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Dichos sin hechos: de los infructuosos intentos de trabajar  
con la Consejería de Sanidad por la universalidad  
de la asistencia sanitaria en Madrid  

 
A lo largo de estos últimos meses Yo Sí Sanidad Universal ha mantenido contactos con la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en concreto con la Dirección General de 
Coordinación de la Asistencia al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria. Nuestro 
objetivo ha sido intentar acabar con la exclusión sanitaria en la Comunidad de Madrid, y 
devolver el derecho a la atención a todas las personas excluidas por el RDL 16/2012 del 
gobierno de Mariano Rajoy. 
 
Lo que sigue es el relato de este proceso y la respuesta de la Consejería de Sanidad ante las 
distintas demandas planteadas. Lo hacemos público para que todas las personas puedan 
conocer lo mismo que conocemos las que hemos participado en estas reuniones, con la 
esperanza de contribuir a un debate público sobre lo que la Consejería hace y no hace para 
garantizar el acceso de todos los vecinos y vecinas de la región de Madrid al sistema sanitario.  
 
Como han demostrado las organizaciones sociales que forman parte de la red R.E.D.E.R. en su 
último informe, las situaciones de exclusión sanitaria en todo el estado, también en Madrid, se 
siguen produciendo (3340 situaciones documentadas por esta red desde 2014)1. Esto, a pesar 
de que casi todos los gobiernos de las comunidades autónomas han desarrollado diversos 
programas para el acceso, sobre todo de personas sin papeles, a los sistemas sanitarios: 
Navarra o Euskadi promulgaron textos legales; la Comunidad Valenciana y Catalunya otorgan 
un documento indentificativo de derecho a la asistencia sanitaria en su territorio a las 
personas excluidas por la ley estatal, pero solo la última, Catalunya, incluye en esta norma a 
personas con permiso de residencia y/o españolas. Madrid, como muchas otras, decidió crear 
un alta especial en el sistema informático (primero el llamado TIR y luego el DAR) para las 
personas sin papeles, y no otorga ningún documento ni reconoce el derecho, en línea con lo 
que viene defendiendo el gobierno central2.  
 
1. La primera reunión: propuestas 
Hacia noviembre de 2015 tuvimos conocimiento de que la Dirección General de Coordinación 
de la Asistencia al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria había abierto una mesa 
de participación con diversas ONGs para abordar temas relacionados con la atención a 
colectivos vulnerables. En esa mesa también se hablaría de la asistencia a personas sin tarjeta 
sanitaria. A pesar del trabajo que Yo Sí Sanidad Universal viene haciendo por la universalidad 
                                                           
1 Se puede consultar el último informe R.E.D.E.R.  
2 A pesar de que el RDL 16/2012 señalaba en su exposición de motivos que venía a armonizar la 
asistencia sanitaria y el acceso a la misma en las comunidades autónomas, esta ley ha generado toda 
una miríada de instrucciones internas, órdenes, normas y leyes regionales: hay tres leyes aprobadas por 
parlamentos regionales (País Vasco en 2012, Navarra en 2013, y Comunidad Valenciana en 2014), y un 
proyecto de ley en Catalunya, aprobado en 2016 y en tramitación; y al menos 27 órdenes e 
instrucciones o programas emitidas por quince de las diecisiete consejerías de sanidad (solo La Rioja y 
Castilla y León no han emitido normas que desarrollen el RDL 16/2012). Madrid, en concreto, ha emitido 
dos instrucciones internas (agosto 2012 y agosto de 2015).  

https://www.reder162012.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=102
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de la sanidad, la Consejería no nos invitó a esta sesión, así que solicitamos una reunión con 
Julio Zarco, quien en ese momento estaba al frente de la citada Dirección General.  
 
El 26 de abril de 2016 tuvo lugar una primera reunión entre tres personas de Yo Sí Sanidad 
Universal, Julio Zarco y varios de sus colaboradores. En esa reunión planteamos una serie de 
propuestas, que también dejamos por escrito en el registro de la Consejería:  

• Realizar  una auditoría de las Unidades de Administración de los Centros Sanitarios, 
dado que se viene detectando una gran arbitrariedad en el reconocimiento del 
derecho a la atención, y poner en marcha una formación para que en dichas unidades 
se conozca y se tramite el DAR, alta informática que permite la atención  a personas 
sin permiso de residencia en la CAM.  

