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Introducción.  
A lo largo de sus quince años de trabajo con población inmigrante, Médicos del Mundo1 ha 
detectado diferentes vulneraciones del derecho a la salud, por incumplimiento de la legislación 
existente o como consecuencia del propio marco legal en materia de extranjería. El informe 
Barreras en el acceso al sistema público de salud, publicado en 2007, revela que un importante número 
de personas extranjeras encuentran obstáculos de diversa índole en su acceso a la salud (el 81% de 
las 3000 personas usuarias de Médicos del Mundo entrevistadas para este informe se encuentra con 
alguna o varias barreras que le impiden acceder al sistema sanitario).  

Médicos del Mundo recuerda que el derecho universal a la salud está reconocido en el artículo 25 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de los Derechos 
Humanos. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho al más alto nivel 
de salud alcanzable como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión ideología política o condición económica o social. A la luz de estas normas 
internacionales, el Estado español debería ser garante del acceso efectivo  a la salud de todas las 
personas presentes en su territorio, independientemente de su situación administrativa.  

I. Valoración general del proyecto de Ley 
Médicos del Mundo valora positivamente que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social presentado al Congreso 
incluya un nuevo procedimiento referido a las mujeres víctimas de violencia de género en el que se 
establece la posibilidad de conferirles una autorización de trabajo provisional. A pesar de ello, este 
Proyecto de Ley no supone un avance significativo respecto a la ley en vigor puesto que no 
garantiza todos los derechos, incluido el derecho a la salud, de las personas inmigrantes que habitan 
en España. De esta forma, la reforma continúa poniendo en cuestión el respeto a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española.  

En otro orden de cosas, Médicos del Mundo señala la importancia de que el texto del articulado 
ofrezca un lenguaje inclusivo más cuidado, como muestra del necesario enfoque de género al que 
debería responder según la legislación española. 

Principales motivos de preocupación.  
Los principales aspectos del proyecto de ley que, para Médicos del Mundo, hacen dudar del pleno 
cumplimiento del derecho a la salud conforme establecen las normas internacionales son los 
siguientes: 

                                            
1 Médicos del Mundo es una asociación de solidaridad internacional, independiente, cuyo trabajo está orientado por el 
derecho fundamental a la salud y por la promoción de una vida digna para todas las personas. Entre los objetivos de la 
asociación se encuentra la atención a colectivos vulnerables de nuestro entorno social, como la población inmigrante en 
situación irregular. Médicos del Mundo se guía por un enfoque transversal de derechos humanos con perspectiva de 
género y sus intervenciones van acompañadas de una labor testimonial y de denuncia de los atentados contra los 
derechos humanos.  
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• El nuevo proyecto de ley mantiene la existencia de obstáculos de carácter 
administrativo que limitan el acceso efectivo y en condiciones de igualdad, de las 
personas inmigrantes, al sistema sanitario. 

Una de las barreras más importantes que encuentran las personas extranjeras en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas para obtener la tarjeta sanitaria que habilita el acceso a 
los servicios de salud, es el requisito del empadronamiento. El 45% de las personas encuestadas por 
MDM para su informe Barreras en el acceso al sistema público de salud manifiesta haber sufrido este 
tipo de dificultades administrativas. Gran número de inmigrantes no pueden reunir las condiciones 
para cumplir con este trámite administrativo puesto que está sujeto, entre otras condiciones, a la 
obligación de presentar un pasaporte válido o NIE y certificado de domicilio habitual.  

Este procedimiento administrativo -que se aplica indistintamente a personas españolas, de la Unión 
Europea, solicitantes de asilo e inmigrantes- acaba afectando negativamente a este colectivo de 
población en situación irregular. Por ello, Médicos del Mundo propone la adopción de medidas 
positivas que corrijan este desequilibrio, eliminando los impedimentos que limitan el acceso a los 
servicios sanitarios que encuentra la población inmigrante, para salvaguardar la universalidad 
del derecho a la salud; de conformidad con la letra y el espíritu de la Constitución española, la 
Ley General de Sanidad y la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros.  

