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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
En la sociedad española, incluido el ámbito sanitario, el incremento de la población de origen o nacionalidad no comunitaria se
ha afrontado con incertidumbre y desde la experiencia en distintos procesos de emigración, lo que conlleva la necesidad de planificación
y programación de actuaciones precisas y concretas en los diferentes ámbitos de intervención de nuestro marco competencial
La población inmigrante constituye un factor de desarrollo económico imprescindible en nuestra Comunidad Autónoma y son
muchas las personas inmigrantes que precisan el establecimiento de redes sociales para la normalización del acceso a los recursos
disponibles en materia de vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, empleo, etc., para lo cual es preciso que tanto administraciones,
como sociedad civil organizada, empresarios, agentes sociales, etc. unan sus esfuerzos con el fin de rentabilizar los recursos disponibles
para este sector de población, que contribuirán, a buen seguro, a lograr un clima de convivencia intercultural en nuestra Comunidad
Autónoma.
Todo esto debe completarse con el análisis de aspectos de la realidad escasamente visibles en el momento actual y no menos
importantes a la hora de definir la salud y la atención sanitaria de la población inmigrante y relacionados con la infrautilización de
determinados servicios sanitarios, como los preventivos, o el desconocimiento del efecto que nuevos hábitos de vida o de consumo,
dando relevancia a mantener los actuales niveles de salud y evitar el desarrollo de desigualdades sociales en salud
Los profesionales sanitarios están apreciando rápidas modificaciones, cualitativas y cuantitativas, en la población que atienden
y en sus condiciones de trabajo, relacionadas con el incremento de la población y el hecho de la inmigración. Se describen variaciones
relevantes en la incidencia y/o prevalencia de determinadas patologías, que se vinculan con la morbilidad de los países de origen,
con la modificación de las condiciones de vida o de trabajo de la población o con su distribución demográfica y geográfica
Debemos mantener el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual, de un lado, y, del otro, declarar que
la organización sanitaria debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población mediante la estructura del sistema
sanitario murciano , que debe asegurarse en condiciones de escrupuloso respeto a la intimidad personal y a la libertad individual del
usuario, garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios que se prestan y sin ningún tipo
de discriminación.
En consecuencia, las Consejerías de Sanidad y de Trabajo y Política Social, han establecido un marco de coordinación que, en
relación al hecho migratorio, tiene en cuenta la modificación del perfil de la población usuaria del sistema sanitario público, para
orientar las prestaciones sanitarias, y garantizar la accesibilidad, tiempo, información, calidad y seguridad.

CONSEJERÍA DE SANIDAD.
SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,
ORDENACIÓN SANITARIA Y DROGODEPENDENCIAS
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INTRODUCCIÓN
Esta guía está dirigida a personas que proceden de otros países y que, o bien acaban de llegar, o bien residen desde
hace algún tiempo en Murcia. El contenido de ésta guía está centrado en el ámbito sanitario. La finalidad de la misma
es la de informar acerca del Sistema Nacional de Salud (SNS); que servicios presta, como se accede al mismo, algunas
recomendaciones que pueden facilitar la relación entre las personas y el SNS, etc.
Se trata por tanto de establecer un acercamiento entre la institución y el ciudadano. La información es básica para
ejercer nuestros derechos, asumir nuestras obligaciones, acceder a los recursos, hacer un uso adecuado de los servicios,
etc
En definitiva, teniendo la información adecuada y precisa, tenemos más posibilidades de mejorar , no sólo nuestro
estado de salud y el de nuestras familias, sino también nuestro situación en general.

-3-

Guía para inmigrantes en el ambito sanitario

EL DERECHO A LA SALUD
· En el Título I de la Constitución Española, en el artículo 43 dice que:
1. Se reconoce el derecho a la prestación de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios
· En la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, en su artículo 1.2 son titulares del derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria, todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia
en el territorio nacional.
· La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración
social, en el artículo 12 dice que:
1.- Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón municipal 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 tienen 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 embarazadas extranjeras que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el
embarazo, parto y postparto.
Si bien es cierto que son diversas leyes las que reconocen el derecho a la salud, no podemos olvidar también que
existen obligaciones o deberes en el ámbito de la salud. Entre los deberes del usuario de los servicios de salud
destacamos los siguientes:
1.- Deber de cumplimiento de las prescripciones y órdenes sanitarias conforme a lo establecido legalmente.
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2.- Deber de tolerancia, así como de colaboración para el éxito de las medidas sanitarias adoptadas para la prevención
de riesgos, protección de la salud o la lucha contra las amenazas a la salud pública, especialmente en estado de
necesidad.
3.- Deber de responsabilidad, conforme a las normas, del uso, cuidado y disfrute de las instalaciones, servicios y
prestaciones de la Red Sanitaria de Utilización Pública de la Región de Murcia.
4.- Deber, como paciente, de observancia del tratamiento específico, o firmar, en su caso de rechazo a las actuaciones
sanitarias, el documento de alta voluntaria; de negarse, a propuesta del médico responsable, la Dirección del Centro
podrá dar el ata forzosa.
5.- Deber de facilitar los datos sobre su estado físico o su salud de manera leal y verdadera y de colaborar en su
obtención.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)
El Sistema Nacional de Salud se basa en el principio de que toda persona tiene derecho a la salud, independientemente
de su situación económica y laboral. Constituye el marco de garantías generales para la protección de la salud de los
ciudadanos. Se trata de un sistema público y gratuito. Las prestaciones sanitarias del SNS son:
§
§
§
§
§

Atención primaria
Atención especializada
Prestaciones farmacéuticas
Prestaciones complementarias ( transporte sanitario, oxigenoterapia a domicilio, prestación ortoprotésica, etc.)
Servicios de información y documentación sanitaria (expedición de informes, partes de baja, certificaciones
médicas, información sobre derechos y deberes, etc )

Atención Primaria
Esta es la atención básica del sistema. Se presta en los Centros de Salud, donde los ciudadanos tienen que dirigirse
para acceder al sistema. En este nivel se encuentra, entre otros profesionales, el médico de atención primaria, o médico
de familia.
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Éste es el médico de referencia para el ciudadano, conoce sus problemas de salud, le deriva a consultas de médicos
especialistas, hace el seguimiento de los tratamientos, etc en definitiva tiene conocimiento de su historia clínica,
y a través del cual accederá al resto de servicios que se prestan desde el Sistema Nacional de Salud.
Algunas de las prestaciones que se ofrecen desde la atención primaria son:
· Asistencia sanitaria en el domicilio del enfermo.
· Atención de urgencia ambulatoria (en el Centro de Salud).
· Actividades programadas para la prevención de enfermedades, de educación sanitaria, vacunaciones, etc.
· La preparación para el parto.
· Las vacunas según el calendario oficial del servicio de salud.
· Las revisiones del niño sano, según los programas establecidos por los servicios de salud.
· La atención domiciliaria a pacientes inmovilizados y con enfermedades en fase Terminal.
· La educación, la atención y asistencias sanitarias a enfermos con procesos crónicos.
· Información y gestión de los recursos socio-sanitarios del Área.
· Tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin recursos
económicos suficientes.

