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Descripción de la propuesta:
Esta nueva versión de ¡Crisis de salud! supone una adaptación metodológica y temática del
juego al contexto de la COVID-19.
La primera versión del juego (disponible aquí) se diseñó para acercar algunas situaciones
que se viven en determinadas zonas del mundo en relación al acceso a medicamentos
esenciales (AME) en el marco del derecho a la salud, así como el papel que juegan o podrían
jugar diferentes agentes para dar una respuesta adecuada contextos donde el acceso a
medicamentos esenciales es deficitario.
En el presente documento simplificamos la mecánica de juego y adaptamos las fichas de
juego para que el alumnado reflexione y debata sobre una cuestión de plena actualidad: el
acceso a la vacuna por la COVID-19 y las inequidades globales que van a producir en torno
a la vacunación.
A lo largo del juego proponemos que el alumnado encarne el rol de entidades y organismos
clave en relación a la crisis de salud que estamos viviendo, como la Organización Mundial de
la Salud o Gobiernos de diferentes países que acuden a una reunión de urgencia de un ente
ficticio, la Alianza Mundial de la salud, para tratar de llegar a acuerdos que contemplen los
intereses de todas las personas.
Objetivos:
- Promover la reflexión crítica en torno al acceso a los medicamentos y la vacuna de la
COVID-19.
- Desarrollar el pensamiento crítico en relación al acceso a los medicamentos y el
derecho a la salud en un contexto de pandemia global.
- Trabajar en equipo en torno a objetivos comunes, en particular en lo relativo a las
aptitudes relacionadas con el diálogo, la negociación y el alcance de acuerdos.
- Valorar la importancia del diálogo y el acuerdo para la resolución de problemas
colectivos.
Duración: 60 minutos
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El juego: ALIANZA MUNDIAL DE LA SALUD
Número de personas jugadoras: el número de personas jugadoras es adaptable a los
grupos-clase. Se recomienda que no pasen de 25 para evitar que sean muchas quienes
encarnen cada rol.
¡Es necesario que una persona dirija el desarrollo del juego!
Elementos necesarios para jugar:
○ 8 cartas de agente
○ 3 cartas de evento
○ 1 cartas de crisis
○ 1 dado de 6 caras (no incluido1).
Dinámica general del juego: el juego se organiza en 3 momentos diferentes:
1. EXPLICAR: se reparten las cartas de agentes, se sitúa al grupo sobre
la situación que tendrá que negociar.
2. NEGOCIAR: a través de un proceso guiado el grupo dialoga y
establece acuerdos sobre la situación propuesta.
3. CONCLUIR: tras la negociación se reflexiona sobre los acuerdos
tomados y las implicaciones que los mismos podrían tener para la
situación de crisis global de salud que estamos viviendo. En esta fase
puede realizarse también un video-manifiesto que recoja el sentir
colectivo en relación a la dinámica vivenciada.
Propuesta detallada
MOMENTO 1: EXPLICAR (10 minutos)
En este momento introducimos la actividad en líneas generales y repartimos las cartas de
roles. Pedimos a cada grupo de alumnado que lea la suya y que consulte a las personas que
guían el juego posibles dudas.
Cada carta de rol contiene información valiosa detallada. Tras su entrega pediremos al
alumnado que lea la carta atentamente y que consulte con la persona que guía el juego las
posibles dudas que pudieran surgirle. La persona facilitadora formula preguntas en voz alta
que ayude a que el alumnado comprenda su rol en la dinámica que va a desarrollarse.
Las cartas contienen la siguiente información:

1

ttps://play.google.com/store/apps/details?id=fr.sevenpixels.dice&hl=en_US
¡También podéis usar el dado Google buscando “d20”!
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Nombre del agente
Descripción básica: aporta datos
sobre el papel general de este agente
en el conflicto sanitario.
Objetivos: cada agente social tiene
unos intereses propios sobre la crisis.
SPOILER: no todos son igual de bien
intencionados para la resolución del conflicto.

Alianzas: se explican posibles agentes
con los que establecer alianzas a lo
largo del juego. Puedes crear otras
alianzas, pero no olvides que tendrás
que hacerlo según tus objetivos.

