
LA SALUD: BIEN COMÚN DE TODOS, Y PARA TODOS

07 de Abril Día Mundial de la Salud
El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud. En este día, 
en todos los rincones del planeta, se conmemora la importancia de la salud  
y se reclama el cumplimiento de los Objetivos de Milenio (septiembre 2000)
 que 198 países, se han comprometido a cumplir para el año 2015, tales 
como: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,  combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

El observatorio Europeo del Acceso a la Sanidad de Médicos del Mundo, ha  
publicado su segundo informe sobre las condiciones de vida, el estado de 
salud y el acceso a la atención de las personas más vulnerables de nuestros 
países:” las personas en situación irregular. Los testimonios recogidos 
durante la encuesta son abrumadores. Europa funciona como una fabrica de 
sin papeles, condenando a las más sórdida oscuridad a personas que necesitan 
ante todo seguridad y humanidad, de forma que las victimas se convierten en 
parias.” 

(https://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/Informe2ObservatorioEuropeo.pdf)
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1.¿Quién tiene derecho a Asistencia Sanitaria?
En Galicia, tienen derecho a la atención sanitaria pública, las personas extranjeras que se 
encuentren inscritos en el padrón de un municipio, las personas que tengan una edad inferior a 
los 18 años, las mujeres extranjeras embarazadas y cualquier persona extranjera que necesite 
asistencia sanitaria de urgencia  en caso de enfermedad grave.

2.¿Qué derechos y deberes tienen las personas inmigrantes dentro del sistema público de salud    
    de Galicia?
Las personas extranjeras tienen derecho a recibir una atención sanitaria integral que respete su 
personalidad, dignidad e intimidad, sin que puedan ser discriminadas.

recibirla de forma  comprensible.
Tienen  derecho a la asignación de un médico.
Tienen el deber de colaborar en el cumplimiento de las normas para conseguir entre todos y 
todas un buen funcionamiento del sistema sanitario.

3.¿Cómo funciona el sistema sanitario público?
El sistema sanitario público se organiza en tres niveles de acceso al mismo:
1) Atención primaria: Es el primer lugar al que tiene que acudir si tiene que ir al médico.
2) Atención especializada: integra todas las consultas de especialistas (dermatólogo, cardiólogo,
ginecólogo...) A este segundo nivel sólo puede ir si su médico de familia lo cree conveniente, 
mediante un documento llamado volante.
3) Atención hospitalaria: A este nivel podrá acceder cuando tenga  una urgencia o si el
especialista le  envía para realizar una operación, o una  prueba…            

Recuerde que no puede ir a cualquier centro médico u hospital, ya que dependiendo de la zona 
en la que viva se le asignará un centro u otro.
Si tiene una urgencia y su centro de salud está abierto acuda primero a éste, si ya ha cerrado debe 
dirigirse al PAC (punto de atención continuada) . Sólo en caso de que la urgencia sea muy grave ha 
de dirigirse a Urgencias del hospital que le corresponda (si llama a una ambulancia ellos mismos le 
preguntarán por su centro de salud y podrán decirle dónde debe ir)
 
5.¿Qué documentos puede necesitar para solicitar la cartilla sanitaria?
El Padrón Municipal (este es el principal requisito). Lo debe solicitar en el municipio en el que 
establezca su residencia habitual.

 
6.¿Qué debe saber sobre la Tarjeta Sanitaria?
¿Qué es la tarjeta sanitaria? 

de carácter individual y la debemos tener todas las personas: tanto adultos como menores de edad.
 
¿Cuándo la tiene que usar? 
Cuando vaya al médico de cabecera, al hospital,  a la farmacia (para comprar los medicamentos, 
junto con la  receta) o a cualquier centro sanitario para comprar los medicamentos, junto con la receta 
del Sergas.

¿Dónde la debe solicitar?
En el centro de salud más próximo o a través de Internet en la página www.sergas.es.

¿Es inmigrante en situación administrati-
va irregular?

¿Sabe que puede recibir asistencia sanita-
ria gratuita en las mismas  condiciones que 

los españoles 
(L.O 4/2000, art. 12.1)?

¿Se encuentra en la Comunidad de Galicia?

MÉDICOS DO MUNDO GALICIA – SANTIAGO
Rúa Eduardo Pondal, 2 – bajo

15702 – Santiago de Compostela
Telf. 981.57.61.82

Contactar: Belén Torrón Ruíz
Técnica de Programas de Inmigración
belen.torron@medicosdelmundo.org

¿Cómo? Tramitando su tarjeta sanitaria:




