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No al recorte de prestaciones sanitarias para las
personas inmigrantes
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El recién aprobado Real Decreto Ley 16/2012 niega la tarjeta sanitaria a las
personas inmigrantes que no tengan regularizada su situación administrativa.
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Negar cobertura sanitaria atenta contra los Derechos Humanos y contra
los derechos adquiridos tras años de conquistas sociales.
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Las medidas de este Real Decreto Ley no se pueden justificar por la
intención de reducir el déficit público (el mismo sector sanitario afirma que la
atención en urgencias de enfermedades agravadas por la falta de atención
oportuna en centros de salud de atención primaria será más costosa aún), ni por
reducir el turismo sanitario (los inmigrantes extracomunitarios no realizan esta
actividad), ni por mejorar la eficiencia y gestión administrativa del sistema de
salud (la OMS ha comprobado que el sistema público de salud español se
encuentra entre los más eficientes, y representa un modelo de accesibilidad)
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Además se transmite a la población una idea de la inmigración
injustamente negativa y absolutamente falsa, se contribuye a la desinformación y,
lo que es más grave, se alimenta un rechazo totalmente injustificado a este sector
de la población aumentando el racismo institucional, social y la xenofobia y se
generan nuevos factores de empobrecimiento y de exclusión social.
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Denunciamos que estas medidas no sólo perjudican a la población
inmigrante en situación irregular sino también a otros colectivos, como a las
personas mayores de 26 años que no hayan cotizado, y en general a toda la
sociedad atacando la cohesión social y la convivencia pacífica y democrática.
La entrada en vigor de esta norma significaría escalar un peldaño más hacia el
desmantelamiento del Estado de Bienestar y abrir más la diferencia entre
ciudadanos y personas sin derechos.
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Desde esta recién constituida plataforma nos comprometemos a no cesar
hasta recuperar el derecho a la atención sanitaria integral de los inmigrantes
junto con los demás grupos que han sido excluidos.
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Llamamos a la ciudadanía de Sevilla a movilizarnos por la derogación
inmediata de este Real Decreto Ley. ¡No al recorte de las prestaciones sanitarias a
las personas inmigrantes!
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Acciónenred, Asoc. Casa de Todos, Mesa Diocesana de Inmigración, Asociación de cubanos residentes
de Andalucía “Tocororo”, Asoc. de sin papeles de Sevilla, Asoc. Portal Progresivo de Inmigrantes cultura
Africana (APPICA), Asoc. Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asoc. Voluntariado Claver,
CCOO – Comisiones Obreras, Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad (CESPYD),
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ecologistas en Acción, Gente en Progreso Social (GPS),
Izquierda Anticapitalista, MAD África, ODS (Oficina de Derechos Sociales de Sevilla), Partido Comunista de
Andalucía (PCA), Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional Andalucía.
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