Atención Especializada
Esta atención se encuentra en un segundo nivel de acceso a la asistencia sanitaria. Generalmente se accede una vez
el ciudadano ha acudido a la atención primaria, y por las características de su situación sanitaria, requiere de otro tipo
de atención más especializada. O bien, a través de los servicios se urgencia.
Algunas de las prestaciones que se ofrecen desde la atención especializada son:
· Asistencia ambulatoria especializada (consultas de médicos especialistas).
· Ingreso hospitalario.
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· Atención a la salud mental.
· Servicio de urgencia hospitalaria.
La atención de urgencia en los hospitales se prestará, durante las 24 horas del día, a pacientes no ingresados que
sufran una situación clínica aguda, que obligue a una atención inmediata de los servicios del hospital.
Se accede:
§ Por la remisión del médico de atención primaria
§ Por la remisión del médico de atención especializada
§ Por razones de urgencia o riesgo vital que pudieran requerir medidas terapeúticas exclusivas del medio hospitalario.
En cuanto a la prestación farmaceútica, son los médicos de atención primaria y atención especializada, los que
mediante RECETA MÉDICA, prescriben los medicamentos oportunos a los pacientes. Los medicamentos se compran
en las farmacias, pues en condiciones generales, y para la mayoría de la población excepto para los pensionistas, tienen
un coste para el paciente. Es decir, la prestación farmaceútica no es totalmente gratuita, una parte del coste total del
medicamento la paga el paciente y la otra parte lo paga la Seguridad Social.

EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El documento que acredita al ciudadano como usuario del Sistema Nacional de Salud, y que tiene como finalidad facilitar
su acceso a los servicios sanitarios, y a la prestación farmaceútica de la Seguridad Social, es LA TARJETA SANITARIA
INDIVIDUAL. Es una tarjeta personal e intrasferible, cada miembro de la familia debe tener la suya propia. Tiene que
solicitarla en el Centro de salud que le corresponda por su domicilio y donde figure empadronado. En dicha tarjeta figurará
bien como Titular, o bien como Beneficiario de la misma.
En el caso de los extranjeros que provienen de países de la Unión Europea, éstos pueden obtener en sus países de origen,
antes de salir de los mismos una tarjeta sanitaria europea (European Health Insurance Card), que les permitirá acceder
a la asistencia sanitaria en España sin dificultad.
En el Centro de salud le informarán acerca de los REQUISITOS NECESARIOS para solicitar dicha tarjeta, no obstante
como información general podemos indicar que, además de la correspondiente solicitud, tendrá que aportar:
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1.- Si usted se encuentra en situación administrativa irregular, es decir, no dispone de documentación que le permita
residir legalmente en España, tendrá que aportar:
§ Pasaporte o documento personal identificativo.
§ Certificado de empadronamiento.
2.- Si usted se encuentra en situación administrativa regular , es decir, dispone de documentación que le permite residir
legalmente en España, tendrá que aportar:
§
§
§
§

Pasaporte.
Tarjeta de residencia.
Documento de afiliación a la Seguridad Social.
Libro de familia (en el caso que quiera incluir a algún hijo recién nacido, o algún menor de 18 años a su
cargo).
§ CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO.
En cualquier caso, como REQUISITO básico para obtener la Tarjeta Sanitaria Individual es figurar
empadronado en el municipio donde va a solicitar dicha tarjeta.
· Una vez haya solicitado la tarjeta, la recibirá por correo en su domicilio. Tendrá que estar muy pendiente del correo.
Mientras recibe la tarjeta, podrá acceder a la asistencia sanitaria con la copia de la solicitud sellada por su Centro
de Salud.
· Esta tarjeta deberá presentarla siempre que acuda a los servicios sanitarios.
Las mujeres extranjeras embarazadas que se encuentren en situación irregular, podrán solicitar una tarjeta
provisional, con el fin de acceder a la asistencia sanitaria que se produzca durante el embarazo, el parto y el posparto
· La tarjeta caduca a los 4 años de su emisión, y generalmente su renovación es automática.
· En caso de rotura, extravío, error en los datos, cambio de domicilio, etc
para realizar una nueva solicitud.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta las dificultades que, tanto inmigrantes, como profesionales sanitarios presentan en la relación entre
ambos en el ámbito sanitario, proponemos las siguientes recomendaciones:
§ Si tiene que acudir a algún servicio sanitario, y no habla ni entiende el español, procure ir acompañado de una
persona adulta y de su confianza que haga de traductor entre usted y el personal sanitario.
§ Si tiene previsto residir de forma habitual en España procure aprender español.
§ Si necesita justificar ante su empresario que ha acudido al médico de atención primaria, puede solicitarle un
justificante de asistencia.
§ Si está usted embarazada acuda a su centro de salud lo antes posible para ser atendida, aunque esté en situación
irregular , o no tenga papeles.
§ Si tiene hijos menores de edad, y se encuentran en situación irregular o no tienen papeles, una vez empadronados
acuda a su Centro de salud para solicitarles la tarjeta sanitaria.
§ Si tiene hijos menores de edad a su cargo, infórmese sobre el calendario de vacunaciones preguntando a su
pediatra.
§ Si tiene un hijo/a nacido/a en España, inscríbalo en el registro civil antes de que cumpla un mes de vida. Si no
lo hace así puede tener complicaciones con la documentación de su hijo/a.
§ Si usted, o algún familiar suyo, se encuentra enfermo y puede ser atendido por su médico de atención primaria
acuda a él en primer lugar (Centro de salud).
§ Si usted, o algún familiar suyo, ha sufrido algún accidente o su estado de salud no le permite esperar a ser atendido
por su médico de atención primaria, acuda a un servicio de urgencias.
§ Si acude a su médico de atención primaria, es importante que usted aporte toda la información que precise sobre
su estado de salud, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vivienda, etc.
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§ Si usted no entiende algo a cerca del funcionamiento de los servicios, o cómo se accede a dichos servicios, cómo
se solicitan las prestaciones, etc pregunte al personal sanitario sobre ello. Si lo hace puede mejorar su situación.
§ Si usted o algún familiar suyo, está ingresado en un hospital, sepa que existe un Servicio de Atención al Paciente
al que se puede dirigir si tiene una dificultad que no ha podido resolver dentro del hospital.
§ Si usted o algún familiar suyo, tiene alguna dificultad que no ha podido resolver en su Centro de salud, sepa que
puede ser atendido por el trabajador social.
§ Si después de preguntar, sigue teniendo dudas, siga preguntando e informándose en asociaciones, ya sean de
inmigrantes o no, ong´s, otras instituciones, etc
§ Si acude a algún servicio sanitario y tiene dificultades para relacionarse con los profesionales, procure tener un
poco de paciencia. Probablemente usted desconoce cómo funciona el sistema, o no entiende ciertas cuestiones
relacionadas con la salud. Igualmente el profesional puede desconocer algunas cuestiones a cerca de usted, como
por ejemplo: el idioma en el que se expresa, su lugar de procedencia, su cultura de origen, etc
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INTRODUCTION
This guide is made for people coming from other countries and is just arrived or is residing in Murcia in the last
few years. The content of this guide in centered on sanitary ambit. This guide has the goal to facilitate the information
of National Health System, the services that they provide for, the way to accede to Public Sanitary Sistem, some
advices to facilitate the relashionship between foreigners and National Health System, etc.
We try to establish an approach between the institution and the citizen. To be informed is basic to exert ours rights,
take on ours obligations, accede to resources, use the services appropriately,...
Definitively, if we have an appropriate and precise information, we will have more possibilities of improving our
health and the health of our family, as well as our general situation.
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RIGHT TO MEDICAL CARE
· The 43rd article of the Spanish Constitution (Title I) says:
1. Right to health care access and to health services
2. State authorities have to organize and protect the Public Health across required health prevention and care services...
· The 1st.2nd article of the General Health Law 14th /1986 of 25th April recognizes all spaniards and foreigners within
the national territory as legally entitled to the protection of their health and health services under the terms foreseen
in the Law.
· The 12th article of the Organic Law 4th /2000 of 11th January says about Rights anD freedoms of foreigners in Spain
and about their social integration:

