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Resumen

La inmigración constituye hoy en día uno de los fenómenos sociales más importantes 

que  está  configurando  las  sociedades  occidentales  creando  lo  que  se  denomina 

sociedades multiculturales. La atención sanitaria forma parte de las políticas que con 

el objetivo de lograr la integración de la población inmigrante, se desarrollan a nivel 

autonómico, no olvidemos que las comunidades autónomas tienen transferidas las 

competencias en materia de sanidad. En esta comunicación realizamos un análisis 

comparado sobre las diferentes iniciativas, que en materia de atención sanitaria a la 

población inmigrante, se han desarrollado en las diferentes comunidades autónomas, 

enmarcándola  dentro  de  las  políticas  públicas  desarrolladas  en  materia  de 

inmigración.

1.- Las políticas públicas de inmigración

En el  contexto  global  del  mundo contemporáneo,  la  multiculturalidad se ha 

convertido en la señal de identidad de la mayor parte de las sociedades occidentales. 

La llegada de inmigrantes está teniendo un impacto cada vez  más grande en las 

sociedades de acogida, evidenciando conflictos y contradicciones a todos los niveles, 

tanto en el plano teórico como práctico. En este sentido, los planteamientos filosóficos 

e ideológicos que sustentan las democracias occidentales denuncian serias paradojas, 

y las estructuras socio-políticas se encuentran en pleno proceso de transformación. 

Como señala Zapata-Barrero (2004:16): “todas las épocas han tenido sus factores de 

grandes transformaciones sociales, políticas y culturales. Hoy en día este motor tiene 

un nombre: multiculturalidad e inmigración.” 

Existe  una  cierta  preocupación  en  los  países  receptores  de 

inmigración que observan cómo el concepto de ciudadanía, que es una de las bases de 
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las democracias occidentales, se encuentra hoy cuestionado como consecuencia de la 

falta de integración o acomodación de la población inmigrante. La proliferación de una 

actitud crítica hacia este concepto resulta inevitable cuando se está produciendo una 

discriminación hacia un colectivo de personas que no son consideradas ciudadanas y, 

por lo tanto, no tienen los mismos derechos que la población autóctona. 

Una primera noción importante a analizar en este sentido es la de 

justicia en relación con la inmigración. Walzer (1993) aborda esta cuestión en su libro 

“Las esferas de justicia” donde recoge hasta que punto las sociedades pueden permitir 

la exclusión de personas con el único criterio de la nacionalidad y duda de que los 

argumentos que se utilizan para justificar esta exclusión sean justos. Para Walzer 

todos los inmigrantes tienen el derecho moral a ser tratados igual que el resto de la 

población sobre la base de que no es justo que los estados utilicen a los inmigrantes 

para mejorar sus economías y que los excluyan de los privilegios de la ciudadanía. 

Añade, además, que ya desde el primer momento, los estados deben establecer los 

criterios  que  consideren  adecuados  para  regular  la  entrada  a  su  territorio  de 

inmigrantes pero una vez dentro no pueden vivir siempre como extranjeros, sino que 

el estado debe posibilitar que se conviertan en ciudadanos.

Como señala  Martínez  de  Pisón  (2004:  2),  “una  de  las  consecuencias  más 

preocupantes de las vigentes políticas sobre la inmigración es que está en juego la 

credibilidad  de  nuestras  categorías  jurídico-políticas  básicas,  como  son  la 

universalidad de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia”. 

Sin embargo, en el actual mundo globalizado nos encontramos con tensiones 

producidas por una aceptación casi unánime de los derechos humanos y un auge de 

las  reivindicaciones  nacionalistas.  Estas  últimas  dividen  a  las  personas  y  las 

jerarquizan en “nosotros” y “ellos”, donde los que se consideran que pertenecen a un 

territorio y tienen una identidad determinada constituyen el “nosotros” y los demás 

son los “otros” (Benhabib, 2006: 244-249). 

Parafraseando a Arendt (1998) podemos decir que el primer derecho que tiene 

el inmigrante es el “derecho a tener derechos”. Pero como señal Benhabib (2004: 51), 

este derecho implica  “el deber de reconocerse mutuamente como miembros, como 

individuos protegidos por las autoridades político-legales y que deben ser tratados 
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como personas habilitadas para disfrutar de derechos”. Aunque Arendt analizaba la 

situación  creada  poco  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundiales  en  los  países 

europeos,  algunos  de  los  planteamientos  que  hizo  pueden  ser  aplicados  en  la 

actualidad.  Por  ejemplo,  denunció  como  los  estados  discriminaron  a  millones  de 

personas creando refugiados, extranjeros, deportados y pueblos sin estado, y cómo la 

condición legal que tenían las personas dependían de la autoridad competente en cada 

territorio que decidía los derechos a los que tenían derecho. Este derecho, que en 

definitiva es el derecho de toda persona a pertenecer a la humanidad, debe estar 

asegurado por la misma humanidad.

La  puesta  en  marcha  de  políticas  de  integración  o  acomodación  no  dará 

resultados sin el reconocimiento de dichos derechos101. La negación de los derechos 

del  inmigrante  los  sumerge  en  una  situación  de  exclusión,  haciendo  difícil  su 

integración y dejándolos en absoluta vulnerabilidad. Esto influye negativamente en 

sus proyectos de vida, como consecuencia inevitable de la precariedad del trabajo que 

desarrollan, la incertidumbre sobre su permanencia en el país, la falta de protección 

social (subsidios, pensiones, desempleo, etc.), etc. Así, viven en una sociedad donde 

se ha conseguido para la mayoría de los ciudadanos un nivel de protección social 

importante de la cual ellos no pueden gozar. Aportan la plusvalía de su trabajo y 

contribuyen, mediante el pago de impuestos, al mantenimiento del Estado, del que 

obtienen  escasos  beneficios.  El  panorama  general  es  entonces  altamente 

contradictorio:  se  reconoce  que  a  medio  plazo  sin  el  aporte  de  los  inmigrantes 

peligran  algunos  de  los  servicios  y  prestaciones  del  Estado  (la  disminución  de  la 

natalidad en los países occidentales hace necesaria su aportación como trabajadores y 

contribuyentes) y sin embargo, se espera que vivan el día a día sin ninguna protección 

frente a las adversidades que puedan presentárseles (De Lucas, 2002: 41-56).

El  Dictamen  365/2002  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  define  la 

integración social de los inmigrantes de manera tal que pueda servir de referente para 

todos los países de la Unión Europea. Propone como concepto la “integración cívica” 

que está basada “en la progresiva equiparación de los inmigrantes con el resto de la 

población, en derechos y deberes, así como su acceso a bienes, servicios y cauces de 

101 Zapata-Barrero (2004: 127-140)  argumenta que el  reconocimiento de derechos es una condición 
necesaria pero no suficiente para lograr la acomodación de los inmigrantes.  Es el  primer paso para 
conseguir  una  plena  igualdad  pero  después  es  necesario  superar  la  discriminación  que  sufren  los 
inmigrantes en el acceso al trabajo o en la movilidad social o a otros bienes públicos por el color de la piel 
o por otros rasgos físicos o por identidad cultural.
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participación  ciudadana  en  condiciones  de igualdad de oportunidades  y  de trato”. 

Como puede verse, esta noción de integración no tiene que ver con el tratamiento que 

se le dé a los aspectos culturales relacionados con la inmigración, sino con el concepto 

mismo de ciudadanía, según el cual lo que no puede alterarse es “el principio de 

equiparación de derechos y deberes”. En este sentido, lo inmigrantes están obligados 

a cumplir con la normativa establecida en los países receptores, pero en la misma 

medida en la que se le exige el cumplimiento de esos deberes también se les debe 

reconocer los mismos derechos que a los habitantes nacionales.

En este mismo dictamen, el apartado referente a la ciudadanía europea observa 

que “la Europa de los ciudadanos no puede tener en su seno otra Europa de los no  

ciudadanos” y propone el concepto de  “ciudadanía cívica” para intentar “acercar la 

ciudadanía europea a los residentes de larga duración”. En este sentido, el dictamen 

recoge y apoya la propuesta recogida en la Comunicación sobre Política Comunitaria 

de Inmigración (COM (2000) 757) sobre la posibilidad de ofrecer a los inmigrantes 

residentes de larga duración una “forma de ciudadanía cívica, basada en el tratado de 

la Comunidad Europea e inspirada por la Carta de Derechos Fundamentales”.

