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• Juan Luis Ruiz-Giménez (médico 
de atención primaria, CS Vicen-
te Soldevilla de Vallecas)  

Mesa de Experiencias:  
• Miguel Donas (trabajador social, 

vicepresidente de la AMSM) 
• Soledad Búrdalo y Ana Cabello 

(equipo de voluntariado del pro-
yecto con inmigrantes, Médicos 
del Mundo) 

• María Pérez López (psicóloga clíni-
ca, directora del CAD de Arganzue-
la) 

 
LUGAR: Sala Escalonada – Escuela 

de Relaciones Laborales – EMUI   

C/ San Bernardo, 49, Madrid   

PONENCIA MARCO:  

La destrucción del Estado del Bienestar y los Derechos 
de Ciudadanía  

El pasado 27 de Junio  de 2013 tuvo lugar el VI Foro de Debate del Observatorio de la Exclusión y los Procesos de Inclusión en la 

Comunidad de Madrid (OEISM).  En esta ocasión abordamos la relación entre la Salud y La Exclusión Social, haciendo hincapié 

en el impacto de los recortes en Sanidad entre los colec5vos de mayor vulnerabilidad y riesgo social, en concreto en las perso-

nas en tratamiento por problemas de adicción, las personas con enfermedad mental y las personas inmigrantes en situación 

irregular.  

Para hablar de todo ello contamos con la par5cipación de expertos de todos estos ámbitos de atención, quedando patente la 

tendencia hacia un cambio del modelo sanitario español, considerado como un modelo de referencia en todo el mundo, defini-

do por su carácter público, universal y equita5vo (además de integral, de calidad eficiente, solidario y basado en la par5cipa-

ción comunitaria) y considerado como un pilar básico del Estado de Bienestar y los efectos devastadores que este cambio 5ene 

sobre toda la población y especialmente sobre las personas más vulnerables. 



garan5zar la sostenibilidad del sistema Nacional de 

Salud, pero que se acelera con su entrada en vigor y 

desarrollo. 

 

Contexto histórico reciente: 

El siglo XXI se caracteriza por ser el fin de una época 

de bonanza y crecimiento de la economía y el bienes-

tar en el mundo y en España y por el inicio de una 

etapa de crisis que da lugar al auge y predominio del 

modelo de sociedad neoliberal. Uno de los efectos de 

este cambio de modelo, que es ideológico y cultural, 

además de económico y polí5co, es la re-

conceptualización de la Salud, entendida no ya como 

un Derecho Fundamental reconocido en la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos de 1948 y por la 

Organización Mundial de la Salud en 1949, sino como 

Negocio (del lado de la Oferta) y como Privilegio (del 

lado de la Demanda). 

Desaparece pues el modelo de ges5ón pública y se 

inicia una tendencia hacia una colaboración público-

privada, jus5ficada por la necesidad de 

“modernización” de la ges5ón y reducir  el “gasto” 

sanitario (él prefiere hablar de inversión pública a lo 

que los nuevos gestores llaman “gasto”).   

El ciudadano pasa de ser “paciente” a ser “cliente” y/

o “consumidor” de servicios, siempre y cuando pueda 

pagarlos, en un nuevo marco de oferta en régimen de 

“co-pago” (re-pago), donde “la disponibilidad de re-

cursos (solvencia) condiciona la posibilidad de ejercer 

la libertad de elección”. 

 

Algunas caracterís5cas de este modelo son:  

• Se crean nuevos organismos que debilitan la ONU / 

Gobiernos que ya no son responsables de la salud. 

(Banco mundial: prestamos en salud tres veces el  

presupuesto de la OMS.) 

• La fragmentación temá5ca de las intervenciones 

(Malaria, HIV...) 

• Las intervenciones buscan resultados a corto plazo. 

(Por ejemplo,  pas5llas  contra la diarrea y no atacar 

las causas.) 

• Desregulación de los servicios públicos 

 

La ideología (neocons) predomina sobre la razón y 

orienta esta polí5ca priva5zadora que avanza hacia la 

mercan5lización (y búsqueda de rentabilidad econó-

mica y máximo beneficio) de todos los ámbitos de la 

vida humana en sociedad. El discurso ideológico se 

presenta como inevitable y, ante la ausencia de alter-

na5vas, conduce a un pensamiento único que se ha 

extendido por la mayoría de los países occidentales 

industrializados. 

Uno de los ideólogos de este modelo de pensamiento 

único es el economista Milton Friedman, de la Escuela 

de Chicago, para quien el beneficio privado y la acu-

mulación de riqueza pasa a ser un valor moral público 

y privado. “Cuando el dinero es el obje5vo, todo ga-

na”. Esta creencia religiosa guiará las polí5cas funda-

mentalistas priva5zadoras que se iniciaron en EEUU y 

Gran Bretaña en los años 80 del s. XX., de la mando 

de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respec5va-

mente. 