1.- The foreigners who are in Spain registered in the Municipal Census of the place where they normally reside,
are entitled to health service under the same conditions as spaniards.
2.- Foreigners living in Spain has the right to access to the Spanish Sanitary System in the case of emergencies
(serious illness or accidents) whichever it was the cause. They also have the right to be attended during all the
process until they have the discharge from hospital.
3.- Foreigners under 18 years old living in Spain have the right to access to Public Sanitary System at the same
conditions as spanish people.
4.- The pregnant foreigners who are in Spain entitled to the health service during pregnancy, chilbirth and postpartum.
We cant forget Obligations of users in this health ambit.
The Obligations of users shall incluse the following actions:
1.- To carry out the general prescriptions and sanitary orders about Public Health legally.
2.- To be tolerance, as well as to collaborate for the success of the sanitary measures that have been adopted in order
to prevent the risk, promote health protection or fight against the threats of the public health, specially in a necessity
state.
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3.- To take care of the installations and to collaborate on the maintenance In good conditions of the Health Institutions
in Murcia.
4.- To sign the volunteer certificate of discharge from hospital when you dont accept the treatment. If the doctor
requires the certificate of discharge must be signed by the patient, but if he refuses, the management will be able
to compel to do it.
5.- To provide information about your health faithfully and truly, as well as to collaborate in its obtaining.

NATIONAL HEALTH SYSTEM
The National Health System recognizes the right of all the people, independently of their origin or social conditions, to
health care access and a health service.
These services are carried out by the Health Centres completely free of charge. The health care of the National Health
System is aimed to integrate the following functions:
§
§
§
§
§

Primary care
Specialized care
Pharmceutical benefit
Complementary benefits (sanitary transport, oxygen therapy at home, ortoprotesic benefit)
Services of Sanitary information and documentation (expedition of information, medical casualty reports,
certifications, information about rights and obligations, ect.)

Primary Care
Its the first level of sanitary assistance. Its carried out in Health Centres through Primary Care staff. The primary
care doctor is the reference to the patient, because he knows your health problems, he considers you must go to the
specialized doctor, he gives you all the information of your process, including diagnosis, prognostication and choice
of treatment. Definitively, he has all your process on record, and he gives you all the information on the steps to be
followed to obtain the rest of the services offered by the National Health System.
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Some of the functions offered by Primary care:
· Sanitary assitance in the patient house.
· Emergency care (in the Health Centre).
· Activities connected with health promotion, illness promotion, sanitary education of the population, vaccionations,
etc.
· Training to childbirth.
· Vaccionations. The vaccines recommended in our community and included in the vaccination calendars.
· Healthy child checkup according to establish programs by Health services.
· Domicile care to handicapped patients and terminal patients.
· Education, health care and sanitary assistance to chronic patients.
· Information and management of the health and social resources of the area.
· Transaction of expedients recognizing the Right to sanitary assistance to people without enough economic resources.

Specialized Care

Its the 2nd level of sanitary assistance. Its used only when your primary care doctor considers you must go to the
specialised doctor, or as well you can accede through the emergency service.
Specialised care includes:
· Specialised health care
· To go into hospital (specalised consulting room)
· Mental Health care
· Hospital Attention (including emergencies)
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Emergencies are offered by hospital Attention 24 hours to outpatient with an acute emergency that forces an inmediate
attention in the hospital services.
We can accede to this service when:
§ Our primary doctor or specialized doctor considers we must go to emergencies.
§ Foreigners living in Spain has the right to access to the Spanish Sanitary System in the case of emergencies (serious
illness or accidents) wichever it was the cause.
In relation to Pharmaceutical benifit, the primary doctor and the specialised doctor are the professionals charged to
the MEDICAL PRESCRIPTION to the patients. The medicines are bought in the pharmacy, because, except to the
pensioners, the medicines have a cost to the patient or common user. It means, pharmaceutical assistance isnt totally
free of charge, one part is payed by the patient and another one is payed by the social security.

