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El Comité de Bioética de Andalucía ha analizado  las  implicaciones que 
se  derivarán  de  las  medidas  contempladas  en  el  Real  Decreto‐Ley 
16/2012, de 20 de abril (BOE núm. 98 de 24 de abril), constatando que 
el mismo  incluye medidas que  suponen una  limitación de  la atención 
sanitaria a la ciudadanía en los siguientes aspectos:  
 

1.  El  modelo  de  cobertura  universal  del  Sistema  Nacional  de 

Salud  de  nuestro  país,  consecuencia  del  reconocimiento  en  el 
artículo  43  y  en  el  artículo  49  de  la  Constitución  Española,  del 
derecho  de  todos  los  ciudadanos  a  la  protección  de  la  salud, 
recogido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 
adaptado  al  derecho  comunitario  europeo  y  a  la  legislación  de 
extranjería  en  la  Ley  16/2003,  de  28  de mayo,  de  cohesión  y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, por  la cual eran  titulares 
de  los  derechos  a  la  protección  de  la  salud  y  a  la  atención 
sanitaria  todos  los  españoles  y  los  extranjeros  en  el  territorio 
nacional, se convierte ahora en un modelo diferente en el que la 
asistencia  sanitaria  se  garantiza  únicamente  para  aquellas 
personas que ostenten la condición de asegurado. Se dejan fuera 
de esta condición a personas tales como  los extranjeros adultos 
no  registrados ni autorizados  como  residentes en España, a  los 
que  solo  se  les  prestará  asistencia  sanitaria  en  situaciones  de 
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urgencia  y  en  los  casos  de  embarazo,  parto  y  puerperio,  o  los 
jóvenes mayores de 26 años y  sin empleo previo,  los  cuales no 
tendrán derecho a  la atención sanitaria no urgente, salvo que  lo 
soliciten  y  acrediten  estar  por  debajo  de  los  ingresos  que  se 
determinen reglamentariamente, entre otros colectivos. 

 

2. El fraccionamiento que establece en la cartera de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y  la  incorporación de una aportación 
económica  por  parte  de  los  pacientes  para  aspectos  tan 
importantes  como  las  prestaciones  farmacéuticas  ambulatorias 
dispensadas a  través de oficina o  servicio de  farmacia,  las orto‐
protésicas  y  las  de  productos  dietéticos  de  dispensación 
ambulatoria  e,  igualmente,  para  el  transporte  sanitario  no 
urgente  realizado  por  prescripción  facultativa,  suponen  la 
introducción  de  barreras  económicas  para  el  acceso  a  una 
atención sanitaria integral, que tendrán un impacto mayor en los 
colectivos social y económicamente más desfavorecidos, que son 
precisamente  los  que  tienen  una  mayor  necesidad  de  la 
asistencia sanitaria pública.  

 

3.  Por  último,  cabe  señalar  que  la  desprotección  de  atención 

sanitaria a un número importante de la población, tiene el riesgo 
de  dejar  sin  tratamiento  a  pacientes  con  enfermedades 
transmisibles que no  tengan  la  condición de  asegurado,  lo  cual 
puede suponer un problema de Salud Pública. 

 

 
Por  ello,  en opinión  del  Comité de Bioética de Andalucía,  los  efectos 
sobre la salud de las personas y, potencialmente, sobre la Salud Pública 
que  supondrá  la  aplicación  del  Real  Decreto‐Ley  16/2012,  ponen  en 
cuestión  la  garantía  de  principios  éticos  inherentes  al modelo  de  un 
Sistema Nacional de Salud, como es el principio de Justicia, por cuanto 
no  procura  un  reparto  equitativo  de  los  beneficios  y  las  cargas  de  la 
atención  sanitaria  para  los  ciudadanos,  y  no  facilita  el  acceso  no 
discriminatorio,  adecuado  y  suficiente  de  las  personas  a  los  recursos 
sanitarios,  atentando  contra  la  equidad,  en  una  sociedad  respetuosa 
con los derechos universales de las personas. 
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Cuando se hace referencia a  la ética de  la política se quiere resaltar el 
compromiso  de  los  poderes  públicos  con  un  conjunto  de  valores  y 
principios  que  han  de  guiar  la  acción  del  Gobierno,  unos  valores  y 
principios que tienen su origen en el mismo fundamento del poder, que 
no  es  otro  que  la  defensa  del  interés  común  y  de  la  sociedad  en  su 
conjunto,  sin  exclusiones  o  arbitrariedad  en  las  decisiones.  Este 
compromiso ético es una exigencia de las democracias avanzadas. Más 
allá de  las obligaciones y derechos emanados de  la propia  legislación, 
está  el  deber  de  los  gobernantes  y  responsables  políticos  de  buscar 
permanentemente  los valores compartidos por  todos  los agentes que 
intervienen  en  el  modelo  de  convivencia  que  hemos  desarrollado: 
ciudadanía, profesionales, gestores, en un modelo de Sistema Nacional 
de  Salud.  Esta  es  la  tarea  de  una  ética  civil,  asegurar  que  las 
organizaciones  sean  coherentes  con  los  valores  éticos  compartidos  y 
respetuosos con los valores morales particulares al máximo posible.  
 
El poder político se  legitima cuando es capaz de traducir al interior, en 
este  caso  del  sistema  sanitario,  los  principios  y  valores  que  la 
ciudadanía ha ido considerando y acordando como fundamentales para 
garantizar  su  ideal de  convivencia pacífica  y el  respeto mutuo, en un 
escenario  social  presidido  por  el  hecho  irrenunciable  del  pluralismo 
moral.  En  este  sentido,  los  derechos  humanos  funcionan  como  fin  y 
límites de  la actuación de  los  responsables políticos, entre  los que  se 
encuentra el derecho a  la salud, que viene a proteger un bien esencial 
de  la persona y de su dignidad, sea cual sea su condición personal, de 
residencia o de creencias. 
 
En Sevilla, a trece de mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 