Recuerda que ¡Crisis de salud! Edición coronavirus es un juego de rol. Esto implica que el
alumnado deberá interpretar el papel indicado en la carta. Es importante recordarlo.
Comenzamos la inmersión con el siguiente texto motivador:
Ante la situación de crisis sanitaria global que estamos viviendo se hace
necesario contar con un comité de personas expertas en salud global y acceso
a medicamentos capaces de llegar a acuerdos que nos permitan responder a
las necesidades de la ciudadanía ante una pandemia sin precedentes en la
historia reciente. Las consecuencias sociales de la COVID-19 parecen ser más
duras por momentos, con grandes diferencias entre países pobres y países
ricos.
Bienvenidas y bienvenidos a la Alianza Mundial de la Salud, que será
responsable de resolver esta complicada situación.
Habéis sido llamados, como agentes sociales y sanitarios internacionales a
participar en la resolución de una crisis internacional, pero no todos tenéis la
misma opinión ni intereses sobre la misma

(cc) Pablo Navarro para Farmamundi

¡CRISIS DE SALUD! La vacuna de la COVID-19
Desarrollada en el proyecto Aulas por la Salud, financiado por el Ayto. de Sevilla con número de
expediente PS 42 Modalidad C1

MOMENTO 2: NEGOCIAR (40 minutos)
En primer lugar pedimos a cada organismo e institución que se presenten frente al resto.
De esta manera todo el mundo sabrá qué rol desempeña cada grupo en el aula.
Ahora comentamos al grupo que vamos a proceder a la lectura de una carta de evento.
Estas cartas presentan algunas situaciones sobre las que tomar decisiones conjuntas
en la reunión de la Alianza Mundial de la Salud.
Los eventos están numerados del 1 al 6. Utilizaremos un dado para decidir qué evento debe
destaparse. Para ejecutar la carta de evento sigue estos pasos:
●
●
●

Leed en voz alta su contenido.
Responded a las cuestiones que aparecen.
Desarrollad la situación que indica.

Durante 10 minutos el grupo podrá debatir sobre la situación propuesta. El debate debe
realizarse tomando como base argumentos consensuados en cada grupo.

¡! La persona facilitadora animará el debate y anotará cuestiones que le parezcan
relevantes para la fase de conclusiones

Pasados los diez minutos repetimos la propuesta: volvemos a tirar el dado y resolvemos otra
carta de evento como acabamos de hacer.
Finalmente, si diera tiempo, se puede desvelar una carta de crisis. Estas cartas empeoran
considerablemente la situación del grupo.
MOMENTO 3: CONCLUIR (10 minutos)
La persona que guía el juego puede introducir este nuevo momento con algunas
palabras, como, por ejemplo:
A veces la toma de decisiones en grupo no es nada sencilla, tal y como
estáis comprobando.
Las conclusiones de las distintas reuniones deben ser consensudas, ya
que se va a emitir un comunicado de prensa sobre el trabajo de la Alianza
Mundial por la Salud. Puede que haya medios de comunicación esperando
información por vuestra parte. Alguna persona del grupo puede hacer una
valoración global y grabarla en vídeo.
Pedimos a las personas participantes que en tres minutos respondan a estas preguntas en
sus grupos:
●
●
●

¿Cómo nos hemos sentido?
¿Cómo valoráis la situación?
¿Qué podemos hacer nosotras para implicarnos en estas situaciones?
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Gobierno de un país empobrecido
Descripción básica

Eres un alto cargo en materia de salud de un gobierno de un país empobrecido. En tu
país la situación respecto a la COVID-19 es crítica: no tenéis los mejores medios y
además parece que la vacuna va a tardar años en llegar. La situación solo parece
empeorar y no se visibiliza en otros lugares del mundo.
Tienes clara tu prioridad en esta Alianza: la mejora de la calidad de vida de la población,
en particular en lo referido a la salud.
Objetivo

Conseguir una solución a la crisis sanitaria de tu país con el apoyo de todas las
instituciones y agentes posibles
Posibles alianzas

Eres consciente de que el papel de todas las personas de la mesa es importante en la
toma de decisiones ante esta crisis.

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Descripción básica

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de
las Naciones Unidas. En la pandemia por COVID-19 tiene como responsabilidades, entre
otras:
●
●
●

Desempeñar una función de liderazgo mundiales.
Definir las prioridades de las investigaciones en salud a nivel internacional.
Prestar apoyo técnico a los países y vigilar la evolución general de la
pandemia.

