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El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria en la

Declaración universal de los derechos humanos

Artículo 25:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.

1948



El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria en la

Constitución Española

Artículo 43: 

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 
servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes 
de todos al respecto.

1978



El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria en la

Ley General de Sanidad

Artículo 2:

2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la 
atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos 
extranjeros que tengan establecida su residencia en el extranjeros que tengan establecida su residencia en el 
territorio nacional.

3. Los extranjeros no residentes en España, así como los 
españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal 
derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales 
establezcan.

1986



El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria en la

Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

Artículo 2

Son principios que informan esta ley:

La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de igualdad efectiva y calidad.

El aseguramiento universal y público por parte del Estado.El aseguramiento universal y público por parte del Estado.

La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la 
superación de las desigualdades en salud.

La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción 
como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, 
procurando un alto nivel de calidad.

La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente 
sistema de financiación autonómica.

2003



El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria en la

Ley General de Salud Pública

Artículo 1.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y 
mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, 
programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas 
por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la 
finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, 
y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, 
tanto en la esfera individual como en la colectiva.

La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las 
Administraciones  públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir 
la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las 
personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante 
acciones sanitarias, sectoriales y transversales.

2011



El derecho a la protección de la salud y la 
asistencia sanitaria

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social

Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.

Hasta abril de 2012

1. Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio 
en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las 
mismas condiciones que los españoles.mismas condiciones que los españoles.

2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia 
sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 
su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.

Después de abril de 2012

Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos 

previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.

2000 - 2011
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• Capítulo I: De la asistencia sanitaria en España

• De la condición de asegurado

• Capítulo II: De la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud

Real Decreto Ley 16/2012 Real Decreto Ley 16/2012 
Real Decreto 1192/2012Real Decreto 1192/2012

• Capítulo II: De la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud

• Capítulo III: Medidas de cohesión y garantía financiera del SNS

• Capítulo IV: Medidas sobre la prestación farmacéutica

• Capítulo V: Medidas en materia de recursos humanos



• Capítulo I: De la asistencia sanitaria en España

• De la condición de asegurado

Excluidos de la atención sanitaria

Inmigrantes sin papeles aunque se mantiene la de urgencias, embarazo, 

Real Decreto Ley 16/2012 Real Decreto Ley 16/2012 
Real Decreto 1192/2012Real Decreto 1192/2012

Inmigrantes sin papeles aunque se mantiene la de urgencias, embarazo, 
parto y postparto y menores de 18 años

Quienes no sean asegurados ni beneficiarios podrán recibir asistencia 
sanitaria abonando una cuota mediante convenio, o pagando el servicio

Se retrocede a 1978 : 
“ Si pago tengo derecho”



Real Decreto Ley 16/2012 Real Decreto Ley 16/2012 
Real Decreto 1192/2012Real Decreto 1192/2012



RDL 16/2012

• I. El 20 de abril se cumple un año desde la 
aprobación del RDL 16/2012 ¿qué ha supuesto para 
el sistema sanitario?

• Sin papeles. El anuncio de que se retiraba la • Sin papeles. El anuncio de que se retiraba la 
atención sanitaria a la población en situación 
administrativa irregular ha tenido un efecto de 
inhibición, de manera que incluso en los casos en los 
que la atención sigue estando cubierta (urgencias, 
menores, embarazadas, procesos crónicos) las 
personas no están acudiendo a los centros 
sanitarios.



RDL 16/2012

• Improvisación (un texto de la ley que se cambia varias veces sobre la marcha y 
que es extremadamente complejo) ha generado:

.- Muchísima confusión, que está llevando a la discrecionalidad en la atención (gente 
que tiene derecho a la atención y a la que sin embargo se le está denegando 
sistemáticamente o se le está facturando)

.- No ha habido una reorganización del sistemaaparejado a la norma, de manera .- No ha habido una reorganización del sistemaaparejado a la norma, de manera 
que se multiplican las barreras administrativas al ejercicio de un derecho 
fundamental [hay personas que tienen derecho a la atención pero no a la tarjeta 
sanitaria (menores, crónicos...) y se encuentran por ello mil barreras a la hora de 
conseguir atención (por ejemplo, para ser derivados a especialistas, comprar 
medicación, etc.)] 