En España, el reconocimiento de derechos que la legislación de extranjería le 

otorga al  inmigrante es restrictivo. La Ley Orgánica 8/2000, del  22 de diciembre, 

sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 

determina  que  hay  derechos  reconocidos  por  igual  a  todos  los  inmigrantes 

independientemente de su situación administrativa, y otros que están condicionados a 

algún requisito. Así, los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que son 

inherentes a la dignidad de la persona, están asegurados para todas las personas: por 

ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el derecho a un juicio 

imparcial,  a  la  legalidad,  etc.  Sin  embargo,  los  derechos  económicos,  sociales  y 

culturales no están garantizados por igual para todas las personas, bajo la excusa de 

que se encuentran relacionados con bienes escasos que no permiten satisfacer las 

necesidades de toda la población, razón por la cual se le da preferencia a aquellos 

habitantes  que  tienen  la  ciudadanía.  Son,  por  ejemplo,  el  derecho  al  trabajo,  el 

derecho a la salud, el derecho a la educación, etc. (Zafra, 2002: 105-129)

Las restricciones a la inmigración no parecen dar respuesta a estos conflictos. 

Aunque se  lograra  disminuir  la  llegada de  inmigrantes  a  Europa,  existe  ya  en la 
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mayoría  de  los  países  europeos  una  gran  cantidad  de  inmigrantes  permanentes, 

asentados  y  logrando,  aunque  con  dificultades,  la  reagrupación  familiar.  Y  este 

colectivo  tiene  problemas  importantes  a  la  hora  de  acceder  y  usar  los  bienes  y 

servicios  que  ofertan  las  administraciones  a  sus  ciudadanos.  Por  lo  tanto,  la 

progresiva elaboración y puesta en marcha de políticas públicas para la integración de 

los inmigrantes resulta una tarea impostergable para los gobiernos europeos. 

En este sentido, toda política pública tiene incidencia, o pretende tenerla, sobre 

algunos aspectos de la vida de la ciudadanía, en ocasiones de manera directa y en 

otros  casos  de  manera  más  indirecta.  Las  políticas  públicas  forman  parte  de  un 

sistema político integrado en el marco de una sociedad con la que interactúa, y que es 

beneficiada o perjudicada por los resultados de las decisiones políticas que se tomen y 

las prioridades que en un determinado momento adopte el gobierno. En efecto, la 

sociedad  organizada  toma  acuerdos,  decide,  influye,  presiona  y  realiza  acciones 

colectivas. Pero sólo hablamos de política pública cuando intervienen los gobiernos y 

las  administraciones  públicas.  (Ballart  y  Ramió,  2000:  481).  En  este  sentido  es 

importante tener en cuenta que la generación de políticas públicas no está exenta de 

conflictos entre los diferentes actores que participan en las mismas y que representan 

intereses a veces contrapuestos. Se trata, como señal Subirats (1990-1991: 48), de 

“poderes en conflicto enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción 

específicos”. Los diferentes conflictos pueden estar originados en todas las fases de 

las políticas públicas: desde la definición del problema a abordar hasta las diversas 

posibilidades de evaluación.

En  este  trabajo  analizamos  específicamente  las  políticas  dirigidas  a  la 

inmigración y, más concretamente, aquellas que tienen como objetivo la integración o 

la acomodación de los inmigrantes en el país de acogida. 

Dentro del ámbito de las políticas públicas, el problema migratorio ha cobrado 

relevancia y prioridad en los últimos años. Son numerosas las políticas públicas que a 

nivel  central,  autonómico y local  se han implementado recientemente,  si  bien con 

ciertas diferencias direccionales: a nivel central ha prevalecido el control de flujos y 

las  cuestiones  de  orden  público;  a  nivel  autonómico  y  local,  han  tenido  mayor 

relevancia las políticas de integración (López, 2002: 517). 
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En este sentido Zapata-Barrero (2001:25) señala que como más adecuado el 

uso del termino políticas de acomodación indicando que éstas tienen como objetivo 

principal “dotar a los inmigrantes de autonomía al actuar en la esfera pública”, es 

decir, lograr “que el inmigrante no tenga la necesidad de justificar los conflictos que 

tiene al relacionarse con las diferentes esferas de las instituciones públicas por su  

situación jurídica, su procedencia nacional y su cultura.” Por lo tanto centra su análisis 

en las relaciones de los inmigrantes con las instituciones públicas y lo sitúa en el 

campo de la  Ciencia Política,  dejando el  término integración para el  campo de la 

Sociología.

1.1.- El derecho a la salud en las Ley Orgánica sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social.

Desde  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los 

derechos humanos no son competencia exclusiva e interna de cada Estado sino que 

tienen  una  regulación  internacional  que  obliga,  en  principio  a  los  que  la  tienen 

suscrita.  Así  el  artículo  10.2  de  la  Constitución  Española  señala  que  “las  normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce  

se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los  tratados y  acuerdos internacionales  sobre las  mismas materias  ratificados por 

España”. Estos  derechos  son  inherentes  al  ser  humano  por  el  hecho  de  serlo  y 

constituyen  la  esencia  de  la  dignidad  humana.  Por  lo  tanto  el  Estado  no  puede 

denegárselos a ninguna persona sean nacionales o extranjeros porque se trata de 

derechos que deben estar garantizados y consagrados y por lo tanto no son graciables 

o negociables sino universales (Lazaro, 2000: 97-139).  

La Constitución Española (CE) en su artículo 13.1 reconoce que  “los extranjeros 

gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los  

términos que establezcan los tratados y la ley”. La CE establece un límite al disfrute 

de determinados derechos por parte de los extranjeros y ese límite lo marcan los 

tratados  internacionales  y  la  ley.  Por  lo  tanto,  la  CE  expresa  que  puede  existir 

desigualdad y que ésta es legal y constitucional.

Los extranjeros pueden ser beneficiarios del derecho a la salud según lo fije la ley. 

Sin  embargo  como  indica  Rivero  (2000:46),  “en  el  fondo  de  la  protección 
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constitucional  de la  salud está latente,  como referente próximo la  dignidad de la 

persona humana y de los derechos inviolables que le son inherentes, dignidad de la 

cual es una consecuencia, primera y principal, el derecho a la vida y a la integridad 

física  y  moral”.  La  CE  reconoce  que  éstos  últimos  derechos  son  iguales  para 

extranjeros y españoles porque son inherentes al ser humano.

Las Leyes de Extranjería y los Reglamentos que las han desarrollado constituyen el 

máximo exponente de la regulación de la inmigración en España denotando en cada 

caso una ideología  política que se manifiesta en un recorte más o menos amplio de 

los derechos de la población inmigrante y que tiene bastante que ver con el partido 

político que en cada caso controlaba los órganos legislativos. Según Unzurrunga y 

Aierbe  (2006:  75-76),  refiriéndose  a  las  leyes  de  extranjería,  “una  de  cuyas 

características principales es la de ser los instrumentos normativos sobre los que se 

ha organizado la desigualdad de los y las inmigrantes que viven en este país. (…) 

conforman un conjunto de normas y de prácticas legales encaminadas a organizar la 

desigualdad,  la  negación  o  la  limitación  de  los  derechos,  la  jerarquización  de  la  

sociedad en función del origen nacional de las personas (…)”. 

En la actual Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social, recoge en su articulado el derecho a la atención sanitaria y 

establece que:

1. “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del  

municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

2. Los  extranjeros  que  se  encuentren  en  España  tiene  derecho  a  la 

asistencia  sanitaria  pública  de  urgencia  ante  la  contracción  de 

enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la  

continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.

3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España 

tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 

españoles.

4. Las  extranjeras  embarazadas  que  se  encuentren  en  España  tendrán 

derecho  a  la  asistencia  sanitaria  durante  el  embarazo,  parto  y  post-

parto”.
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Por  lo  tanto,  el  acceso  a  la  asistencia  sanitaria  pública  y  gratuita,  queda 

diferenciada en función de la  situación legal  del  extranjero  o su  inscripción en el 

padrón municipal. Los extranjeros residentes en España en situación de regularidad 

pueden acceder a la asistencia sanitaria si son trabajadores por cuenta propia o ajena. 

También pueden acceder  a la  misma si  siendo residentes,  no tienen los  recursos 

económicos suficientes según lo dispuesto en el Real Decreto 1088/1989, de 8 de 

septiembre,  por  el  que  se  extiende  la  cobertura  de  la  asistencia  sanitaria  de  la 

Seguridad Social a las personas sin recursos económicos. 

Los extranjeros en situación irregular, si están inscritos en el padrón municipal, 

tienen acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

En España es obligatorio estar inscrito en el padrón municipal102, de esta manera se 

puede  demostrar  el  arraigo  y  la  residencia  en  un  determinado  municipio.  Sin 

embargo, existe un número importante y difícil de cuantificar de inmigrantes que no 

están en situación regular y no están empadronados en sus respectivos municipios. 