ACCESS TO SANITARY ASSISTANCE OF THE NATIONAL HEALTH SYSTEM
INDIVIDUAL HEALTH CARD is an individual and personalised document that identifies the users and allow them
to accede to the health services to the social security. Its managed in all Health Centres. You have to request it in your
primary health Centre, near home, and where are registered at the list of inhabitants of their municipality. Each member
of the family has to be added to in this card, like entitled or beneficiary of the IHC.
In case of inmigrant population coming from European Union, they can obtain an European Health Insurance Card
in their own countries, before going out from there, in order to accede to Spanish Sanitary Assistance without difficulty.
You will be informed about the NESESSARY REQUIREMENTS in your Health Centre in order to require such card.
In addition, you will have to contribute the following documentation:
1.- If you are in a irregular administrative situation, it means, you havent the documents that allow living in Spain
under the terms foreseen in the law, you have to contribute:
§ Passport or another identification document
§ Be registered in the Municipal Census (Census Certificated)
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2.- If you are in a regular administrative situation, it means, you have the documents that allow living in Spain under
the terms foreseen in the law, you have to contribute:
§ Social Security joining document
§ Family book (in case of incorporation of other member of your family like sons and daughters newborn or
under 18 years old)
§ Census Certificate
In any case, to obtain the Sanitary Card, it is an essential REQUIREMENT to be registed in the Municipal Census.
· The Health Card is requested in the health Centre pertaining to the residency location. After requiring the card, you
will receive it in your house by mail. You must be expectant. While you are waiting the card, you will be able to accede
to sanitary assistance with a copy of the request that must be stamped by your Health Centre.
· This card has to be showed provided that you turn to the sanitary services.
· The pregnant foreigners who are in Spain in a irregular situation could request a provisional card, in order to accede
to sanitary assistance during pregnancy, childbirth and post-partum.
· The card expires after 4 years from its emission and, generally, its renovation is automatic, it means, you musnt request
such renovation in any case.
· In case of breaking, loss, erroneous data, change of address, etc., you have to turn to your Health Centre in order to
request a new card.

ADVICES
§ If you must turn to any sanitary service and you dont speak spanish and you dont understand it, attempt to come
with an adult person whos on close terms with you in order to translate between you and the sanitary staff.
§ If you have foresaw living in Spain, learn spanish
§ If you need support to your boss that you have to turn to your primary doctor, you can request a sick note.
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§ If you are pregnant, turn to your Health Centre as soon as possible in order to be attended, although you are in
an irregular situation or you havent the necessary documentation.
§ If you have children under 18 years old (under age) and they are in a irregular situation or they havent the
necessary documentation, turn to your Health Centre in order to request a sanitary card for them, after being
registered in the Census.
§ If you are charged of children less than 18 years old, inform yourself about Infantil Program of Vaccinations
asking to your pediatrician.
§ If you have a child born in Spain, register to him/her in the registry office before one month. If you dont do it
in this way, you could have certain problems with his/her documentation.
§ If you, or a member of your family, are ill and can be attended by your primary doctor, turn to him firstly.
§ If you, or a member of your family, have suffered an accident or you have a serious illness and you cant wait to
be attended by your primary doctor, turn to emergency service.
§ If you turn to your primary doctor, its important to offer all the information that he requires about your health,
your working conditions, your housing conditions, etc.
§ If you dont understand anything about functioning of the services, access to such services, the way to request
the services, etc., ask about it to sanitary staff. If you do it, you could improve your situation.
§ If you, or a member of your family, are into the hospital, you must know that there is an Patient Attention Service,
where you can turn to, if you have any problem that you havent been able to solve in the hospital.
§ If you, or a member of your family, have any difficulty that you havent been able to solve en your Health Centre,
you must know that you can be attended by the social worker.
§ If after asking, you still continue having any doubts, continue asking and requiring information in associations
and no-governmental support organitations to the inmigrant population, etc.
§ If you turn to any sanitary service and you have any problem to be connected with the professional, attempt to be
patient. You probably dont know how the system proceeds or how any issues pertaining to Health are understood,
as well as the professionals arent able to know how you understand it on the basis of your culture, for exemple.
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CONTACTOS DE INTERÉS
· Oficina Regional de Atención a al inmigración. OFRAIN
Avda. La Fama,3 30003 Murcia. Teléfono: 900 25 50 00
· Equipo de atención al inmigrante Guardia Civil. EDATI Avda.
Gerardo Molina, 41. 30700 Torre Pacheco. Tlf: 968 33 63 90
· Centro de información y asesoramiento a trabajadores
extranjeros. CITE Comisiones Obreras. C /Corbalán, nº 4.
30002 Murcia. Tlf: 968 35 52 00
· Unión General de Trabajadores. UGT Alameda de
Capuchinos,19 Entlo. 30002 Murcia. Tlfs: 968 25 01 20 /
25 70 66
· MURCIA ACOGE: C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñeiro,1
1º F. 30001. Murcia Tlf: 968 24 81 21
· CÁRITAS DIOCESANA (Murcia)
C/ Burruezo, s/n. 30005. Tlfs: 968 28 73 13 / 968 28 73 14
· ASOCIACIÓN COLUMBARES
C/ Adrián Viudes, nº 9. 30570 Beniaján. Tlf: 968 82 42 41
· Consorcio de Entidades para la Acción Integral con
Migrantes. CEPAIM: Travesía Dr. Fabián Escribano,77 .
30570 Beniaján. Tlf: 968 87 55 73
· CRUZ ROJA ESPAÑOLA: C/ Comuneros, nº 2, bajo.
Murcia. Tlfs: 968 22 36 82 / 968 22 58 09
· Asociación de trabajadores e inmigrantes marroquíes en
España. ATIME: C/ Publicista José Alegría, 1 bajo. 30001
Murcia. Tlf: 968 26 45 185

· HOGAR BUEN SAMARITANO. Cartagena, C/Santa Mónica,
nº18. Bda.Virgen de la Caridad . Telf: 968 16 86 44 / 52 72 22
· Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada . AYUME
C/Subida de San Antonio, nº 4, 2º C. 30202 Cartagena. Tlf:
968 12 27 76
· ASOCIACIÓN BENÉFICA HOSPITALIDAD SANTA
TERESA.
Plza. Jiménez Blechmit, nº 1. San Antón. 30205 Cartagena.
Tlf: 968 51 00 27
· Asociación Nacional PROYECTO ABRAHAM.
Carril Baeza,1 30006 Puente Tocinos .Murcia Tlf: 968 20
00 08
· ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES
MAGREBÍES
C/ San Isidro,10 2º. 30510 Yecla. Tlf: 686 23 45 75
· COMUNIDAD CENTRO ISLÁMICO DE CARTAGENA.
C/ Molino, 62. 30710 Los Alcázares.
· ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS DE FUENTE
ÁLAMO
C/ Gran Vía. Casa Cultura. 30320 Fuente Álamo. Tlf: 636
31 88 02
· ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES ECUATORIANOS
C/ Donante de sangre, 2 3ºb. 308000 Lorca. Tlf: 609 52 44
04
· Asociación ASSALAM (La Paz)
C/Alameda Rafael Méndez, 8 bajo. 30880. Lorca