.- Los servicios de urgencias se ven sobrecargados, porque tienen que atender 
procesos que no han tenido el debido seguimiento desde atención primaria



España, a la cola de Europa en atención a los inmigrantes sin 
papeles

Un estudio de Médicos del Mundo constata el paso de ser un 
país modélico en sanidad a reunir las peores prácticas

• …Destaca el caso español, donde el 62% de los pacientes 
recibidos habían sido previamente rechazados en el sistema 
público. El porcentaje triplica la media, que engloba a España, público. El porcentaje triplica la media, que engloba a España, 
Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Holanda y Reino Unido.

• “El aumento del copago en los medicamentos y la exclusión 
de los inmigrantes están provocando un cambio de modelo 
en España, de la atención sanitaria universal a un modelo de 
aseguramiento”,



• Médicos del Mundo ha advertido de que, si en el País 
Vasco se aplicase el decreto del Gobierno central que 
restringe el acceso a la tarjeta sanitaria de las restringe el acceso a la tarjeta sanitaria de las 
persona inmigrantes en situación irregular, cerca de 
17.000 personas se quedarían sin cobertura

El Mundo 04/04/13



el 20 de abril también celebramos un año de 

desobediencia

2247 registrados como objetores en la web de la SEMFYC

Guía de desobediencia de profesionales sanitarios en Cataluña

Se han manifestado claramente en contra sociedades científicas comoSe han manifestado claramente en contra sociedades científicas como
semFYC: sociedad española de medicina familiar y comunitaria
SEMG: sociedad española de mdicina general
SESPAS sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
SEMI sociedad española de medicina interna
SEISIDA Sociedad española interdisciplinaria de SIDA
SEMC…

Las ONGs, el Movimiento 15M. Yo Sí Sanidad Universal….

Instituciones…











Guía de desobediencia de profesionales 
sanitarios en Cataluña

• ARA. CAT. SANITAT

• Metges i infermeres creen una guia de desobediència per atendre sensepapers

• Un grup de professionals sanitaris catalans han elaborat una guia de desobediència en què proposen els 
passos que cal seguir per atendre, a partir de l'1 d'abril, els sensepapers sense targeta sanitària

• LARA BONILLA Barcelona | Actualitzada el 28/03/2013

• Uns 10.000 sensepapers només podran ser atesos a urgències• Uns 10.000 sensepapers només podran ser atesos a urgències

• En vista de la imminent posada en marxa de la instrucció del CatSalut que regula l'accés dels sensepapers a 
la sanitat, un grup de professionals sanitaris han elaborat una guia de desobediència en què proposen els 
passos que cal seguir per "normalitzar l'entrada al sistema sanitari" de les persones sense targeta.

• "Volem anar un pas més enllà i assignar metge i infermera des del minut 1 i no després de 3 mesos de 
padró", diu el metge de família, Manel Anoro.

• La desobediència és a "títol individual" i a la targeta provisional que es lliurarà al pacient hi constarà el nom 
del professional que transgredeix la norma per garantir l'assistència a una persona que no hi té dret. "Ens 
empara el codi deontològic. Com a metges hem d'ate



El Tribunal Constitucional avala la atención 
sanitaria a los sin papeles

• Considera que excluir a un colectivo de la asistencia puede 
afectar a la salud pública

• Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco 
pero mantiene el copago

• Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria

• El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes 
irregulares

• MARÍA FABRA / MARÍA R. SAHUQUILLO 17 DIC 2012 - 21:47 CET

• EL PAÍS



Noticias de Navarra

• LA ATENCIÓN A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

• El Constitucional suspende el decreto foral que subvenciona la sanidad a 
los 'sin papeles'

• EL GOBIERNO FORAL PEDIRÁ LA PARALIZACIÓN Y CONFÍA EN LA VÍA 
NAVARRA, COMO PASÓ EN LA CAVNAVARRA, COMO PASÓ EN LA CAV

• Salud interpreta que corresponde aplicar al decreto foral de 1996 que 
exige año de residencia y pagos según renta

• ANA IBARRA - Miércoles, 30 de Enero de 2013



Consejo General de la Abogacía

• El Consejo General de la Abogacía considera la medida 
directamente inconstitucional. Los letrados argumentan que el decreto 
afecta al derecho a la protección de la salud, un derecho fundamental 
recogido en la Constitución. Además, el decreto del Gobierno puede 
colisionar con algunos estatutos de autonomía que establecen la sanidad 
“universal” o “para todas las personas”, dice Pascual Aguelo, presidente de 
la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía.