Este grupo de extranjeros no tiene derecho a la asistencia sanitaria. Éstos sólo pueden 

acceder  a  la  atención sanitaria  en caso de enfermedad grave o accidente,  si  son 

menores, o en caso de embarazo (Zafra, 2002: 118-119).

Los extranjeros que estén desarrollando una actividad por cuenta ajena sin tener 

los preceptivos permisos de trabajo o de residencia lo hacen sin contrato de trabajo 

que sea válido o legal. Esta situación no impide que el trabajador tenga reconocidos 

sus derechos como tal103, entre ellos los de la Seguridad Social incluida la asistencia 

sanitaria, siendo beneficiarios de pleno derecho de dicha asistencia. El empresario que 

ha  contratado  de  manera  irregular  al  extranjero  tendrá  que  sufragar  los  gastos 

derivados  de las  prestaciones  sanitarias  que  reciba  el  trabajador  o  sus  familiares 

beneficiarios (De Val, 2002: 64).

102 La Ley 4/1996, de 10 de enero establece la obligación de inscribirse en el Padrón Municipal de todos 
los que vivan en España. Esto no supone ningún reconocimiento de legalidad respecto de los inmigrantes 
ni tampoco significa ningún tipo de control sobre la situación administrativa de los inmigrantes. La nueva 
regulación  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes  introducida  por  la  LO 14/2003,  de  20  de  noviembre 
introduce diferente régimen jurídico para los extranjeros que estén temporalmente en España o estén en 
una situación irregular. Para éstos establece que la inscripción es por dos años. Si no se renueva caduca 
de oficio la inscripción.
103 El  artículo 36.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,  sobre derechos y libertades  de los 
extranjeros en España y su integración social establece que: “Los empleadores que deseen contratar a 
un extranjero no autorizado para trabajar deberán obtener previamente, conforme a los dispuesto en el  
apartado 1 de este artículo, autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La carencia de la  
correspondiente autorización por parte del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé  
lugar, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero”.
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Los extranjeros con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo y, por lo 

tanto, sin posibilidad de trabajar de manera legal quedan excluidos de la cobertura 

sanitaria, tanto ellos como sus familiares. También, aquellos inmigrantes con permiso 

de trabajo, pero que se encuentran sin trabajo están excluidos de las prestaciones 

sanitarias (Moreno, 2003: 254).

2.- Algunas cuestiones que contextualizan la salud y la atención 

sanitaria a la población inmigrante

Las cuestiones que hay que tener en cuenta, por la influencia que 

pueden tener en el desarrollo de una atención sanitaria a la población inmigrante, son 

dos. En primer lugar, el número de inmigrantes, las zonas geográficas y los países de 

procedencia, el sexo, la edad, la situación administrativa y el régimen de afiliación a la 

Seguridad  Social  influyen  en  la  atención  sanitaria.  La  población  inmigrante 

regularizada y la que procede de la Europa Comunitaria tiene menos problemas para 

acceder a la atención sanitaria que la no regularizada y la procedente de países no 

comunitarios. 

En  segundo  lugar,  es  necesario  abordar  el  nivel  de  salud  de  la  población 

inmigrante y desmontar algunos tópicos que sobre la misma se tiene. La población 

inmigrante la constituyen personas sanas, adultas, que no suelen tener enfermedades 

tropicales  que  supongan  un  riesgo  para  la  salud  pública.  Tienen  las  mismas 

enfermedades  que  los  españoles  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  las  condiciones 

sociolaborales en las que viven son las que condicionan su estado de salud.

2.1.- Datos sociodemográficos de la población inmigrante 

En España en el  año 2006,  según el  Padrón Municipal,  residen 

4.144.166 extranjeros. El porcentaje de población extranjera sobre la población total 

de España supone el 9,27%.

Las  comunidades  autónomas  con  mayor  cantidad  de  población 

extranjera son Cataluña, Madrid y Valencia. Sin embargo si analizamos el porcentaje 

de población extranjera sobre el total de población, en primer lugar están las Islas 
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Baleares donde la población extranjera representa un 16,76% sobre la población total, 

seguida de la Comunidad Valenciana con un porcentaje de 13,90% y de la Región de 

Murcia con 13,80% (Tabla 1). Una de las conclusiones que podemos extraer de estos 

datos es que existe un importante desequilibrio en la  distribución de la  población 

extranjera  en  España.  Casi  el  60%  (58,58%)  se  concentra  en  las  comunidades 

mediterráneas (Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia e Islas Baleares). Además de 

Ceuta  y  Melilla  las  regiones  con  menor  número  de  inmigrantes  son  Cantabria  y 

Extremadura.  Por  otra  parte,  aquellas  comunidades que  tienen mayor número de 

inmigrantes  en  valores  absolutos,  no  siempre  son  las  que  tienen  una  mayor 

proporción  de  inmigrantes  sobre  el  total  de  la  población.  Por  ejemplo,  las  Islas 

Baleares que ocupan el lugar número 7 en número de inmigrantes ocupa la primera 

posición en cuanto a proporción de inmigrantes. 

TABLA  1.-  Población  extranjera  residente  en  España  por  comunidades 

autónomas  según  el  Padrón  Municipal  a  1  de  enero  de  2006.  Valores 

absolutos y porcentajes de población extranjera sobre el total de población

Comunidades autónomas Total 
población

Población 
extranjera

%  población 
extranjera 
sobre  total 
población

Cataluña 7.134.697 913.757 12,81
Comunidad de Madrid 6.008.183 800.512 13,32
Comunidad Valenciana 4.806.908 668.075 13,90
Andalucía 7.975.672 488.928 6,13
Canarias 1.995.833 233.447 11,70
Región de Murcia 1.370.306 189.053 13,80
Islas Baleares 1.001.062 167.751 16,76
Castilla y León 1.932.261 132.725 6,87
Castilla-La Mancha 2.523.020 106.159 4,21
Aragón 1.277.471 105.361 8,25
País Vasco 2.133.684 85.542 4,01
Galicia 2.767.524 73.756 2,67
Comunidad Foral de Navarra 601.874 55.444 9,21
La Rioja 306.377 35.037 11,44
Principado de Asturias 1.076.896 30.258 2,81
Extremadura 1.086.373 27.467 2,53
Cantabria 568.091 23.834 4,20
Melilla 66.871 3.982 5,95
Ceuta 75.861 3.078 4,06
España 44.708.964 4.144.166 9,27
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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En cuanto a la nacionalidad de la población extranjera residente en 

España, los inmigrantes marroquíes son los más numerosos, superan los 500.000, 

seguidos de lo ecuatorianos y los rumanos (Tabla 2). Los que proceden de la Unión 

Europea suponen un 22,17% del total de población extranjera y los procedentes de 

países que no pertenecen a la Unión Europea son un 77,83% del total. 

TABLA  2.-  Población  extranjera  residente  en  España  por  principales 

nacionalidades según el Padrón Municipal a 1 de enero de 2006

País Población 

extranjera
Marruecos 563.012
Ecuador 461.310
Rumania 407.159
Reino Unido 274.722
Colombia 265.141
Alemania 150.490
Argentina 150.252
Bolivia 139.802
Italia 115.791
China 104.681
Resto de países 1.511.806
Total España 4.144.166

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En  cuanto  al  sexo,  el  53,46%  de  la  población  extranjera  son 

hombres y el 46,54% son mujeres. En un primer momento fueron mayoritariamente 

hombres  los  que  emigraban,  progresivamente  lo  hicieron  las  mujeres  y  en  la 

actualidad  los  porcentajes  están  muy  igualados.  El  aumento  de  mujeres  entre  la 

población inmigrante no sólo es debido a la reagrupación familiar sino que cada vez 

son más las mujeres que emigran con un proyecto migratorio propio con el objetivo 

de incorporarse al mercado de trabajo español. 

En España los extranjeros con tarjeta o autorización de residencia 

suponen, a 31 de diciembre de 2006, un total de 3.021.808. Si lo comparamos con la 

población inmigrante empadronada (4.144.166) nos da una diferencia de 1.122.358. 

