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 (“Se abre la sesión a las dieciséis horas y siete minutos.”) 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes. Señor Presidente, señores Portavoces, señorías, 
se abre la sesión. Comenzamos con las cuestiones preliminares. 
 

1. Preguntas de respuesta oral en Pleno 

1.12 Expte: PCOP 122/15 RGEP 1147 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está respondiendo el Gobierno a las necesidades sanitarias 
de los inmigrantes sin papeles en la Comunidad de Madrid. Se adjunta documentación. 

 
Para formular su pregunta al Consejero de Sanidad, tiene la palabra el señor Freire. 
 

                                                           
1
 NOTA: Este texto es la transcripción sin corregir del acta taquigráfica de la sesión. Se han eliminado los puntos no 

de sanidad y se han puesto ‘títulos’ en el procesador para construir un índice que sirva localizar y navegar 
contenidos. Se puede ver la grabación de todos los Plenos de la Asamblea de Madrid en esta URL:  
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesione
sPlenarias.aspx 

http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesionesPlenarias.aspx
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesionesPlenarias.aspx
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El Sr. FREIRE CAMPO  

("Desde los escaños."): Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, ¿cómo está 
respondiendo el Gobierno a las necesidades sanitarias de los inmigrantes sin papeles en la 
Comunidad de Madrid? 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor 

Consejero. 
 
 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD 

 (Maldonado González.- "Desde los escaños."): Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Freire, la atención que reciben en la actualidad las personas sin cobertura sanitaria en 
nuestra región se ajusta a lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2002, de 20 de abril, y a la 
Ley General de Sanidad 14/86, de 25 de abril; una ley que fue aprobada por el Partido 
Socialista y que establece en su artículo primero quiénes son las personas que tienen derecho 
a la protección de la sanidad. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.") 

 
 

El Sr. PRESIDENTE: 

 Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Freire. (“Pausa.”) ¡Señor 
Freire! ¡Señor Freire! 

 
 
El Sr. FREIRE CAMPO ("Desde los escaños."): ¡Es que estaba esperando una 

respuesta a mi pregunta! 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Usted, si quiere, intervenga; si no, intervenga. 
 
 

El Sr. FREIRE CAMPO 

 ("Desde los escaños."): A los propios se les responde bien y se les da razones; me 
refiero a las preguntas de autoelogio. A las preguntas de la oposición se nos dicen cosas… En 
fin, forma parte de un Grupo Parlamentario de muy poco recorrido. ("Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.") Si usted me hubiera respondido, yo podría puntualizar; 
pero, como no me ha respondido, no le puedo puntualizar nada. Lo obvio –que es a lo que 
hacía referencia- es que España era un país decente, en el sentido en que tratábamos bien a 
todo el mundo, con igualdad de derechos, especialmente en sanidad; pero ustedes, en el Real 
Decreto Ley 16/2012, cambiaron las cosas. Expulsaron a 800.000 ciudadanos, personas, de la 
atención sanitaria, de la sanidad pública; las expulsaron. Es uno de los actos más viles, más 
indecorosos, más inhumanos, que se han cometido en la política europea después de la II 
Guerra Mundial; insisto en ello, lo señalo. Llévese las manos a la cabeza, señoría, pero usted 
no vive la tragedia de las gentes. 
 
 Quiero aprovechar esta intervención para hacer una mención de homenaje, de respeto, 
de reconocimiento, a organizaciones como “Yo sí, sanidad universal” y su grupo de 
acompañamiento. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) Como veo 
que algunas señorías del Grupo Popular no saben de qué va, se lo explico: son ciudadanos 
que, en su tiempo libre, acompañan a personas inmigrantes a los centros de salud, a las 
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urgencias, para allanar las dificultades que ustedes les han puesto. Merecen mucho respeto. 
Gracias a ellos, nuestra sociedad sigue siendo decente. También quiero reconocer el trabajo 
de Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja o Cáritas, que, en el desamparo en 
que ustedes han dejado a miles de personas, las ayudan. 
 
 Su Gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma, ha 
justificado esta medida con mentiras impresentables e indecentes; una de ellas, por ejemplo, la 
que dijo el todavía Presidente de esta Comunidad al Portavoz de UPyD: que los extranjeros 
venían a abusar del sistema sanitario. Es falso, es mentira. Vino a decir que, cuando venían, 
los extranjeros tenían todos los derechos a la sanidad que no tenían los españoles. Es falso, 
es mentira. 
 