ϦϳήΟΎϬϤϠϟ ΔΤμϟ ϞϴϟΩ
ϚΘΤμΑ ϰϨΘϋ...ΐϫάΗ ΎϤϨϳ ΖϨϛ ΎϤϨϳ
αήϬϓ
ϢϳΪϘΗ
ϲ
˷ Τμϟ ϑΎόγϻ ϲϓ ϖΤϟ
ΔΤμϟ ϲ
˷ Ϩσϭ ϡΎψϧ
Ύμϧ
έήϣ ϥϭήΜϛ νήϋ
ΔϴϤϫ ΕΫ ϦϳϭΎϨϋ

ϢϳΪϘΗ
ϯϮΘΤϣ .ΖϗϮϟ ξόΑ άϨϣ ϙΎϨϫ ϦϜδϳ ϭ ΎϴγέϮϣ ϰϟ· Ϟλϭ Ϊϗ ϲΘ˷ϟ ήΟΎϬϣ ϥΎδϧϹ ϞϴϟΪϟ άϫ
Ϧϋ ϝΎΒΧϹ ϑΪϫ ΎϬ˷ϧ·ϭ .ϲ
˷ Τλ ϞϴϟΪϟ άϫ
ΕΎϣΪΧ ϭˬΔΤμϟ ϲ
˷ Ϩσϭ ϡΎψϧ
...ΔΤμϟ ϲ
˷ Ϩσϭ ϡΎψϧ ϭ ϥΎδϧϹ ϦϴΑ Δϗϼόϟ Ϟ˷Ϭδϳ ϥ ϦϜϤϳ ϲΘ˷ϟ ΎμϨϟ ξόΑ ϭˬΔ˷ϴΤμϟ ΕΎϣΪΨϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϹ ϕήσ ϭˬΔϴΤμϟ
ϞϤόΘδϳ ϭ ϞΎγϮϟ ϰϠϋ ϖϓϮϳ ϭ ΎϨΒΟϭ Ϟ˷ϤΤΘϳ ϭ ΎϨϗϮϘΣ αέΎϤϴϟ ϲ
˷ γΎγ έΎΒΧϹ.ϦσϮϤϟ ϭ ϡΎψϨϟ ϦϴΑ ΏήΘϗ βϴγ΄Η Ϧϣ ϒ˷ϟ΄Θϳ
...ΎΒγΎϨϣ ΔϴΤμϟ ΕΎϣΪΨϟ
.Ϛϟάϛ ΔϣΎϋ ΎϨϟΎΣ ϭ ΎϨΘϠΎϋ ΔΤλ ϭ ΎϨΘ˷Τλ Ϧ˷δΤΘϨϟ Δ˷ϴϧΎϜϣϹ Ϧϣ ήΜϛ ΎϧΪϨϋ ϖϴϗΩ ϭ ΐγΎϨϣ έΎΒΧΈΑ ϡΎΘΨϟ ϞΟ Ϧϣ

ϲ
˷ Τμϟ ϑΎόγϻ ϲϓ ϖΤϟ
˭ϲϠϳΎϣ 43 ϪΗΩΎϣ ϲϓ ήϛάϳ ˬ Δϴ˷ ϧΎΒγϹ έϮΘγΪϟ ϥϮϨϋ ϲϓ
.ΔϴΤμϟ νήϗ ϲϓ ϖΤϟ ϑήΘόϳ ˰
...ΕΎϳέϭήπϟ ΕΎϣΪΨϟϭ νήϤϟ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ ΔτγϮΑ ΔϴϣϮϤόϟ ΔΤμϟ ΔϳΎλϭ ϭ Δδ˷γΆϣ Δ˷ϴϣϮϤόϟ Γ˷ϮϘϟ ΐΠϳ ˰
˭ϲϠϳΎϣ 1.2 ϪΗΩΎϣ ϲϓˬϞϳήΑ· ήϬη Ϧϣ 25 ϡϮϳ ϲϓ 14/1986 ΔΤμϠϟ ϡΎόϟ ϥϮϧΎϘϟ ήϛάϳ

