
El 24 de abril de 2012 aparecía publicado en el BOE, el Real Decreto-Ley por 

el cual muchas personas que residen en nuestro país quedaban excluidas de la 

asistencia sanitaria y, por lo tanto, entraban en un corredor de la muerte en el 

que permanecen a día de hoy.  

A lo largo de estos meses, otras medidas tomadas tanto por el gobierno central 

como por las Comunidades Autónomas, han hecho que el número de personas 

condenadas, o en grave riesgo de serlo, a este corredor haya aumentado 

considerablemente, vulnerando normas fundamentales de los derechos 

humanos. 

Este Real Decreto supone una involución en el modelo sanitario público 

español, suprimiendo dos pilares básicos de nuestra sanidad: los principios de 

equidad y universalidad; e impone así mismo políticas excluyentes que afectan 

a poblaciones especialmente vulnerables, migrantes en situación administrativa 

irregular, trabajadoras y trabajadores del sexo, personas con discapacidad, 

mayores, enfermos crónicos, personas dependientes de instituciones 

penitenciarias, personas toxicómanas, sin hogar…. aumentando su riesgo de 

exclusión social y la posibilidad de agravar sus patologías o adquirir nuevas 

enfermedades. 

Este Real Decreto supuso el pistoletazo de salida hacia el desmantelamiento 

de la Sanidad Pública, obligando a quien pueda a pagar por la atención 

sanitaria, así como un aval para aquellas comunidades autónomas que ya 

habían iniciado este camino. Amparadas en él y en la permisividad del 

Gobierno, muchas  Comunidades han acelerado este camino, recurriendo  al 

engaño y la confusión para conseguir sus fines. 

El RD 16/2012 no es el único cambio experimentado este año  que suponga un 

atentado contra la salud, no sólo de las personas que viven con VIH, sino de 

toda la población, así como una afrenta al derecho a la vida. Las medidas que 

se han ido tomando por las diferentes administraciones, muestran una clara 

irresponsabilidad desde el punto de vista epidemiológico y supondrán un daño 

incalculable e irreversible en la vida de muchas personas, así como en la 

estructura básica de los derechos ciudadanos. Todas estas medidas han sido 

tomadas de espaldas a la sociedad, haciendo caso omiso de las 

recomendaciones tanto de ONG’s, asociaciones de pacientes y organizaciones 

sociales como de la comunidad médica y científica, cuya opinión unitaria ha 

sido y sigue siendo el rechazo total a las mismas. 

Las entidades estatales, autonómicas y locales de respuesta al VIH y el sida 

denunciamos ante la opinión pública: 

 La exclusión de personas que viven en territorio español del derecho a la 

asistencia sanitaria poniendo como excusa su situación administrativa y 

violando así los derechos humanos y sanitarios. Esta medida ha sido 



tomada a sabiendas de la vulnerabilidad de estas personas, que dada su 

precaria situación, difícilmente pueden actuar o, ni tan siquiera, protestar 

contra esta violación de sus derechos, poniéndoles en una situación de 

absoluta indefensión. 

 El no cumplimiento de ordenanzas internas que algunas Comunidades 

Autónomas publicaron para paliar, en parte y de momento, los 

devastadores efectos de RD 16/2012, como la Comunidad de Madrid 

que, saltándose su propia ordenanza en la que se asegura tratamiento y 

asistencia a las personas con VIH/sida por tratarse de un supuesto de 

salud pública, sigue a día de hoy negando la asistencia a los mismos por 

su situación administrativa. 

 El incremento de restricciones, reducciones y trabas para la 

dispensación de medicación de uso ambulatorio en las farmacias 

hospitalarias. 

 La dificultad de acceso a tratamientos eficaces e innovadores para la 

hepatitis C y la negación de tratamientos para esta enfermedad a 

personas privadas de libertad, muchos de ellos coinfectados con el VIH. 

 Los recortes económicos a las ONG’s dedicadas al VIH y al sida, eje 

fundamental en la prevención y la desestigmatización de esta infección,  

que se traducen en la suspensión de programas preventivos para 

poblaciones vulnerables, en el cierre de recursos enfocados a la 

asistencia y en un parón en las iniciativas para la integración social 

plena de las personas que viven con VIH/sida.  