 Señor Consejero, le quiero traer lo siguiente: mire usted, en septiembre de 2014 –
espero que lo haya leído o alguien se lo haya pasado-, el registro español de denuncias de 
exclusión sanitaria, que recoge casos de toda España, hace de Madrid un agujero negro: es la 
Comunidad Autónoma que tiene más denuncias de mala atención; exactamente el 85,9 por 
ciento. Y estas denuncias, señor Consejero, tienen que ver precisamente con aquellos 
supuestos en los que, según el real decreto, los inmigrantes serían atendidos: recién nacidos, 
personas menores de 18 años, etcétera. (“Denegaciones por parte del señor Consejero de 
Sanidad.”) Mueva usted la cabeza, pero me gustaría que ustedes hubieran hecho… ¡Esto es lo 
que me tenía que responder al principio! Pero, como no me respondió al principio, no le puedo 
decir nada. ¡Es que este es un juego del ratón y el gato que el señor Presidente consiente y 
forma parte de las diversiones parlamentarias! Claro, cuando usted me dé la respuesta será 
cuando yo no le… 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señor Freire, vaya terminando, si no le importa. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): ¡Gracias, señor Presidente! ¡Es usted 
muy amable al recordar estas cosas! 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: ¡No faltaba más! 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Espere; no he terminado, si me 
permite. Creo que me queda algún minuto. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: No le queda nada. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Simplemente quiero recordar, aparte de 
agradecer a las gentes que ayudan a los que ustedes han desahuciado sanitariamente, que la 
primera norma que aprobará un Gobierno alternativo será una norma que restaure la cobertura 
sanitaria de todos en esta Comunidad. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor 
Consejero. 
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El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD 

 (Maldonado González.- “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Señor 
Freire, en la Comunidad de Madrid ningún ciudadano sin cobertura reconocida que haya 
necesitado atención sanitaria se ha quedado sin asistencia sanitaria y desasistido por la 
sanidad madrileña. ¿Se lo repito? (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡No es cierto! ¡No es cierto!) Es 
más, señoría: la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia en nuestra 
región -y lo sabe usted muy bien- es de las más amplias que se prestan en toda España y, por 
lo tanto, en toda la Unión Europea. Sí, señoría: nuestro sistema sanitario es ahora más 
universal, más justo y está mejor cohesionado que nunca. Y déjeme recordarle, señor Freire, 
que la Ley General de Sanidad, aprobada por su partido y hoy vigente, establece en su artículo 
1.2 que tienen derecho a la asistencia sanitaria todos los españoles y los ciudadanos 
extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional; y en su artículo 1.3, 
señor Freire, establece que los ciudadanos extranjeros que no estén regularmente en España 
tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y los convenios internacionales 
establezcan. Y eso es lo que hace este Gobierno regional, señor Freire: aplicar la ley. 
 

Pero es que, además, señoría, el Real Decreto Ley 16/2012 garantizó la cobertura 
sanitaria pública, universal y gratuita, asegurando que, en casos de urgencia, por enfermedad 
o por accidente, estas personas siempre en Madrid, y en toda España, tendrán acceso a la 
asistencia sanitaria al igual que las embarazadas y los extranjeros menores de 18 años en 
todos los casos, señor Freire. Es más, este real decreto regula la condición de asegurado y de 
beneficiario a la asistencia sanitaria, e incluye otros dos colectivos extranjeros no asegurados, 
señor Freire, que no estaban: los solicitantes de asilo y las víctimas de trata de seres 
humanos. 

 
Pero, por si ello fuera poco, señor Freire, el Sermas, la Consejería de Sanidad, el 

Servicio Nacional de Salud, emitió en agosto de 2012 unas instrucciones, ampliando los 
supuestos de atención a extranjeros no asegurados: en el caso de asistencia sanitaria en los 
supuestos de salud pública, enfermedades de declaración obligatoria y trastornos mentales 
graves, y atención sanitaria de los procesos cuyo tratamiento se hubiera iniciado antes del 31 
de agosto de 2012, señor Freire. (El Sr. FREIRE CAMPO: Pagando.) 

 
Pues bien, señoría, déjeme informarle además de que, a 31 de diciembre de 2014 -

escuche, señor Freire-, la población extranjera no asegurada atendida por el Servicio 
Madrileño de Salud asciende a 68.075 personas, de las que 29.555 son extranjeros sin 
permiso de residencia, 35.449 son menores sin permiso de residencia y 2.321 son 
embarazadas sin permiso de residencia, así como 534 víctimas de trata de seres humanos. 
 
 Y le recuerdo, señor Freire, que fue el Gobierno socialista el que no dudó en excluir del 
sistema sanitario -y hoy se ha hablado mucho de esto- a los desempleados de larga duración 
que habían agotado sus prestaciones; una situación que el actual Gobierno tuvo que corregir, 
señor Freire. (El Sr. FREIRE CAMPO: Eso no es cierto.) Por lo tanto, señor Freire, la atención 
que en la actualidad reciben las personas sin cobertura sanitaria en nuestra región está en 
concordancia con la que se recibe en el resto de los países de Europa, y además -y lo sabe 
usted muy bien- con mayor cobertura que en la mayoría de estos. 
 
