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Maltratados por el sistema sanitario
Una embarazada de Paraguay y un asmático de Colombia hablan de la negativa a ser 
atendidos en centros públicos
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• Fotos de la noticia   

La exclusión de los inmigrantes. De entrada, ser 
inmigrante nunca ha sido fácil, y mucho menos si 
la persona está en situación irregular, pero desde 
septiembre aún es más complicado si cabe. El 
miedo a que se les facturen y cobren servicios 
sanitarios que  no pueden pagar se combina con el 
rechazo a ser atendidos. Los casos de Mirna y 
Reinaldo son sólo dos ejemplos de un drama  que 
se sigue extendiendo y del que tampoco escapa 
Elche.

m. pomares Para la inmensa mayoría de mujeres, quedarse embarazada es un motivo de alegría, 
pero Mirna no pudo evitar sentir que se le caía el mundo encima, y no por el embarazo en sí. Y es 
que, pese a que la reforma sanitaria establece que cualquier mujer encinta tiene derecho a la 
asistencia sanitaria, aunque esté en situación irregular, en su caso no ha sido así... al menos hasta 
hace unos días. Embarazada de seis meses, con 38 años y con una diabetes por encima de 250, en 
este tiempo sólo se ha hecho una ecografía, por mediación de una asociación, y por la que tuvo que 
pagar 50 euros en una clínica privada. No fue hasta hace unos días cuando llegó su primera visita al 
médico y a la matrona, y su primera analítica.

Mirna llegó de Paraguay junto a su marido hace ahora nueve años. Los comienzos no fueron fáciles, 
y la emoción le puede cuando recuerda aquellos años. "Vinimos en parte por necesidad porque 
vivíamos con nuestros padres y queríamos tener un techo propio, y en parte por engaños, porque 
nos habían dicho cosas muy bonitas de España, pero no fue así y hasta llegamos a pedir comida en 
una iglesia. Fue humillante", relata con la voz quebrada. Al poco, se instalaban en Santa Pola y más 
tarde en Elche. Aquí nació su hija, que tiene cinco años; su marido encontró trabajo con contrato en 
la construcción hasta hace prácticamente unos meses, y ella comenzó de casa en casa como 
limpiadora. "Nunca coticé, siempre tuve trabajos en negro, porque, aunque pedía el contrato o 
proponía pagar yo la Seguridad Social, siempre me lo negaban". Sin embargo, llegó la crisis, la 
reforma sanitaria y su embarazo.

"Hasta que no fuimos a hablar con la trabajadora social, no sabíamos el problema que se nos venía 
encima. Me dijo que el NIE se me caducaba en marzo y que podía renovarlo a través de la 
documentación de mi hija, pero en la Seguridad Social me comentaron que no podía tener tarjeta 
sanitaria porque nunca había aportado nada. Volví a la trabajadora social, y me pidió que esperara a 
que se caducara, porque la tarjeta sanitaria me la cubría mi marido, pero él se quedó sin trabajo. Fue 
ahí cuando comenzaron los trámites, cada día me decían una cosa, era ir de la Seguridad Social al 
centro de salud sin que nadie me diera soluciones", apunta.

Para ese entonces, la desesperación ya era extrema. "Un día fui con la pareja del que fue jefe de mi 
marido a pedir cita al centro de salud y la respuesta en ventanilla fue: "Y yo que sé si está 
embarazada o le ha salido un bulto". No me llegaron a ver, cuando yo sólo quería que me revisara el 
médico por la diabetes. Ese mismo día, fuimos a hablar con la abogada de Elche Acoge y al tiempo 
volvimos con ella a la trabajadora social, y le dijimos que debía tener una tarjeta provisional, porque 
en cualquier momento podía parir o me podía pasar algo". El problema se ha solucionado de 
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momento, pero esa tarjeta provisional vence en octubre.

"Estamos tramitando el regreso voluntario, y ahora ya sólo depende de ellos. Si mañana me 
enviaran el billete, me iría, porque con lo que estamos pasando aquí no queremos seguir. A mi 
marido sólo le salen trabajos en negro por unos días, y yo he tenido que dejar de trabajar hace unas 
semanas porque ya no podía seguir", comenta esta mujer que, hasta principios de mayo cobraba 600 
euros al mes por un trabajo de 34 horas semanales en el que incluso le obligaban a limpiar el suelo a 
mano. "Con la salud no se puede jugar", sentencia.