Aunque se podría tener la tentación de deducir que esta diferencia nos podría dar la 

cifra exacta de inmigrantes irregulares, esto no se corresponde con la realidad por las 

duplicaciones y errores que tienen los padrones municipales y porque no todos los 

inmigrantes irregulares se empadronan.
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Del  total  de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia,  2.092.095 

(69,23%)  son  de  Régimen  General  y  929.713  (30,77%)  son  de  Régimen 

Comunitario104. Las mujeres suponen un porcentaje del 45,83%. En cuanto a la edad, 

el tramo de edad comprendido entre los 16 y 64 años es el que concentra mayor 

número de inmigrantes en concreto 2.503.132, que se corresponde con la edad activa 

para trabajar, lo que significa que el 82,83% de toda la población inmigrante está en 

ese  tramo  de  edad.  En  el  resto  de  tramos  el  número  es  sensiblemente  menor, 

378.983 son menores de 16 años y 139.494 tienen más de 64 años (Gráfico 1). 

GRÁFICO  1.-  Población  extranjera  residente  en  España  con  tarjeta  o 

autorización de residencia por edad a 31 de diciembre de 2006

378.983
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139.494
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Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Elaboración propia.

Los países de procedencia son, en primer lugar,  Marruecos que 

supera los 500.000, seguido de Ecuador con cerca de 400.000, y Colombia y Rumania 

que superan cada una de ellas los 200.000 (Tabla 3). 

104 Según el Ministerio del Interior  “a los extranjeros nacionales de países de la Unión Europea y del  
Espacio Económico Europeo, así como a sus familiares y a los familiares de los españoles es de aplicación 
el Régimen Comunitario y son documentados con una tarjeta de residencia, mientras que los extranjeros  
incluidos en el Régimen General deben obtener el correspondiente permiso de residencia, que puede ser  
temporal o permanente”.
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TABLA 3.- Población extranjera residente en España con tarjeta o 

autorización de residencia según el país de procedencia a 31 de diciembre de 

2006

País Población extranjera
Marruecos 543.721
Ecuador 376.233
Colombia 225.504
Rumania 211.325
Reino Unido 175.870
China 99.526
Italia 98.481
Perú 90.906
Argentina 86.921
Alemania 77.390
Bulgaria 60.174
Francia 56.170
Rep. Dominicana 58.126

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Elaboración propia.

La población extranjera afiliada a la Seguridad Social,  a 31 de diciembre de 

2006, es de 1.823.974. Según los regímenes de afiliación, el 71,85% lo está en el 

régimen general, estando en el resto de regímenes en menor proporción (Tabla 4). 

Por  comunidades  autónomas,  Cataluña  es  la  comunidad  que  mayor  número  de 

inmigrantes tiene afiliados a la Seguridad Social. Cuatro comunidades concentran casi 

el  68  %  de  la  población  inmigrante  afiliada  a  la  Seguridad  Social:  Cataluña,  la 

Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía (Tabla5).
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TABLA 4.- Población extranjera afiliada a la Seguridad 

Social a 31 de diciembre de 2006 por regímenes

Regímenes Población extranjera Porcentaje
General 1.310.521 71,85
Autónomos 164.630 9,02
Agrario 157.945 8,66
Mar 3.445 0,19
Carbón 672 0,04
Hogar 186.761 10,24
Total 1.823.974 100%

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Elaboración propia.

TABLA 5.- Población extranjera afiliada a la Seguridad Social en 

España por comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2006

Comunidades 
autónomas

Población extranjera 
afiliada a la S. S.

%  sobre  total 
población afiliada a la 
S.S.

Cataluña 406.517 22,29
Comunidad de Madrid 413.170 22,65
Comunidad Valenciana 229.009 12,56
Andalucía 190.944 10,47
Región de Murcia 97.059 5,32
Canarias 94.184 5,16
Islas Baleares 61.345 3,36
Castilla-La Mancha 66.496 3,65
Aragón 58.512 3,21
Castilla y León 52.136 2,86
País Vasco 39.347 2,16
Galicia 32.870 1,80
Com. Foral de Navarra 26.711 1,46
La Rioja 16.332 0,90
Principado de Asturias 12.140 0,67
Cantabria 10.805 0,59
Extremadura 10.762 0,59
Melilla 3.480 0,19
Ceuta 2.155 0,12
Total España 1.823.974 100
Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Elaboración propia.

Los hombres afiliados a la Seguridad Social son 1.105.082, lo que 

supone un 60,59% del total de afiliación. La afiliación femenina es mucho menor y se 

sitúa en un 39,41%. Según la zona de procedencia, mayoritariamente proceden de 
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países que no pertenecen a la  Unión Europea,  en concreto el  80,8% y el  19,2% 

proceden de la Unión Europea. 

2.2.- La salud de la población inmigrante

En primer  lugar  para  abordar  este  tema es  preciso definir  que 

entendemos por salud porque la definición por la que optemos influirá en el análisis 

que se haga. Si nos quedamos con una definición reduccionista del concepto de salud, 

centrándonos en los aspectos biológicos, con sólo describir cuáles son las principales 

enfermedades  físicas  que  sufre  el  inmigrante  podremos  concluir  este  apartado. 

Partimos de un enfoque más global del concepto de salud, siendo tan importantes, por 

lo  tanto,  los  aspectos  biológicos,  como los  psicológicos  y  los  sociales,  incluyendo 

dentro de éstos últimos los culturales, económicos, espirituales y religiosos.

Las  desigualdades  en  la  salud  de  la  población  inmigrantes  son  fácilmente 

identificables y se basan no sólo en determinantes biológicos sino fundamentalmente 

en factores socio-económicos y culturales. A esto hay que sumarle las barreras que 

dentro del sistema de salud existen y que se traducen en inequidades en la atención 

sanitaria de la población inmigrante.

2.2.1.- Determinantes de salud  y factores de riesgo. 

La población inmigrante está sometida a una serie de factores de riesgo que 

determinan su nivel de salud de manera diferente al resto de la población. El proceso 

migratorio supone un riesgo para la salud de la persona que lo emprende, que sólo las 

personas adultas y con un buen estado de salud son capaces de superar. 

Según Galindo  et  als.  (2004:95-100),  se  pueden  identificar  cuatro  tipos  de 

determinantes que influyen en la salud de los inmigrantes: determinantes biológicos 

(la edad, el sexo, los antecedentes patológicos, el cambio climático y el contacto con 

nuevos patógenos),  determinantes socioeconómicos (las  condiciones de vida de la 

población inmigrante), determinantes del sistema sanitario (las barreras que existen 

en el uso y acceso al sistema de salud) y determinantes culturales (las diferencias 

culturales).
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También,  los  factores  de  riesgo  son numerosos.  Entre  los  más 

importantes, de acuerdo a la influencia que tienen sobre el estado de salud de los 

inmigrantes,  se  encuentran:  la  vivienda,  la  situación  laboral,  la  situación 

administrativa, la cultura, la pobreza y exclusión social y las barreras en el acceso a 

los servicios de salud (Grande y Hernández, 1997: 107-126). 

La  vivienda  y  el  alojamiento  son una  necesidad básica  del  ser 

humano y pueden constituir un factor de riesgo generador de ciertas enfermedades. 

Para evitar esta clase de peligro, la vivienda debe tener unas condiciones mínimas de 

habitabilidad y disponer de unos servicios mínimos como, por ejemplo, agua corriente 

y saneamientos. Además, debe tener la superficie adecuada para evitar situaciones de 

hacinamiento,  que pueden favorecer el  contagio de ciertas enfermedades como la 

tuberculosis.  Los  inmigrantes  suelen  tener  problemas  graves  para  encontrar  un 

alojamiento digno, debido a múltiples factores: los altos precios de las viviendas105, la 

negativa  a  alquilarles  vivienda  por  su  nacionalidad,  la  escasa  voluntad  de  los 

empresarios para facilitarles alojamientos, etc.  

