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LA CLINICA SOCIAL DE LA SOLIDARIDAD  

DE TESALÓNICA NECESITA VUESTRO APOYO 

 

A principio de noviembre de 2011, abrió sus puertas la Clínica Social de la Solidaridad de Tesalónica (CSS). El 

proyecto intenta proveer cuidados médicos a la creciente parte de la población que, como consecuencia de los 

severos recortes del gasto público, no pueden pagar asistencia médica ni tratamientos en hospitales u otros 

centros médicos.  

 

Hemos entrevistado a Serafia Kalamitsou (37), un pediatra y un activista anarquista que ha estado trabajando 

con la CSS desde su creación. 

 

Ralf Dreis (RD): Hola Serafia. Para empezar nos puedes contar en pocas palabras la actual situación en Grecia, 

y luego explicar cómo surgió la idea de la Clínica social de solidaridad y cómo implementasteis la idea. 

 

Serafia Kalamitsou (SK): Hola Ralf, me centraré en el estado de las cosas en el sistema sanitario, ya que con 

La CSS estamos intentando solucionar los problemas en este área, aunque claro, por necesidad, estamos 

también manejando asuntos sociales más amplios. Es importante mencionar que el sector sanitario tenía 

problemas mucho antes de que la crisis golpeara. Desde entonces la situación se ha deteriorado 

considerablemente y ahora afecta a mucha más gente. Pero incluso antes de la crisis había mucha gente que no 

tenía acceso a la asistencia sanitaria, o había gente que solicitaba tratamiento y era tratada con hostilidad o 

tenía que pagar tarifas adicionales, a menudo en dinero negro. Nuestro grupo hizo una convocatoria y se reunió 

en febrero de 2011 para apoyar a 300 inmigrantes que estaban en huelga de hambre para luchar por su estatus 

legal en Grecia. Quince de los huelguistas se emplazaron en el Centro de Trabajadores de Tesalónica y pidieron 

ayuda a profesionales sanitarios. Como respuesta, muchos médicos, enfermeras y fisioterapeutas, muchos de 

ellos anarquistas, anti autoridad, o activistas de izquierdas, fundaron una Clínica de la Solidaridad en el Centro 

de los Trabajadores para proveer asistencia sanitaria a los que estaban en huelga de hambre. Muchos de los 

refugiados llevaban viviendo en Grecia ya muchos años sin un estatus legal, habían rellenado un montón de 

solicitudes y habían pagado un montón de dinero a las autoridades estatales para tener papeles. Al final su 

única opción fue hacer una huelga de hambre para reclamar sus derechos. Después de la huelga de hambre y 

alentados por el entusiasmo de nuestra exitosa cooperación mas allá del trabajo clínico, nuestro grupo decidió 

construir una clínica Social para refugiados en nuestra ciudad. 

 

RD: Entonces al principio, pensasteis en una clínica solo para refugiados. 

 

SK: Si, aunque rápidamente decidimos incluir a cualquiera sin seguro médico, por ejemplo inmigrantes y gente 

griega local. Mientras estábamos discutiendo todavía el plan y debatiendo cómo llevarlo a cabo, los requisitos 

impuestos por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo golpearon a la sociedad griega. El 

número de gente sin seguro médico aumentó exponencialmente y actualmente la mitad de nuestro pacientes 

son griegos. Primero intentamos que el ayuntamiento nos cediera alguno de los numerosos edificios 

deshabitados que existen pero los encargados respondieron con excusas baratas. Entonces intentamos alquilar 

locales pero no teníamos suficiente dinero para esto. Incluso discutimos si okupar algún edificio, pero muchos en 

el grupo rechazaron la idea porque esto hubiera puesto a la gente sin papeles legales en peligro y los hubiera 

ahuyentado. Finalmente hicimos un acuerdo con el Centro de Trabajadores y nos ofreció sitio en la primera 

planta de un edificio de la calle Aisopou, 25, y aquí es donde estamos actualmente. El centro paga incluso la 

electricidad, lo que significa que nuestro mayores gastos son en vacunas y dentaduras, lo que supone unos 

5000 euros al mes. Recibimos la mayor parte de las medicinas y material para vendajes de gente que dona todo 

de lo que puede prescindir. 

 

RD: Nos puedes contar cuantas personas hay involucradas en el CSS y cuales serían los siguientes pasos? 
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SK: Al principio, durante la huelga de hambre, éramos 30 personas. Muchas personas se unieron a nuestros 

debates en la fase de planificación, y ahora hay unos 200 profesionales sanitarios que participan en el CSS. 

Además hay numerosos doctores que tienen su propia consulta y a los que le gustaría unirse pero hay conflicto 

entre sus horarios y los nuestros. Estos doctores admiten de dos a diez pacientes al mes en sus consultas. El 

CSS incluye varios departamentos: cuidados generales, cuidados dentales, fisioterapia, pediatría, y la farmacia 

social, donde la gente obtiene las medicinas gratuitamente. También hay administrativos organizando la clínica, 

sin ellos este proyecto no funcionaría. 

