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El secretario general de Sa-
nidad, Rubén Moreno, ofre-
ció ayer una rueda de pren-
sa tras la reunión que Mi-
nisterio y autonomías man-
tuvieron en la Comisión de 
Prestaciones, Aseguramien-
to y Financiación del SNS, 
en la que se abordaron la 
actualización y monitoriza-
ción de la cartera de servi-
cios, y el tema protagonista, 
la regulación de la asisten-
cia a sin papeles.  

Moreno, sobre el borra-
dor que Sanidad ha enviado 
a las regiones, dijo que "no 
es una nueva norma, sino un 
borrador de armonización", 
aludiendo a las diferentes 
soluciones que muchas au-
tonomías ya han instaura-
do, la mayoría recuperan-
do la universalidad para 
este colectivo.  

La propuesta del Ministe-
rio es incluir de nuevo en la 
asistencia a los sin papeles 
(excluidos, salvo en casos de 
infancia, embarazo o urgen-
cias, en el Real Decreto 
16/2012), sin ofrecerles tar-
jeta sanitaria y con un mar-
co de aportación del 40 por 
ciento en copago farmacéu-
tico (10 por ciento en caso de 
fármacos de aportación re-
ducida), siempre y cuando 
lleven empadronados seis 
meses y demuestren no te-
ner recursos.  

La propuesta inicial, que 

Sanidad plantea 6 meses 
de padrón a 'sin papeles'

Además, el Ministerio propone a las comunidades autónomas que los 
inmigrantes irregulares tengan un 40 por ciento de copago famacéutico
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se debatió ya con las comu-
nidades el pasado mes de 
marzo, exigía un año de em-
padronamiento, pero final-
mente Sanidad se ha decan-
tado por seis meses. More-
no detalló que si alguna au-
tonomía opta por rebajar 
estos requisitos "y exigiera 
por ejemplo 3 meses" Sani-
dad no actuaría, "porque no 
se trata de una norma; y es 
competencia de las autono-
mías". 

VÍA SOCIOSANITARIA 
La vía de atención sería so-
cial y sanitaria (de esta for-
ma, quedaría excluida de 
los reglamentos sanitarios 
europeos, eludiendo posi-

Rubén Moreno, secretario general de Sanidad, ayer en la reunión con las comunidades.

LU
IS

 C
A

M
A

C
H

O

Alberto Ruano y Rafael Bengoa, en Congreso Iberoamericano 

de Epidemiología y Salud Pública.

A
.P

A
N

A
R

O

El director gerente del 
Servicio Murciano de Sa-
lud (SMS), Miguel Ángel 
Moreno, ha abandonado 
su cargo tras unas sema-
nas de encendida polé-
mica por el concurso de 
traslados de enfermería 
y la adjudicación de con-

Murcia: Miguel Ángel Moreno, 
gerente del SMS, abandona el cargo

El envejecimiento de la 
población y el aumento 
de las enfermedades cró-
nicas suponen un desa-
fío para los sistemas sa-
nitarios. La adaptación a 
esta realidad de un mo-
delo todavía orientado al 
manejo de los procesos 
agudos está en la agen-
da de la mayoría de los 
gestores y se están dan-
do pasos en esa direc-
ción, pero este cambio 
está siendo demasiado 
lento. Es la opinión de 
los organizadores del II 
Congreso Iberoamerica-
no de Epidemiología y 
Salud Pública, que co-
menzó ayer en Santiago 
de Compostela.  

Organizado por la So-
ciedad Española de Epi-
demiología (SEE), la So-
ciedad Española de Sa-
lud Pública y Adminis-
tración Sanitaria (Ses-
pas) y la Asociación Por-
tuguesa de 
Epidemiología, con la 
colaboración de la Uni-
versidad de Santiago de 
Compostela y la Xunta 
de Galicia, el congreso 
reúne a más de 800 pro-
fesionales españoles, 
portugueses y latino-
americanos y termina-
rá este viernes. 

Un SNS para crónicos 
necesita invertir en 
prevención y salud pública
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"Queremos poner de 
manifiesto que hay que 
tomar las medidas opor-
tunas para adecuar el 
sistema al envejecimien-
to de la población y la 
cronicidad, asegurando 
su sostenibilidad y evi-
tando la quiebra", ha 
subrayado el presiden-
te del comité científico y 
profesor de la Facultad 
de Medicina en la Uni-
versidad de Santiago, Al-
berto Ruano.  