Himmelstein y Woolhandler (NEJM,1999) demostra-

ron que el beneficio no es el motor principal en los 

cuidados de la salud. “Si el dinero es el obje5vo, to-

dos pierden”.  

El mercado crea perdedores y ganadores. Incluso los 

ganadores pierden en una sociedad en la que no se 

comparte, que pierde integridad y respeto, ajena a la 

solidaridad humana. 

 

Derecho a la salud y a la asistencia sanitaria 

La Salud Pública es un derecho y un bien común. La 

salud ha de entenderse no como ausencia de enfer-

medad, sino como el bienestar Hsico y mental del que 

gozan las personas. Es el logro del más alto nivel de 

bienestar Hsico, mental y social y de la capacidad de 

funcionamiento que permiten los factores sociales y 
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medioambientales en que viven inmersos los indivi-

duos y la colec5vidad. 

 Su desarrollo óp5mo viene determinado por factores 

como el género, la edad, la clase social, la etnia y el 

lugar de nacimiento, y por condiciones de vida tales 

como tenencia de empleo, ingresos, vivienda y, por 

supuesto, por el acceso a polí5cas públicas de Bienes-

tar.  

Este úl5mo elemento, la existencia de una Polí5ca Sa-

nitaria y al acceso a la atención sanitaria es un factor 

clave generador y reproductor de desigualdad y exclu-

sión social. 

La promoción de la salud, de acuerdo con la OMS, se 

basa en la consideración de la Salud como Derecho, 

que incluye el derecho a una asistencia sanitaria eficaz 

garan5zada. 

 

 

 

El sistema Nacional de Salud español 

 

Algunos de los modelos actualmente vigentes son: 

• Sistema nacional Salud “Beveridge”  

• Seguros Sociales.  “Bismark” (Alemania) 

• Aseguramiento obligatorio. 

• Financiación tripar5ta (obrero, patronal, es-

tado). 

• Esencialmente publico 

• Sistemas Privados (EEUU) 

• Seguros privados 

• Planes de salud según capacidad de pago. 

• Publico: indigentes y ancianos. 

• Beneficencia 

 

Nuestro modelo se basa en los siguientes elementos: 



• Financiación vía impuestos, directos e indirectos (y 

no a través de la co5zación a la seguridad social) 

• Aseguramiento universal, y 

• Provisión y ges5ón públicos 

• Atención integral de la mayoría de los problemas sa-

lud: 

• Promoción, prevención, cura y cuidado y 

rehabilita 

• Cartera amplia de prestaciones 

• Regionalización de los recursos públicos con 

niveles asistenciales 

• De calidad y eficiente 

• Equidad y Solidario 

• Par5cipación comunitaria 

• Conquista social histórica 

  

Este modelo es una conquista social que se man5ene 

vigente hasta 2012. 

 

Qué está ocurriendo: ataque al sistema sanitario 

La Contrarreforma, iniciada ya antes del RDL 16/2012, 

se construye sobre las siguientes medidas: 

• Restringir derechos 

• Deslegi5mación del Sistema Sanitario Público 

• Profundización de las polí5cas de recorte de la inver-

sión pública Sanitaria 

• Impulso a la contratación de servicios privados 

(conciertos) 

• Variación de la propiedad pública de las infraestruc-

turas (concesiones de obra pública, concesiones ad-

ministra5vas, conciertos singulares) 

• Desmantelamiento de los hospitales públicos (planes 

funcionales, reformas integrales) 

• Introducción de la competencia y desmantelamiento 

de la AP 

• Opacidad informa5va  

• Eliminación Par5cipación comunitaria.  De ciuda-

dano a cliente 

Todas ellas han formado parte del núcleo central de 

la polí5ca sanitaria de la Comunidad Autónoma de 

Madrid desde hace 15 años, que ha abierto las puer-

tas a la inicia5va privada, bajo la fórmula de priva5za-

ción llamada eufemís5camente “externalización” o 

“partenariado”, con una clara orientación hacia el 

mercado y la rentabilidad. 

 

Consecuencias y efectos de la contrarreforma: 

1) Cambio de filosoHa del modelo: de Derecho básico 

de la Ciudadanía a Privilegio 

2) Con la entrada en vigor de la RDL 16/2012 de medi-

das urgentes para garan5zar la sostenibilidad del SNS, 

se introducen los siguientes cambios en el SNS:  

a)Sus5tuye el término de ciudadano por asegurado, 

convir5endo un derecho en un privilegio. 

