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“Una gran familia” - Juego de roles sobre la relación entre la salud y los derechos humanos

•
•
•

Objetivos de aprendizaje
Ser conscientes de que la salud no solo se trata de una cuestión médica
Entender que la salud y los derechos humanos están relacionados
Saber que los profesionales de la salud pueden, además de tratar a sus pacientes,
desempeñar un papel en la mejora de la salud y los derechos humanos de sus pacientes

Grupo meta
Profesionales con poco o ningún conocimiento acerca de la salud y los derechos humanos

Duración
90 minutos

•
•
•

Materiales
Hojas de rotafolio
Rotuladores
Cinta adhesiva protectora

Materiales de ayuda
1. Instrucciones para el juego de roles “Una gran familia”
2. Sugerencias para la preparación del escenario
3. Lista de ejemplos de derechos humanos relacionados con la salud

Folletos
1. Póster del proyecto Dilaasa

Plan de la sesión
Preparación
Escribid los derechos humanos relacionados con la salud que aparecen en la Ayuda para la
formación 3 en una hoja de rotafolio que utilizareis en el paso 4. Coged otras 2 hojas de
rotafolio y haced 4 columnas, dándole a cada una de ellas los siguientes títulos:
Hoja A:
Papel

Problema/s de salud

Causa del/los problema/s
de salud

Derechos
humanos

Escribid todos
los roles
………
………
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Hoja B:
Papel