Todo esto, unido al hecho de que, ni desde el Ministerio de Sanidad ni desde 

las Comunidades Autónomas, se estén llevando a cabo programas preventivos, 

se traducirá en un aumento de nuevas infecciones, un aumento de los 

diagnósticos tardíos y, lamentablemente, un aumento de los casos de SIDA, 

situaciones que habíamos conseguido dejar relegadas a un pasado más 

trágico. Esto originará, a medio y largo plazo, un coste económico que 

contrasta con la falacia del Gobierno de que son medidas tomadas para la 

racionalización del gasto sanitario. 

Por ello, las organizaciones y personas que trabajamos en el ámbito de los 

derechos de las personas afectadas por el VIH y el sida: 

 Reclamamos al Gobierno de España, respeto total a los derechos 

fundamentales impulsando un marco ético y social que garantice la 

dignidad, derechos y libertades de toda la población. Exigimos la 

derogación o rectificación del Real Decreto-Ley de 20 de abril, 

garantizando  el acceso igualitario a los servicios de atención y 

asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, 

por tanto, sin exclusión de ninguna persona por motivos administrativos, 

no sólo por razones solidarias y de justicia social, sino también de salud 

pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH. 



 Reclamamos un protocolo para la dispensación de antirretrovirales en 

farmacias hospitalarias unificado y con criterios socio-sanitarios que 

faciliten la adherencia a los tratamientos. Asimismo, reclamamos que los 

tratamientos para cualquier patología se faciliten a toda la población, 

incluida aquella privada de libertad. 

 Reclamamos una mayor inversión en la respuesta al VIH y al sida, en 

campañas y programas de prevención, fomento de la prueba y 

sensibilización con las personas que viven con VIH por parte de las 

diferentes administraciones, aparte de continuar, aumentar y fomentar 

las ayudas a las ONG’s que realizan éste tipo de programas. 

Las personas que viven con VIH/sida son un colectivo de especial  

vulnerabilidad, ya que el estigma y la discriminación asociadas a la infección 

hacen que muchas y muchos de de estas personas, ante la crecientes barreras 

administrativas y sanitarias, opten por quedarse en su casa sin tratamiento ni 

control médico, incapaces de afrontar el desgaste que supone el 

enfrentamiento constante por la reclamación de sus derechos. Esos lazos rojos 

conseguidos en estas décadas de solidaridad y lucha, se nos antojan ahora 

sogas al cuello que nos asfixian y nos condenan a muerte. 

Miedo da pensar que las personas que deberían velar por nuestra salud no son 

las más adecuadas y que todas estas medidas son fruto de la improvisación, 

pero más miedo da pensar que no se trata de falta de competencia, sino de 

medidas muy pensadas con motivos meramente económicos y con el objetivo 

de desmantelar la sanidad pública. 

Las personas que viven con VIH/sida y las entidades que firmamos este 

manifiesto, agradecemos a todos aquellos profesionales médicos y personal 

sanitario que siguen atendiendo a todos los pacientes, sea cual sea su 

situación legal. Agradecemos también a todos aquellos profesionales sanitarios 

y científicos, políticos, organizaciones y personas que a nivel individual están 

apoyando y luchando por impedir que este Real Decreto siga adelante, al 

tiempo que pedimos al resto de la sociedad su apoyo ante un problema, que 

nos concierne a todos y a todas. En los derechos sanitarios, y en especial en la 

respuesta al VIH y al sida, no existen medias tintas, no vale mirar hacia otro 

lado. Debemos ofrecer una respuesta global y, por lo tanto, no pueden existir 

pacientes de primera o de segunda clase. Todas y todos somos responsables. 

NO AL REAL DECRETO-LEY 16/2012,  NO A LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y SANITARIOS DE CUALQUIER 

PERSONA RESIDENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL, SEAN CUALES SEAN 

SUS CIRCUNSTANCIAS, Y NO A CUALQUIER MEDIDA DE CARÁCTER 

XENÓFOBO, RACISTA, CLASISTA O EXCLUYENTE. SANIDAD PÚBLICA 

PARA TODAS Y PARA TODOS. 