b)Aumento de financiación directa en prescripción far-

macéu5ca, transporte sanitario y otras prestaciones 

c)Diferenciación de 3 carteras de servicios pendientes 

de desarrollar: Básica, suplementaria y accesoria 

3) … Y 5ene las siguientes consecuencias:  

a) Exclusión de miles de personas del sistema (800.000 

personas en España  y 38.099 personas extranjeros sin 

tarjeta sanitaria en la región de Madrid según el pro-

pio gobierno regional. En Diario 20 Minutos del 

4/7/2013) 

b) Incremento de la desigualdad en el ámbito de la sa-

lud: aumento de la distancia social entre asegurados y 

no asegurados y por la pérdida del derecho a la asis-

tencia. Con la entrada en vigor del RDL quedan fuera 

del SNS, basado en el aseguramiento:  

•  Los mayores de 26 años que no han co5zado a 

la SS 

• Los inmigrantes sin Tarjeta de Residencia 

• Ciudadanos comunitarios que han obtenido el 

NIE después de abril, que no co5zan y no son 

beneficiarios de un familiar. 
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c) Repago de medicamentos, transporte y otras presta-

ciones. 

d) Repercusión en la Salud Pública por el incremento de 

enfermedades infecto-contagiosas.  

e) Incremento de la Xenofobia  

f) Aumento de los índices de morbi-mortalidad 

g) Vuelta a la beneficencia (asistencia a pobres) 

h) Expulsión de España de determinados grupos de po-

blación 

i) Afectación de la ciudadanía:  

• Retraimiento a acudir 

• Extrañeza e indignación por haberles re5rado la TSI  

• Incer5dumbre 

• Temor a ser facturado 

• Inseguridad y temor a la calidad de atención por las 

limitaciones 

• Barreras para el acceso 

• Información incompleta del RDL y sus derechos 

• Atención incompleta 

• Deterioro de la salud 

• Marcharse del país... 

 

 

Qué podemos hacer: 
Campaña de  

Desobediencia Civil  
(yosi.sanidaduniversal.net) 

Es un movimiento impulsa-

do por profesionales de la 

salud, movimientos socia-

les y ciudadanía (base social) cuyos obje5vos funda-

mentales son:  

a)Derogar el RDL desde la oposición ciudadana y polí5ca. 

b)Visibilizar y difundir las consecuencias de su aplicación. 

c)Intentar que se garan5ce la asistencia sanitaria para todo 

el mundo. 

El Movimiento trabaja en tres niveles:  

• Ciudadanía: contacto con redes y grupos de acompaña-

miento. 

• Profesionales del sistema sanitario: objeción de conciencia 

y desobediencia, información y sensibilización y promover 

red 

• Población general: difusión, sensibilización, denuncia. 
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Si en general, los recortes en materia de Salud afectan 

fundamentalmente al acceso a la salud y al sistema 

sanitario, las prestaciones y la asistencia, en par5cular, 

en materia de Salud Mental en nuestro país, hay que 

referirse en primer lugar a una situación de par5da 

definida en términos de “retraso histórico”. La Salud 

Mental estaba fuera del SNS hasta la década de los 

años 80 del S. XX. 

En Madrid, en 1986, la Salud Mental pasa a tener ran-

go de igualdad respecto a otro 5po de enfermedades 

(art.20 de la Ley General de Sanidad). 

A par5r de esa fecha, en Madrid (hay que diferenciar 

mucho de otros modelos territoriales) se desarrolla un 

modelo integrado en Red de Servicios de Sanidad y 

Servicios Sociales, cuyo eje ar5culador son los Centros 

de Salud Mental de Distrito, que pretende así dar servi-

cio a la persona en su territorio a través de equipos 

mul5disciplinares. Esta Red se desarrolla mucho en los 

´90 del siglo XX y especialmente en la primera década 

del XXI. 

Se trata de un programa de recursos diversificados que 

den respuesta a diferentes necesidades, tales como 

hospitalización de día, hospitalización de agudos, me-

dia estancia, unidades de rehabilitación, miniresiden-

cias, Centros de Día de soporte social, Centros de Día 

de rehabilitación psicosocial, equipos de apoyo socio-

comunitario, pisos tutelados, Centros de Rehabilitación 

Laboral, etc.  

 

Impacto de los recortes 

Los recortes afectan en la medida en que suponen un 

mayor retroceso en cuanto al avance de derechos de 

las personas con enfermedad mental, colec5vo que de 

por sí se encuentra en situación de mayor desventaja 

social por la discriminación histórica de que ha sido 

objeto en nuestro país. La situación de exclusión que 

afecta a las personas con enfermedad mental es larga 

y 5ene doble cara: por un lado existe un problema de 

MIGUEL DONAS (Trabajador Social y vicepresidente de la AMSM) 

h:p://amsm.es 

M E S A  REDONDA 

La Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM), es una asociación de profesionales de salud mental de la Comu-

nidad de Madrid fundada en 1987 e integrada dentro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría -AEN-, cuyo 

obje5vo principal es promover y fomentar un sistema de atención a la salud mental de calidad basado en un mode-

lo de atención comunitario, publico, mul5disciplinar y par5cipa5vo (más información en hPp://www. amsm.es/) 
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es5gma y por otro de acceso a derechos (de atención 

sanitaria, empleo, vivienda, etc.). 