Tampoco es más optimista la situación de Reinaldo. Este colombiano de 39 años lleva tres años en 
Elche y es asmático, por lo que necesita tres inhaladores a la semana y unas pastillas contra la 
alergia. Su hermana está casada con un español y en un primer momento pudo conseguir la tarjeta 
sanitaria por estar viviendo con ellos. Todo cambió en septiembre: "Tenía miedo a ir al hospital por 
la factura, y porque la Policía podía ver que estaba irregular y expulsarme", confiesa. Sin embargo, 
en octubre se complicó la situación, cuando la alergia y el asma se impusieron al pánico: "Estaba 
totalmente asmático, me daba la crisis por cualquier cosa, y fui a urgencias. Allí me vieron muy 
mal, me dieron los tratamientos y me mandaron al hospital, donde me dijeron que tenían que 
dejarme ingresado todo el fin de semana. Yo sólo estaba preocupado por si me pasaban la factura, 
porque sabía que no la iba a poder pagar, y sólo preguntaba por eso. Siempre me decían que no iba 
a pasar nada, que no me iban a cobrar", detalla.

La sorpresa le llegó pasados unos meses, cuando le enviaron tres facturas por 1.887,75 euros en 
total en las que se le cobraban las atenciones de urgencias y del especialista y los días que había 
estado hospitalizado. "Me decían que podía pagarlas a plazos. ¿De dónde voy a sacar yo ese 
dinero?", se cuestiona.

Ante este escenario, fue a Elche Acoge, donde la abogada le preparó un recurso de reposición ante 
Sanidad. La primera respuesta fue que no había tramitado la tarjeta sin recursos, y, una vez 
presentada la tramitación, paralizaron el expediente y, poco después, estimaban el recurso, aunque, 
al mismo tiempo, prepararon otro de alzada ante Hacienda, que aún no ha obtenido respuesta.
La reforma sanitaria incluye entre las excepciones las urgencias, pero Reinaldo sigue teniendo 
miedo. Ocho meses después, no ha vuelto a pisar un médico, y trata de superar las crisis 
automedicándose. "Ya no es que tenga que pagar los inhaladores o la medicación, es que, como no 
tengo receta, dependo de que la farmacia me haga el favor de dármelo", indica. Reinaldo puntualiza 
que "yo tenía un trabajo en Colombia, pero soñaba con viajar y con un futuro mejor, pero esto no es 
lo que esperaba"... Ni lo que esperaba él ni otros muchos para los que el sueño se ha tornado en 
incertidumbre y miedo, mucho miedo.

Hasta doce casos detectados en Elche
Elche Acoge ya ha detectado en lo que va de año hasta doce casos de inmigrantes irregulares a los 
que se les ha negado la asistencia sanitaria o se les ha facturado indebidamente, como consecuencia 
de la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012, aunque desde el colectivo 
alertan de que hay más casos que no se han denunciado por miedo. Además, como aseguran María 
Ballester y Sonsoles Aldeguer, de Elche Acoge, la ausencia de un protocolo específico está dando 
pie a que, en función del criterio del profesional, se atienda o no a los inmigrantes o se les llegue a 
facturar el servicio, incluso en los casos en los que la ley exime de la facturación, como en 
atenciones urgentes, a menores, a embarazadas o en enfermedades contagiosas. En cualquier caso, 
los problemas no acaban ahí, ya que, según alertan desde la ONG, "cuando a una persona irregular 
se le factura un servicio que no puede pagar, contrae una deuda con la Administración, lo que hace 
que no pueda regularizar su situación", y ello pese a que, como destacan, "la sanidad pública se 
financia con los impuestos, y un inmigrante que compra una barra de pan contribuye con el 
sistema". Mientras, desde Amnistía Internacional en Elche también han venido avisando de que el 
decreto no vulnera sólo el derecho a la salud de estas personas, sino de todos, porque puede generar 
problemas de salud pública. La Red Acoge, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo están 
integradas en la plataforma "No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas".
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