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Una mujer nacida en Granada y
que ha vivido 35 años en Tarrago-
na, se ha sentido discriminada por
uno de los servicios que ofrece la
sanidad pública andaluza al negár-
sele unas plantillas que le habían
sido recetadas porque en su carné
de identidad consta que reside en
la citada localidad catalana.

Luisa García hace aproximada-
mente dos años llegó a Santa Fe
para residir junto a su hija, sus nie-
to y una de sus hermanas. Tras ha-
ber realizado los trámites corres-
pondientes, ya consta en el padrón
del municipio, tiene un documen-
to del Ministerio de Trabajo –que
lleva el área de la Seguridad Social–

donde se certifica su nuevo domi-
cilio, y dispone de la Tarjeta Sani-
taria Andaluza. El problema, según
ella, es que en su DNI aún tiene la
dirección de Tarragona, porque no
le ha correspondido renovarlo.

Este ha sido el impedimento
«erróneo», según ella, para que una
de las trabajadoras del Servicio de
Ortopedia del Hospital de Trauma-
tología de la capital le negara vali-
darle la receta que previamente le
había extendido el traumatólogo,
para adquirir unas plantillas como
remedio mientras espera ser ope-
rada de los pies. «Tras mirar los do-
cumentos, las recetas y finalmente
comprobar mi DNI, la persona que
me ha atendido me ha dicho con
malas formas, y mientras balancea-
ba el documento en mi cara, que las
plantillas las tendré que abonar yo
porque sólo son para los pacientes
andaluces del Hospital de Trauma-
tología», afirma Luisa.

Seguidamente, y tras las oportu-
nas aclaraciones con las que Luisa
trataba de demostrar que «no era
una desplazada», sino una persona
que reside en Andalucía, «la enfer-
mera me ha requerido un certifica-

do de empadronamiento», algo que
ella no está dispuesta a presentar,
porque según dice, «ya tuve que
mostrarlo para poder tener todos
mis documentos en regla cuando
llegue aquí, y acceder así a todos
los servicios como una integrante
más de la comunidad».

Explica esta vecina de Santa Fe
que «habría bastado con que la en-
fermera hubiera introducido sus
datos en el fichero del ordenador

para comprobar que consto como
usuaria de la sanidad pública an-
daluza, y si no tuviera derecho a es-
tas plantillas creo que el traumató-
logo no me las hubiera recetado».

Luisa quiere dejar claro que des-
de que llegó a Granada, jamás ha
tenido ningún problema en mate-
ria sanitaria: «Me vine con una en-
fermedad y me administraron el
tratamiento de maravilla, aún te-
niendo todavía la tarjeta sanitaria

de Cataluña. Llevo un tiempo de vi-
sitas a médicos por diferentes pro-
blemas, y no tengo queja de ningu-
no porque todos me han tratado
muy bien», asegura.

En este sentido, considera que el
incidente «ha sido más personal
que otra cosa», con la enfermera en
cuestión. «Me ha hablado con muy
malas formas y creo que las cosas
se pueden decir con otro tono».

Medida obligatoria
Por su parte, la Delegación de Sa-
lud ha explicado a este periódico
que, efectivamente, «al presentar
el DNI con domicilio en Reus (Ta-
rragona), la enfermera le solicitó
un certificado de empadronamien-
to como medida obligatoria para
validarle la receta, independiente-
mente de si Luisa posee o no la tar-
jeta sanitaria andaluza».

En ningún caso, según Salud, «se
discriminó a esta persona, sino que
le hubiera ocurrido igual a alguien
que procediera de Madrid o de cual-
quier otra comunidad autónoma».
Esto es así porque, al igual que ocu-
rre con otros artículos ortopédi-
cos, «la prestación, en este caso
de las plantillas, es un servicio del
sistema sanitario andaluz que no
se da en todas las regiones espa-
ñolas, donde el propio paciente las
tiene que abonar, y sólo hubiera
bastado con que Luisa presentara
su certificado de empadronamien-
to para obtenerlas». Algo a lo que
esta vecina de Santa Fe se niega,
y alega las «malas formas» que la
enfermera tuvo para dirigirse a
ella.

Una granadina que vivió
en Cataluña se siente
discriminada al negarle
el SAS unas plantillas

Luisa García enseña su carné de identidad y el del SAS. /M. V.

Salud dice que la
afectada presentó su
DNI con domicilio en
Reus y se negó a
presentar el certificado
de empadronamiento


