
        

I CONGRESO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD SISTEMAS 

PÚBLICOS DE SALUD 

Co financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el 

marco del proyecto ACCESIBLE: “Proyecto integral para la mejora del 

acceso universal al sistema sanitario” 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015 por todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. De entre los 17 objetivos, 

destacamos el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todas las personas en todas las edades. A pesar de los 

importantes avances que se han hecho en los últimos años en la mejora de la 

salud y el bienestar de las personas, todavía persisten desigualdades en el 

acceso a la asistencia sanitaria, impactando negativamente en la 

morbimortalidad de las poblaciones. 

Bajo este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Médicos del 

Mundo trabajamos, desde hace 30 años, para garantizar el derecho a la 

salud de todas las personas. Además, apostamos por una cobertura sanitaria 

universal que ofrezca a todas las personas acceso a servicios de atención, 

prevención y promoción de la salud, desde un enfoque de derechos humanos. 

En esta experiencia constatamos la existencia de múltiples barreras de 

acceso a los sistemas de salud, generadoras de inequidad en el acceso a la 

salud: administrativas, geográficas, lingüísticas, culturales, sumadas a la falta 

de información. Las barreras de acceso afectan de forma desproporcionada a 

aquellos grupos de población más vulnerabilizados por ejes de desigualdad 

como clase social, etnia, género o edad y que generan un desigual reparto de 

ingresos, peores viviendas, mayores cargas domésticas y de trabajo y más 

exposición a riesgos medioambientales, condiciones de vida estas que 

empeoran la salud. 

En el contexto global nos enfrentamos a la falta de accesibilidad a sistemas de 

salud como un problema generalizado, que impacta de manera especial a la 

salud de las mujeres y niñas. Según la ONU, solo la mitad de las todas las 



mujeres de las regiones en desarrollo tienen acceso a la asistencia sanitaria 

que necesitan. Por eso, desde MdM trabajamos por la garantía del derecho a la 

salud, a través del refuerzo a los sistemas de salud, sobre todo primaria y 

también secundaria, incidiendo especialmente en salud sexual y salud 

reproductiva, así como salud mental en los 19 territorios en que estamos 

presentes. 

En el contexto español, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 insta a 

acabar con la pobreza y la desigualdad (reto país 1), con una meta para 2030: 

“Consolidar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), incluyendo el acceso efectivo y equitativo de las personas residentes 

en España con independencia de su situación penal, administrativa, o laboral a 

través de la Ley de medidas para mejorar la equidad, la universalización y 

cohesión del SNS.” 

Desde la entrada en vigor del RDL 16/2012, las barreras administrativas han 

sido aquellas más evidentes e insalvables, afectando principalmente a 

migrantes en situación administrativa irregular y ascendientes reagrupados/as. 

Esta normativa tuvo un gran impacto en la salud de estas personas, 

produciendo un aumento del 15% de mortalidad evitable entre las personas 

migrantes en situación administrativa irregular. 

El RDL 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud 

solucionó algunos de los problemas generados por la normativa anterior, sin 

embargo, ha mostrado múltiples debilidades como la disparidad territorial 

entre CCAA, ofreciendo distintos grados de cobertura y exigiendo distintos 

requisitos de entrada al SNS. Tampoco asegura la asistencia a menores de 

edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente 

vulnerables, o la atención en urgencias. 

Además, el impacto de la pandemia por COVID-19 ha venido a agravar la 

situación precarizante de la Atención Primaria de Salud que venimos 

constatando en la última década. 

Sumado a esta situación, otro de los retos en salud a nivel poblacional del 

estado español es la provisión de cobertura sanitaria universal en zonas 

rurales, donde la España vaciada deja un panorama de despoblación 

progresiva, con una población muy envejecida y con unas necesidades 

específicas poco cubiertas por el sistema actualmente. 

Desde Médicos del Mundo creemos que estas desigualdades de acceso a la 

salud en poblaciones vulnerabilizadas por diferentes motivos o contextos, 

tanto en el panorama internacional como en el estatal, requieren más esfuerzos 

para erradicar por completo las barreras de acceso a la salud, que suponen un 

lastre al desarrollo sostenible y un reto en el abordaje de un gran número de 



problemas de salud, tanto constantes como emergentes. Retos emergentes 

como la pandemia por Covid19 suponen riesgos para los que nuestros 

sistemas de salud deben estar preparados en este siglo XXI. 

Este I Congreso Internacional alienta la creación de espacios de reflexión 

conjunta interdisciplinar, entre profesionales del ámbito sociosanitario, 

titulares de responsabilidades en la provisión de la cobertura universal de 

salud. Proponemos un espacio de difusión del conocimiento e investigación 

que orienten la práctica, necesario para la consecución efectiva del derecho a 

la salud de todas las personas. 


