidas y duelos; dar más importancia de la salud mental dentro 

del sistema sanitario en general y en otros ámbitos de atención social. 
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