El trabajo que desempeña la población inmigrante puede resultar un factor de 

riego, sino se realiza con las medidas de seguridad e higiene laboral adecuadas. La 

alta precariedad y las malas condiciones laborales, en las que habitualmente trabaja 

el  inmigrante,  suponen  un mayor  riego  de  accidentes  laborales.  Los  trabajadores 

inmigrantes  son  mayoritariamente  asalariados  y  ocupan  sectores  tales  como  la 

agricultura,  el  servicio  doméstico,  la  construcción,  y  el  comercio-hostelería  (UGT, 

2004: 202-203)106. Como puede observarse, se trata de aquellos sectores laborales 

que se encuentran peor valorados en la sociedad y por ende presentan condiciones 

laborales mas duras con salarios bajos, largas jornadas, donde se requiere un mayor 

esfuerzo  físico  y  existe  una  mayor  precariedad  laboral.  Estas  ocupaciones  con 

definidas como penosas, peligrosas y precarias. En efecto, son aquellos trabajos que 

los  españoles  ya  no  quieren  desempeñar  porque  se  encuentran  situados  en  el 

escalafón más bajo de la escala social. (Cachón, 2003: 257-270)

105 A los inmigrantes es frecuente que se les pida un precio mayor por el alquiler de la vivienda. Alquileres 
que ya de por sí están altos. Incluso no se les cobra por la vivienda entera sino que se les cobra de 
manera individual y el dueño puede ir incrementando el número de los inquilinos de manera discrecional.
106 Según los datos recogidos en el estudio de UGT sobre las condiciones laborales entre la población 
autóctona e inmigrante en el sector agrícola, en España los inmigrantes ocupan los siguientes sectores 
según  el  área  de  procedencia:  África:  38% en  la  agricultura,  17% en  la  construcción,  15% en  el 
comercio-hostelería y 9% en el servicio doméstico; América Latina: 40% en el servicio doméstico, 18% 
en el comercio-hostelería y 10% en otros servicios; Asia: 48% en el comercio-hostelería y 27% en el 
servicio doméstico.
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En  el  caso  de  los  inmigrantes  indocumentados  los  factores  de 

riesgo para su salud se agravan ya que sufren un mayor estrés y las condiciones 

laborales a las que se someten son paupérrimas. A su vez, al no tener contrato laboral 

no  están  dados  de  alta  en  la  seguridad  social  y  no  tienen  derecho  a  cobertura 

sanitaria.

Los inmigrantes proceden de culturas diferentes y constituyen un colectivo muy 

heterogéneo,  aunque  desde  los  países  receptores  tendemos  a  verlos  de  manera 

homogénea.  Existen  diferencias  culturales  importantes  que  dependen  del  país  de 

origen, de la zona geográfica de procedencia, de la religión que practiquen y de la 

etnia a la que pertenezcan. En este sentido hay que destacar que la cultura tiene una 

gran influencia sobre la concepción de la salud y la enfermedad del inmigrante, ya que 

ambas  son  construcciones  sociales  y,  como tales,  tienen  diferentes  significados  e 

interpretaciones para cada grupo cultural (Grande et als, 1996: 25-31). Cada cultura 

se enfrenta a las enfermedades de diferente manera, y construye su propio sistema 

de salud, más o menos elaborado, para abordarlas. 

Existe una clara relación entre el nivel socioeconómico y el nivel de salud que 

disfruta un individuo. Las personas pertenecientes a estratos sociales bajos presentan 

una mayor tasa de mortalidad y diferentes trastornos o enfermedades que las que 

pertenecen a estratos más altos.  A esto hay que añadir  que los primeros utilizan 

menos los servicios sanitarios de carácter preventivo o de promoción de salud. Los 

inmigrantes, sobre todo los irregulares, se sitúan en los estratos más bajos de la 

sociedad,  encontrándose  en  una  situación  de  pobreza  y  exclusión  social.  Según 

Estebanez107 (2002: 59-60), aún los inmigrantes regularizados se sitúan en un nivel 

de riesgo medio de exclusión social y tienen dificultades para acceder a los servicios 

sanitarios y una limitación en el uso de tratamientos específicos. Esto supone que 

estos inmigrantes soporten un mayor grado de vulnerabilidad como consecuencia de 

107 Estebanez hace una clasificación de los colectivos sociales que tienen un mayor riesgo de exclusión 
social en función de una serie de criterios como son: tipo de trabajo, ingresos, viviendas, relaciones 
sociales y derechos sociales y sanitarios. Para hacer esta clasificación toma como referencia a Tezanos 
que señala que: “(…) una persona con un trabajo estable, un nivel alto de ingresos, con vivienda propia y 
bien integrada  en un  ámbito  familiar  relacional  tiene pocas  probabilidades de  caer  en  la  exclusión,  
mientras que, en el  extremo opuesto, los riesgos máximos de exclusión social  son para alguien sin  
empleo,  sin  vivienda  y  sin  relaciones  sociales  ni  apoyos  compensatorios  institucionales”. (Tezanos, 
1999:45-46)
GRUPO DE TRABAJO 21
Políticas de inmigración y gobernabilidad



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

una serie de factores personales y colectivos y por lo tanto tengan un mayor riesgo de 

padecer determinado tipo de enfermedades108. 

Por otra parte, Markez (2006: 154), alude  a la existencia de una limitación en 

el  acceso  a  los  servicios  de  salud  por  parte  de la  población  inmigrante  haciendo 

referencia a “aquellos elementos, internos o externos, que dificultan la atención a la 

salud de las personas que lo precisan”. Distingue tres tipos de problemas: problemas 

asociados al sistema, problemas de comunicación y problemas asociados al paciente-

inmigrante.

Por su parte Lobato y Oliver (2004: 39-48) establecen la existencia de cuatro 

tipo de barreras: barreras administrativas y normativas, barreras lingüísticas y de 

comunicación, barreras culturales y religiosas y el rechazo pasivo del sistema o de los 

profesionales sanitarios.

Entre  las  barreras  administrativas  se  destacan  la  obligación  de  que  el 

inmigrante esté inscrito en el padrón municipal y la necesidad de demostrar además 

que no tiene recursos económicos. En este sentido existen diversas dificultades. El 

empadronamiento en algunos ayuntamientos es difícil y complicado para el inmigrante 

porque algunos de los requisitos que solicitan no los puede cumplir109. 

Las diferencias culturales y lingüísticas suponen otra importante barrera en el 

uso de los servicios de salud (Valtueña, 2000: 231-249). Si bien el conflicto del idioma 

es algo fácil de solucionar a través de intérpretes, no es tan sencillo el problema de 

las diferencias culturales. La comunicación y las relaciones humanas se encuentran 

determinadas por la cultura, de modo tal que el vínculo que pueda establecerse entre 

los profesionales sanitarios y los inmigrantes no podrá mejorarse si no se tienen en 

cuenta  las  diferencias  culturales  que  en  muchos  casos  pueden  dificultar  el 

entendimiento entre ambos. 

A todo esto hay que añadir que los profesionales de la salud forman parte de 

una sociedad en la que un porcentaje importante de la población rechaza o no acepta 

a los inmigrantes, presentando actitudes racistas y xenófobas. Así, la mayoría de las 

108 Estebanez (2002:63) entiende por pobreza: no disponer del mínimo necesario para el nivel de vida; 
marginación: menor acceso al Estado de Bienestar; y exclusión: ausencia de derechos. 
109 En el País Vasco se realizó una investigación, en el año 2004, sobre la percepción que sobre el sistema 
sanitario vasco tiene la población inmigrante. En el mismo se recoge que el 74,8% de los inmigrantes 
está empadronado en algún municipio del País Vasco y el 25,2% no lo está. El 25,1% no dispone de 
tarjeta sanitaria como consecuencia de no estar empadronado (Medicus Mundi, 2004:29-48) 
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personas, y por extensión una gran cantidad de profesionales sanitarios, no se declara 

abiertamente  racista,  pero  tiene  una  serie  de  prejuicios  y  estereotipos  hacia  los 

inmigrantes  que  son  asumidos  mayoritariamente  y  sin  ningún  tipo  de 

cuestionamiento. 

Todas estas situaciones producen inequidad en el acceso y uso de 

los servicios de salud. El inmigrante, aún si está regularizado y tiene derecho a una 

cobertura sanitaria, se encuentra con una serie de limitaciones que no existen para la 

población autóctona y para las que todavía no se han encontrado soluciones globales 

y estructurales. 

2.2.2.- Patologías y procesos más prevalentes en la población inmigrante

Como se ha comentado anteriormente,  el  inmigrante suele ser, 

generalmente, una persona adulta con buenas condiciones de salud. Este nivel de 

salud  suele  ser  superior  al  habitual  en  la  zona  de  procedencia  (Jansa  y  Villalbí, 

1995:320-327),  hecho que resulta  un factor  fundamental  para  soportar  las  duras 

condiciones del trayecto desde su país de origen hasta el país receptor. 

En este sentido Pérez y Rinken (2005: 169-171) señala que el 71% de los 

inmigrantes que llega a Andalucía manifiesta que no ha tenido ningún problema de 

salud en el último mes. Sin embargo, en cuanto a la salud psíquica o emocional el 

41% manifiesta que su estado de ánimo no ha sido bueno en los últimos 30 días. 

En  un  estudio  realizado  en  el  País  Vasco  (Medicus  Mundi,  2004:51-54)  se 

concluye que los principales motivos de consulta de los inmigrantes a los servicios 

sanitarios  han  sido:  dolores  de  espalda  (19,2%),  procesos  catarrales  (18,1%), 

chequeo (18,8%) y gripe (15,2%). Se trata de enfermedades que podemos clasificar 

como poco graves y muy parecidas a las que sufre la población autóctona. Ninguna de 

las enfermedades por las que consultaron a los servicios de salud son enfermedades 

tropicales, hecho que confirma lo que hemos señalado en el apartado anterior acerca 

de los mitos relacionados con la salud de los inmigrantes. 