Los programas de atención a personas con enferme-

dad mental habían obtenido unos resultados -

mínimos pero sa5sfactorios- de integración, pero 

aún no se habían alcanzado los resultados óp5mos 

esperados, y estos recortes van a rever5r el Rmido 

proceso de avance conseguido en los úl5mos 25 

años.  

En el año 2008 se inicia el cambio de modelo, que 

5ene su reflejo en el nuevo ORGANIGRAMA de la 

Consejería de Salud, donde la Atención Especializada 

pasa a llamarse “Dirección General de Hospitales”. 

Vamos pues hacia un modelo hospitalario de aten-

ción sanitaria, en detrimento de un modelo comuni-

tario, de prevención y promoción de la salud en los 

ámbitos de proximidad (el modelo de Salud es deno-

minado Dr. Burgueño, por ser su impulsor como Di-

rector General de Salud). 

En Salud Mental los recortes 5enen un claro impacto 

en aquello que es fundamental para su prevención y 

tratamiento: los Recursos Humanos. En la atención a 

personas con enfermedad mental no se requieren 

sólo quirófanos, camas de hospital, etc. sino en ma-

yor medida equipos mul5profesionales: psiquiatras, 

psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, 

etc. 

Los seis úl5mos hospitales construidos en la región, 

sobre los que está prevista la “externalización” de su 

ges5ón (Vallecas, Rivas, Parla, Aranjuez, etc.), no son 

sin embargo los primeros que se priva5zan en la Co-

munidad (los anteriores procesos de priva5zación 

pasaron más desapercibidos porque se hicieron de 

uno en uno – Torrejón, Valdemoro, Moncloa, Jime-

nez Díaz, Carabanchel, Arganzuela…). 

Pero lo grave y preocupante, para Comas, es que con 

el proceso priva5zador  desaparece la Atención en 

Salud Mental; se sus5tuyen los Centros de Salud 

Mental (un centro integrado y ubicado en el distrito) 

por las Consultas Externas Hospitalarias (un apéndice 

del hospital –un añadido-), en las que la plan5lla es 

insuficiente (no hay psicólogos, trabajadores sociales, 

etc.). 

En cuanto al efecto del “tsu-nami” priva5zador sobre 

las personas con enfermedad mental, se trata, como 

ya hemos dicho de un colec5vo muy vulnerable que 

verá incrementado el riesgo de exclusión social, por el 

agravamiento de su patología y por la insuficiente 

atención. Las patologías más severas son las que en 

mayor medida se verán afectadas, aun cuando todos 

somos suscep5bles de llegar a padecer una enferme-

dad mental a lo largo de nuestra vida y podemos llegar 

a necesitar tratamiento y atención sociosanitaria. 

Los Centros de Salud mental son fundamentales por-

que garan5zan una atención longitudinal (a lo largo de 

toda la vida del enfermo), transversal (le suministra 

toda una red de atención) y si es posible, la necesidad 

de una con5nuidad asistencial y una con5nuidad tera-

péu5ca y de cuidados.  

Además las personas con enfermedad mental no sue-

len agruparse en un colec5vo social reivindica5vo, que 

demande servicios y/o denuncie la vulneración de sus 

derechos. Suele ser un sector invisible de la sociedad al 

que a5ende la familia, que es sobre la que normalmen-

te recae el peso del cuidado. 

Se pueden destacar tres fenómenos de exclusión social 

que afectan a las personas con enfermedad mental: 

a. Ins5tucionalización, aunque este es menor puesto 

que no hay camas hospitalarias suficientes para for-

malizar los ingresos 

b. El enfermo mental sin hogar, cuya realidad ha ido 

creciendo en los úl5mos años.  

c. La exclusión social invisible. Más del 80% de los en-

fermos viven con las familias y esto ha fomentado 

la vida en el domicilio familiar pero al margen de la 

sociedad, lo que agrava su situación de aislamiento 

y deterioro. 
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La posición de Médicos del Mundo respecto al RDL 

16/2013 es de rechazo, pues supone, en primer lugar, 

la exclusión del derecho a la salud de las población en 

situación administra5va irregular (a la que se deniega 

una tarjeta sanitaria a la que con anterioridad al Decre-

to accedía sin problemas). 

La ONG denuncia que esta norma5va es INJUSTA, IN-

EFICAZ Y PELIGROSA: 

• Es una involución en materia de DDHH 

• No ahorra gasto sanitario (en materia económica), 

sino que encarece la atención sanitaria al dejar co-

mo única vía la de las Urgencias Hospitalarias. 

• Produce un deterioro de la Salud Pública (las enfer-

medades hospitalarias corren el riesgo de extender-

se en un territorio si se deja de atender a algún gru-

po poblacional, esa el que sea). 

