
Las peticiones
registradas corresponden
a nacionales de 11
países distintos y
encabezan el listado
los ciudadanos de Bolivia

:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. Cerca de 3.000 inmi-
grantes han solicitado acogerse al
plan de protección sanitaria para ex-
tranjeros sin recursos que la Conse-
lleria de Sanidad puso en marcha el
pasado 31 de julio. La cifra exacta de
solicitudes asciende a 2.866, de las
cuales el 75% se han cursado en la
provincia de Valencia, según datos
del departamento autonómico.

La iniciativa, Programa Valencia-
na de Protección de la Salud, surgió
para dar respuesta a la demanda de
atención sanitaria de extranjeros sin
recursos que quedaron sin derecho
a protección con la entrada en vigor
del Real Decreto en virtud del cual
el Ministerio de Sanidad estableció
el concepto de asegurado como con-
dición para ser beneficiario de la sa-
nidad pública en España.

El mismo documento estableció
unos mínimos asistenciales que es-
tarán cubiertos. Así, los inmigran-
tes sin recursos tenían derecho a re-
cibir atención médica ante cualquier
situación de urgencia, en cualquier
caso al tratarse de una mujer emba-
razada y a lo largo de todo el perio-
do de gestación, así como a los me-

nores ante cualquier necesidad asis-
tencial que se les planteara.

La situación que se generó con el
Real Decreto generó numerosas crí-
ticas por parte de las asociaciones
que atienden a extranjeros. Final-
mente la Generalitat, tal como apun-
tan desde Sanidad, optó por ampliar
los mínimos mediante el citado pro-
grama. Este plan incluye actuacio-
nes en materia de promoción de la
salud y prestación de asistencia sa-
nitaria, actuación de promoción de
la salud. También contempla la pre-
vención y tratamiento de enferme-
dades de declaración obligatoria, en-
fermedades infectocontagiosas y
patologías mentales.

Los extranjeros procedentes de
Bolivia encabezan el listado de so-

licitudes con 473. Honduras, con
345 peticiones, ocupa el segundo
puesto. Sigue Nigeria, con 176; Pa-
raguay, con 174; Senegal, 162; Co-
lombia, 143; Argentina, 110; Uru-
guay, 101; Armenia, 85; Pakistán, 81
y Rusia cierra la enumeración de ex-
tranjeros que se han interesado por
acogerse al programa con 71 solici-
tudes.

El reparto de solicitudes demues-
tra que en la provincia de Valencia
la mayor parte de las solicitudes han
llegado de nacionales de Bolivia,
Honduras y Nigeria. Sin embargo en
Alicante el primer puesto lo ocupan
las peticiones de Rusia. De hecho,
esta provincia concentra 52 solici-
tudes de este país frente a 17 en Va-
lencia y dos en Castellón.

Solicitudes
La Conselleria de Sanidad asegura
que el programa previsto para todos
los extranjeros tras la reforma que
trajo consigo el Real Decreto «fue
muy bien acogido por los extranje-
ros sin autorización de residencia y
también por las asociaciones que
trabajan en el ámbito de las perso-
nas extranjeras». En opinión del de-
partamento autonómico, la buena
acogida de la prestación se ha tradu-
cido en «un alto volumen de solici-
tudes».

La responsabilidad de iniciar los
expedientes y con posterioridad lle-
var a cabo el procedimiento de afi-
liación y validación ante las direc-
ciones terriroriales de la Conselle-
ria de Sanidad son los trabajadores
sociales. Estos profesionales se en-
cargan de valorar cada solicitud que
se plantea. Todas las tramitaciones
requeridas quedan registradas en la
tarjeta SIP.

Otra de las líneas de actuación
previstas por Sanidad para ofrecer
atención sanitaria a quienes no dis-
frutan de la condición de asegura-
do, conforme a lo dispuesto en el
mencionado Real Decreto, son los
convenios. Este procedimiento com-
porta el abono de una cuota men-
sual para poder percibir de las mis-
mas prestaciones sanitarias que cual-
quier ciudadano que disfrute de la
condición de asegurado. La aporta-
ción oscila entre los 60 y 157 euros
en función de la edad del beneficia-
rio.

3.000 inmigrantes se acogen al plan
médico para extranjeros sin recursos

Una de las salas de espera del Hospital de la Ribera, en Alzira. :: FRANCISCO GARCÍA

�Valencia. La provincia de Valen-
cia registra el 75% de las solicitu-
des para acogerse al programa .

�Nacionalidades. La mayoría de
las peticiones de Valencia son de
colombianos, mientras que las
presentadas en Alicante proceden
de nacionales de Rusia.

�Gestión. Las gestiones necesa-
rias para tramitar las solicitudes y
la expedición de las tarjetas SIP
para ser beneficiarios de la aten-
ción las realizan los trabajadores
sociales.

EL PROGRAMA

La asamblea de
profesionales aprueba
con 144 votos a favor
y 29 en contra la
propuesta de la
Conselleria de Sanidad

:: L. GARCÉS
VALENCIA. Los tres colegios de far-
macéuticos de la Comunitat Valen-
ciana aceptaron la propuesta de la
Conselleria de Sanidad ayer en sus
respectivas asambleas y así, segui-
rán dispensando las tiras reactivas
de glucosa que requieren los pacien-
tes diabéticos, según confirmaron
fuentes del Colegio de Farmacéuti-
cos de Valencia, que aprobó la pro-
puesta por 144 votos a favor y 29 en
contra.

No obstante, los profesionales se-

guirán negociando distintas cues-
tiones que encierra el acuerdo para
la dispensación de las tiras reactivas
y que afectan al convenio marco, tal
como apuntó la presidenta del co-
legio, María Teresa Guardiola.

El resultado de la asamblea de ayer
despeja la incógnita que acompaña-
ba la dispensación de las tiras de glu-
cosa. De no haberse aprobado el con-
venio, las farmacias habrían dejado
de dispensar el producto y los usua-
rios deberían pagarlo en su totali-
dad.

El pasado mes de diciembre la
asamblea de profesionales rechazó
la propuesta de la Administración.
En aquella ocasión la opción de Sa-
nidad contó con 52 votos a favor,
pero se encontró con 58 en contra
y no pudo salir adelante. Esta situa-
ción obligó a prorrogar el acuerdo
de 2013 hasta el 31 de enero de 2014,
hoy. De ahí que ayer se celebrara la
asamblea para someter a votación
el acuerdo.

Ayer se sometió a votación el con-
venio. La asamblea llegó precedida
de críticas de algún sector de los far-
macéuticos. Las diferencias de cri-
terio habían surgido, sobre todo, en
torno al margen de beneficio que
queda para los profesionales con la
propuesta de la Conselleria de Sani-
dad. José Antonio Puchades, presi-

dente del Sindicato Libre de Farma-
cia, destacó antes de la asamblea que
«se reduce ese margen». Otras fuen-
tes apuntaron que el «margen es bas-
tante más bajo. Sanidad sigue apre-
tando a las farmacias, sobre todo a
las más pequeñas».

Otra de las críticas que trasladó
Puchades antes de la asamblea fue
que la propuesta que se presentó no
contemplaba «ninguna cláusula cla-
ra que obligue a Sanidad a cumplir
con sus compromisos». Y, además,
tampoco «hay una cláusula que pe-
nalice a la conselleria si incumple
los plazos para pagar a los farmacéu-
ticos». Tras la asamblea de ayer, el
presidente del Sindicato Médico de
Farmacias, mantenía las mismas
críticas que había planteado con an-
terioridad.

Los farmacéuticos mantienen la
dispensación de las tiras de glucosa
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