
Lunes, 14 de septiembre de 2015 | 45LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

EElisa Ardoy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias espera aprobar 
antes de que finalice el presente 
mes la orden que regula la aten-
ción sanitaria a los inmigrantes en 
situación irregular. El borrador de 
dicha orden recoge que para el ac-
ceso de estas personas a la sanidad 
pública canaria será necesario lle-
var empadronado en un munici-
pio isleño al menos tres meses. 

Los responsables sanitarios 
consideran razonable este período 
porque, a su entender, refleja que 
esa persona se encuentra estable-
cida en la comunidad canaria. 
Además, el padrón facilita la asig-
nación del centro de salud más 
cercano a su domicilio habitual y 
del correspondiente médico de ca-
becera, a través de la expedición de 
la tarjeta sanitaria. 

“Todas las comunidades esta-
blecen un período de empadrona-
miento como requisito para veri-
ficar la residencia y administrar los 
recursos. En Canarias estamos 
proponiendo tres meses como 
tiempo razonable”, explica el direc-
tor general de Salud Pública, Ricar-
do Redondas, que defiende que la 
orden persigue evitar que “un sec-
tor de la población quede excluido” 
de la sanidad. 

La Coalición por el Derecho a la 
Salud, integrada por varias organi-
zaciones no gubernamentales, 
considera que el requisito de em-
padronamiento es “un avance” en 
el camino para recuperar el acceso 
a la sanidad pública, pero advierte 
que hay algunos ayuntamientos 
que ponen pegas a la hora de em-
padronar a una persona en una si-
tuación administrativa irregular. 

“Los ayuntamientos tienen la 
obligación legal de dar el empadro-
namiento, pero algunos se niegan 

a darlo a los inmigrantes irregula-
res, por lo que estas personas se-
guirían sin atención médica”, ase-
gura Osman Hamed - Fontanilla, 
portavoz de la coalición, cuyos re-
presentantes se han reunido en di-
ferentes ocasiones con los respon-
sables sanitarios del Gobierno ca-
nario para analizar el borrador de 
la citada orden.  

A través del real decreto 16/ 
2012, el Gobierno de España exclu-
yó de la asistencia sanitaria a los in-
migrantes irregulares, limitándola 
a los servicios de Urgencias, y a de-
terminados grupos como mujeres 
embarazadas y menores de edad. 
Una medida que las comunidades 
autónomas, con alguna excepción, 

han ido paliando desde entonces. 
En el caso de Canarias el anterior 
gobierno facilitó una tarjeta sanita-
ria específica, pero fue criticada 
por las ONG, ya que eran necesa-
rios numerosos requisitos y ape-
nas se solicitaron unas 400. 

La postura de las comunidades 
autónomas fue clara en la última 
reunión mantenida con el minis-
tro de Sanidad, en la que 12 de las 
17 comunidades autónomas ma-
nifestaron su oposición al real de-
creto y exigieron su derogación. 
En opinión del director general de 
Salud Pública, la propuesta del 
Gobierno de España, que incluye 
un registro de inmigrantes, “se 
queda corta”, ya que las de las co-
munidades “son más avanzadas”. 

La intención de Redondas es 
que la orden “sea sólida” y esté 
aprobada “lo antes posible”, para 
ello quedan pendientes algunos 
informes de índole económico. El 
portavoz sanitario recordó que se 
han publicado varios estudios que 
defienden que es pernicioso que 
determinados colectivos se que-
den fuera del sistema sanitario y 
que además ello conlleva un so-
brecoste porque la atención en Ur-
gencias es más cara que en Aten-
ción Primaria.  

Medicinas 

En cuanto a la financiación de los 
medicamentos, las ONG apues-
tan por la gratuidad por razones 
obvias, toda vez que los inmigran-
tes irregulares viven en un contex-
to socioeconómico desfavorable. 
“Si no se le proporciona un por-
centaje cero sobre los medica-
mentos, condenas a estas perso-
nas a la enfermedad”, alerta Ha-
med- Fontanilla. Este es precisa-
mente uno de los puntos en los 
que los técnicos de la Consejería 
de Sanidad se encuentran traba-
jando en la actualidad. 

Sanidad agiliza la orden que regula 
la asistencia a los inmigrantes 
Canarias prevé aprobar la norma “lo antes posible” con el requisito 
de tres meses de empadronamiento, un “tiempo razonable” 

La Universidad de Obuda 
distingue a Roberto Moreno 
como ‘Honorary Professor’  
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El catedrático emérito de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Roberto Mo-
reno Díaz, fue distinguido el pa-
sado 1 de septiembre con el títu-
lo de  Honorary Professor conce-
dido por la Universidad de Obu-
da (Budapest, Hungría) en reco-
nocimiento a su trayectoria do-
cente e investigadora en el 
campo de la Computación e In-
teligencia Artificial. 

El profesor Moreno, que estu-
vo acompañado en la ceremonia 
celebrada en Budapest por el  rec-
tor de la ULPGC José Regidor, y la 
vicerrectora de Internacionaliza-
ción y Cooperación Rosario Be-
rriel, recibió la  máxima distinción 
honorífica docente que concede 
la Universidad de Obuda en Bu-
dapest, de la mano de su rector Ja-
nos Fodor, quien destacó la valía 
del profesor Moreno por su con-
tribución en el desarrollo de la ca-
lidad de la educación superior, la 

investigación científica y la activi-
dad académica. 

 Roberto Moreno es en la ac-
tualidad catedrático emérito de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, y fue discípulo e 
íntimo amigo de Warren McCu-
lloch, considerado uno de los pa-
dres de la Cibernética, durante su 
estancia como investigador en el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT) en los años 60. 

También es el impulsor y res-
ponsable, junto a Franz R. Pichler 
(Universidad de Linz), de la orga-
nización del Eurocast, Conferen-
cia bianual Internacional sobre 
Teoría y Aplicaciones de Siste-
mas por Computador, que ha 
cumplido ya 15 ediciones y que 
constituye uno de los eventos 
científicos más importantes en 
este campo en Europa, América y 
Japón. Precisamente el profesor 
Moreno ha viajado esta semana a 
la localidad alemana de Bingen, 
para abordar los objetivos del 
próximo Congreso Eurocast que 
se celebrará en 2017.

Hungría laurea la trayectoria docente e 
investigadora del catedrático de la ULPGC

Moreno recibe la distinción de manos del rector de Óbuda, Janos Fodor. | LP / DLP
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Las ONG alertan de  
la negativa de algunos 
ayuntamientos a 
incluirlos en el padrón

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