En segundo lugar, la salud es un deber del EB y del sis-

tema sanitario y sus profesionales (código deontológi-

co). 

En tercer lugar, el cambio de modelo (paso de la uni-

versalidad de un derecho al aseguramiento, conside-

rando la atención sanitaria como una contraprestación 

–derecho condicionado-) se basa en premisas falsas: 

no es cierto que la población extranjera consuma más 

recursos médicos y hospitalarios que la población au-

tóctona. Más bien al contrario: se trata de personas 

jóvenes y fuertes que gozan en general de buena salud 

Hay muchos estudios que lo corroboran; uno de ellos 

realizado en el 2008 por la  SEMFYC (Sociedad españo-

la de medicina familiar y comunitaria ), pone de mani-

fiesto que el 57% de las población española había acu-

dido al menos una vez en el período de un año a la 

atención primaria, frente al 12,7% de la población in-

migrante.  

El RDL, por otro lado, confunde “inmigración” con 

“turismo sanitario”, y se trata de perfiles muy diferen-

tes de “usuarios” de los recursos de salud. Los inmi-

grantes, ya se ha dicho, son personas que gozan de 

buena salud y hacen un uso muy escaso de los servi-

cios de salud, mientras que los “turistas sanitarios” son 

personas de mayor edad, con recursos económicos, en 

su mayor parte jubilados de la Europa comunitaria, 

que residen en nuestro país y/o viajan para u5lizar los 

servicios de salud españoles por su bajo coste y gran 

calidad. Este es un problema de ges5ón por parte de la 

administración sanitaria española, que 5ene que ver 

con hacer efec5vas las facturas que generan esos servi-

cios y que para nada resuelve este real decreto.  

Otro aspecto que genera confusión entre la ciudadanía 

española es la de la financiación del sistema de salud. 

El sistema no se financia a través de la co5zación de las 

personas afiliadas al sistema de Seguridad Social 

(población ac5va), sino vía impuestos, directos e indi-

rectos, que pagan tanto las personas con trabajo y si-

tuación administra5va regularizada como la población 

pasiva y la población inmigrante en situación irregular. 

ANA CABELLO Y SOLEDAD BÚRDALO (Equipo de Voluntariado de Médicos del Mundo Madrid)  

h:p://www.medicosdelmundo.org/  

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efec5vo el derecho a la salud para 

todas las personas, especialmente para aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclu-

sión social o son víc5mas de crisis humanitarias. 

Curar es la primera misión de Médicos del Mundo ; el derecho de las personas a ser atendidas debe prevalecer so-

bre cualquier otra consideración. 

La organización trabaja por el derecho universal a la salud a través de un equipo mul5profesional de personas vo-

luntarias que desarrollan un programa de intervención socio-sanitaria con población inmigrante. 
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Pero el efecto más grave de la aplicación del RDL es 

que ya se ha cobrado una víc5ma mortal: un joven 

nigeriano de 28 años que murió en Baleares el pasa-

do mes de Abril, que no tenía tarjeta sanitaria a pe-

sar de llevar viviendo en España ya ocho años murió 

de tuberculosis, al no haber recibido atención y tra-

tamiento adecuados cuando acudió a los servicios de 

salud. 

Según datos de Médicos del Mundo 900.000 perso-

nas en nuestro país se han quedado sin acceso a la 

salud. De ellas 150.000 están en Madrid. Estas perso-

nas son los inmigrantes irregulares que no 5enen un 

permiso de residencia porque no 5enen trabajo.   

El programa de MM para la atención de estas perso-

nas que carecen de tarjeta sanitaria se inicia el 1 de 

sep5embre de 2013. Consiste fundamentalmente de 

una consulta socio-sanitaria en la que han atendido a 

174 personas en 9 meses.  

Los perfiles más llama5vos (y preocupantes) de esos 

174 casos atendidos se corresponden con personas 

que sí deberían ser atendidos por los servicios públi-

cos de salud según el RDL; se trata de enfermos cró-

nicos con patología previa al RDL (65%) y personas a 

las que les ha sido entregada una pre-facturación 

cuando acuden al servicio de Urgencias (23%).  

Hay que recordar que el RDL establece que, indepen-

dientemente de su situación administra5va, deben 

ser atendidos los siguientes perfiles de personas: 

• Menores 

• Mujeres embarazadas  

• Víc5mas de trata de personas 

• Urgencias graves 

• Enfermos mentales 

• Enfermos crónicos 

MM ha constatado que muchas personas desatendi-

das pertenecen a los grupos que según el RDL cons5-

tuyen excepciones que sí deben ser atendidas, pero 

que han “desaparecido” de la base de datos del siste-

ma público de salud. Depende pues de la buena vo-

luntad de la administración la decisión de volver a 

recuperar esos expedientes de la base de datos ante-

rior al RDL. 