 Deje usted, señor Freire, de verdad, de buscar los titulares fáciles, de confundir a la 
ciudadanía en un tema tan trascendental como es la sanidad, porque serán los ciudadanos, 
señor Freire -escuche-, y no sus falsedades, los que terminarán dándonos la razón. Muchas 
gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.- El señor Freire Campo 
pide la palabra.”) 
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 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Dígame, señor Freire. 
 
 

El Sr. FREIRE CAMPO 

 (“Desde los escaños.”): Por el artículo 114. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: ¿Por qué? 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Porque ha dicho una cosa que no es 
cierta. (“Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 
 
 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Freire, señor Freire... 
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO  (“Desde los escaños.”): Es un error lo que ha dicho. Por 

alusiones, como usted quiera. 
 
 

El Sr. PRESIDENTE: 

 Vamos a ver, señor Freire... (“El señor Freire Campo pronuncia palabras que no se 
perciben.”) Señor Freire, ¡no tiene la palabra! Habla la Presidencia; ¡así que siéntese! 
Pasamos a la siguiente pregunta. 

 
 
 

1.13 Expte: PCOP 172/15 RGEP 1455 
Autor/Grupo: Sr. Raboso García-Baquero (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está impulsando el Gobierno regional para mejorar la atención de 
las personas afectadas por las denominadas enfermedades raras. Se adjunta 
documentación. 
 
 
 Para la formulación de su pregunta al Consejero de Sanidad, tiene la palabra el señor 
Raboso. 
 
 

 El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO  

(“Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Consejero, ¿qué medidas 
está impulsando el Gobierno para mejorar la atención de las personas afectadas por las 
denominadas enfermedades raras? 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Raboso. Tiene la palabra el señor 
Consejero. 
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 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD 

 (Maldonado González.- “Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, 
agradezco su pregunta, muy oportuna en el tiempo ya que el pasado 28 de febrero, como 
conocen sus señorías, celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el objetivo 
compartido por este Gobierno de concienciar y movilizar a la sociedad para avanzar en la 
prevención, el diagnóstico y el acceso a un tratamiento adecuado de estas enfermedades. 
 
 Como usted sabe, señoría, las enfermedades raras, también denominadas poco 
frecuentes, son aquellas que tienen una baja prevalencia, si bien suelen ser en su mayoría 
crónicas y degenerativas. En este sentido, conocen sus señorías que la Organización Mundial 
de la Salud estima que en la actualidad existen 8.000 patologías de este tipo y que afectan al 7 
por ciento de la población; generalmente, caracterizadas por un comienzo precoz, suelen ser 
crónicas, de evolución progresiva y, con frecuencia, hereditarias, apareciendo en la edad 
infantil.  Por ello, señoría, el Gobierno regional ha priorizado las actuaciones en materia 
de tratamiento, manejo y acercamiento a las enfermedades poco frecuentes, porque somos 
conscientes de que dichas enfermedades plantean toda una serie de retos que requieren de la 
aplicación de métodos novedosos y de un esfuerzo multidisciplinar y coordinado. 
 
 Señoría, el pasado 24 de febrero presentamos el mapa interactivo de las unidades de 
experiencia en enfermedades raras de la sanidad madrileña, con lo que hemos dado respuesta 
a una reivindicación de la Federación de Enfermedades Raras, Feder, de contar con 
información sobre los hospitales con mayor experiencia en estas patologías y los médicos 
especialistas que son referencia para cada grupo de enfermedades poco frecuentes. Se trata, 
señoría, de un mapa sanitario interactivo donde se incluyen los centros hospitalarios del 
Servicio Madrileño de Salud con más experiencia en la atención de las 29 enfermedades raras, 
que se consideraron por la FEDER como prioritarias para incluir, a través de las unidades de 
referencia. Una labor en la que también, señoría, Madrid es pionera en toda España y que 
demuestra el compromiso de la sanidad madrileña por facilitar la atención a las personas 
afectadas por enfermedades poco frecuentes. En total, señoría, nuestra región cuenta, dentro 
de este mapa, con 18 hospitales que tienen unidades de experiencia, que agrupan a su vez 
150 médicos especialistas. Estos centros sanitarios disponen de 131 unidades, lo que supone 
que los pacientes afectados tienen más de una opción a la que acudir, pudiendo poner en 
práctica otra característica de nuestra sanidad madrileña como es la libre elección, en este 
caso también libre elección de hospital y especialista entre aquellos que figuran en el mapa de 
las enfermedades raras.  
 