Qué hace el
médico

Factores que pueden influir en el
comportamiento del médico

Derechos
humanos

Médico de
familia
Enfermero/a de
la fábrica
Médico que
trabaja en la
cárcel

Paso 1
Introducción y objetivos (5 minutos)
Haced una breve presentación del juego de roles explicando a los participantes lo siguiente:
el juego de roles será sobre una familia: el marido, la mujer y sus cinco hijos (3 niñas y 2
niños), atrapados en una situación de servidumbre por deudas. Para pagar sus deudas
están trabajando en la tierra del propietario de su vivienda. A cambio, reciben una pequeña
cantidad de la cosecha con la que apenas pueden alimentar a toda la familia. El hijo mayor
trabaja en una fábrica química cerca del río y la hija mayor trabaja como empleada del hogar
en una ciudad vecina, por lo que tienen muy pocos ingresos. Parte de su familia vive en
dicha ciudad. El hermano de la mujer vive allí con sus dos hijos, un chico y una chica
comprometidos con la lucha por los derechos humanos. El hijo ocupa un cargo importante
en el sindicato de la fábrica y la hija trabaja para una ONG de derechos humanos.
Pedid a 14 voluntarios que representen un papel de este juego de roles. La mejor manera de
repartir los diferentes papeles es nombrando cada rol uno por uno. Repartid la descripción
de cada escena y de cada rol de la Ayuda para la formación 1 entre los participantes y
dejadles 10 minutos para que se preparen fuera de la sala.
Paso 2
Instrucciones para los observadores (10 minutos)
Mientras tanto, dadles instrucciones al resto de participantes, que actuarán como
observadores. Pedidle a cada uno de ellos que observe a un actor en concreto. Después de
la representación, los observadores tienen que contestar las siguientes preguntas:
1. ¿A qué problema de salud se enfrenta el personaje al que habéis observado?
2. ¿A qué se debe este problema de salud?
Los tres participantes que hayan observado al médico han de contestar a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué hace el médico?
2. ¿Qué circunstancias han tenido una influencia en la manera de comportarse del
médico?
Preparad el escenario con la ayuda de los observadores siguiendo las instrucciones de la
Ayuda para la formación 2: sugerencias para organizar el escenario.
Paso 3
La representación (20 minutos)
Pedidles a los actores que entren y decidles dónde se tienen que poner. A continuación
podéis empezar con la escena 1.
Sugerencias para los formadores:
Podéis dejar que las escenas se desarrollen según las ideas de los actores, o podéis decidir
presentar cada escena con una frase como, por ejemplo:
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Escena 1: es de noche y los miembros de la familia están esperando a que llegue el padre
para cenar.
Escena 2: a la mañana siguiente, la madre se va con la hija pequeña al médico.
Escena 3: durante el día, el hijo mayor tiene que ir a la enfermería de la fábrica.
Escena 4: la hija mayor, que trabaja en una ciudad próxima, va a pedirle ayuda a su prima.
Escena 5: al mismo tiempo, algo ocurre en la cárcel.
Paso 4
Debate (50 minutos)
Agradeced a los actores el trabajo realizado y dadles un fuerte aplauso. Preguntad
rápidamente a dos o tres actores cómo se han sentido.
Poned las hojas A y B de rotafolio en un lugar en el que todos los participantes puedan
verlas. Pedidles que nombren el o los problemas de salud, así como la causa de los
mismos, de los actores al que han observado. Escribid las respuestas en la hoja A de
rotafolio. Seguid con los participantes que han observado a los médicos. Preguntadles cómo
ha actuado el médico así como por los factores que pueden haber influenciado su manera
de actuar. Escribid las respuestas en la hoja B de rotafolio. Preguntadles a otros
participantes, incluyendo a los actores, si desean hacer algún otro comentario.
A continuación, preguntad si estas situaciones tienen algo que ver con los derechos
humanos. Mostrad la hoja que habéis preparado previamente con la lista de derechos
humanos y pedidles que os digan a qué derecho humano en concreto se corresponde cada
situación. Escribid dichos derechos en las últimas columnas de las hojas de rotafolio.
Preguntad a los participantes:
- ¿Reconocéis las diferentes situaciones en las que los médicos se han visto implicados?
- ¿Qué otras cosas podría haber hecho el médico?
Para terminar, preguntadles a los participantes si creen que los profesionales de la salud
pueden, además de atenderlos como pacientes, hacer algo para mejorar su situación.
Repartid el material 1 para que puedan debatir otras cuestiones.
Sugerencias para los formadores:
Intentad que el debate no se desvíe y evitad que se den respuestas demasiado amplias. En
cuanto los participantes mencionen aspectos como la fidelidad mutua, la confidencialidad o
la privacidad, podéis cerrar el debate. El objetivo de la sesión es nombrar diferentes
situaciones y entender el punto de vista del profesional sanitario. No obstante, también se
busca que se debatan dichas situaciones sin entrar en detalle.
Paso 5
Conclusión (5 minutos)
Recapitular el mensaje clave:
- los profesionales de la salud se enfrentan a diario a situaciones en las que los
derechos humanos están en juego PORQUE son profesionales de la salud
- la salud y los derechos humanos están relacionados
- los profesionales de la salud se encuentran en una posición privilegiada,
pueden hacer más cosas, no solo atender a los pacientes.
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Material de Ayuda 1 – Instrucciones para el juego de roles ‘Una gran familia’
Descripción de las escenas
Haced seis copias y cortadlas. Entregad una copia a cada uno de los actores que participa