Consciente de las dificultades para que la vacuna llegue a todos los países, participa en
una iniciativa para reservar al menos el 20% de las vacunas para zonas empobrecidas.
Objetivo

Asegurar los menores riesgos posibles para todas las personas en el mundo y articular
estrategias entre todos los países para la erradicación del virus.
Posibles alianzas

Los Estados, las ONG y algunos movimientos sociales pueden ayudarte a hacer presión a
ciertos organismos.
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Laboratorio farmacéutico
Descripción básica

La industria farmacéutica, representada por el laboratorio, se encarga de ofrecer a la
sociedad medicamentos con objeto de mejorar la salud de la población. En este caso el
medicamento es la vacuna de la COVID-19.
Para el desarrollo de los fármacos se necesita un largo proceso de investigación -que ha
sido financiado principalmente con dinero público de diferentes potencias económicas-.
Además también se llevan a cabo numerosos controles de calidad para los que se
requiere una alta inversión económica.
Tu laboratorio se ubica en Estados Unidos y fabrica una de las vacunas de la COVID-19,
que vendéis por unos 20 euros. Aunque la cura de la enfermedad y el logro de la
inmunidad es importante para vosotros, vuestros intereses se centran más en los
beneficios económicos. Gracias a la patente sobre el fármaco recibiréis grandes ingresos
en los próximos meses.
Objetivos

●
●

Evitar campañas de desprestigio.
Mejorar sus ingresos económicos anuales.

Posibles alianzas

Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio
Organización no Gubernamental (ONG)
Descripción básica

La ONG en la que trabajas desarrolla iniciativas para asegurar la salud de todas las
personas en el mundo y, concretamente, la de los países en vías de desarrollo. Participais
en redes internacionales para asegurar vuestros fines y tenéis contactos con medios de
comunicación para hacer denuncias sobre la vulneración de derechos humanos.
En la actualidad estáis participando en una Iniciativa Ciudadana Europea para liberar la
patente de la vacuna para que cualquier laboratorio pueda producirla y asegurar una
distribución equitativa del fármaco.
Objetivos

●
●

Lograr que que la vacuna de la COVID-19 se reparta de manera equitativa.
Denunciar la situación que se vive en países empobrecidos, poniéndola sobre
la mesa de negociaciones de la Alianza cada vez que sea necesario.

Posibles alianzas

Movimientos sociales, colectivo feminista, gobierno local
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Unión Europea
Descripción básica

La Unión Europea, junto a otras potencias económicas mundiales está tratando de
conseguir el mayor número de dosis posible de la vacuna para su ciudadanía.
En las últimas semanas distintas organizaciones de prácticamente la totalidad de los
Estados que la componen están recogiendo firmas para asegurar la liberalización de la
patente farmacéutica, que posibilitaría fabricar muchísimas más dosis de la vacuna y de
forma más rápida. Sin embargo, la Unión, no se ha posicionado al respecto de manera
pública: por una parte quiere favorecer los intereses económicos de las farmacéuticas que
están en algunos de sus estados miembros y por otra asegurar el bienestar de su
ciudadanía.
Objetivos

●

●

Defender a la industria farmacéutica en relación a la exportación de sus
productos, que la hacen rentable, generando puestos de trabajo y recursos
económicos.
Fortalecer su posición, tanto ante su ciudadanía como ante el mundo, como
organización que promociona los derechos humanos (entre ellos, el derecho a
la salud). Es especialmente importante para la Unión Europea que los medios
de comunicación reflejen claramente este punto.

Posibles alianzas

Laboratorio farmacéutico, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio

Organización Mundial del Comercio (OMC)
Descripción básica

La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante
sus actividades.
Objetivos

●
●

Velar por el correcto cumplimiento de los intercambios comerciales entre los
diferentes Estados.
Vigilar, en coordinación con las oficinas de patentes, el cumplimiento de los
derechos de fabricación de las vacunas.

Posibles alianzas

Laboratorio farmacéutico, Unión Europea, Gobiernos locales
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Cartas de evento

1.Evento: ONGs
y
colectivos
sociales
y
sanitarios
impulsan una
iniciativa
europea
para
liberar
la
patente de la
vacuna

Diferentes organizaciones y colectivos de toda Europa no están de acuerdo con
la forma en la que distribuyen las vacunas. Gran parte de las dosis se han
comprado por países ricos y personas de otros países podrían no ser vacunadas
hasta dentro de uno o dos años.
Además, el coste de algunas vacunas es elevado y repercute principalmente en
generar riquezas para el laboratorio que las ha fabricado.
La iniciativa promueve que se libere la patente. Es decir, que los laboratorios
deban compartir la fórmula y tecnologías utilizadas en su fabricación para facilitar
que otros laboratorios de todo el mundo fabriquen más dosis.

Situación a desarrollar: en la Alianza Mundial por la Salud debéis debatir sobre
esta situación y sus consecuencias.