La situación de exclusión de estas personas se agudi-

za, no sólo por la desatención, sino también porque 

la inseguridad vital que padecen les genera angus5a y 

estrés y porque: 

• no pueden pagar los medicamentos e interrumpen 

el tratamiento, y/o 

• 5enen miedo de acudir al servicio de Urgencias por 

la pre-facturación (es a Rtulo informa5vo, pero no 

lo en5enden así). 

Desde el punto de vista de la administración sanitaria 

(personal administra5vo y faculta5vo), la situación 

también es de desconcierto, por la aprobación de nor-

mas legales confusas y cambiantes y/o por el descono-

cimiento de tales normas. Sea por desconocimiento o 

por miedo, los faculta5vos y administra5vos de los ser-

vicios públicos de salud se muestran reacios a atender 

a personas de origen extranjero. Por eso es tan impor-

tante el trabajo de acompañamiento y de información 

que realiza MM, tanto a  pacientes como a profesiona-

les de los servicios. 

Los resultados del programa son gra5ficantes: 

• en cuanto a un mejor conocimiento de las normas 

(y las fisuras del RDL), por parte de la administra-

ción y la ciudadanía,  

• los resultados exitosos de los acompañamientos 

realizados (las personas han sido atendidas), y  

• la toma de conciencia por parte de personal admi-

nistra5vo y sanitario de los servicios de salud, que 

han pasado a ser objetores frente al RDL o facilita-

dores de atención y correa de transmisión hacia 

otros profesionales (sobre la vulneración de dere-

chos básicos que emana de la norma5va vigente) 

Los retos a superar por parte del programa es conse-

guir que las personas no se resignen y abandonen la 

lucha por su derecho pleno a la salud. 

La sede de Médicos del Mundo es Juan Montalvo, 6 y 

el teléfono de contacto 913156094. 

Llamamiento a la acción contra la exclu-

sión sanitaria de las personas inmigrantes 

en situación irregular 

NO al Real Decreto 16/2012 
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Los drás5cos recortes en la atención a personas drogo-

dependientes, tanto en la Comunidad de Madrid, co-

mo en el Ayuntamiento, son un ejemplo de decisiones 

tomadas para reducir gasto y déficit, pero como una 

opción más ideológica que como una decisión racional, 

pues no se han evaluado ni los costes de servicios en 

relación con sus resultados ni los impactos de tales 

medidas. 

Los recortes se jus5fican por la necesidad de suprimir 

duplicidades entre la red de atención de Comunidad de 

Madrid y la red municipal, de modo que, al ser una 

competencia municipal “impropia” es previsible su 

transferencia hacia la administración regional. Pero 

estas duplicidades ¿son reales? (no existen estudios 

que analicen y evalúen los diferentes servicios de aten-

ción y asistencia).   

El disposi5vo en el que trabaja María Pérez es una RED 

que ha funcionado de manera eficaz (a pesar de que 

todo servicio es mejorable) pero que ya se resiente del 

cambio de modelo del sistema sanitario y de los efec-

tos de la crisis. 

La crisis es una “excusa” para que desaparezcan recur-

sos que se han demostrado eficaces y exitosos en 

cuanto a la deshabituación y reinserción de personas 

con problemas de adicción. 

El marco jurídico vigente en el que se fundamenta el 

servicio es la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-

2016, resalta como uno de sus principios rectores el de 

la equidad. También el Plan de Adicciones del Ayunta-

miento de Madrid 2011-2016 recoge, junto con los 

principios de Universalidad y Equidad, un enfoque inte-

gral, par5cipa5vo y coopera5vo (coordinación). 

Desde ese planteamiento integral el servicio ofrece no 

sólo tratamiento médico, sino también atención psico-

lógica, social, laboral, etc.  

En este funcionamiento en red el CAD es el eje de toda 

la intervención. 

A pesar de ser un servicio con vocación universal, se 

presta especial atención a las personas de mayor vul-

nerabilidad y riesgo de exclusión dentro del colec5vo 

de drogodependientes:  

• Personas sin hogar 

• Población extranjera 

• Personas con Patología Dual 

• Jóvenes y adolescentes 

• Pacientes crónicos 

• Personas con problemas judiciales 

Cada una de estas personas requiere de recursos espe-

cíficos y especializados que estén adaptados a sus ca-

racterís5cas y necesidades concretas. 

El perfil-5po al que a5enden es el de varón, 46 años de 

media, vive con su familia, no es independiente econó-

micamente, está en paro y es de nacionalidad españo-

la. Se corresponde pues con una persona de diHcil em-

pleabilidad. 

Desde 1988, año en que se estableció el primer Plan 

Municipal contra las Drogas, el Ins5tuto de Adicciones 

del Ayuntamiento de Madrid (dependiente de Madrid 

Salud) presta fundamentalmente servicios de asisten-

MARÍA PÉREZ (Psicóloga clínica, Directora del CAD de Arganzuela del Ayto de Madrid). 