en la escena.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escena 1: en casa de la familia, justo antes de cenar
Actores: madre, dos hijos, dos hijas, el padre entra en escena más tarde.
Los miembros de la familia están en casa y es hora de cenar. Están todos sentados
esperando a que el padre vuelva de la cafetería. Hablan de cómo se encuentran y de lo que
han hecho (leed las instrucciones para cada personaje). Nadie le hace caso a una de las
hijas, discapacitada psíquica. La madre decide que es hora de cenar. En cuanto empiezan a
cenar, el padre llega a casa muy bebido. Está muy enfadado porque su esposa ha decidido
que empezaran a cenar antes de que él llegase, por lo que empieza a pegarle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escena 2: La madre va al médico con una de sus hijas
Actores: madre, hija enferma e hija discapacitada psíquica, médico de la familia.
La escena se desarrolla en la consulta de un médico de familia. La madre va al médico con
sus dos hijas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escena 3: El hijo va a la enfermería de la fábrica donde trabaja
Actores: enfermero/a y el hijo mayor
La escena tiene lugar en la enfermería de la fábrica. Un empleado que no se encuentra bien
va a ver al/la enfermero/a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escena 4: En casa de la familia que vive en la ciudad
Actores: tío (hermano de la esposa), su hija, su sobrina (la hija mayor) y su sobrino (hijo
mayor)
El tío y su hija están en casa cuando alguien llama al timbre. Es su sobrina, que trabaja
como empleada del hogar en casa de una familia que vive cerca. La han tratado muy mal y
se lo cuenta a su tío y a su prima, quien trabaja para una organización de derechos
humanos y le aconseja qué hacer. A continuación, vuelve a sonar el timbre. En este caso es
el sobrino, que viene de trabajar de la fábrica. Está buscando a su primo, que trabaja en la
misma fábrica. Nadie sabe dónde está. El teléfono empieza a sonar (empieza la escena 5),
el tío contesta. Alguien de la cárcel ha llamado para informarle de que su hijo ha sido
detenido.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escena 5: En la cárcel
Actores: hijo del tío, policía que lleva a cabo el interrogatorio, médico de la cárcel
La escena empieza cuando el policía que ha realizado el interrogatorio llama al tío para
decirle que su hijo está en la cárcel. Lo arrestaron después de que éste participase en una
manifestación para reivindicar mejores condiciones laborales. La policía lo interrogó y lo
agredió violentamente. Ahora espera en el rincón de una celda. Llaman al médico de la
cárcel para que vaya a examinarlo y decida si pueden continuar con el interrogatorio. El
médico llega y lo examina. El médico habla a continuación con el policía y aquí termina la
representación.
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Descripción de los papeles
Haced una fotocopia, recortad la información para cada actor y entregadla a los
participantes de la representación:
Esposa/madre
Esposo/padre
Hijo pequeño
Hija enferma
Hija con discapacidad psíquica
Hijo que trabaja en la fábrica
Hija que trabaja como empleada doméstica
Hermano de la esposa = tío
Su hija = sobrina
Su hijo = sobrino
Policía que lleva a cabo el interrogatorio
Médico de familia
Personal de enfermaría de la fábrica
Médico de la cárcel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esposo/Padre – escena 1
Estás en una cafetería cerca de casa y has bebido mucho. Llegas a casa justo cuando tu
familia acaba de empezar a cenar. Estás muy enfadado, por lo que empiezas a pegarle a tu
mujer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esposa/Madre – escena 1
Has preparado la cena para tus hijos y tu marido, y estás un poco preocupada por tu hija
pequeña, ya que está bastante enferma. Tiene diarrea y una erupción en los brazos y
manos. Todos en casa padecen a menudo de diarrea pero en este caso es mucho más
grave. Quieres ir al médico al día siguiente a primera hora.
Estás esperando a ver si tu esposo llega a casa para cenar pero se está haciendo tarde y
decides que es hora de empezar a cenar. En cuanto empezáis a cenar, tu esposo llega y
está muy enfadado, por lo que empieza a pegarte.
Esposa/Madre – escena 2
Al día siguiente llevas a tu hija al médico. Tu otra hija, que padece una discapacidad
psíquica, no se puede quedar sola en casa y te la llevas contigo, pero no le haces caso. El
médico examina a tu hija y, justo antes de que os vayáis, te pregunta cómo te has hecho los
cardenales. No quieres hablarle de lo que pasó la noche anterior por lo que le dices que te
tropezaste con una piedra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hijo pequeño – escena 1
Eres el único en casa que va a la escuela. Te gusta ir, pero a menudo sufres diarrea. En
algunas ocasiones es severa y no puedes ir a clase. Hoy no te encuentras muy bien pero tu
hermana está mucho peor. No te quejas demasiado pero hablas del río contaminado que
está junto a la fábrica química en la que trabaja tu otro hermano. Crees que las erupciones
que tu hermana tiene en los brazos se han producido porque ha jugado en ese río. También
crees que ésta es la causa de los problemas de diarrea de los que todos en casa sufrís a
menudo.
Hija pequeña – escena 1
Estás muy enferma. Tienes erupciones graves en los brazos y en las manos. Has vomitado
y tienes diarrea. Tienes estos síntomas desde anoche. Ayer jugaste cerca del río que está
junto a la fábrica en la que trabaja tu hermano mayor.
Hija pequeña – escena 2
Vas al médico con tu madre. El médico te examina. Justo antes de que os vayáis, el médico