Cabe recordar que, al menos, cuatro Comunidades Autónomas -Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia y Extremadura- han adoptado fórmulas legales (tarjetas solidarias) que 
permiten a las personas extranjeras en situación irregular obtener la tarjeta sanitaria sin 
necesidad de satisfacer la condición de estar empadronadas.  

• La propia existencia de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) es 
un motivo de preocupación para Médicos del Mundo puesto que supone la privación de 
libertad bajo condiciones carcelarias de personas que únicamente han cometido una 
falta administrativa –la derivada de la residencia en España sin autorización.  

En este sentido, el incremento del periodo de internamiento previsto en el Proyecto de 
Ley, representa un claro retroceso en las garantías de respeto y cumplimiento de los derechos de 
las personas extranjeras indocumentadas. Médicos del Mundo rechaza cualquier supuesto que 
signifique la ampliación del plazo de internamiento actual, así como cualquier posibilidad de 
suspensión de este plazo que suponga prolongar esa situación. 

Médicos del Mundo advierte del riesgo que este internamiento conlleva para la salud física 
y mental de las personas internas y muestra su preocupación por la falta de información 
accesible sobre las condiciones de habitabilidad, salud, higiene, atención y asesoramiento de las 
personas retenidas. Médicos del Mundo quiere llamar la atención sobre la falta de respuesta por 
parte de la Administración a las solicitudes de acceso de organizaciones que trabajan en las áreas de 
exclusión social, derechos humanos y sensibilización para efectuar las oportunas investigaciones.  

• Ausencia de protección efectiva y eficaz frente a la expulsión de aquellas 
personas gravemente enfermas que requieren asistencia sanitaria especializada de 
imposible acceso en su país de origen; o en los casos en los que la interrupción del 
tratamiento médico iniciado ponga en grave peligro su vida. 
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La redacción actual del Proyecto de Ley no contempla la posibilidad de suspender la ejecución de la 
expulsión en aquellos casos en los que la persona extranjera tiene una enfermedad grave y no se 
garantiza que recibirá una asistencia y tratamiento  adecuados y accesibles en el país al que se le 
expulsa. Esta posibilidad de suspender la expulsión por razones médicas sí está prevista por 
legislaciones de países de la UE como Francia2, Países Bajos3, Alemania4 o  Suecia5.  

La inclusión de este supuesto en los artículos 57 y 58 es fundamental para evitar recortar garantías 
ya reconocidas en la legislación actualmente en vigor (la Ley sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en vigor y el artículo 45.4 b de su Reglamento de desarrollo reconoce que las 
circunstancias mencionadas permiten acceder a la residencia por circunstancias excepcionales6). 

Con relación al Reglamento que desarrolle la nueva Ley, Médicos del Mundo quiere llamar la 
atención sobre algunas deficiencias identificadas que deberán también ser subsanadas. Entre ellas, 
destaca el requisito de contar con un certificado médico de “enfermedad sobrevenida” para 
solicitar la autorización de residencia por motivos humanitarios (es decir que la enfermedad se ha 
adquirido después del momento de la entrada en España). En la práctica, hay ciertas 
enfermedades sobre las que la técnica médica actual no puede certificar con exactitud 
el momento de su adquisición, lo que hace que gran número de profesionales médicos 
se niegan a emitir este tipo de certificación. Con este criterio, la administración está 
aplicando de manera discriminatoria el principio de inversión de la carga (se obliga a la persona 
enferma a certificar la condición de “enfermedad sobrevenida”, en lugar de ser la administración 
quien argumente sus motivos para negar su reconocimiento).  

• Ausencia de garantías en la determinación de la edad a partir de métodos poco 
efectivos que ofrecen un amplio margen de error y en la devolución de las y los 
menores de edad no acompañados. 

Médicos del Mundo quiere señalar la existencia de circunstancias que influyen en la variabilidad de la 
determinación de la edad, debidas fundamentalmente a factores genéticos, factores ambientales 
(socioeconómicos, alimentación, exposición solar…), y factores patológicos. La determinación 
de la edad en el contexto jurídico constituye una actividad pericial médico forense (la 
cual recurre a una diversidad de técnicas de análisis, incluidos datos recogidos en las diligencias 
judiciales) y no una actividad a desarrollar por personal médico asistencial7.  