 

RD: ¿Miráis para ver si vuestros pacientes tienen seguro sanitario? 

 

SK: No, no miramos eso. Hemos establecido clara y públicamente que no queremos -ni somos capaces de esto- 

sustituir al sistema sanitario estatal. No intentamos ser un sustituto del ministerio de sanidad. Nuestra clínica 

está disponible para todo aquel que haya sido empujado fuera del sistema capitalista, para todo el que haya sido 

expulsado de hospitales y otros centros de salud y no consigue tratamiento en ningún otro sitio. No tenemos la 

intención de existir indefinidamente, pero intentamos poner las condiciones políticas y sociales para un acceso 

igualitario y completo al cuidado sanitario de manera que nadie sea excluido de tratamientos médicos en los 

hospitales. Solo podemos ofrecer cuidados básicos, pero tan pronto como una persona necesita cirugía, o una 

resonancia magnética, necesitará ir al hospital. Por esto es imperativo luchar una asistencia sanitaria para todos 

ya tengan seguro médico o no. 

 

RD: ¿El CSS abre todos los días? 

 

SK: Abrimos todos los días excepto los domingos. 

 

RD: Entonces hay una alta demanda por los servicios clínicos. 

 

SK: Al principio había unos pocos departamentos, pero ahora hay una demanda creciente por tratamientos mas 

especializados, necesitamos mas doctores que puedan hacerse cargo de turnos, y el espacio es muy pequeño. 

Además durante el invierno habrá mucha más gente sin seguro sanitario que vendrá al CSS. 

 

RD: Hay mucha gente en Alemania que está muy interesada en el trabajo en el CSS. Yo pienso que la mayoría 

de ellos consideran vuestro proyecto como caridad. ¿Pensáis en vosotros mismos en este sentido? 

 

SK: Hay muchos tipos de clínicas sociales en Grecia. Nosotros nos llamamos Clínica Social de la Solidaridad, 

pero yo preferiría 'Clínica Solidaria' porque esto identifica más claramente lo que hacemos. Hay clínicas como la 

nuestra que son auto organizadas y autogestionadas, que no son de ONGs o de la iglesia. Por otro lado hay 

clínicas sociales que proveen servicios caritativos y que son llevadas por ONGs por la iglesia o por asociaciones 

de médicos, y hay también propaganda nazi de Chrysi Avgi (golden down (amanecer dorado)) que ha anunciado 

clínicas sociales solo para griegos. En realidad esto es solo propaganda, porque este partido nazi es incapaz de 

realizar este tipo de proyectos. Una de sus así llamadas clínicas sociales iba a ser supuestamente abierta en 

Xanti, en el norte de Grecia, pero en realidad solo era un doctor militar fascista que nunca había tratado ni a un 

solo paciente. 

 

RD: El 13 de septiembre, apareció un anuncio en los diarios en el que Crysi Avgi hacía una campaña de 

donación de sangre solo para gente griega. 

 

SK: Si, esto es correcto, pero una vez mas, esto es propaganda nazi de Crysi Avgi con la cual quieren hacer ver 

que ellos se preocupan por la gente griega. Camaradas de Athenas nos han dicho que solo fueron a donar 

sangre unas diez personas. También el código ético prescribe que la sangre solo debe ser donada, no vendida, 

y que la sangre será para cualquiera que la necesite basándose únicamente en criterios médicos. Es ridículo y 
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poco científico pedir sangre griega para pacientes griegos o sangre alemana para alemanes. Es asqueroso y 

escandaloso que la autoridad encargada de responder a Crysi Avgi acepte y le provea de una Unidad de 

donación de sangre para la campaña. La confederación de médicos hospitalarios y la asociación griega de 

médicos han denunciado duramente las campañas racistas de donación de sangre en estamentos públicos. 

 

RD: Volvamos a vuestro grupo y vuestros objetivos como Clínica de la Solidaridad. Vosotros tenéis un objetivo 

mas amplio que el de proveer cuidados médicos básicos a la gente que ni tiene seguro médico. 

 

SK: Nosotros no empezamos el proyecto para salvar nuestras almas a través de la caridad. Lo nuestro es un 

proyecto político con una visión clara. Nuestro objetivo principal como CSS es mostrar que una red de 

solidaridad mutua funciona y que es posible, a través de una organización basada en los principios de la 

solidaridad, salvar los enormes problemas que han emergido debido a la crisis económica. Solidaridad aquí 

significa mas que extender una mano de ayuda. La solidaridad solo puede tener impacto cuando la solidaridad 

es adoptada conscientemente como un principio-guía de comportamiento por nuestros pacientes, por sus 

familias y por los residentes en su barrio. A través de esto será obvio que la red de solidaridad puede funcionar 

no solo en el caso de cuidados sanitarios sino también en todos los aspectos de nuestras vidas. Es muy difícil 

llevar a cabo esta forma de conciencia elevada, pero si nuestro éxito se limitara a establecer un trabajo de 

clínica nuestro trabajo sería en vano, sólo tendremos éxito cuando podamos transformar la CSS en un elemento 

mas de un movimiento general cuyo propósito es el auto gobierno social y solidario en la ciudad y en el país 

entero. 