• “Hay dudas de la constitucionalidad de la medida por varios motivos, y eso 
es lo que señala inicialmente el tribunal que, aunque no entra en el debate 
de las competencias, sí habla de cuestiones de salud pública y el derecho a 
la salud”, señala Aguelo, que cree que el alcance de la resolución puede ser 
general para las comunidades que, como Andalucía, Asturias o Cataluña, 
hayan iniciado fórmulas para garantizar la cobertura universal 
manteniendo la tarjeta sanitaria.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Viernes 15 de marzo de 2013 Sec. I. Pág. 

20928

• I. DISPOSICIONES GENERALES
• COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
• 2821

• Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas 
residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita 
Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas 
residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita 
del sistema público sanitario de Navarra.

• LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

• Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral 
por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de 
acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de 
Navarra
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Posición de semFYC.Posición de semFYC.
OBJECION DE CONCIENCIAOBJECION DE CONCIENCIA

http://objeción.semfyc.es
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•Todas las personas que demanden asistencia sanitaria, independientemente 
de su condición de aseguramiento, deberán ser atendidas, lo único que sufre 
variaciones es la procedencia de pago.

•A un profesional sanitario nunca se le va a exigir que niegue atención a un 
paciente. Ellos no son los encargados de facturar ni de verificar si cuenta con 
tarjeta sanitaria que es una cuestión administrativa. Por tanto la objeción de 
conciencia planteada no tiene cabida en este contexto.

Posición de Conselleria de Sanitat.Posición de Conselleria de Sanitat.

tarjeta sanitaria que es una cuestión administrativa. Por tanto la objeción de 
conciencia planteada no tiene cabida en este contexto.

•El personal de citación y de los departamentos de Cargos a Terceros actuará 
de la misma forma que lo hacía hasta la fecha, con la misma diligencia, 
siguiendo las indicaciones que el SIP determine e informando al paciente de 
su nueva situación administrativa en caso de que haya cambiado.

Nota de la Gerente de la Agencia Valenciana de Salud. 31/08/2012 sobre la 
entrada en vigor del RD 1192/ 2012



MODALIDAD SN15 Sin cobertura INSS  

(ni asegurado ni beneficiario)

SE MANTIENE COBERTURA SANITARIA A:

– mujeres embarazadas

– menores de dieciocho años

Posición de Conselleria de Sanitat.Posición de Conselleria de Sanitat.

Instrucciones provisionales con el exclusivo 

objeto de garantizar el derecho de acceso a 

la asistencia sanitaria pública valenciana

– menores de dieciocho años

– solicitantes de protección internacional, cuya permanencia en España haya sido autorizada.

– víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión, cuya estancia temporal 

en España haya sido autorizada.

– urgencias por enfermedad grave  accidente

EXTRANJEROS IRREGULARES SIN RECURSOSEXTRANJEROS IRREGULARES SIN RECURSOS

.…se establecerán de forma específica las condiciones de facturación o gratuidad de las asistencias de 

carácter urgente.
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Real Decreto Ley 16/2012 (20 de abril)

• Vincula el derecho a la asistencia sanitaria y la 
financiación pública de los medicamentos a la situación 
administrativa y de empleo de los ciudadanos

ODUSALUD ODUSALUD 
JustificaciónJustificación

• Crea diferencias y barreras en el acceso a 
diagnósticos y tratamientos adecuados para los colectivos colectivos 
más desfavorecidos y vulnerablesmás desfavorecidos y vulnerables.

Interrupción y pérdida de acceso a 
tratamientos imprescindibles para la 

supervivencia y curación de algunos pacientes

http://odusalud.blogspot.com.es/



• Velar por el cumplimiento del Derecho a la Salud a 
través de ciudadanos y entidades testigos directos 
de vulneraciones de este Derecho en su día a día. 