                                            
2 Artículos L511-4 10ºy L521-3 5º del Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit de asile (Ceseda) de 22 de 
febrero de 2005. 
3 Article 64 de Vreemdelingenwet de 23 de noviembre de 2000. 
4 Sección 60ª de Aufenthaltsgesetz Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet de 30 de julio de 2004. 
5 Sección 1 del capítulo 12 de la ley sobre extranjeros de 29 de septiembre de 2005 (2005:716). 
6 “La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por 
razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen 
reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado”. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Artículo 31, 3. 
7 Entre los métodos más empleados comúnmente se pueden señalar los siguientes:  
- Medidas antropométricas y caracteres sexuales secundarios (escalas de Tanner). 
- Exploración radiológica: determinación de la maduración ósea por medio del estudio radiográfico de la muñeca 
(Greulich y Pyle); determinación de la maduración dental, incluye la erupción dental y el grado de mineralización del 
diente (Goldstein y Tanner). 
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La nueva Ley deberá garantizar este requisito y asegurar el cumplimiento de las máximas garantías a 
los derechos de tutela y protección de las y los menores no acompañados por parte del Estado 
español en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos (en caso de duda, la 
Administración siempre actuará en beneficio del o la menor). 

Por otra parte, Médicos del Mundo también señala su preocupación con relación a las cautelas 
que la Administración deber tomar al acordar la repatriación de un menor. El proyecto 
de ley no contempla ninguna medida encaminada a verificar si los servicios de protección de 
menores del país de origen pueden proporcionar una atención adecuada a los 
menores. Cabe recordar, al respecto, que este control previo sí aparece contemplado en el 
artículo 10.2 de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los (Directiva 2008/115/CE), 
que establece que la Administración antes de devolver a una persona menor de edad a su país de 
origen se cerciorará de que ésta será entregada a los servicios de acogida adecuados. Es decir, la 
entrega se hará cuando los servicios de acogida ofrezcan garantías suficientes de que velarán por los 
intereses de los y las menores de edad en cumplimiento de la Convención de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas. 

2. Recomendaciones de Médicos del Mundo 
Médicos del Mundo presenta a los grupos parlamentarios las siguientes propuestas de modificación 
al actual proyecto de Ley. 

⇒ Con relación al Artículo 12: Derecho a la asistencia sanitaria 

El apartado 1 supone, en la práctica, una limitación al derecho a la salud, puesto que supedita el 
acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras al hecho de figurar inscritas en el padrón 
municipal. Médicos del Mundo llama la atención sobre el hecho de que gran cantidad de personas 
inmigrantes ven imposible cumplir con el trámite administrativo del empadronamiento durante el 
periodo de su regularización.  

Médicos del Mundo propone, dentro del Apartado I, del Artículo 12, suprimir lo 
siguiente:  

“(…) que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio 
habitual (…)” 

⇒ Con relación a los artículo 62 y 62 bis: Ingreso en los centros de 
internamiento y Derechos de los extranjeros internados 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Médicos del Mundo considera como motivo de 
preocupación la propia existencia de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en 
condiciones de privación de libertad aplicadas a personas que únicamente han cometido una falta 
administrativa. En este sentido, el incremento del número de días de internamiento 
contemplado en el proyecto de ley significa ahondar la vulneración a los derechos humanos de las 
personas inmigrantes en situación irregular que son internadas en estos centros.  
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Paralelamente, Médicos del Mundo solicita que la nueva Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su Integración Social, su Reglamento de desarrollo8 y el futuro 
Reglamento sobre el régimen de internamiento (previsto en la Disposición Adicional tercera del 
Proyecto de Ley) pongan fin a las situaciones de vulneración de los derechos humanos 
derivadas de la reclusión en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). 

Para que la nueva Ley establezca las garantías mínimas a la protección de los derechos humanos de 
las personas internadas en los CIE, Médicos del Mundo propone las siguientes 
modificaciones a los artículos 62 y 62 bis del proyecto de ley: 

Añadir un tercer párrafo al apartado 2 del artículo 62. 