2.Evento:
los
laboratorios
farmacéuticos
no
son
transparentes

Según han denunciado diversas organizaciones internacionales existe una falta
total de transparencia en los laboratorios sobre el coste real de la investigación y
fabricación de las vacunas.
Desde estas entidades se está exigiendo que esa información sea pública, a fin
de auditar desde la ciudadanía el coste de la pandemia para los Estados.

Situación a desarrollar: en la Alianza Mundial por la salud debéis posicionaros
a favor o en contra de esta situación para un comunicado público.

3. Evento: ¿qué
habría pasado
si
la
enfermedad
existiese solo
en
un
país
empobrecido?

Imagina que la COVID-19 se hubiera desarrollado en un país africano o de
América Latina y que no hubiese llegado a ningún país desarrollado. ¿Conoces
algún caso? Estaríamos hablando de una epidemia en lugar de una pandemia.
¿Cómo creéis que os habríais posicionado ante una situación así?

Situación a desarrollar: parece que algunas cadenas de televisión han sacado
en las noticias que existe una enfermedad que no hace más que extenderse en
algunas zonas del mundo. Se ha contenido y se sabe perfectamente que no
llegará a Europa, Estados Unidos ni otros países ricos.
Desde la Alianza Mundial por la Salud tenéis que reflexionar sobre qué papel
tendríais en esta situación respecto al resto de agentes de la mesa.
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4.Evento:
persona
corrupta

Algunas personas relevantes de ciertos países se han vacunado antes que otras
que tenían prioridad, aprovechándose de su cargo.

Situación a desarrollar: en la Alianza Mundial por la Salud tenéis que valorar la
situación y determinar qué tipo de medidas deberían tomarse en estos casos.

1.Evento:
licencia
obligatoria

Se hace una petición a la Organización Mundial de Comercio para pedir la
liberalización parcial del fármaco (es decir, que pueda ser producido como un
genérico, abaratando su precio) necesario para acabar con la crisis. ¿Por qué
esta medida es tan importante?

Situación a desarrollar: para activar la petición se debe llegar a un consenso
en la mesa de negociaciones.

5.Evento:
costes
sanitarios altos

Ciertos sectores de población denuncian el elevado coste de los equipos de
protección individual que son obligatorios. Sostienen que no les es posible asumir
económicamente el coste de los mismos para seguir de manera estricta las
medidas preventivas que han marcado desde la Organización Mundial de la
Salud, la Unión Europea o ciertos estados.

Situación a desarrollar: desde la Alianza Mundial por la Salud tenéis que tratar
qué factores influyen en esta situación y qué medidas podéis desarrollar para dar
soluciones a las necesidades sociales y sanitarias de este sector de la
ciudadanía.

6.Evento:
Ciudadanía
incumple
las
medidas

La ciudadanía, de manera general, ha dejado de cumplir las medidas de
prevención de contagios de la enfermedad. No guardan las distancias de
seguridad, el uso de mascarillas ha disminuido y el lavado de manos tampoco
está siendo adecuado. Además la gente sale a la calle como en la antigua
normalidad.
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Situación a desarrollar: desde la Alianza Mundial por la Salud os preguntáis por
qué ocurre esto y tratáis de pensar soluciones a este problema.

Cartas de crisis

Crisis:
endurecimiento
de
tratado internacional

La Organización Mundial del Comercio ha endurecido el tratado
internacional que afecta a la compra-venta de medicamentos y su sistema
de patentes, ya que protege la propiedad sin considerar elementos como
la salud pública. ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Qué personas son
las más perjudicadas?

Situación a desarrollar: esta medida favorece considerablemente los
intereses de algunos entidades y organismos de la mesa, mientras que
dificulta los de otras. ¿Cómo se posicionan vuestras organizaciones?
¿Podríais posicionaros públicamente de manera unánime ante esta
situación?

Crisis:
aumento
desmesurado
de
casos

Los casos de la enfermedad no solo no han disminuido, sino que han
aumentado considerablemente. Aparece una nueva variable muy
contagiosa que afecta especialmente a países empobrecidos.

Situación a desarrollar: el aumento de casos implica que la situación es
cada vez más complicada de solucionar. Es importantes que establezcáis
al menos dos medidas concretas sobre la situación que se está viviendo.

Crisis: dificultad de
distribución de los
medicamentos

Las pocas cantidades de medicamento que estáis recibiendo aptos para
ser distribuidos entre la población (por su disponibilidad, acceso, eficacia y
seguridad) están siendo difícilmente distribuibles debido a la falta de
infraestructuras.

Situación a desarrollar: la falta de distribución del medicamento implica
que la crisis aumenta en 10 puntos el total del contador global.
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