• Conocer a través de las incidencias enviadas al 

ODUSALUDODUSALUD
ObjetivoObjetivo

registro por los ciudadanos y ciudadanas parte de la
realidad de la aplicación de los RDL 16/2012 y 
1192/2012. 

• Poner a disposición de las autoridades sanitarias
de la Comunidad Valenciana y de la opinión pública 
la información recopilada como compromiso de 
retorno y transparencia.

http://odusalud.blogspot.com.es/



Las entidades de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana 
que comparten sus objetivos y suscriben sus principios participan:

� Apoyando a la iniciativa.

� Promoviendo y facilitando la participación de sus 

ODUSALUDODUSALUD
Forma de participarForma de participar

� Promoviendo y facilitando la participación de sus 
miembros y colaboradores en recogida y notificación de 
casos

� Difundiendo el Observatorio

http://odusalud.blogspot.com.es/

Toda comunicación, tanto a autoridades sanitarias como pública, guardará 
los  principios de privacidad de la identidad de los pacientes y de los 

declarantes.



ODUSALUD  ParticipantesODUSALUD  Participantes

http://odusalud.blogspot.com.es/



ODUSALUDODUSALUD
Informes (octubreInformes (octubre--diciembre 2012)diciembre 2012)

OctOct--Nov Nov 
20122012

http://odusalud.blogspot.com.es/

1er informe: Oct-Nov 2012. 78 casos

2º informe: Dic 2012. 70 casos

Dic 2012Dic 2012
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ODUSALUDODUSALUD
Informes (octubreInformes (octubre--diciembre 2012)diciembre 2012)

http://odusalud.blogspot.com.es/

1er informe: Oct-Nov 2012. 78 casos

2º informe: Dic 2012. 70 casos



ODUSALUDODUSALUD
1er informe (octubre1er informe (octubre--noviembre 2012)noviembre 2012)

78 casos 
declarados

http://odusalud.blogspot.com.es/

Tipo de incidencia:

•Expedición de una nueva tarjeta sanitaria (52) o 
renovación (6). 

• Facturación del servicio sanitario solicitado (14) y 
problemas de acceso al tratamientos por motivo 
económico (15 -2 para personas con transplantestransplantes--).



ODUSALUDODUSALUD
2º informe (diciembre 2012)2º informe (diciembre 2012)

70 casos 
declarados

http://odusalud.blogspot.com.es/

•Las situaciones más graves se relacionan con falta de acceso de 
pacientes crónicos a su tratamiento efectivo.

•Algunos casos por limitaciones económicas (6 pacientes 
diabéticos)

•Otras tipo administrativo (1 paciente VIH sin poder recibir 
tratamiento 30 días)

•También falta de acceso a pruebas diagnósticas e 
interrupción en seguimiento clínico necesario en pacientes 
graves (1 cáncer de mama)



ODUSALUDODUSALUD
1er informe (octubre1er informe (octubre--noviembre 2012)noviembre 2012)

CONCLUSIÓN

• Interés de sociedad civil por participar  (3 promotores. Actualmente  
38 entidades)

• Sencillez de acceso y cumplimentación del registro

• 5 incidencias en menores de edad

• La mayoría de incidencias se constatan en los Centros de Salud, con 

http://odusalud.blogspot.com.es/

• La mayoría de incidencias se constatan en los Centros de Salud, con 
dificultad en cuanto al acceso a la tarjeta sanitaria (o su 
renovación).

• Mayoritariamente dos o tres motivos combinados en los que suele 
estar presente la falta de acceso a la medicación por motivo 
económico y facturaciones que hacen que las personas 
demandantes de la atención dejen de solicitarla.

• Consideramos desde ODUSALUD que el número de incidencias 
recopilado (78) solamente representa la “punta de iceberg” que puede 
estar dejando sin Derecho a la Salud a un número mucho mayor de 
personas



ODUSALUDODUSALUD
2º informe (diciembre 2012)2º informe (diciembre 2012)

CONCLUSIÓN

• Se evidencian carencias importantes en el conocimiento de los 
cambios normativos y administrativos por parte del servicio de salud, los 
pacientes y las entidades sociales.

