
AQUÍ NO ATENDEMOS A PERSONAS ILEGALES
Exclusión Sanitaria de la población inmigrante en Collado Villalba.

“aquí no atendemos a personas ilegales” esta es la respuesta juiciosa y racista de la administración del
Centro de Salud Sierra de Guadarrama de Collado Villalba. En este centro se niega la atención primaria

a personas inmigrantes de forma sistemática.

Los centros de salud y los servicios de urgencias son los
primeros puntos de acceso al sistema sanitario y donde
primero acuden las personas, tengan el color que tengan
y vengan de donde vengan. 

Un joven artista africano licenciado en bellas artes viajó
desde Guinea Conakri a España. Él tiene condición de
refugiado con carta roja, la cual le da derecho a residir y
trabajar.
Llegó hace un año y desde entonces sufre dolores de
pecho  y  estómago.  Lleva  sin  poder  alimentarse  bien
cerca de un año y ha perdido mucho peso. 
En varias ocasiones acudió al centro de salud Sierra de
Guadarrama  y  le  negaron  el  acceso  a  la  atención
sanitaria. El personal de la administración del centro no
reconoce su alta  del código DASSE ni su su numero de
CIPA (Código de Identificación Personal).  Se niegan a
tramitar el alta en el sistema público de salud, a pesar de
cumplir todos los requisitos necesarios, como  tener un
NIE y estar empadronado en el municipio.

El  jueves  12  de  noviembre  acude  a  su  cita  con  el
medico  de  cabecera  y  este  le  dice  que  no  puede
atenderle ya que no esta dado de alta en el sistema. Él
contacta con S.O.S Racismo Madrid para denunciar su
situación de exclusión Sanitaria  y  es acompañado por
una activista al Hospital de Collado Villalba ese mismo
día sobre las 18:30 h porque él continua teniendo mucho
dolor.  Al  dar  sus  documentos  en la  administración  del
hospital la trabajadora comenta que él si tiene derecho a
la atención sanitaria. Es atendido de urgencias y recibe
medicación intravenosa. 
La  doctora  del  hospital  le  deriva  a  su  medico  de
cabecera para solicitar cita con especialistas de digestivo
y cardiología.

Nuevamente acude al Centro de Salud a pedir cita con
su medico de cabecera y le dan cita para el Viernes 13
de noviembre a las 11:11 h
Cuando acude a su cita el medico le dice que continúa
fuera del sistema de salud y que no puede ser atendido.
Él  esta  cansado  de  que  le  traten  mal  y  le  excluyan,
comenta  a  la  activista:  “es  por  que  soy  negro,  ellas
saben que puedo ir al médico pero no quieren”. 

No  podemos  olvidarnos  del  Real  Decreto  Ley  7/2018
sobre el acceso universal al sistema de Salud Nacional.
Esta  "vulneración  de derechos"  es  lo  que  denuncia  la
Plataforma Yo sí Sanidad Universal. 

Lo mismo le ocurre a una joven licenciada en comercio
internacional  a  la  que  excluyen  del  sistema de  salud.
Llegó a España el 26 de febrero de 2020 con su familia,
pareja e hija menor.  Son solicitante de asilo con carta
blanca, por lo que tienen permiso de residencia, y toda la
famlia está empadronada en el municipio. Ella comenzó
con dolores en el estomago y vómitos, y tras acudir al
hospital  le  realizaron pruebas y la  dieron la  noticia  de
estar embarazada. La doctora del hospital la remitió al
centro de salud para pedir cita con la matrona.

Ella acude al centro de salud el 11 de noviembre para
pedir  cita  con la  matrona y  recibe la  información por
parte de la administración de que no puede ser atendida,
ni la pueden dar de alta con el código DASSE. Decide
poner  una  reclamación  en  el  Centro  de  Salud.  Para
rellenarla  solicita  poder  sentarse  y  el  personal  de
administración no se lo permite y lo rellena sentada en el
suelo. Una enfermera la ve y le facilita un asiento. Tras la
reclamación  el  personal  de  administración  decide
concederla el derecho de ser atendida al día siguiente
antes de las 14:00 h. 

Ella acude el día 12 a la matrona y de nuevo la dicen que
no esta registrada el sistema de salud y que no puede
ser atendida. Tras hablar nuevamente con administración
le dicen que llevan un gran retraso en la actualización del
sistema  y  que  están  llegando  las  tarjetas  sanitarias
solicitadas en septiembre. Ella reitera que necesita saber
de cuantos meses está y saber que su bebé está bien, y
la administración del centro de salud no le da ninguna
respuesta. 

La  activista  de  SOS  Racismo  Madrid,  que  está
acompañando  a  estas  personas,  afirma  que  una
persona que dice llamarse Carmen y se identifica como
trabajadora de administración del  centro  ha llamado a
Cruz Roja y a otra persona solicitando el teléfono de la
activista con el motivo de querer hablar con su superior y
reunirse para aclarar las cosas.

Estos dos casos no son un hecho aislado, sino que son
situaciones que se repiten de forma sistemática con las
personas inmigrantes vecinas del Municipio de Collado
Villalba. 

Como dijo Nelson Mandela  “Privar a las personas de
sus derechos humanos es poner en tela de juicio su
propia humanidad”.