Como hemos visto es poco frecuente que los inmigrantes desarrollen alguna de 

las denominadas enfermedades tropicales  o  exóticas.  En este  sentido,  en algunos 

artículos científicos se hace un llamamiento a la tranquilidad destacando el escaso 

GRUPO DE TRABAJO 21
Políticas de inmigración y gobernabilidad



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

riesgo  de  contagio  (Estebán y  Peña,  2001:  75-78)110.  También  se  señala  que  los 

inmigrantes pueden padecer enfermedades propias de su país de origen y que son de 

naturaleza no transmisible.

En este sentido, Galindo et als. (2004:95-100) establecen varias 

etapas por las que atraviesa la salud de los inmigrantes. Son sucesivas en el tiempo y 

con una duración variable. La primera etapa es en la que se manifiesta la patología 

previa  del  inmigrante  y  está  condicionada  por  los  antecedentes  personales  y  la 

historia de la vida anterior. En la segunda etapa se desarrolla la patología asociada al 

proceso migratorio y está determinada por las condiciones de vida del inmigrante. La 

tercera etapa se caracteriza porque el inmigrante adquiere las patologías del país de 

acogida y esta condicionada por el estilo de vida y el acceso a los servicios de salud.

Por otra parte, el proceso migratorio supone importantes niveles 

de  estrés  y  este  hecho  tiene  una  repercusión  grave  sobre  la  salud  mental  del 

inmigrante. Como consecuencia de esto, el inmigrante puede padecer lo que se ha 

denominado  Síndrome de Ulises  o  Síndrome del  Inmigrante  con Estrés  Crónico  y 

Múltiple. 

En efecto, es posible afirmar que la migración es un factor de riesgo para la 

salud mental  de cualquier persona por las duras condiciones del  viaje unido a los 

procesos de duelo que tiene que superar el  inmigrante como consecuencia de las 

perdidas  sufridas. Además,  el  inmigrante  debe  adaptarse  a  una  cultura  con unas 

normas y valores diferentes a la suya. 

Atxotegui  (2005:  7-18)  describe  los  factores  que  producen  estrés  en  los 

inmigrantes,  identificando siete  duelos que el  recién llegado debe atravesar  como 

consecuencia de las pérdidas que sufre: de los seres queridos y amigos, el idioma, la 

cultura, la tierra, el grupo étnico, el estatus social y los riesgos físicos del proceso 

migratorio. Los factores que más repercusión van a atener en la salud mental de la 

población inmigrante son: la separación de los seres queridos, el fracaso del proyecto 

migratorio,  las  condiciones  de  vida  y  el  miedo  (a  las  mafias,   a  las  redes  de 

delincuencia organizada, a la expulsión, a ser detenido, a las agresiones físicas, a 

110 Estebán y Peña (2001: 75-78) destacan en un estudios realizado entre población inmigrante de Madrid 
que el riesgo para la salud de la población del país receptor es mínimo ya que los ecosistemas y la 
epidemiología son muy diferentes.
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perder  el  trabajo,  a  no  poder  conseguir  o  mantener  los  visados  necesarios,  a  la 

muerte, al fracaso, a defraudar a la familia, etc.) (Plaza et als, 2006: 59-62). 

Esta clase de estresores no sólo son múltiples, sino que tienen la peculiaridad 

de potenciarse entre sí. Por otra parte, son generalmente crónicos, se padecen meses 

o años, y son intensos y relevantes pues suponen una sensación de pérdida de control 

sobre la situación. Además, se atraviesan sin una red de apoyo social, que en el caso 

del estrés es un factor fundamental para amortiguar las consecuencias del mismo.

Aunque  todos  estos  factores  pueden  producir  trastornos  de 

ansiedad y depresión, lo que se observa con más frecuencia en el inmigrante es una 

serie de síntomas como consecuencia del estrés al que está sometido y que se ha 

descrito anteriormente. Según Atxotegui (2005: 7-18) los síntomas más frecuentes 

que  aparecen  en  diferentes  áreas  son:  tristeza,  llanto,  culpa,  ideas  de  muerte, 

tensión, nerviosismo, preocupación excesiva, irritabilidad, insomnio, cefalea, fatiga, 

confusión y desorientación111.

3.- Iniciativas en materia de atención sanitaria recogidas en los planes 

integrales de las comunidades autónomas

Las  Comunidades  Autónomas,  en  el  marco  de  sus  competencias,  han  ido 

elaborando iniciativas puntuales para mejorar la integración de los inmigrantes en 

materia  de  vivienda,  empleo,  salud,  educación,  etc.  Con  posterioridad  fueron 

apareciendo planes integrales autonómicos que recogían todas esas medidas y que 

abordaban la integración desde una perspectiva más global. La primera comunidad 

autónoma que puso en marcha un plan de estas características fue Cataluña en 1993. 

Posteriormente  otras  comunidades  fueron  desarrollando  planes  similares  (Bonino, 

2003: 182). En la actualidad, excepto Cantabria, Galicia, Extremadura y Castilla-La 

111 No hay muchos estudios en España que cuantifiquen la incidencia de alteraciones de la salud mental 
entre  la  población  inmigrante.  Sin  embargo,  algunos  datos  ponen  de  manifiesto  cuáles  son  las 
alteraciones mentales más frecuentes entre la población inmigrante. Por ejemplo en un estudio efectuado 
en un distrito de Madrid los trastornos depresivos son la segunda causa de consulta de los inmigrantes 
(Estebán  y  Peña,  2001:  25-28).  Otro  estudio  realizado  en  Barcelona  señala  que  el  40,6% de  los 
inmigrantes que acuden a las consultas padecen somatizaciones, un 27,8% ansiedad y un 27% depresión 
(Pertiñez als, 2002: 6-13). En otro estudio realizado en Almería del total estudiado el 33% presentaba 
síndrome ansioso-depresivo, el  15% trastornos psicóticos, el  7% depresión y el  10% somatizaciones 
(Sayed-Hadmad y otros, 2004: 59-70). Por último, en un estudio realizado por Medicus Mundi se les 
preguntaba a los inmigrantes sobre su estado de ánimo y las respuestas fueron: un 23,4% decía sentirse 
muy nervioso, con la moral baja un 20,8% y con un estado de desanimo y tristeza un 24,5% (Medicus 
Mundi, 2004: 55).
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Mancha, todas las comunidades autónomas tienen elaborados planes integrales para 

la inmigración.

En este apartado realizamos una breve descripción del organismo 

que, a nivel institucional, en cada Comunidad Autónoma asume las competencias en 

materia de inmigración, o sea, que consejería o departamento tiene adscritas dichas 

competencias  y  cuál  es  el  organigrama  del  mismo.  Así  mismo  se  describen  los 

organismos de participación que se han creado a nivel autonómico, destacando los 

Foros de Inmigración en los  que se incluyen todas las  entidades institucionales  y 

sociales que en cada comunidad trabajan en el ámbito de la inmigración. Y por último 

nos  centramos  en  los  planes  integrales  y,  más  específicamente,  en  las  medidas 

recogidas en el área de salud.

En  los  Gobiernos  de  las  diferentes  comunidades  autónomas  se 

hace referencia a la inmigración como una competencia más a asumir y se le asigna a 

algunas de las Consejerías o Departamentos (Tabla 6). En este sentido, destaca la 

Comunidad de Madrid que tiene creada una Consejería específica de Inmigración y las 

Islas Baleares que tiene una Consejería de Inmigración y Cooperación. En la mayoría 

de los casos las competencias las asume la Consejería o Departamento responsable 

de los asuntos sociales. En otros casos las competencias en materia de inmigración 

están  asignadas  a  las  Consejerías  o  Departamentos  de  Trabajo,  Economía, 

Gobernación o Presidencia. 

Tradicionalmente los asuntos relativos a la inmigración han sido asumidos por 

Bienestar Social considerando que los inmigrantes eran un colectivo con problemas 

sociales y, por lo tanto, sólo era necesario medidas de este tipo. Más recientemente el 

planteamiento ha sido integral y global y han sido varias las Comunidades que han 

optado por encargar la gestión de los asuntos relativos a la inmigración a otro tipo de 

Consejerías o Departamentos, como por ejemplo, en Andalucía a la Consejería de 

Gobernación.

