
DENUNCIA DE MEDICOS DEL MUNDO

La región, incluida
entre las que no
atienden a niños
inmigrantes
LANZA

CIUDAD REAL

La ONG Médicos del Mun-
do ha alertado de que hay
ciertas comunidades autóno-
mas --entre las que destaca
Navarra y Castilla-La Man-
cha-- que "están denegando la
atención primaria a niños in-
migrantes". Además, apunta
que "no solo la norma ha ne-
gado.al derecho a la salud de
estas personas, sino que in-
cluso aquellas que deberían
estar recibiendo atención no
lo están consiguiendo fácil-
mente".

Médicos del ~tundo teme
el fallecimiento de los inmi-
grantes que han perdido el
acceso a su medlcadón tras la
reforma sanitaria, que consi-
dera "especialmente preocu-
pante" en el caso de enferme-
dades crónicas~ como la dia-
betes o el ~ VIH, Cuyos
tratamientos requieren un
consumo diario de costosos
medicamentos. De la misma
forma, la ONG denuncia que
seis meses-después de que ¿o-

menzara a aplicarse el Real
Decreto Ley 16/2012, que se-
gún añade "dejó sin cobertura
sanitaria a miles de personas
en España --entre cientos de
miles de inmigrantes que no
habían regularizado su sima-
ción administrativa--", el ba-
lance es "desolador".

Médicos del Mundo ha ad-
vertido de la "confusión" exis-
tente entre el personal admi-
nistrativo y lamenta que "no
haya voluntad política por
aclarar los numerosos puntos
oscuros del Real Decreto Ley".
Entre los casos concretos a los
que se refiere la organización,
explica que "los trámites bu-
rocráticos para acceder a estos
servicios alternativos son tan
intrincados, que en muchas
ocasiones imposibllitan de
facto la atención sanitaria".
Así, denuncia que la exigen-
cia de certificados de renta y
propiedades de los países de
origen de las personas mi-
grantes que se están solicitan-
do en Canarias son "prácüca-
mente imposible de conse-
guir". ~3
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