.ΔϴΤμϟ ΔϳΎϨόϟ ϭ ΔϳΎϤΤϟ ϲϓ ϖΤϟˬ˷ϲϨσϮϟ ΏήΘϟ ϰϠϋ ϦϴϤϴϘϤϟ ΐϧΎΟϻ ϦϴσϮϤϟ ϭ ϥΎδϧϹ Ϟ
˷ Ϝϟ
ϢϬϨ˷ϤπΗ ϝϮΣ ϭ ΐϧΎΟϷ ΕΎ˷ϳή˷ Σ ϭ ϕϮϘΣ ϝϮΣ ϲϠϳΎϣ 12 ΓΩΎϣ ϲϓˬϲϧΎΜϟ ϥϮϧΎϛ ήϬη Ϧϣ 11 ϡϮϳ ϲϓ 4/2000 ϥϮϧΎϘϟ ήϛάϳ
˭˷ϲϋΎϤΘΟ
ΔϳΎϋήϟ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ ϖΤΑ ϥϮόΘϤΘϳ ΎϴϧΎΒγ ϲϓ ΕΎϳΪϠΒϟ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ ϥΎϜδϟ ΩΪόΗ ϲϓ ϦϴϠΠδϤϟ ΐϧΎΟϷ ϥ ϰϠϋ ΐϧΎΟϷ ϥϮϧΎϗ κϨϳ ˰
.ϥΎΒγϹ ϥϮϨσϮϤϟ ΎϬϴϠϋ ϞμΤϳ ϲΘ˷ϟ ΔϘϳήτϟ βϔϨΑ ΔϴΤμϟ
ϭˬΐΒδϟ Ϣ˷ Ϭϣ βϴϟˬΙΩΎΣ ϭ ήϴτΧ νήϣ ϡΎϣ ΡΎΤϟϹ ϲ
˷ ϣϮϤόϟ ϲ
˷ Τμϟ ϑΎόγϹ ϲϓ ϖΤϟ ϢϫΪϨϋˬ ΎϴϧΎΒγ ϲϓ ϥϮϜϳ Ϧϳά˷ϟ ΐϧΎΟϷ ˰
.ϪΟϼϋ ΐϴΒτϟ Ϣ˷ϤΘϳ ϰ˷ΘΣ ϲ
˷ Τμϟ ϑΎόγϹ ΔϠλϮϣ ϲϓ ϖΤϟ ϢϫΪϨϋ
.Ϧϴ˷ϴϧΎΒγϹ ϞΜϣ ϲϣϮϤόϟ ϡΎψϨϟ ϖϳήσ Ϧϋ ϲ
˷ Τμϟ ΏΎόγϻ ϲϓ ϖΤϟ ϢϬϟ ΎϴϧΎΒγ ϲϓ ϦϳΪΟϮΘϤϟ ϝΎϔσϻ ˰
Ύϣ ϭ ΓΩϻϮϟˬϞϤΤϟ ΓήΘϓ ϝϼΧ ϲϣϮϤόϟ ϡΎψϨϟ ϖϳήσ Ϧϋ ϲΤμϟ ΏΎόγϻ ϲϓ ϖΤϟ Ϛϟάϛˬ ΎϴϧΎΒγ ϲϓ ΕΪΟϮΘϤϟ ϞϣϮΤϟ ˯ΎδϨϠϟ ϭ ˰
.ΓΩϻϮϟ ΪόΑ
˭ϦϴόΑΎΘϟ ΕΎΒΟϮϟ Ρ˷ήμΗ ΔΤμϟ ςϴΤϣ ϲϓ ΕΎΒΟϮϟ ϲδϨϧ ϥ ϊϴτΘδϧ ϻ
Δ˷ϴΤμϟ ΕΎδγΆϤϟ ϞΧΩ ΎϬϴϠϋ ϑέΎόΘϤϟ βγϷ ϭ ΉΩΎΒϤϟ ϡΎϤΗ· ϲϓ ΔϴϠόϔϟ ΔϤϫΎδϤϟ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ
ΕΪϳΪϬΗ Ϊ˷ ο ϝΎπϨϟ ϭ Δ˷ϴΤμϟ ΔϳΎϤΣ ϭ έΎτΧϻ ϊϨϤϟ ϰ˷ϨϴΘϤϟ Δ˷ϴΤμϟ ήϴΑΪΘϟ ΡΎΠϧ ϞΟ Ϧϣ ϥϭΎόΘϳ ϭ Ϟ˷ϤΤΘϳ ϥ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ
.Δ˷ϴϣϮϤόϟ ΔΤμϟ
.ΕΪϋΎϘϟ ΎϘϓϭˬ˷ϲΤμϟ ϡΎψϨϟ ϑήσ Ϧϣ ΔλϭήόϤϟ ΕΎϣΪΧ ϭ υΎϔΤϟ ΕΰϴϬΠΘϟΎΑ ϊ˷ΘϤΘϟ ϭ ΎϳΎϨόϟ ϭ ϝΎϤόΘγϹ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ
ϲϓ ΔϴϋϮσ ϰϔθΘδϤϟ Ϧϣ ΝϭήΨϟ ϥΫ· ΔϘϴΛϭ ϰϠϋ ϊϴϗϮΘϟ ϭ Ϧ˷ϴόϤϟ Νϼόϟ ΔψΣϼϣ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ
ϻ Ϯϫ ΎϣΪϨϋ ξϳήϤϟ Ϧϣ ϰϔθΘδϤϟ Ϧϣ ΝϭήΨϟ ϥΫ· ΔϘϴΛϭ ϰϠϋ ΎόϴϗϮΘϟ ΐϠτϳ ϥ ϦϜϤϳ ϰϔθΘδϤϟ Δ˷ϳήϳΪϣ .Νϼόϟ ϕήτϟ Ϫπϓέ ΔϟΎΣ
.ΎϬϴϠϋ ϊ˷ϗϮϳ ϥ Ϊϳήϳ
.ΎϬϠϴμΤΗ ϲϓ ϙήΘηϻ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ ϭ ΎϘΣ ϭ ΔγήτϐΑ ϚΘ˷Τλ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϴϬδΗ ξϳήϤϟ ϰϠϋ ΐΟϮΘϳ

ΔΤμϟ ϲ
˷ ϨσϮϟ ϡΎψϨϟ
ϭ ΔϳΎϨόϟ ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ ˬϲϋΎϤΘΣϻ ϢϬόλϭ ϭ ϢϬϟϮλ Ϧϋ ήψϨϟ ξόΑ ˬιΎΨηϷ ϊϴϤΟ ϖΤΑ ϥΎδϧϹ ϕϮϘΤϟ ΔΤμϟ ϡΎψϨϟ ϑήόϳ
ϲϓ ΕΎϣΪΨϟ ϥϮϜΘΗ .ϲ
˷ ϧΎ˷Πϣ ϭ ϲ
˷ ϣϮϤϋ ΔϣΪΧ ϩάϫ .ϦϴϨσϮϤϟ ΔΤμϟ ΔϳΎϤΣ ϞΟ Ϧϣ ΕΎ˷ϴϛήΘηϹ ΕϻΎϔϜϟ έΎσ· Ϣψ
˷ Ϩϳ .ΔϴΤμϟ ΔϳΎϋήϟ
: ϲϟΎΘϟ ΔτθϧϷ Ϧϣ ϝΎΠϤϟ άϫ
ΔΤμϠϟ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ
ΔμΘΨϤϟ ΔϳΎϨόϟ
ΔϴϟΪϴμϟ ΕΎϣΪΨϟ
...ΎϳΪϴΑϮΛέ ΔϣΪΧ ϭ ϦϜδϣ ϲϓ ϲ
˷ Β˷ σ ϦϴΠδϛ ϭ ϲ
˷ Τμϟ ϞϘϨϟ˭ΔϠϤϜϤϟ ΕΎϣΪΨϟ
ΕΎϗέϭ Εϼϐϟ ΔϠϤΣ ˭Δ˷ϴΤμϟ ϖΎΛϮϟ ϭ ΔϴϣϼϋϹ ΕΎϣΪΨϟ
...ϲ
˷ Τμϟ ϡΎψϨϟ Ϧϣ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ ΕΎΒΟϭ ϭ ϕϮϘΣ Ϧϋ ϡϼϋ· ϭ ΕΎ˷ϴΒτϟ ΕΩΎϬη ϭ ϲ
˷ Βτϟ ϒ˷ϗϮΗ