Del mismo modo, señoría, quiero destacar otro proyecto: el de gestor de casos. Se 
trata de una herramienta, en la que también Madrid es pionera en España, enfocada a 
asegurar la continuidad asistencial, es decir, la atención del paciente entre el hospital y el 
centro de salud y mejorar, sobre todo en este tipo de enfermedades, un reto como es la 
coordinación del paciente dentro del sistema para las pruebas diagnósticas y las citas. Este 
proyecto ya se desarrolla en cuatro de nuestros hospitales: en el Clínico San Carlos, para 
distonías; en el Doce de Octubre, para el síndrome de Apert; en La Paz, para 
neurofibromatosis, y en el Infanta Sofía, para la distrofia miotónica de Steinert. Pero además, 
señoría, seguimos trabajando en el ámbito de la prevención mediante el programa de cribado 
neonatal universal, que incorpora las 14 enfermedades metabólicas congénitas y que permite, 
además, una única extracción de sangre a partir de las primeras 48 horas de vida y siempre 
antes del alta hospitalaria. 

 
Por último, señoría, como no puede ser excepción en la sanidad madrileña, quiero 

destacar la importante labor investigadora y de formación que se realiza en los hospitales 
públicos de nuestra región en el ámbito de las enfermedades raras. En este sentido, nuestros 
grupos de investigación son también lideres -la sanidad madrileña también es líder en esto- en 
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el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el Ciberer, constituido 
en nuestro país. De hecho, señoría, contamos con más de 30 grupos de investigación en diez 
hospitales de nuestra región que en estos momentos tienen activos más de 300 proyectos de 
investigación en el área de las enfermedades raras, donde tan necesarios son.  

 
En cuanto a la formación, señoría, estamos realizando una importante labor en la 

formación de nuestros médicos de familia y también de los médicos de atención especializada 
y pediatras sobre el tema tan crucial, como he dicho antes, de la detección precoz de 
enfermedades raras; hemos realizado, solo en el último curso, más de 26 cursos al respecto. 
Esto, señoría, es una prueba más del nivel de la sanidad madrileña y de la excelencia de sus 
profesionales, que manifiestan una vocación de servicio para atender todas las necesidades 
de salud de la población y ofrecer a los madrileños, sea cual sea su patología, una atención de 
la máxima calidad. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.") 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor 

Raboso. 
 
 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO  

(“Desde los escaños.”): Muchas gracias, señor Consejero. El colectivo de ciudadanos 
afectados por las denominadas enfermedades raras se cifra solo en nuestra Comunidad en 
aproximadamente 450.000 personas. Sin duda es un número importante e incluso 
sorprendente, y es que, si bien es cierto que las enfermedades raras son infrecuentes, al 
tratarse de unas 8.000 entidades clínicas diferentes, los pacientes con enfermedades raras no 
son nada infrecuentes. La Consejería de Sanidad lleva años desarrollando una línea de trabajo 
con este colectivo a través de numerosas reuniones con sus asociaciones, que se ha traducido 
en la intensificación de la asistencia clínica a disposición de los pacientes con 131 unidades 
específicas en 18 centros hospitalarios y en la adaptación de estos recursos a sus 
necesidades mediante la figura del gestor de casos y el mapa interactivo de unidades para 
enfermedades raras. No cabe duda de que, además, los 300 proyectos de investigación 
actualmente en curso en enfermedades raras son una apuesta de futuro que garantiza que la 
asistencia prestada a este grupo de pacientes en Madrid seguirá siendo el referente nacional.  

 
Los pacientes con enfermedades raras son una prioridad sociosanitaria para el 

Gobierno del Partido Popular. No parece ser así para la oposición, ya que en la presente 
Legislatura ni UPyD ni el Grupo Socialista han presentado ni la más mínima cuestión referente 
a este tema. Por lo que se ha visto hoy, al portavoz Socialista le preocupa mucho más la 
excelente cobertura sanitaria que se presta a los inmigrantes irregulares en esta Comunidad 
que la que reciben los 450.000 madrileños que sufren enfermedades que con frecuencia son 
verdaderamente incapacitantes.  

 
Señor Consejero, hacer frente a las necesidades sociosanitarias de este colectivo 

requiere una estrategia global de presente y de futuro; un concepto en el cual se encuadran 
perfectamente las iniciativas que nos acaba de presentar, y le felicito por ello. Muchas gracias. 
("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.")  
 

 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Raboso. Pasamos a la siguiente pregunta.  
………………………………………………………………………………………. 

 
(“Eran las veintitrés horas y treinta y nueve minutos.”) 
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