“La necesaria ponderación de las circunstancias concurrentes se realizará, en todo caso, valorando el riesgo 
que el ingreso en el Centro conlleva para la salud física y mental de la persona extranjera. Con esta 
finalidad, la persona ingresada habrá de ser reconocida por profesionales cualificados quienes emitirán un 
informe sobre las pruebas diagnosticas realizadas y el resultado de las mismas con el objetivo de valorar 
adecuadamente la pertinencia del internamiento. Los resultados de las pruebas deberán ser entregados a la 
persona extranjera en un idioma que conozca, garantizando en todo momento el respeto de los derechos 
de dignidad, intimidad y confidencialidad”. 

Eliminar íntegramente el apartado 3 del artículo 62.  

Este apartado penaliza, mediante la suspensión y, por ende, la extensión del plazo de internamiento, 
el ejercicio de dos derechos reconocidos y garantizados en nuestra Constitución: el habeas corpus 
y la petición de asilo político. O lo que es lo mismo: se penaliza con una prolongación de la 
privación de libertad el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos. Al mismo tiempo, 
la extensión del plazo en estos supuestos supone agravar el sufrimiento de las personas internas en 
un CIE en las condiciones preocupantes citadas anteriormente. 

Añadir dentro del apartado d) del artículo 62 bis el siguiente párrafo: 

“A solicitar reconocimiento médico, a recibir asistencia sanitaria y a un tratamiento médico y 
farmacológico adecuado proporcionado por profesionales sanitarios y ser asistidos por los 
servicios de asistencia social del centro”. 

Añadir dentro del apartado j) del artículo 62 bis el siguiente párrafo: 

“En todo caso, la Administración garantizará el acceso de las citadas organizaciones y organismos a los 
Centros de Internamiento de Extranjeros y facilitará el desarrollo de sus funciones dentro de los centros.” 

El acceso de ONG a los CIE es un imperativo exigido por legislación comunitaria (art.16.4 de la 
Directiva 2008/115/CE) o jurisprudencia constante (STS 35/2005 de la Sala de lo Penal, de 20 de 
enero) que aplica por analogía a la regulación de los CIE lo establecido al respecto en la legislación 
penitenciaria (art. 62 del Reglamento Penitenciario). 

                                            
8 Los CIE, al no concebirse como centros penitenciarios, carecen de régimen disciplinario, sólo cuentan con una Orden 
Ministerial de 1999 que regula su funcionamiento interno, un proceso de aprobación inadecuado puesto que al establecer 
límites a un derecho como es la libertad de movimiento, debería haberse aprobado mediante Ley Orgánica. En el período 
comprendido desde su creación -mediante la Orden Ministerial de 1985- y la regulación de su funcionamiento -Orden 
Ministerial de 1999-, existió un vacío legal que permitió a la Jefatura de los Centros la improvisación en cuanto a su 
ordenamiento interno. 
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⇒ Con relación a los artículos 57 y 58: Expulsión del territorio, y efectos de 
la expulsión y devolución. 

Con el objetivo de proteger el derecho a la salud de las personas inmigrantes en situación irregular 
que padecen una enfermedad grave que puedan ser devueltas o expulsadas a países donde no se 
garantiza la asistencia médica y tratamiento adecuado; o cuando la interrupción del tratamiento 
iniciado en España –como consecuencia del procedimiento de expulsión o devolución-, ponga en 
grave riesgo su vida, Médicos del Mundo propone las siguientes modificaciones: 

Añadir la siguiente frase al apartado 6 del artículo 57: 

“.... ni aquellas personas que padezcan una enfermedad grave y que requieran asistencia sanitaria 
especializada y tratamiento cuyo acceso no esté plenamente garantizado en el país al que se las 
pretende expulsar, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la 
salud o la vida.” 

Añadir la siguiente frase al apartado 4 del artículo 58: 

 “.... ni aquellas personas que padezcan una enfermedad grave y que requieran asistencia sanitaria 
especializada y tratamiento cuyo acceso no esté plenamente garantizado en el país al que se las 
pretende expulsar, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la 
salud o la vida.” 