ΔΤμϠϟ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ
ϝΎϤϋ ϞϐΘθϳ ϯϮΘδϤϟ ϩάϫ ϲϓ.ΔϣΪΨϟ ϰϟ· ϝϮΧΩ ϞΟ Ϧϣ ϥϮϨσϮϤϟ ΐϫάϳ Ϧϳ ϰϟ·ˬ ΔΤμϟ ΰϛήϣ ϲϓ ϲϬϓ.ΔϣΪΨϟ Δ˷ϴγΎγ ΔϳΎϨϋ ϲϫ
Ϯϫ ϭ ϦσϮϤϠϟ ϊΟήϣ ΐϴΒσ Ϯϫ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ Ϧϣ ΐϴΒσ ϭ ϲμΨθϟ ΐϴΒτϟ ϢϬϨϴΑ.ϯήΣ ΕΎϋΎτϘϟ ϥϮϤΘϨϳ ϥϭήΧ ϭ ϲ
˷ Τμϟ ωΎτϘϠϟ ϦϴόΑΎΗ
κΨθϟ ϪϨϣ ϲϧΎόϳ ϱάϟ νήϤϟ Ϧϋ ήϳήϘΗˬ˷ϲϟϭϻ κΤϔϟ ϝϼΧ ΐϴΒτϟ Ϊόϳ˭.ΔϴϟϭϷ ΔϳΎϨόϟΎΑ ιΎΨϟ ΐϴΒσ .ΔΤμϟ ϚϠϛΎθϣ ϒόϳ
.ΔμΘΨϣ ΐϴΒτϟ ϞΒϗ Ϧϣ Νϼόϟ ϭ ΔόΑΎΘϤϟ ϭ ΔγέΪϟ Ϊμϗ ΔμΘΨϤϟ ΔϳΎϨόϟ ΰϛήϣ ϰϟ· ϪϟϮΤϳ ϭ ΏΎμϤϟ
.ΔΤμϟ ϲϨσϮϟ ϡΎψϨϟ ϲϓ ϢϳΪϘΗ ϢΘϳ ϲΘϟ ΕΎϣΪΨϟ ϲϗΎΑ ϰϠϋ ϖϓϮΗ ϑϮγ Ζϧ Δτγϭ ϲϓ ϭ ϱ
˷ ήϳήγ ϚΨϳέΎΘΑ Δϓήόϣ ϪϟˬΔϳΎϬϨϟ ϲϓ

˭ΔΤμϠϟ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ Ϧϣ ΕΎϣΪΠϟ ξόΑ ϡ˷ΪϘϳ
ξϳήϤϟ έΩ ϲϓ Δ˷ϴΤμϟ ΓΪϋΎδϤϟ

ΔΤμϟ ΰϛήϣ ϲϗˬΕήΒΘΨϤϟ έήτοΈΑ ΔϳΎϨϋ
...ϢϴότΘϟ ϝΎμϣϷ ϭ Δ˷ϴΤμϟ ΔϴΑήΗ ϭ νήϣϷ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ ϞΟ Ϧϣ Δτθϧ
ΓΩϻϮϠϟ ΩΪϋϹ
ϝΎϔσϻ ϢϴότΗ ΕΎϋήΟ ϝϭΪΟ ΐΟϮϤΑ ϢϴότΘϟ ϝΎμϣϷ
ϲ
˷ ΎϬϧ νήϤΑ ϰοήϤϟ ϭ ϦϴΘΑΎΛ ϰοήϤϟ ϦϜδϣ ϲϓ ΔϳΎϨϋ
Ϧϣΰϣ νήϤΑ ϰοήϤϟ Δ˷ϴΤμϟ ΕΎϣΪΨϟ ϭ ΔϳΎϨόϟ ϭ ΔϴΑήΘϟ
ΔΣΎδϤϟ Ϧϣ Ϧϴ˷ϴΤμϟ ϭ Ϧϴ˷ϴϋΎϤΘΟϹ ϦϴόΟήϤϟ ΔϠϣΎόϣ ϭ ϡϼϋ·
Δ˷ϳΩΎμΘϗ· ΔϴϓΎϛ ΕΩέϮϣ ϥϭΩ αΎϨϟ Δ˷ϴΤμϟ ΔϣΪΨϟ Ϧϣ ϖΤϟ ϑήΘϋ· Ϧϋ ΕϼΠδΑ ΓϮτΧ

ιΎμΘΧϻ ϲ
˷ Τμϟ Νϼόϟ
Δ˷ϴΤμϟ ΔΒϗήϤϟ Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ ΔΟέΪϟ ΔΑΎΜϤΑ ΪόΗ
ξϳήϤϟ ϥϮϜϳ ΎϤϨϴΣ. ϲμΎμΘΧϻ ϰϟ· ξϳήϤϟ Ϟγήϳ ϱάϟ Ϯϫ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒσˬΔϴλΎμΘΧϹ ΔϳΎϨόϟ ϡϭΰϟ έήϘϳ ϱάϟ Ϯϫ ΐϴΒτϟ
Δ˷ϴΒτϟ ΕΎΟϼόϠϟ ΔγΎϣ ΔΟΎΣ ϲϓ ϝίΎϣ Ϯϫ ϭ Δϴϟϭϻ ΕΎΟϼόϟ ΕΎϴϧΎϜϣ· ϊϴϤΣ ΪϔϨΘγ Ϊϗ
Ϣδϗ ϲϓ ϭ ΐϴΒτϟ ϖϳήσ ϦϋΎϬϴϓ ϢΘΗ Δ˷ϴΤμϟ ΔϳΎϨόϟ.Ϫοήϣ ϲϓ ϲλΎμΘΧ ΐϴΒσ Ϫϟ ΩΪΤϳ ϥ ϦϜϤϳ ϱάϟ Ϯϫ ΓήγϷ ΐϴΒσ ϥΈϓ
.ΡΎΤϟϻ ΕϼΠόΘδϤϟ
˭ΕΎϳΎϨόϟ ϩάϫ ϲϓ ϞΧΪΗ ϭ
ϱϮϬΠϟ ΔΤμϟ ΰϛήϣ ϞΧΩ ΔΒϗήϤϟ˭ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ
ϡϮϳ Ϟϛ ϰϔΜΘδϤϟ ϲϓ ΔΒϗήϤϟ
ΔϴϠϘόϟ ΔΤμϟ ΰϛήϣ
ϰϔθΘδϤϟ ϲϓ ΡΎΤϟϹ ΔϳΎϨόϟ