  

hPp://www.madridsalud.es/centros/cad_arganzuela.php  

Los CAD son Centros de Atención a las Drogodependencias, que forman parte de la red del Ins5tuto de Adicciones 

de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid). Desde sus equipos e instalaciones se presta una atención personaliza-

da individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a aquellas personas que presentan problemas de abuso o depen-

dencia del alcohol o de otras drogas.   
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cia y reinserción. 

Comprende los recursos de: 

• Valoración interdisciplinar del paciente. 

• Tratamiento integral que, además de abordar el 

propio consumo, contempla aspectos sanitarios, 

psicológicos, sociales y ocupacionales. 

• Intervenciones de reducción del daño y riesgos 

dirigidas a disminuir los efectos del consumo de 

drogas y conseguir mejoras en la salud cuando no 

se consigue la abs5nencia. 

• Intervención con las familias, tanto con las que 

acompañan a la persona directamente afectada, 

como con aquellas otras que solicitan ayuda sin 

que el consumidor haya decidido ponerse en tra-

tamiento. 

• tratamientos farmacológicos, incluyen la u5liza-

ción de tratamientos con sus5tu5vos opiáceos 

como metadona. 

• Apoyo a la integración social y laboral del pacien-

te. 

• Derivación temporal a recursos externos de apo-

yo al tratamiento y a la reinserción social, que 

complementan y apoyan el trabajo realizado des-

de los CADs. 

• Unidad Móvil 

• Trabajo de Calle 

• Acompañamiento 

Otros recursos necesarios son los hospitalarios y resi-

denciales (ingresos temporales en hospitales y pisos 

tutelados), pero si entre 2005 y 2009 se incrementó 

el número de plazas residenciales, entre 2011 y 2013 

se han reducido. 

El CAD que dirige María Pérez es uno de los 13 cen-

tros ambulatorios, territorializados y próximos que 

existen en Madrid (10 públicos y 3 conveniados). 

Su enfoque de intervención es interdisciplinar y mul-

5profesional en estrecha coordinación con los Servi-

cios Sociales y Salud Mental. 

Este planteamiento interdisciplinar se ve amenazado 

por el RDL 20/2011 de 30 de Diciembre que estable-

ce que no se va a reponer personal (trabajadores 

sociales, psicólogos, terapeutas, orientadores, educa-

dores…) cuando se produzcan bajas por jubilación, 

defunción, traslado, etc. 

 

Conclusión: 

Se puede recortar “con cabeza”, buscando una mayor 

eficacia y op5mización de los recursos… 

O sin ella, eliminando programas de prevención, por 

ejemplo, que conlleva el despido de 37 personas y, lo 

que es más grave, la desatención de un importante 

número de usuarios, personas sin recursos, las más 

vulnerables. 

Se apunta un nuevo modelo sanitario en el que se va a 

pretender atender a todas las personas de manera ho-

mogénea (a todos lo mismo) y en menos 5empo, aban-

donado un enfoque integral, procesual, adaptado e 

individualizado, que ha demostrado su éxito. 
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En el debate posterior se apunta la idea de que la Ma-

rea Blanca (Movilización social masiva contra la priva5-

zación sanitaria) ha tenido su mayor éxito en la con-

cienciación a la ciudadanía sobre la razón ideológica de 

la priva5zación. No se ha hecho por necesidad de aho-

rro sino por ideología e interés privado. El afán priva5-

zador no es sino “regalar” el sistema público de salud 

al mejor postor, que casualmente suele ser persona 

con la que se man5ene relación de parentesco o amis-

tad ín5ma. Eso en nuestro país se llama nepo5smo y 

amiguismo. 

La batalla contra la priva5zación 5ene un segundo lo-

gro: la capacidad movilizadora y aglu5nadora. Ha con-

seguido unir a profesionales sanitarios y al conjunto de 

la ciudadanía por la defensa de un bien común. 

Y un éxito, no menor, ha sido, en tercer lugar, la re5ra-

da del Euro por Receta en la Comunidad de Madrid. 

Y se ha conseguido, por úl5mo, frenar la reconversión 

del Hospital de La Princesa en Centro Geriátrico. 

La batalla con5núa, pues la priva5zación de 6 hospita-

les ya ha superado el trámite concursal y, aunque está 

paralizado por un recurso judicial, es una firme deci-

sión del actual gobierno del PP en Madrid. No van a 

parar en su empeño, pero también es cierto que van a 

encontrarse con más dificultades y ya no serán 27 cen-

tros de atención primaria los priva5zados, como era su 

intención. 

Y la amenaza de priva5zación (el “tsunami priva5za-

dor”) se ex5ende a otras áreas clave del bienestar, Ser-

vicios Sociales, Salud Mental, etc., y en las licitaciones 

se prima siempre la oferta económica más “ventajosa”, 

por encima de la calidad técnica de los servicios que se 

prestan o las condiciones de empleo que se ofrece a 

los trabajadores. 

