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La Generalitat gasta 210 millones de euros en la sanidad de los 
desplazados

• El gasto de los turistas nacionales asciende a 164,34 millones de euros 
• El correspondiente a los extranjeros residentes supone 45,65 millones 
• Los foráneos pagarán el 40% de la factura farmacéutica a partir de junio 

Efe | Valencia

La Generalitat gasta anualmente en torno a 210 millones de euros en el servicio público sanitario 
de los ciudadanos desplazados, que agrupa a los usuarios del sistema público de salud que son 
extranjeros o de cualquier otra autonomía española.

Según han señalado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el grueso de ese gasto, que este año 
asciende a unos 164,34 millones de euros, corresponde al coste que tiene atender a los pacientes 
que están dentro del Sistema Nacional de Salud, mientras que los restantes 45,65 millones los 
atribuye a los extranjeros.

Estos gastos se reparten en tres conceptos: Atención Especializada, que agrupa aspectos como la 
cirugía sin ingreso, las urgencias o el transporte sanitario, e importa un total de 101,4 millones de 
euros.

Además, otros 57,4 millones van el apartado de Atención Primaria, que son las consultas y resto 
de actividades; y por último el gasto en Farmacia supone 50,9 millones de euros.

Hospitalización y farmacia, a la cabeza
Según Sanidad, los gastos más importantes tanto en los ciudadanos de otras autonomías como en los 
extranjeros se producen en las partidas de Hospitalización y cirugía sin ingreso y en Farmacia, 
con 44,1 y 41,4 millones en los pacientes de otras regiones, respectivamente.

Por su parte, en el caso de los extranjeros esas partidas suponen 16,8 y 9,5 millones de euros.

La Generalitat "no recibe compensación" por los gastos que generan los ciudadanos de otras 
autonomías; sin embargo, según estas fuentes, la receta electrónica, la tarjeta SIP o la Historia 
Clínica Digital permiten identificar a los usuarios y cuantificar el coste de los tratamientos a los que 
son sometidos "para compensarlos en un futuro".

Por su parte, el gasto de los ciudadanos extranjeros se compensa a través del llamado Fondo de 
Cohesión, siempre y cuando los usuarios que acuden a los hospitales valencianos tengan la tarjeta 
sanitaria europea, que cubre la facturación de los procedimientos quirúrgicos o la atención sanitaria.

Apartarán el 40% de la factura
Estas fuentes han señalado que la asistencia sanitaria gratuita a los extranjeros viene regulada por la 
Ley 6/2008 de Aseguramiento Sanitario, y tanto si están empadronados como si no, aquellos que no 
tienen recursos suficientes deberán, a partir de junio de 2010, aportar el 40% de la factura 
farmacéutica.

En el caso de los extranjeros empleados y desempleados y los desplazados de otras comunidades, 
tienen los mismos derechos y deberes que los españoles empadronados en la Comunidad Valenciana 
y están acreditados con la tarjeta SIP.
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