Hay  que  destacar  que,  excepto  Castilla-La  Mancha  y  Navarra, 

todas tienen creados órganos de participación para la inmigración, siendo los Foros 

para la Inmigración los más comunes. También los Observatorios para la Inmigración 
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se han consolidado como instrumentos de análisis de la realidad migratoria de cada 

Comunidad Autónoma.
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TABLA 6.- Análisis comparativo de las iniciativas en materia de 

inmigración de las diferentes comunidades autónomas

Comunidade
s 
Autónomas

Ámbito 
Institucional

Órganos colegiados y de 
participación

Plan  Integral  y 
vigencia

Andalucía -  Consejería  de 
Gobernación

-  Foro  Andaluz  de  la 
Inmigración
-  Comisión 
Interdepartamental  de 
Políticas Migratorias
- Observatorio Permanente 
Andaluz de las Migraciones

II  Plan  Integral 
para la Inmigración 
2006-2009

Aragón -  Consejería  de 
Economía, 
Hacienda  y 
Empleo
-  Consejería  de 
Sanidad, 
Consumo  y 
Bienestar Social

- Foro de la Inmigración
-  Comisión 
Interdepartamental para la 
Inmigración

Plan  Integral  para 
la  Inmigración. 
2004-2007

Canarias -  Consejería  de 
Empleo y Asuntos 
Sociales

-  Foro  Canario  de  la 
Inmigración
-  Observatorio  de  la 
Inmigración

Plan  Canario  de 
Inmigración  2002-
2004

Cantabria - No tiene - No tiene No tiene
Castilla-La 
Mancha

-  Consejería  de 
Trabajo y Empleo

- No tiene Plan  Regional  para 
la  Integración 
Laboral  de 
Inmigrantes  2006-
2007

Castilla  y 
León

-  Consejería  de 
Presidencia  y 
Administración 
Territorial

-  Foro  Regional  para  la 
Integración  Social  de  los 
Inmigrantes

Plan  Integral  de 
Inmigración  2005-
2009

Cataluña -  Departamento 
de Acción Social y 
Ciudadanía

-  Comisión 
Interdepartamental  de 
Inmigración

Plan de Ciudadanía 
e  Inmigración 
2005-2008

Comunidad 
de Madrid

-  Consejería  de 
Inmigración

-  Foro  Regional  para  la 
Inmigración
-  Observatorio  de  la 
Comunidad  de  Madrid 
contra  el  Racismo  y  la 
Intolerancia

Plan de Integración 
2006-2008

Comunidad 
Foral  de 
Navarra

-  Departamento 
de  Bienestar 
Social,  Deporte  y 
Juventud

- No tiene Plan  para  la 
Integración  Social 
de  la  Población 
Inmigrante  2002-
2006

Comunidad 
Valenciana

-  Consejería  de 
Bienestar Social

-  Foro  Valenciano  de  la 
Inmigración
-  Comisión 
Interdepartamental  de 
Inmigración

Plan  Valenciano  de 
la  Inmigración 
2004-2007
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Extremadura -  Consejería  de 
Bienestar Social

-  Foro para  la  Integración 
Social de los Inmigrantes
- Comité Extremeño contra 
el Racismo, la Xenofobia y 
la Intolerancia

Plan  de  Inclusión 
Social 2005-2007

Galicia -  Secretaria 
General  de 
Emigración 
adscrita  a 
Presidencia
-  Consejería  de 
Presidencia, 
Administraciones 
Públicas y Justicia

-  Consejo  Gallego  de 
Inmigración
-  Observatorio  Gallego  de 
Inmigración  y  de  Lucha 
contra  el  Racismo  y  la 
Xenofobia
-  Comisión 
Interdepartamental  de 
Apoyo a la Inmigración

No tiene

Islas Baleares -  Consejería  de 
Inmigración  y 
Cooperación

- Forum de la Inmigración II  Plan  Integral  de 
Atención  a  las 
Personas 
Inmigradas  2005-
2007

La Rioja -  Consejería  de 
Juventud,  Familia 
y  Servicios 
Sociales

- Foro para la Inmigración I  Plan  Integral  de 
Inmigración  2004-
2007

País Vasco -  Departamento 
de  Vivienda  y 
Asuntos Sociales

- Foro para la Integración y 
Participación  Social  de  las 
Ciudadanas  y  Ciudadanos 
Inmigrantes  en  el  País 
Vasco
- Observatorio Vasco de la 
Inmigración

II  Plan  Vasco  de 
Inmigración  2006-
2009

Principado  de 
Asturias

- No tiene - No tiene No tiene

Región  de 
Murcia

-  Consejería  de 
Trabajo  y Política 
Social

-  Foro  Regional  para  la 
Inmigración

Plan  para  la 
Integración  Social 
de  los  Inmigrantes 
2002-2004

Elaboración propia.

Excepto Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura todas 

las  Comunidades Autónomas  han elaborado planes  integrales  para  la  inmigración. 

Cantabria ha puesto en marcha un Plan de Interculturalidad para dar respuesta a las 

necesidades  del  alumnado  inmigrante,  Castilla-La  Mancha  ha  elaborado  un  plan 

sectorial enfocado a la integración laboral de los inmigrantes y Extremadura un Plan 

de Inclusión Social dirigido a colectivos en exclusión social (Tabla 6). En Galicia está 

previsto realizar un plan integral próximamente.

La asignación de recursos a las decisiones públicas es una de las cuestiones a 

decidir en esta fase de las políticas públicas. En este sentido es necesario definir cuál 
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es  el  presupuesto  y  los  factores  administrativos  que  son  necesarios  para  la 

implementación de la política pública siendo el presupuesto público el instrumento que 

mejor indica la orientación y la voluntad del Gobierno en la puesta en marcha de una 

política pública determinada. Esto asegura que a cargo de los presupuestos públicos 

se destinan unos recursos económicos suficientes para las medidas a implementar en 

cada una  de las  áreas.  En  este  sentido  no  todos  los  planes  integrales  tienen un 

presupuesto detallado por años y por áreas.

En relación con la implementación, hay que destacar que en la mayoría de los 

planes se recogen las diferentes instancias administrativas que tienen implementar las 

intervenciones  que  se  contemplan  en  las  diferentes  áreas.  Además  se  recoge  la 

participación  de  entidades  no  gubernamentales  que  pueden  colaborar  en  la 

implementación de estas medidas.

La evaluación, que es la última fase de las políticas públicas, está presente en 

todos los planes, no sólo al final del periodo de vigencia del plan sino que también se 

contemplan mecanismos continuados de seguimiento y evaluación, en algunos casos 

anuales.

Zapata-Barrero  (2001:  23-35)  plantea  que  toda  política  de 

acomodación  dirigida  a  la  población  inmigrante  debe  tener  los  siguientes 

componentes: acción colectiva, bienes primarios, principios de justicia y estructura 

básica institucional. En relación a la acción colectiva, las actuaciones en materia de 

inmigración de las comunidades autónomas han sido múltiples los actores que han 

participado  en  las  mismas,  tanto  entidades  no  gubernamentales  (asociaciones  de 

inmigrantes,  ONG,s,  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  etc.)  como 

gubernamentales (diferentes niveles de la administración pública). De hecho todos los 

planes integrales,  como máximos exponentes de las políticas de integración de la 

población  inmigrante,  han  contemplado  diferentes  ámbitos  de  participación,  bien 

creados en el marco del plan integral, o bien utilizando los ya creados. En este sentido 

los Foros de Inmigración, que tienen la mayoría de las Comunidades Autónomas han 

jugado  un  papel  importante.  También  la  participación  de  las  diferentes 

administraciones  y  de  los  departamentos  de  la  administración  autonómica  se  ha 

asegurado  con  la  creación,  en  la  mayoría  de  los  casos,  de  Comisiones 

Interdepartamentales.  Por  lo  tanto,  podemos destacar  la  amplia  participación y  el 
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consenso conseguido con las diferentes entidades sociales tanto en  la elaboración, 

implementación y evaluación de los planes. 

Los  bienes  primarios  que  Zapata-Barrero  considera  como 

estructurales  son:  la  convivencia,  el  empadronamiento,  la  vivienda,  el  trabajo,  la 

sanidad, la educación, la seguridad y la cultura. Estos bienes, que pertenecen a la 

estructura básica de la sociedad y son bienes sociales, son necesarios para que el 

inmigrante  pueda  estar  plenamente  acomodado  en  la  sociedad  receptora.  Para 

conseguir este objetivo se tienen que producir modificaciones que pueden ser débiles 

o fuertes, según sean fruto de una decisión administrativa o política. En los planes de 

integración de las  comunidades autónomas se aborda la  mayoría de estos  bienes 

estructurales y se plantean modificaciones fuertes.