FALTA DE DIAGNÓSTICO  

Reconoce la tendencia 
general a que se produz-
ca la adecuación que exi-
ge el aumento no sólo de 
la cronicidad, sino tam-
bién de enfermedades 
como la obesidad que 
deriva en una aparición 
más temprana de pro-
blemas como la hiper-
tensión y la diabetes. Sin 
embargo, apunta a la fal-
ta inversión en medicina 
preventiva y salud pú-
blica como una causa 
clara de que el cambio 
no sea todo lo rápido que 
debía ser: "Existe un 70 
por ciento de pacientes 
con EPOC sin diagnos-
ticar, por ejemplo, y la 
cobertura de la vacuna 
de la gripe de los grupos 
de riesgo no es sis-
temática". 

bles sanciones de la UE), con 
valoración individual de 
cada caso, labor que haría 
un asistente social, y sería 
siempre competencia de las 
autonomías. Lo que propo-
ne Sanidad son criterios de 
armonización, no una nor-
ma nacional, y deja claro 
que esta asistencia no se 
puede extender fuera de Es-
paña (no hay derecho a co-
bertura en Europa).  

Comoquiera que sea, Mo-
reno recuerda que el dere-
cho a cobertura sanitaria 
(tanto en primaria como en 
especializada) será exclusi-
vamente para la autonomía 
donde el inmigrante quede 
registrado, no pudiendo por 

tanto exportarse el derecho 
al resto de Europa y sólo a 
otras autonomías en las 
mismas condiciones que ac-
tualmente rigen para los es-
pañoles y residentes lega-
les. 

En todo caso, queda por 
ver si alguna de las solucio-
nes que han instaurado va-
rias autonom ías sa sale de 
la vía sociosanitaria que 
propone Sanidad para evi-
tar sanciones europeas. El 
Ministerio da, a partir de 
hoy, 15 días a las autono-
mías para que sugieran me-
joras al borrador que les ha 
propuesto  

185.000 ATENDIDOS 
El Ministerio no sabe, según 
admitió Moreno, cuántos 
sin papeles hay ni cuántos 
beneficiarios podría haber 
en España, pero sí que, des-
de que entró en vigor el RDL 
16/2012, se ha tratado a 
185.000 personas de este co-
lectivo en los casos contem-
plados en la norma (Urgen-
cias, embarazo y menores). 
El coste asociado ha sido de 
244 millones de euros. 

El secretario general de 
Sanidad reconoció que 
"como era obvio las comuni-
dades socialistas, aunque 
han agradecido la propues-
ta de armonización, han pe-
dido la derogación comple-
ta del decreto 
16/2012". 

Las primeras reacciones a 
la propuesta ministerial 
para la atención a los inmi-
grantes en situación irre-
gular no se hicieron espe-
rar. El Departamento Vasco 
de Salud calificó de "buena 
noticia la rectificación pro-
puesta por el Ministerio , 
que avala la asistencia sa-
nitaria que en País Vasco se 
había venido ya prestan-
do a este colectivo en los 
últimos años". 

Varias autonomías reclaman la 
derogación completa del RDL 16/2012

La consejería andaluza 
se posicionó de forma muy 
similar, pidiendo igual-
mente la derogación del 
RDL 16/2012 y señalando: 
"Este colectivo debe ser 
atendido en igualdad de 
condiciones que cualquier 
ciudadano español. Anda-
lucía continuará garanti-
zando la atención sanitaria 
como hasta ahora". 

u homóloga valenciana 
sigue el mismo camino: la 

consejera, Carmen Mon-
tón, exigió "la derogación 
del decreto de exclusión 
sanitaria y el restableci-
miento de la universalidad 
de la asistencia". Añadió 
tras la reunión: "Desde co-
munidades autónomas 
como la valenciana ya he-
mos resuelto el problema 
creado por el Gobierno de 
Rajoy y no vamos a aceptar 
un recorte en las me-
didas adoptadas". 

tratos irregulares cuan-
do era gerente de Aten-
ción Primaria (GAP) en el 
área de Cartagena. Mo-
reno, que era el único 
alto cargo supervivien-
te del equipo de la ante-
rior consejera de 
Sanidad, Catalina 
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