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Sanidad cobrará a los inmigrantes sin papeles con 
enfermedades crónicas como la diabetes 
La Generalitat asegura que los extranjeros que carezcan de recursos económicos podrán 
recurrir a programas sociales y de cooperación, "que aún se están perfilando" y la asistencia 
gratuita sólo se mantendrá para las patologías graves

Por el momento todos los inmigrantes están 
recibiendo asistencia sanitaria en la provincia. 

PINO ALBEROLA/europa press 
La Conselleria de Sanidad anunció la pasada 
semana que los inmigrantes sin papeles con 
enfermedades crónicas graves, como VIH o 
cáncer, seguirán recibiendo asistencia gratuita. Sin 
embargo, esta medida no afectará a los "sin 
papeles" que sufran otras patologías crónicas más 
leves, como la diabetes o la hipertensión, pero que 
requieren de un control constante para que no 
desemboquen en una grave enfermad. 
A estos inmigrantes en situación irregular, que 
desde el pasado sábado han perdido el derecho de 
recibir asistencia sanitaria pública gratuita, se les 
facturará cada vez que vayan a los centros de salud para sus revisiones periódicas, según han 
confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad. En el caso de que el extranjero carezca de 
recursos económicos, matizan estas fuentes, "se establecerán fórmulas a través de programas 
sociales y de cooperación para hacerse cargo de los costes derivados de la asistencia sanitaria". 
Sin embargo, dos días después de la entrada en vigor de la nueva norma, la Conselleria de Sanidad 
aún está "ultimando" el desarrollo de estos programas. Médicos de familia y sindicatos como CC 
OO ya han alertado de que esta medida, a la larga, supondrá un mayor coste, ya que llevar un 
adecuado control de estas enfermedades en Atención Primaria puede evitar su agravamiento y que 
el enfermo tenga que ser ingresado en última instancia en el hospital, lo que acarrea un mayor 
desembolso económico. Por otro lado, el responsable de Comunicación de Comisiones Obreras, 
Salvador Roig, ha denunciado que esta decisión supondrá de facto la creación "de un sistema 
paralelo de beneficiencia para los más desfavorecidos".
Mientras, la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 16/2012 de aseguramiento continúa generando 
más de un quebradero de cabeza en la Comunidad Valenciana al no haber enviado el Instituto 
Nacional de Seguridad Social (INSS) el fichero de asegurados y de extranjeros con residencia legal 
que permitirá depurar las bases de datos e identificar por exclusión a las personas a las que les 
caduca la tarjeta sanitaria.

De baja en la Seguridad Social
Esta situación ha provocado que "miles de personas en la provincia de Alicante se vean obligadas a 
acreditar el derecho a recibir asistencia sanitaria", según explica Salvador Roig, responsable de 
Comunicación de CC OO, un trámite que debería haber sido realizado de oficio por parte de 
Conselleria de Sanidad. Se trata de ciudadanos "que estaban asegurados a través de la Conselleria y 
que se encuentran en la base de datos de la Seguridad Social en situación de baja". En este grupo de 
"se encuentran los ciudadanos en situación de cese laboral y que no tenían acceso a las prestaciones 
sanitarias por otra vía o que carecen de recursos económicos suficientes".
Desde algunos centros de salud de la ciudad de Alicante señalaron ayer que la situación de 
desconcierto todavía sigue siendo general y que los médicos aún no saben cómo actuar con sus 
pacientes inmigrantes en situación irregular. Desde estos centros también señalaron que si bien estos 
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extranjeros mantienen de momento sus tarjetas sanitarias por el error en el cruce de datos entre las 
administraciones, ya no se pueden emitir tarjetas nuevas a extranjeros que acaban de llegar a 
nuestro país o a quienes se les caducan sus actuales documentos sanitarios emitidos por la 
Conselleria de Sanidad. En Elche, la situación de "impasse" no acarreó problemas al mantenerse en 
principio la consigna de ofrecer atención sanitaria a todos los inmigrantes.
Fuentes de la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que la aplicación de la norma "se está 
desarrollando con toda normalidad" y que los usuarios están "siendo debidamente informados y 
atendidos en los centros de salud", según indicaron fuentes de este departamento a Europa Press.
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