Los  principios  de  justicia  se  refieren  al  uso  de  determinados 

criterios o bienes mediadores (edad, género, nacionalidad, situación administrativa, 

religión, etc.) a la hora  distribuir los bienes primarios. En este sentido cabe destacar 

que en la mayoría de los planes se tiene en cuenta que estos criterios son exponentes 

de una distribución injusta  de los  bienes  primarios  y,  partiendo de esta  premisa, 

intentan superarla, manteniendo una orientación genérica. Sin embargo la normativa 

estatal  e  internacional  enmarca  estas  iniciativas  porque  define  los  límites  de 

distribución  de  los  bienes  primarios  a  la  población  inmigrante.  Por  ejemplo,  las 

iniciativas  en  materia  sanidad  están  limitadas,  en  el  caso  español,  por  la  ley  de 

extranjería  en  vigor  que  define  en  función  de  la  nacionalidad  o  la  situación 

administrativa cuáles son los servicios y prestaciones sanitarias a las que puede optar. 

Aún así los planes intentan superar algunos de estos límites posibilitando que los que 

están excluidos de estos bienes puedan tener acceso a los mismos. En el caso de la 

sanidad con la expedición de las tarjetas sanitarias para los inmigrantes en situación 

irregular.

Las instituciones políticas y administrativas que participan en las 

políticas  de  acomodación  constituyen  la  estructura  básica  institucional.  En  las 

comunidades  autónomas  la  estructura  institucional  ha  sido  modificada  para  hacer 

frente  al  fenómeno  de  la  inmigración.  En  algunos  casos,  creando  instancias 

administrativas específicas en el nivel más alto (Consejerías de Inmigración). En otros 
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casos,  los  departamentos  y  consejerías  han  incorporado  en  sus  organigramas 

direcciones y servicios encargados de las competencias de inmigración.

En la mayoría de los planes se recoge como principio básico la 

normalización, entendiendo por tal el uso normalizado de los servicios utilizados por la 

población en general eliminando las barreras que pueda tener en el acceso y uso de 

los mismos por parte de la población inmigrante. En este sentido, se trata de políticas 

genéricas de acción específica.

Otros principios que se recogen en la mayoría de los planes son el 

de  igualdad,  interculturalidad,  integralidad,  coordinación,  participación,  integración, 

integración, etc. Estos principios ponen de manifiesto la filosofía subyacente en los 

planes que intenta paliar los déficits que en materia de igualdad y de derechos tienen 

los  inmigrantes.  Además  reconoce  a  los  inmigrantes,  y  más  concretamente  a  las 

asociaciones que los representan, como actores políticos con derechos a participar en 

el  diseño,  formulación,  implementación  y  evaluación  de  las  políticas  públicas  de 

inmigración.

Otro aspecto bastante coincidente en la mayoría de los planes son 

las  áreas  de  intervención.  Las  áreas  de  empleo,  educación,  servicios  sociales, 

vivienda, sensibilización son las más comunes. En algunos de ellos aparece la atención 

jurídica, la acogida, la cooperación para el desarrollo, la cultura, etc. 

Hay que destacar que todos los planes autonómicos entienden que 

para que se produzca la integración de los inmigrantes es necesario intervenir desde 

múltiples ámbitos y áreas. Así, todos recogen diversas áreas de intervención como por 

ejemplo, vivienda, empleo, salud, servicios sociales, atención jurídica, educación, etc. 

Se trata de áreas donde los inmigrantes tienen más dificultades para conseguir una 

acomodación adecuada. Por lo tanto, en los planes se implican diferentes consejerías 

y departamentos de los Gobiernos Autonómicos.
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TABLA 7.-  Análisis  comparativo de los  objetivos  del  área de salud de los 

planes integrales para la inmigración de las Comunidades Autónomas

Objetivos An Ar Ca CL Ct Md Na Va Ex Bl Ri PV Mu
Promover el acceso y 
la  incorporación 
normalizada  de  la 
población  inmigrante 
a  los  servicios  de 
salud

X X X X X X X X X X X X

Mejorar  la 
información  de  los 
inmigrantes  sobre  el 
sistema sanitario

X X X X X X

Garantizar  una 
atención  sanitaria 
adecuada  a  la 
población inmigrante

X X X X X

Impulsar  programas 
de  promoción  de 
salud  y  prevención 
de enfermedades

X X X X X X X X

Mejorar  la  formación 
de  los  profesionales 
que  trabajan  en  los 
servicios de salud

X X X X X X X X

Procurar  recursos 
suficientes  en  los 
centros  sanitarios 
para  la  atención 
sanitaria  a 
inmigrantes

X X X X

Potenciar  la 
colaboración  entre 
las instituciones y las 
entidades sociales en 
el  ámbito  de  la 
atención  sanitaria  a 
inmigrantes

X X

Reducir  el  consumo 
de  drogas  y  los 
daños  y  riesgos 
derivados  de  este 
consumo  entre  la 
población inmigrante

X

Promover  programas 
de intervención en el 
ámbito de la Tercera 
Edad

X

Facilitar  el  acceso  a 
los  programas  de 
educación  sexual  y 
reproductiva

X

Estudio  de  las 
condiciones  socio-
sanitarias  de  la 

X X
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población inmigrante
Potenciar acciones en 
materia  de  Salud 
Pública

X

Impulsar  actuaciones 
en  materia  de 
consumo

X

An: Andalucía;  Ar:  Aragón; Ca: Canarias;  CL:  Castilla  y  León;  Ct:  Cataluña;  Md: 

Comunidad de Madrid; Na: Comunidad Foral de Navarra; Va: Comunidad Valenciana; 

Ex: Extremadura;  Bl: Islas Baleares; Ri: La Rioja; PV: País Vasco; Mu: Región de 

Murcia

Fuente:  Planes  Integrales  para  la  Inmigración  de  las  Comunidades  Autónomas. 

Elaboración propia.

En materia de salud, todos los planes integrales puestos en marcha por las 

diferentes  comunidades  autónomas  contemplan  el  área  de  salud  y  desarrollan 

medidas específicas. Los objetivos y medidas que se describen en la misma en todos 

los planes son bastante similares (Tabla 7). Uno de los objetivos que aparece es la 

promoción del acceso y la incorporación normalizada de la población inmigrante a los 

servicios de salud,  lo que indica que en todas las comunidades se han detectado 

problemas en el uso de los servicios públicos de salud. Otro objetivo que se contempla 

es la formación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, poniendo 

de  manifiesto  la  necesidad  de  que  éstos  tengan  competencias  y  habilidades 

específicas para la atención a los inmigrantes. También hay que destacar el objetivo 

relativo a la promoción de salud y la prevención de enfermedades, por las dificultades 

que se han detectado en el acceso de los inmigrantes a los programas que en este 

sentido tienen establecidos los servicios de salud. El déficit de información que tiene la 

población inmigrante sobre el sistema sanitario y sobre los derechos que en materia 

de salud tiene es una realidad, siendo, en este sentido, otro de los objetivos la mejora 

de dicha información.

Algunos de los principales problemas de salud que tiene la población inmigrante 

están relacionados con la salud laboral. Las ocupaciones que desarrollan los exponen 

a unos factores de riesgo específico descritos anteriormente. Sin embargo, en muy 

pocos planes aparece la salud laboral. En algunos casos aparece incluido en el área 

laboral, no en el área de salud. 
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Tampoco aparecen objetivos específicos sobre salud mental en la mayoría  de 

los planes. A pesar de que existe un importante riesgo en este sentido, ya comentado 

anteriormente.

De  manera  positiva  hay  que  destacar  que  sí  se  abordan  las  barreras  y 

dificultades que tiene la población inmigrante en los servicios públicos de salud. Para 

paliar  las  barreras  administrativas  que sufren los  que se encuentran  en situación 

irregular se están realizando derivaciones por parte de diferentes entidades y se están 

emitiendo  Tarjetas  Sanitarias  de  carácter  temporal.  Para  eliminar  las  barreras  de 

comunicación, el uso de intérpretes está siendo efectivo. 

Las condiciones socio-económicas son uno de los determinantes de salud más 

importantes que afecta a la población inmigrante. La mejora de estas condiciones es 

abordada  mediante  la  intervención  en  otras  áreas  como  son  la  socio-laboral,  la 

vivienda, la de recursos sociales, etc. Dicha intervención es crucial para mejorar el 

nivel de salud de la población inmigrante.

Como conclusión podemos añadir que el derecho a la salud no está asegurado 

para toda la población inmigrante y que son las comunidades autónomas las que, en 

el ámbito de sus competencias, están asumiendo el recorte de este derecho que tiene 

la población inmigrante, aunque todavía existen déficits importantes que no se están 

subsanando.
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