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Noticias Eupharlaw 
Por su interés le ofrecemos el siguiente artículo que nos envía Sagrario 

Mateu Sanchís. Médica-Ginecóloga: 

 
La salud de los “sin papeles” es la salud de todos 

 
Hace 40 años, en España, el Régimen Sanitario de Beneficencia 
atendía con prestaciones restringidas a los que entonces también 
pudieron haberse llamado “sin papeles” al uso de hoy: pobres, etnia 
gitana, marginales y marginados de toda índole, y hasta 
profesionales de muy reconocidas profesiones liberales no sujetas a 
retención por los ingresos percibidos por su trabajo (artistas, 
toreros, escritores...). 
 
Es conocido el camino social y jurídico hasta llegar al punto en que 
ya no paga cada uno lo que consume de asistencia sanitaria sino 
que todos pagamos lo de todos. Este sistema, qué duda cabe, es 
más justo y solidario que lo que había anteriormente y que, ojalá, 
nunca volvamos a tener. 
 
Hablamos de justicia y solidaridad no únicamente en términos 
éticos, porque si pensamos en criterios de Salud Pública, los “sin 
papeles” de hoy ¿van a tener derecho a los tratamientos de 
enfermedades transmisibles? ¿Dichas enfermedades se 
considerarán “urgencias”? ¿Tendrán derecho a vacunas, las que 
estén indicadas, nuevas o de recuerdo, los mayores de 18 años?  

 
• El coste sanitario por no recibir atención en procesos que afectarán al resto de la población 

aumentará sin duda. 
 
En términos de atención social ¿van a enfermar, incluso a morirse, de procesos perfectamente 
curables hoy, por no tener derecho a medicamentos o tratamientos que los demás sí podamos 
pagar mediante copago, repago o como sea? Suponemos que cuando los procesos banales se 
agraven se atenderán en urgencias. 
 

• El gasto sanitario de la atención urgente presumiblemente se multiplicará. 
 
¿Tendrán estas diferencias sociales consecuencias para la vida civil? ¿Aumentarán las agresiones 
en la calle y la delincuencia? 
 

• El gasto en cuerpos y actuaciones para la protección de la seguridad de los ciudadanos 
muy probablemente crecerá. 

 
¿Se necesitará mayor atención a las necesidades sociales básicas de un grupo que no tendrá 
acceso a la promoción de la salud ni a la información y educación en salud que se presta desde la 
Atención Primaria? ...
 
 
 

[Ver artículo completo] 
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