 

RD: Hay bastante redes autoorganizadas en Tesalónica. ¿Estos grupos se coordinan unos con otros? ¿Editan 

textos producidos colaborativamente o comparten análisis?. ¿Organizáis acciones o manifestaciones junto con 

otros proyectos tales como el centro social de Mikropolis o lo okupas de la antigua base militar al oeste de la 

ciudad que forman el colectivo 'Perka' para cultivar huertos? Estáis en contacto con alguno de los okupas? 

 

SK: Todavía no hemos decidido ningún comunicado político autorizado por múltiples grupos, pero vamos a las 

asambleas de otros grupos o gente de otros proyectos viene a nuestros encuentros. El proyecto Mikrópolis 

apoya económicamente nuestro trabajo con una base mensual. Estamos actualmente intentando construir una 

red con otros grupos antifascistas y antirracistas de la ciudad, todavía no hemos establecido una red organizada 

pero hay muchas conexiones informales y colaboraciones entre los diferentes grupos. 

 

RD: Cuando discutís esas formas de colaboración o decidís sobre campañas políticas, ¡quién toma las 

decisiones finales? 

 

SK: El CSS es autoorganizado y todas las decisiones se toman en una asamblea general. Todo el mundo es 

invitado a asistir a esas asambleas. Desafortunadamente no todo el mundo asiste y en la mayoría de los casos 

hay entre 14 y 16 activistas que son los que toman las decisiones. Muchos prefieren el trabajo real a las 

discusiones en la asamblea general. Personalmente creo que es muy importante desarrollar colectivamente 

nuestra posición en determinados temas y tomar decisiones. 

 

RD: ¿Como responde el estado y los medios de comunicación a vuestro proyecto? 

 

SK: Intentamos constantemente insertar claras posiciones antirracistas en el discurso público y publicar nuestros 

textos en diferentes lenguas por la ciudad. Por esto, el CSS es bien conocido y mucha gente lo apoya. Esta es 

una de las razones por las que estamos ampliamente protegidos de los ataques del estado. 

 

Los medios de comunicación juegan su propia partida. Por supuesto ellos no publican opiniones anticapitalistas 

o antirracistas pero quieren destacar nuestro trabajo desde un punto de vista caritativo. Por esto somos cautos a 

la hora de tratar con los medios, tenemos miedo que presenten nuestro trabajo y objetivos de manera errónea y 

finalmente presenten el proyecto como una especie de sustituto de una ONG o de la iglesia. 
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RD: Hemos hablado de las bandas fascistas de Crysi Avgi. Un proyecto como el CSS debe ser un blanco de 

ataques de los nazis ¿no? 

 

SK: Por supuesto hay un peligro, ya que en el barrio donde trabajamos hay muchos inmigrantes, y Crysi Avgi 

tiene aquí también su cuartel general. Somos conscientes de la posibilidad de ataques a nuestros pacientes o 

incluso a nosotros por los nazis cuando cerramos la clínica tarde por la noche. Afortunadamente no ha pasado 

nada de momento. Además, por las conexiones personales y otras conexiones informales entre diferentes 

proyectos con los que hemos hablado, hay una cadena telefónica antifascista que podemos usar para llamarnos 

y movilizar ayuda. 

 

RD: Antes, en esta entrevista hemos hablado de vuestros gastos y de como los cubrís. ¿Cómo puede la gente 

en Alemania que quisiera mostrar su solidaridad apoyaros en vuestra lucha contra la barbarie capitalista? 

 

SK: (Risas) Lo mas obvio para hacer es el apoyo económico. Siempre necesitamos dinero, y, como he dicho 

antes, hay cosas que necesitamos comprar, como dentaduras, empastes dentales, vacunas para niños entre 

otras. Y todas estas cosas son muy caras. Por ejemplo, un niño sin seguro social no recibirá vacunas 

gratuitamente, lo que significa que no serán vacunados. Sin embargo para entrar en la escuela elemental tienen 

que documentar que están vacunados. Los padres que no tienen suficiente dinero para alimentar a sus hijos 

simplemente no pueden pagar las caras vacunas. El gobierno griego ha abandonado estas obligaciones con sus 

propios ciudadanos. Con el apoyo de los medios de comunicación y alentados por la propaganda racista. 

Nosotros recibimos apoyo económico de los grupos de trabajadores, asociaciones, eventos para recaudación de 

fondos, de personas individuales y de otros proyectos como el de Mikrópolis. Pero esto no es suficiente, y desde 

que la situación parece que va a ir a peor, damos la bienvenida a la ayuda de los camaradas de Alemania, 

incluso, los médicos podrían mandarnos medicamentos específicos caros si están en la posición de poder 

hacerlo. 

 

Finalmente necesitamos ideas y apoyo para la lucha antifascista y para la movilización antirracista, 

conocimientos que vosotros en Alemania habéis basado en años de experiencia. 

 

 

 