• Entregar a todas las personas que no puedan tener tarjeta sanitaria un documento 
físico que reconozca el derecho a la atención bajo la figura del  DAR, donde figure su 
CIPA (Código de Identificación Personal  Autonómico) y sus profesionales asignados.  

• Informar sobre el número de personas dadas de baja del sistema tras el RDL 16/2012, 
y realizar un envío de cartas informando a las personas en su día expulsadas del 
sistema de que pueden acudir a darse de alta  de nuevo en su centro de salud. 

• Eliminar los  carteles y las prácticas en las urgencias de los hospitales y de los centros 
de salud que exigen la tarjeta sanitaria para tener acceso a la atención de urgencias.  

• Terminar con los compromisos de pago y la facturación ilegal en urgencias incluyendo, 
si es preciso, mecanismos de identificación como “pacientes con documento DAR o 
TIR”, evitando así que se les dé de alta, por defecto, como "paciente privado", lo que 
genera automáticamente un proceso de facturación por asistencia de urgencias. 
Proceder, asimismo, a la cancelación de las facturas ilegales pendientes.  

• Ampliar el acceso al DAR para todas las personas excluidas: ascendientes con permiso 
de residencia por reagrupación familiar o ciudadanos de familiares de la UE, 
ciudadanos de la UE en situación vulnerable, personas con permiso de residencia pero 
sin permiso de trabajo, personas españolas migradas que vuelven (o sus hijos  
menores)3. 
 

• Hacer pública la oposición de la Comunidad de Madrid al RDL 16/2012, y su deseo de 
que se derogue.  

                                                           
3 Varios grupos de población con permiso de residencia o nacionalidad española no pueden tener tarjeta 
sanitaria porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social se la niega. Para saber más sobre esta 
exclusión, se puede consultar nuestro informe “¿Por qué rebautizamos al INSS “Instituto Nacional de 
Segregación Sanitaria?”, de 6 de julio de 2016: Para conocer más sobre la exclusión de personas 
españolas migradas se puede consultar el último informe del colectivo Marea Granate y Yo Sí Sanidad 
Universal “Emigrar sin derechos: la exclusión sanitaria como forma de deterioro de la ciudadanía”, de 
julio de 2016 

http://yosisanidaduniversal.net/media/blogs/materiales/informeINSS.pdf
http://yosisanidaduniversal.net/media/blogs/materiales/informeINSS.pdf
http://mareagranate.org/wp-content/uploads/2016/06/Emigrar-Sin-Derechos.pdf
http://mareagranate.org/wp-content/uploads/2016/06/Emigrar-Sin-Derechos.pdf
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La respuesta por parte de la Consejería consistió en: 
 

- Asegurar que se había realizado formación pero sin poder concretar el tipo ni el  
número de cursos impartidos. 
 

- Expresar que el DAR es una figura provisional y que tenían la esperanza de que se 
llegase a una solución común para todas las Comunidades en el Consejo Interterritorial 
(el anterior ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció en marzo de 2015 que se 
crearía un programa común a todas las regiones para el acceso de personas sin 
permiso de residencia a la atención primaria, algo que no se ha concretado). 

 
- Asegurar que su deseo es dar cobertura universal sin excepciones. El propio Julio Zarco 

nos mostró el cartel que la CAM repartió entre los centros sanitarios en el invierno de 
2016, donde se puede leer la frase “La Comunidad de Madrid atiende a todas las 
personas. No hacemos excepciones”. Sin embargo, desde la Consejería expresaron “no 
poder” garantizar el acceso de las personas con permiso de residencia a las que el INSS 
les niega la tarjeta sanitaria.  

 
- Respecto de la propuesta de poner en marcha una campaña activa de envío de cartas a 

las personas excluidas, desde la Consejería se rechaza por suponer un conflicto con 
Hacienda. 
 

Al final de la reunión, se adquieren los siguientes compromisos: 
 

- Prometer que la Consejería facilitaría los datos disponibles sobre DAR/TIR y las 
formaciones realizadas. 

