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Observatorio de Derechos Humanos  de REDVIH ante la Reforma Sanitaria propuesta por el Gobierno Español  
Una vulneración de Derechos Humanos y de acuerdos 

internacionales en la respuesta al VIH y el sida. 

Barcelona, 4 de mayo de 2012 

 

La crisis económica por la que atraviesa el Estado español está sirviendo de pretexto al 

Gobierno para tomar medidas más de índole ideológica que sanitaria poniendo en peligro de 

muerte a muchas personas con enfermedades crónicas como el VIH. Por lo anterior, la Red 
Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (REDVIH), plataforma de organizaciones 

y activistas de la sociedad civil que trabajan en la respuesta al VIH, a través de su Observatorio 

de Derechos Humanos, se opone a la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno con la 

publicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, por las siguientes razones: 

 

1. El Real Decreto-ley pone fin al principio de universalidad del sistema sanitario español, 

una de las cosas de las que España era un ejemplo. Con esta reforma de la ley se 

niega el derecho a  la sanidad pública (limitándola a las urgencias) a “extranjeros no 

registrados como residentes,  a mayores de 26 años que nunca hayan cotizado y a 

desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten encontrarse sin recursos”. 

Esto coloca en situación de mayor vulnerabilidad a los sectores de población más 

desprotegidos de nuestra sociedad como personas inmigradas, mujeres que no han 

cotizado, por su dedicación al cuidado familiar, jóvenes que dada la coyuntura 

socioeconómica no han encontrado un empleo y que nunca han cotizado, trabajadoras 

y trabajadores del sexo o personas desempleadas de larga duración, agravando el 

riesgo de exclusión social e incrementando las desigualdades en salud. Especialmente 

grave es la situación de las personas extranjeras en situación irregular, que a 31 de 

agosto se encontrarán sin cobertura sanitaria, lo que, en el caso de las personas 

seropositivas, puede significar una sentencia de muerte al no recibir medicación para 
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tratar el VIH o el resto de enfermedades que el paciente puede desarrollar por no 

recibir la medicación antirretroviral. 

 

2. El Estado español está incumpliendo sus compromisos en materia de derechos 

humanos con las Naciones Unidas, que en 2009 ya alertó a los gobiernos  que las 

situaciones de crisis económica “no disminuyen la responsabilidad de las autoridades 

nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos”. 

Con esta reforma se conculcan los principios jurídicos básicos de nuestra sociedad, ya 

que la Constitución española reconoce los derechos sociales, tales como el derecho a 

la salud, como principios rectores de la política económica y social. 

 

3. El Gobierno ha incumplido su obligación de analizar el impacto real (económico y 

social) de cualquier reforma que emprenda y demostrar que se aplica tras un examen 

exhaustivo de todas las alternativas y que las medidas adoptadas están justificadas. En 

ausencia de una memoria económica que avale el Real Decreto-ley, ninguna de las 

dispares medidas que propone garantiza el supuesto ahorro de 7.000 millones de 

euros. Por ejemplo, las aproximadamente 150.000 personas extranjeras en situación 

irregular que se quedarán sin prestaciones sanitarias, comportan un gasto muy 

reducido. Por otro lado, como su única opción es recurrir a urgencias, se prevé una 

saturación de estos servicios que afectará a la calidad asistencial de toda la población. 

En el caso del VIH/sida, los costes humanos y económicos de dejar a miles de 

personas sin una asistencia adecuada serán a largo plazo altísimos. 

 

4. El copago –o mejor dicho, repago- de los medicamentos, incluido en la reforma, 

penaliza las enfermedades crónicas, las rentas más bajas y pensionistas.  Aunque 

todavía no está claro si dicho copago afectará también a la medicación para el VIH, si 

se aplican algunos de los criterios de la ley, como que el paciente avance entre un 10% 

y un 50% de su coste, en algunos casos se impedirá el acceso en la práctica a los 

antiretrovirales. Así mismo, el acceso a los diferentes fármacos destinados a hacer 

frente a las infecciones oportunistas también estaría en riesgo al suponer un importante 

impacto económico para las personas que viven con el VIH, lo que conllevaría un grave 

perjuicio para la salud personal y comunitaria claramente evitable. 

 

5. Por todo ello, las medidas del Gobierno ponen en peligro la salud pública. Al negar la 

cobertura sanitaria o dificultar el acceso, aumenta el riesgo de generar focos de 

enfermedades transmisibles como el VIH y, por tanto, de expansión de la epidemia, al 

tiempo que empeora la salud, la calidad y la esperanza de vida de personas enfermas. 

Países como Portugal, Italia, Francia, Bélgica u Holanda no son tan restrictivos y en 
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algunos casos han tenido que dar marcha atrás al constatar las consecuencias que 

tiene para la salud pública dejar a una parte de la población desatendida. 

 

6. Tal y como afirma la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública, existen 

medidas alternativas que podrían aunar el ahorro y la protección de los derechos 

humanos. Pero el gobierno, en lugar de reducir los enormes beneficios de las grandes 

multinacionales ha preferido tomar medidas que afectan a las personas más 

desfavorecidas y desprotegidas.  

 

Ante la presente modificación legal, hecha sin la participación de los actores implicados, desde 

REDVIH exhortamos al Congreso de los Diputados que frene una reforma que tendría graves 

consecuencias sociales, sanitarias y económicas. 

 

 Sobre REDVIH, la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español 

 REDVIH es una red de trabajo, solidaria y participativa de la comunidad del VIH del Estado 

español, constituida desde el 2001 e integrada por personas que viven con VIH, trabajan en este 

ámbito o están interesadas en el tema. 

 REDVIH tiene como misión, en un marco de respeto a los Derechos Humanos y desde una 

perspectiva de género, realizar un abordaje integral de la pandemia del VIH/sida al promover 

cambios encaminados a mejorar la esperanza y calidad de vida de las personas con VIH o en 

riesgo de adquirirlo. 

 REDVIH crea espacios para la reflexión y la formación. Además desarrolla proyectos 

innovadores y viables que permiten realizar acciones políticas y de sensibilización en relación 

con las necesidades cambiantes de la pandemia. 

 