La administración sanitaria valenciana debería garantizar que su propio 
personal conozca los procedimientos y monitorizar su correcta aplicación, 
para que no se  produzcan por desconocimiento o mala fe más limitaciones 

http://odusalud.blogspot.com.es/

para que no se  produzcan por desconocimiento o mala fe más limitaciones 
de acceso a la asistencia sanitaria de los que ya provocan los recientes 
cambios normativos.

• La aplicación del RDL 16/2012 en la Comunidad Valenciana producen 
desajustes importantes entre las necesidades sanitarias y las 
posibilidades de acceso a atención sanitaria de una parte 
cualitativamente sustancial de la población.

• Uno de los problemas más importantes registrados son las 
limitaciones en el acceso a tratamientos efectivos por razones 
económicas y administrativas. 



ODUSALUD    2º informe (dicODUSALUD    2º informe (dic--2012)2012)

CONCLUSIÓN

• Se evidencian carencias importantes en el conocimiento de los cambios 
normativos y administrativos por parte del servicio de salud, los pacientes y las 
entidades sociales.

La administración sanitaria valenciana debería garantizar que su propio personal 
conozca los procedimientos y monitorizar su correcta aplicación, para que no se  
produzcan por desconocimiento o mala fe más limitaciones de acceso a la asistencia 
sanitaria de los que ya provocan los recientes cambios normativos.
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sanitaria de los que ya provocan los recientes cambios normativos.

• La aplicación del RDL 16/2012 en la Comunidad Valenciana producen desajustes 
importantes entre las necesidades sanitarias y las posibilidades de acceso a 
atención sanitaria de una parte cualitativamente sustancial de la población.

• Uno de los problemas más importantes registrados son las limitaciones en el 
acceso a tratamientos efectivos por razones económicas y administrativas. 



ODUSALUDODUSALUD

Instamos a la administración sanitaria, como 
responsable de garantizar el derecho a a 

protección de la salud y la asistencia sanitaria 
de los ciudadanos y ciudadanas, a que ponga 
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de los ciudadanos y ciudadanas, a que ponga 
en marcha medidas adecuadas para garantizar 
con especial atención, estos mismos derechos 

en los grupos más vulnerables de la 
comunidad de la que todos formamos parte.



ODUSALUDODUSALUD
LogrosLogros

1. Aglutinar en red las estrategias y entidades con 
enfoques diversos y posibilidades de sinergia,  
preocupadas por las consecuencias del RDL

2. Contribuir a la sensibilización social y profesional
sobre el problema, su magnitud y crear opinión sobre el 
mismo
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mismo

3. Aportar datos sobre las situaciones tipo y casos 
concretos en los que se vulnera el derecho a la 
protección a la salud y la asistencia sanitaria

4. Constituirse desde el principio para la Consellería de 
Sanitat uno de los interlocutores y referentes en la 
búsqueda de soluciones al problema



ODUSALUDODUSALUD
Objetivos actuales Objetivos actuales 

1. Aumentar el número de entidades adheridas y el número y 
ámbitos de procedencia de los notificantes.

2. Aumentar la difusión social y profesional del problema.

3. Contribuir a informar a profesionales de servicios 
sanitarios, sociales, entidades de apoyo y pacientes sobre la 
obligación de asistenciaobligación de asistencia a toda persona que lo necesite y las a toda persona que lo necesite y las obligación de asistenciaobligación de asistencia a toda persona que lo necesite y las a toda persona que lo necesite y las 
condiciones para acceder a la mismacondiciones para acceder a la misma.

4. Animar a la Consellería a mejorar la difusión y 
monitorizar el cumplimiento de su propia normativa sobre el 
tema.

5. Contribuir a la solución inmediata de los problemas más 
graves y urgentes.

6. Generar nuevas estrategias y acciones para conseguir los 
objetivos propuestos
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Real Decreto Ley 16/2012 (20 de abril)

Crea diferencias y barreras en el acceso a diagnósticos y 
tratamientos adecuados para los colectivos más para los colectivos más 

desfavorecidos y vulnerablesdesfavorecidos y vulnerables.

Si conoces casos, NOTIFICALO en: Si conoces casos, NOTIFICALO en: 
http://odusalud.blogspot.com .es/

“No han perdido el derecho a ser atendidos”“No han perdido el derecho a ser atendidos”

“Tenemos el deber y la obligación de atenderles”
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GRACIAS POR VUIESTRA ATENCIÓN
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