- Invitar a Yo Sí Sanidad Universal a la mesa de participación abierta con las ONGs. 
- Responder en un mes a las propuestas planteadas desde Yo Sí Sanidad Universal.  
- Facilitar un correo de una persona de su equipo para remitir casos de exclusión 

detectados. Esta último último fue el único compromiso cumplido, que compartimos 
aquí: shas@salud.madrid.org, Subdirección General de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria.  

 
2. La mesa con ONGs 
Como segundo contacto con la Consejería, y en respuesta a su invitación, Yo Sí Sanidad 
Universal acudió a la mesa de participación con las ONGs convocada el 13 de Mayo de 2016, 
bajo el título “Coordinación Sanitaria. Acceso y prestación de los servicios sanitarios: Garantías 
de los Derechos Humanos en la Comunidad de Madrid”.  
 
A lo largo de dicha reunión tanto Yo Si Sanidad Universal como el resto de ONGs convocadas 
(Amnistía Internacional, SOS Racismo, Médicos del Mundo, Cáritas, Cruz Roja, EAPN Madrid o 
Save the Children) presentaron una serie de medidas concretas, factibles y adecuadamente 
justificadas que podrían mejorar las garantías de los Derechos Humanos en la CAM. Hay que 
señalar que había un total acuerdo entre las organizaciones sobre la necesidad de poner en 
marcha dichas medidas si se pretendía garantizar la atención sanitaria a todas las personas y 

mailto:shas@salud.madrid.org
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en especial a los colectivos más vulnerables (personas migrantes, mujeres víctimas de trata, 
personas en situación de calle, personas con diversidad funcional o personas con problemas de 
consumo de drogas…). Se recalcó la pérdida que en materia de Derechos Humanos había 
supuesto el RDL 16/2012, y el incumplimiento que se estaba realizando de compromisos y 
acuerdos internacionales suscritos por España. 
 
Sin embargo, no se obtuvieron respuestas claras ni compromisos concretos por parte de la 
Consejería, razón por la cual desde Yo Sí Sanidad Universal decidimos abandonar ese espacio, 
pues el uso de esa mesa por parte de la Consejería para construir una imagen pública de 
apertura a las organizaciones civiles y de preocupación por los derechos humanos no se 
correspondía con una voluntad real para solucionar de forma definitiva, y con equidad, el 
problema de la exclusión sanitaria.  
 
De hecho, a pesar de que cada una de las organizaciones presentó sus análisis y propuestas 
por escrito, así como un documento de conclusiones y demandas conjuntas en junio de 2016, 
en ningún momento del proceso hubo un documento de respuesta o ni siquiera un borrador 
de trabajo que implicase algún tipo de compromiso por parte de la Consejería. Sólo se 
produjeron respuestas verbales difusas en el curso de las reuniones por parte de distintos 
responsables de las subdirecciones y gerencias implicadas. Finalmente, las propias ONGs, en 
enero de 2017, se vieron en la necesidad de remitir a Julio Zarco, de forma conjunta, una carta 
demandando la presentación por parte de la Consejería de un documento que identificase las 
prioridades de actuación, así como la hoja de ruta de los compromisos mínimos a partir de las 
propuestas formuladas por las organizaciones. 
 
3. La jornada de trabajo 

El 12 de enero de 2017 la Dirección General de coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria convocó una jornada de trabajo bajo el título 
“Garantías de los derechos humanos en la Comunidad de Madrid”. En la convocatoria de la 
jornada aparece el logo de Yo Sí Sanidad Universal como organización invitada, a pesar de que 
no se nos consultó ni tuvimos ningún tipo de participación ni en la preparación ni en la 
realización de esta jornada. Lejos de ser una “de trabajo” - no había documentos de trabajo, ni 
debate, ni conclusiones-, la jornada se convierte en un acto publicitario que se utiliza para dar 
a conocer a la prensa y a la opinión pública los supuestos avances en materia de Derechos 
Humanos por parte de la Consejería. Los siguiente días aparecen en prensa artículos sobre el 
número de personas excluidas por el RDL 16/2012 que han sido incorporadas al sistema 
sanitario a través de las altas DAR o TIR que ha creado el SERMAS. Tal y como ya ha 
denunciado también el colectivo SOS Racismo4, esta jornada obvió totalmente cualquier 
análisis serio de la realidad de la exclusión sanitaria que aún persiste en la Comunidad de 
Madrid y que la propia Consejería reconocía en las reuniones que tuvimos con sus 
representantes.   