le pregunta a tu madre por sus cardenales. No dices nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hija mediana – escena 1
Padeces un trastorno mental y cuando te pones nerviosa empiezas a actuar de una forma
muy extraña. No te gusta nada ver a tu padre pegarle a tu madre y siempre te escondes
cuando lo hace. Eres muy callada y haces todo lo que puedes para apoyar a tu madre. Todo
el mundo te ignora.
Hija mediana – escena 2
Vas con tu madre y tu hermana pequeña al médico. Todos te siguen ignorando.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hijo mayor - escena 1
Trabajas en una fábrica química y tienes problemas respiratorios y sientes un dolor muy
fuerte en el pecho. Estos síntomas se deben a las condiciones laborales de la fábrica.
Mañana irás a la enfermaría de la fábrica para una revisión. No eres el único empleado que
se encuentra así. Durante la cena te quejas del dolor que sufres.
Hijo mayor - escena 2
Vas al trabajo porque tienes cita con el enfermero, que te examina y te dice que padeces
una enfermedad grave y que tiene que decírselo a tu jefe. Te enfadas porque sabes que te
quedarás sin trabajo. Sales de la fábrica y decides ir a ver a tu tío (escena 4).
Hijo mayor - escena 4
Vas a casa de tu tío para pedirle a tu primo que te ayude. Trabaja en la misma empresa que
tú pero en un puesto mejor y participa en acciones para que la fábrica sea un lugar de
trabajo más seguro y sano para los empleados. Tu hermana ya ha llegado. Esperas a que
ella termine de contar lo que le ha pasado y de que le digan qué hacer ahora. A continuación
dices que has venido a ver a tu primo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Médico de familia – escena 2
Una mujer va a verte con sus dos hijas. La más pequeña está muy enferma: vomita todo el
tiempo y tiene diarrea, además de una extraña erupción en los brazos y en las manos. La
examinas. Cuando están a punto de irse, le preguntas a la mujer por los cardenales que
tiene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfermero de la fábrica – escena 3
Un trabajador que no se encuentra bien va a verte. Tienes problemas respiratorios y le duele
mucho el pecho. No te sorprende pues sabes que hay más empleados con los mismos
síntomas. Lo examinas y le dices que tienes que hablar de esto con su jefe.
Hija mayor – escena 4
Trabajas como empleada del hogar en la misma ciudad en la que viven tus tíos. Tu jefe no
te deja salir de la casa, te obligan a estar disponible las 24 horas del día. El hijo mayor te
acosa sexualmente siempre que puede y la noche anterior te violó. Estás muy triste, por lo
que te vas y decides ir a casa de tu tío a pedirle ayuda a tu prima. Destaca el hecho de que
no te dejan salir de casa para que nadie pueda saber de tu situación. Acabas de contarle a
tu prima lo que te ha ocurrido y justo entonces llega tu hermano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tío – escena 4
Estás en casa con tu hija cuando suena el timbre. Es la hija de tu hermana. Está muy triste y
quiere hablar con tu hija. Después de contarle lo que ha ocurrido, el timbre suena de nuevo.
Es su hermano (tu sobrino), quiere ver a tu hijo. A continuación suena el teléfono. Contestas.
Un policía llama para decirte que han detenido a tu hijo porque ha participado en una
manifestación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobrina – escena 4
Estás en casa con tu padre cuando suena el timbre. Es tu prima, que trabaja como
empleada del hogar en la casa de una familia que vive cerca. Se han portado muy mal con
ella y te pide ayuda porque tú trabajas para una ONG de derechos humanos. Intentas
calmarla y le dices que todo el mundo tiene derecho a recibir información y que la ayudarás.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobrino – escena 5
Te han detenido porque has participado en una manifestación del sindicato para pedir
mejores condiciones laborales en la fábrica química en la que trabajas. Te han interrogado y
te han pegado. Estás sentado en un rincón de la celda. Mientras tanto, el policía que te ha
interrogado está informando a tu familia de que te han detenido. El médico de la cárcel llega
para examinarte y decidir si la policía puede seguir con el interrogatorio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico de la cárcel – escena 5
Te han pedido que examines a un detenido al que han pegado durante un interrogatorio.
Quieren que les digas si pueden continuar con el interrogatorio. Examinas al detenido y les
das tu opinión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Policía a cargo del interrogatorio – escena 5
Acabas de interrogar y agredir brutalmente a una persona que ha sido detenida. Está en la
celda cuando llamas a su familia para informarles de lo sucedido. Haz esta llamada
telefónica justo cuando, en la escena 4, la segunda persona llega a la casa y pregunta
dónde está su primo. Después de la llamada, le pides al médico de la cárcel que examine al
detenido para asegurarte de que puedes seguir agrediéndolo. El médico está examinando al
paciente y tú lo presionas para que te diga que puedes seguir con el interrogatorio y así
poder continuar pegándole.
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Material de Ayuda 2 – Sugerencias para la preparación del escenario
Si no hay suficiente espacio, sería buena idea que todos los observadores/la audiencia se
sienten en el medio. Las escenas se llevarán a cabo alrededor de la audiencia, por lo que
solamente necesitarán mover un poco las sillas en la dirección que corresponda.
Se puede representar las escenas en el sentido de las agujas del reloj alrededor del público.
Ver croquis a continuación:
Casa de la familia
Escena 1

