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La sanidad, derecho de todos 
 
 

 Se acaba de cumplir un año de la retirada de la tarjeta sanitaria a los 
inmigrantes sin papeles. Al reunirnos de nuevo en Círculo de Silencio (con esta 
van ya 15 veces), queremos recordar lo que dice la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”. 

 Sabemos que en muchos países esto no se cumple, pero se trata de 
avanzar. Lo malo es que en nuestro país, España, se ha retrocedido. Y así, 
aunque el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el “derecho a la 
protección de la salud”, la actual normativa sanitaria deja de hablar de 
“personas” y en su lugar pone “asegurados”. Es decir, la sanidad deja de ser un 
derecho universal y pasa a ser una prestación a quien paga un seguro. Pero lo 
curioso es que la sanidad se financia no por las cuotas a la Seguridad Social, 
sino por los impuestos. Y los impuestos, más o menos, los tenemos que pagar 
todos, también los inmigrantes sin papeles, en el momento que realizamos 
cualquier compra. 

 Por eso queremos denunciar una vez más que esto es injusto, además 
de inmoral e ineficaz, como decíamos hace un año. Nos unimos a las recientes 
palabras del Obispo de Santander, que calificaba esta medida de “injustificada”, 
reconociendo que coloca a los inmigrantes “en una situación de mayor 
vulnerabilidad”. Damos gracias a los médicos burgaleses y al personal sanitario 
que, más allá de las leyes, siguen atendiendo generosamente a inmigrantes sin 
tarjeta sanitaria, poniendo su ética profesional por encima de las normas 
escritas. Pero no nos conformamos con eso, porque la sanidad ha de ser un 
derecho en justicia, no una prestación por caridad. LA SANIDAD, DERECHO 
DE TODOS. 

 Finalmente, queremos mirar un poco más allá, a las costas del sur de 
España y de Italia, que han sido testigos este verano de la llegada de 
numerosas embarcaciones con emigrantes que huyen desesperadamente de la 
pobreza y los conflictos en África y Asia. Seguro que algunos no han llegado, 
han muerto en el mar. Y otros han sido devueltos y dejados a su suerte en 
medio del desierto. Retomamos las palabras pronunciadas por el Papa 
Francisco en su visita a la isla de Lampedusa el 8 de julio: “¿Dónde está tu 
hermano? Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Hemos 
caído en la globalización de la indiferencia. Somos una sociedad que ha 
olvidado la experiencia de llorar, de ‘padecer con’”. 