 

                                                           
4 SOS Racismo, “La Comunidad de Madrid incumple su compromiso con la sanidad universal”, 20 de abril 
de 2017 

http://www.sosracismomadrid.es/web/blog/2017/04/20/la-comunidad-de-madrid-incumple-su-compromiso-con-la-sanidad-universal/
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4. La última reunión 

En un último intento de arrancar algún compromiso concreto a este respecto, Yo Sí Sanidad 
Universal solicita una nueva reunión con Julio Zarco en enero de 2017. El 1 de febrero nos 
recibió Joaquín Jiménez, subdirector de Cooperación sanitaria y Relaciones Institucionales, y 
Sonia Muñoz adjunta del subdirector, excusando la ausencia Julio Zarco. En este encuentro 
expusimos de nuevo los problemas derivados de la heterogénea aplicación de las instrucciones 
de la Consejería, y reiteramos nuestras demandas para acabar con la exclusión sanitaria. 
Señalamos que, en los meses previos, otras comunidades autónomas como la Comunidad 
Valenciana y Catalunya han puesto en marcha cambios normativos que suponen un avance 
importante en la devolución del derecho a la asistencia sanitaria a las personas afectadas por 
el decreto estatal de exclusión sanitaria5.  

A pesar de volver a entregar por escrito nuestras propuestas, y a pesar de recibir nuevos 
compromisos de respuesta por parte de la Consejería, no se han producido cambios 
significativos en las políticas de la Comunidad de Madrid. Como muestra cabe resaltar que en 
2016 la consejería de Sanidad presentó su “Plan de Humanización de la asistencia sanitaria 
2016-2019”, un documento de más de 200 páginas que no dedica una sola línea a explicar 
cómo va la Consejería a garantizar el acceso a los servicios sanitarios de las personas excluidas. 
Un plan de humanización que ignora la realidad de miles de seres humanos, pero que, eso sí, 
se ilustra con un gran número de fotos del actual Consejero de Sanidad. 

Hacer público este relato tiene como fin: 

-  Denunciar la continuidad de la exclusión sanitaria generada por el RDL 16/2012. 
- Constatar que acabar con la exclusión sanitaria es posible incluso ante la negación del 
gobierno de Mariano Rajoy a derogar un RDL, que sólo ha servido para generar sufrimiento. Un 
RDL que nadie apoya y que ha contribuido a aumentar las desigualdades y la heterogeneidad 
entre las prestaciones sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas. 
- Reclamar que todas las Comunidades Autónomas, en base a sus competencias, legislen en 
sus territorios para que se haga efectivo el derecho a la asistencia sanitaria de todas las 
personas, sin exclusiones. Y que exijan al gobierno de España la derogación del RDL y la 
restitución del derecho arrebatado a las personas excluidas  
- Denunciar las oportunidades perdidas en la Comunidad de Madrid para hacer efectivo ese 
derecho. Una Comunidad que ha lanzado a bombo y platillo un Plan de Humanización que deja 
fuera muchos seres humanos, que se reúne con organizaciones sociales pero que no es capaz 
de comprometerse en garantizar el acceso a la atención para todos los colectivos vulnerables. 

Se han cumplido ya cinco años desde la publicación del RDL 16/2012  del gobierno de Mariano 
Rajoy que, bajo un supuesto ahorro que nunca se demostró y en que ya nadie cree, puso en 
marcha la vergüenza de exclusión sanitaria. Demasiado tiempo, demasiado sufrimiento. 
 

Yo Sí Sanidad Universal 

                                                           
5 Para ver la ley valenciana. Para conocer el proyecto de ley en Catalunya, consultar la web de Jo Sí 
Sanitat Universal y PASUCAT:  http://josisanitatuniversal.cat/.  

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=26&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=006658/2015&sig=006658/2015
http://josisanitatuniversal.cat/