Médico de familia
Escena 2
Fábrica
Escena 3
Audiencia
Observadores

Cárcel
Escena 5

Casa del tío
Escena 4
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Material de Ayuda 3 – Lista de derechos humanos relacionados con la salud (no
exhaustiva)

1. Derecho a no sufrir discriminación
2. Derecho a no sufrir tortura
3. Derecho a no sufrir esclavitud
4. Libertad de movimiento
5. Libertad de expresión
6. Derecho a la integridad física
7. Derecho a la privacidad
8. Derecho a la participación
9. Derecho a la información
10. Derecho a la salud
11. Derecho a la alimentación
12. Derecho a la vivienda
13. Derecho al agua potable
14. Derecho a la educación
15. Derecho a condiciones de trabajo seguras
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Folleto 1 – Póster del proyecto Dilaasa
Dilaasa, primer hospital de la India con un departamento de atención a mujeres, se creó en
el hospital K.B. Bhabha, en Bandra, para que la sanidad pública se hiciese cargo del
problema de la violencia doméstica. Se estableció en 2001 como resultado de la
colaboración del Departamento de Salud Pública de la Corporación municipal de Mumbai
(MCGM, por sus siglas en inglés) con el CEHAT (centro de investigación de la fundación
Anusandhan). En el año 2006 se creó un departamento similar en el hospital Kurla Bhabha.
El hecho de que Dilaasa se encuentre en un punto estratégico ha ayudado a más de 1.500
mujeres víctimas de la violencia doméstica a acceder fácilmente a estos servicios. Dilaasa
significa “confianza” y su objetivo es dar apoyo psicosocial a mujeres que han sido víctimas
de la violencia doméstica. Para más información visitad http://www.cehat.org/go/Dilaasa
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Puede que tu próxima paciente tenga algo que contarte.
También puede ser que tú seas la única persona a la que se puede contar.
Como médico que eres, puede que seas la única persona que sepa que una mujer está
siendo víctima de la violencia doméstica. Puedes ayudarla. Muchas mujeres van al médico
para que traten las heridas causadas por la violencia doméstica. No le des tratamiento
únicamente para sus heridas. Habla con ella también de la situación que está viviendo.
Puede que tú seas su única esperanza
Eres médico, por lo que podrás:
- A partir de los síntomas que sufre, saber si una mujer ha sido víctima de la violencia
doméstica.
- Facilitarle la información necesaria para acabar con la situación que está viviendo.
- Animarla a que ofrezca resistencia a dicha violencia y apoyar su decisión.
- Documentar su caso con toda la información posible.
- Ayudarla a que sea consciente de la importancia de hablar de su caso.
- Darle nombres de organismos que pueden ayudarla.
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