 

Las líneas de trabajo en este momento se centran en: 

• La denuncia pública de las prác5cas de “saqueo y 

piratería”  de la administración regional. 

• La vigilancia ac5va del proceso priva5zador 

(condiciones de contratación y calidad en el em-

pleo, respeto a la legalidad vigente…)  

• Inves5gación de prác5cas “irregulares” e incluso 

ilegales 

• Denuncia en los tribunales de jus5cia mediante re-

curso de incons5tucionalidad. 

 

La ciudadanía madrileña no está sola: otras CCAA tam-

bién se han rebelado contra la priva5zación sanitaria y 

el co-pago farmacéu5co: Andalucía, Asturias, Navarra, 

País Vasco. 

D E B A T E  A B I E R T  O 

LAS LUCHAS PASADAS SON NUESTROS DERECHOS PRESENTES;                                               
NUESTRAS LUCHAS PRESENTES SERÁN LOS DERECHOS FUTUROS… 
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CAMPAÑA “DERECHO A CURAR” 

 

• Derecho a curar  es un llamado a la acción dirigida al 

colec5vo de profesionales de la salud para rebelar-

se contra la exclusión sanitaria de las personas inmi-

grantes en situación irregular. 

 

•  Derecho a curar es una invitación a defender por 

todos los medios la universalidad del derecho a la 

salud para todas las personas que residen en el Esta-

do español. 

 

•  Derecho a curar es una campaña que busca movilizar 

voluntades y acciones entre los colec5vos médico, 

sanitario y administra5vo a quienes el Real Decreto 

16/2012 ha colocado en la tesitura de actuar como 

agentes del “apartheid sanitario”. 

C A M P A Ñ A S 

VÍDEO CAMPAÑA “DERECHO A CURAR” 

hPp://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/por]

olio_item/por]olio-item-7/ 

LEYES QUE MATAN 

hPp://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/por]

olio_category/leyesquemantan/  

CAMPAÑA OBJECIÓN DE CONCIENCIA SEMFYC 

Atendemos personas, no asegurados.  

Comunicado ante medidas RD 16/2012: 

La situación generada por la reKrada súbita del derecho a la asistencia sa-

nitaria completa del Sistema Nacional de Salud a personas sin permiso de 

residencia que hasta ahora tenían derecho plantea cuesKones en las que existen conflictos éKcos, que 

afectan a los médicos de familia tanto en su condición de profesionales como de ciudadanos. 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria así como las 17 Sociedades Federadas que 

la componen manifestamos nuestra disconformidad con las medidas adoptadas en el Real decreto Ley 

16/2012.  Más en: 

h:p://www.semfyc.es/es/noKcias/destacadas/listado/Atendemos_personas_noasegurados_Comunic

ado_RD_Regsitro_objeci%F3n/  

MÁS DE UN AÑO DE EXCLUSIÓN SANITARIA. COMUNICADO DE PRENSA DE YO SÍ 

SANIDAD UNIVERSAL 

Desde el colec5vo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012. 

Campaña de Desobediencia Civil  frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el 

Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del 

derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas presta-

ciones sanitarias.    

VÍDEO Y MÁS INFORMACIÓN EN: hPp://yosisanidaduniversal.net/portada.php  



El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de 

Inclusión (OEISM) promueve la par5cipación de en5da-

des, empresas sociales y personas implicadas en proce-

sos de inclusión. 

 

• Desarrollamos procesos de par5cipación e inclusión 

social con diferentes colec5vos en riesgo o exclusión. 

• Analizamos la realidad de la Exclusión Social en la Co-

munidad de Madrid y de las polí5cas sociales que 

a5endan a la población socialmente desfavorecida. 

• Estudiamos buenas prác5cas en la lucha contra la ex-

clusión social y sobre los procesos de desarrollo local 

que inciden en colec5vos de exclusión social. 

• Promovemos el trabajo en Red en las inicia5vas de lu-

cha contra la exclusión. 

• Programamos Foros de Debate con expertos sobre di-

ferentes temas relacionados con la exclusión social. 

Calle San Bernardo, 49  

(Sede del EMUI – Universidad Complutense) 

28015 Madrid 

 

Teléfono: 629146569  

Correo electrónico: 

observatorioinclusión@trs.ucm.es 

 

¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? 

 

¡Infórmate en nuestro blog! 

hPp://observatorioinclusion.wordpress.com 

 

Búscanos en  facebook 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CURSO 2013-2014:  

 

Octubre 2013-Enero 2014: Diploma Universitario “Teoría y prácKca de la In-

tervención Social en contextos de Exclusión Social” (150 horas) 

Sep5embre 2013: Asamblea del OEISM. 

Noviembre 2013: Un año más par5ciparemos en la Semana de la Ciencia. 

Próximos Foros para el otoño: Barrios vulnerables, vivienda. 