⇒ Con relación al artículo 35: Menores no acompañados 

Médicos del Mundo recomienda que la futura Ley de Extranjería ofrezca el máximo de garantías 
posibles de los derechos de las y los menores no acompañados, con relación al procedimiento de 
determinación de la edad. Para ello, Médicos del Mundo propone modificar el apartado 2 
del artículo 35, añadiendo el siguiente texto: …” del Ministerio Fiscal que recabará pertinente 
informe vinculante de instituciones sanitarias que con carácter prioritario realizarán las pruebas fiables en 
consonancia con la procedencia del menor…” 

Igualmente se propone incorporar en la Ley las cautelas necesarias que acompañen los proceso de 
repatriación y devolución de los y las menores de edad no acompañados. 

3. Otros motivos de preocupación relativos al derecho a la salud 
⇒ Con relación al artículo 31: Mujeres víctimas de violencia de género 

Médicos del Mundo propone eliminar la expresión “podrá” del apartado 4; ya que con este término 
se ve limitado el reconocimiento de la posibilidad de obtener autorización de permanencia o de 
trabajo en España a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, concedida por primera 
vez con este proyecto de ley.  

Médicos del Mundo llama la atención también sobre el hecho de que el reconocimiento de esta 
posibilidad únicamente se circunscribe al periodo que  transcurre desde  la interposición de la 
denuncia hasta la finalización del procedimiento. Una vez que éste concluye, no se garantiza a la 
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víctima la concesión de una autorización de residencia y trabajo, y ello ni tan siquiera en el caso de 
que la Sentencia que pusiese fin al mismo fuese condenatoria9.  

El artículo quedaría así:  

”4) Cuando el procedimiento penal concluyera con la declaración de víctima de violencia de género, se 
producirá la terminación del eventual expediente administrativo sancionador incoado por infracción del 
artículo 53.1) a) de esta Ley sin que quepa propuesta de sanción, y concederá una autorización de 
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera. Cuando el 
procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la condición de víctima de violencia de género, 
continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.” 

⇒ Con relación al artículo 59: Colaboración contra redes organizadas 

Médicos del Mundo se suma a los comentarios y propuestas de modificación elaboradas por el Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración con relación a 
las posibles víctimas de tráfico ilícito o de trata de personas. En concreto, apoya las siguientes 
propuestas de modificación: 

- En el apartado 2: Modificar el plazo del período de reflexión contenido en el presente 
artículo de 30 a 90 días, de acuerdo con el contenido del Informe del Grupo de Expertos sobre 
Trata de Seres Humanos de la Comisión Europea de 2004 y con las recomendaciones realizadas 
por los expertos en lucha contra la trata de la Oficina para las instituciones democráticas y de 
derechos humanos (ODIHR) de la OSCE en el manual sobre “Mecanismos Nacionales de Derivación 
de la víctimas de trata10 

- En el apartado 4: Añadir en el texto, además del Ministerio Fiscal, “cualquier otra 
acusación o defensa”. 

Médicos del Mundo añade a estas propuestas de modificaciones del Foro las siguientes: 

-Modificar parcialmente el texto del artículo 59.2, donde dice “... las Administraciones 
velarán por la subsistencia.....”, sustituir por “ ....las Administraciones garantizarán la 
subsistencia...”. 

- Modificar parcialmente el texto del artículo 59.4 donde dice “ ...a efectos de que se valore la 
inejecución de su expulsión.....”, sustituir por “ ..a efectos de que se revoque dicha resolución de 
expulsión o, de estar abierto, se archive el procedimiento que pueda acabar con su expulsión del territorio 
nacional...” 

                                            
9 Debe de señalarse que los procedimientos penales no son declarativos y por tanto no atribuyen expresamente a la 
mujer la condición de víctima de violencia de género sino que, en su caso, la Sentencia que ponga fin al procedimiento 
podrá condenar al imputado como autor de un delito de estas características. 
10 El Dictamen del Foro señala que “La necesidad de este periodo debe responder no sólo a la necesidad de la víctima de 
poder reflexionar sobre si denuncia o no, sino también a la necesidad de dotar a la víctima de un periodo para su 
recuperación física y psicológica, para lo cual consideramos insuficiente el periodo de 30 días. Asimismo, consideramos 
fundamental que el desarrollo reglamentario de la presente ley, establezca los recursos concretos y límites para acceder a 
los mismos.” 

 