Δ˷ϳέϮϓ ΔϳΎϨϋ ϲϫ ήΒΠΗ ϲΘ˷ϟˬΔ˷ϳήϳήγ ΓΩΎΣ ΔϟΎΣ Ϟ˷ϤΤΘϳ ϱάϟ ϰοήϤϟˬϡϮϴϟ Ϟϛ ϝϮσ ˬϰϔθΘδϤϟ ϲϓ ΡΎΤϟϹ ΔϳΎϨόϟ
.ϰϔθΘδϤϟ ΕΎϣΪΧ Ϧϣ
˭ΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϹ
Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒτϟ ϖϳήσ Ϧϋ ž
ιΎμΘΧϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒτϟ ϖϳήσ Ϧϋ ž
ϰϔθΘδϤϟ Ϧϣ Ϧϴ˷ϴΒσ Δ˷ϴΤλ ήϴΑΪΗ ϡΰϠΘδϳ ϥ ϦϜϤϳ ϱάϟ ϱ
˷ ϮϴΣ ΔϓίΎΠϣ ϭ ΔϠΠόΘδϣ ΎϬϧ ϰϠϋ ΔϟΎΤϟ ϒϨμΗ ΎϣΪϨϋ ž
.ΕΎϴϠόΘΑ ξϳήϤϠϟ ΔϳϭΩ ΔϳμΎμΘΧϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒσ ϭ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒσ ϒμϳ ˬΔ˷ϴϟΪϴμϟ ΔϣΪΨϟ ϰϟ· ΔΒδ˷ϨϟΎΑ
Ϣδϓ ϊϓΪϳ ξϳήϤϟˬΔ˷ϴϧΎ˷Πϣ Δ˷ϴϟΪϴμϟ ΔϣΪΨϟˬϲϨόϳ Ζδϴϟ.ΪϋΎϘΘϤϠϟ ϻ· αΎϨϟ ϢψόϤϟˬΓΩΎϋˬϦϤΛ ΎϬΑ ΔϳϭΩϷ ϥ
˷ ϷˬΔϟΪϴμϟ ϲϓ ΔϳϭΩϷ ϱήΘθϳ ϥ ΐΠϳ
.ήΧϻ ϢδϘϟ ϲ
˷ ϋΎϤΘΣϹ ϥΎϤπϟ ϊϓΪϳ ϭ ˯ϭΪϟ ϦϤΛ

ΔΤμϟ ϲϨσϮϟ ϡΎψϨϟ Ϧϣ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϹ
ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ ΔϧήΘϘϣ ιΎμΘΧϹ ΕΎϣΪΧ ϭ Δϴϟϭ ΕΎϣΪΧ ΖϧΎϛ ˯Ϯγ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϺϟ
ϥΎϤπϠϟ ΔϴΒτϟ ϟΎμϤϟ Ϧϣ ΏήΘϗϹ ξϳήϤϠϟ κΧήΗ ϭ ΔϴμΨη ϭ ΔϳΩήϓ ΔϘϴΛϭ ϲϬϓ ΔϴμΤθϟ Δ˷ϴΤμϟ ΔϗΎτΒϟ
Ϧϣ ΐϳήϘϟ ϲ
˷ Τμϟ ΰϛήϤϟ Ϧϣ ΔϗΎτΒϟ άϫ ΐϠτϳ ϥ κΨθϟ ϰϠϋ ϭ Δ˷ϴΤμϟ ΰϛήϤϟ ϲϓ ΔϗΎτΒϟ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ ϦϜϤϳ.ϲϋΎϤΘΣϹ
.ϙΎϨϜγ ϥϮϨϋ

ϤδΗ ϲΘ˷ϟˬϙΎϨϫ ΝϭήΨϟ ϞΒϗ ϢϫΩϼΑ ϲϓ Δ˷ϴΑϭέϭ Δ˷ϴΤλ ΔϗΎτΑ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ ϦϜϤϳ ϢϬϓ Ϧϴ˷ϴΑϭέϭϷ ΩϼΒϟ Ϧϋ ΐϧΎΟ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ΔΑϮόλ ϥϭΩ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϹ

:

Δϳέϭήπϟ ΕΎΒϠτΘϤϟ

˭ϲϟΎΘϟΎϛ ϲϫ ϖσΎϨϤϟ ΐδΣ ήϴϐΘΗ ϥ ϦϜϤϳ ϖΎΛϮϟ ϩάϫ ˬΔϳέΩϹ ϖΎΛϮϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ˯ϻΩϹ ΐΠϳ Δ˷ϴΤμϟ ΔϗΎτΒϟ ΐϠτϟ
˭ΔϴϧΎΘϟ ϖΎΛϮϟΎΑ ϮϟΪϳ ϥ ΐΠϳ ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΔϳέΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ Ϣϫ Ϧϳάϟ ιΎΨηϷ
ήϔδϟ ίϮΟ ž
ϰϨϜδϟ ΓΩΎϬη ž
˭ΔϴϧΎΘϟ ϖΎΛϮϟΎΑ ϮϟΪϳ ϥ ΐΠϳ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔϳέΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ Ϣϫ Ϧϳάϟ ιΎΨηϷ
ήϔδϟ ίϮΟž
ΔϣΎϗϹ ΔϗΎτΑ ž
ϲϋΎϤΘΟϹ ϥΎϤπϟ ϲϓ ρήΨϧϻ ΔϗΎτΑ ž
ΔϨγ 18 Ϧϣ ϞϗϷ ϭ ΩΪΠϟ ϦϳΩΩΰϤϟ ϝΎϔσϷ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϴϧΪϤϟ ΔϟΎΤϟ ž
ϰϨϜδϟ ΓΩΎϬη ž

.ΔϗΎτΒϟΎΑ ϊΘϤΘϠϟ ϥΎϜδϟ ΩΪόΘϟ ΔϳΪϠΒϟ ϢϮϘϟ ϦϤο Ϛδϔϧ ϞϴΠδΗ ϚϴϠϋ ΐΠϳ
ΔϠγήϟ ΐϗήΗ ϥ ΐΠϳ.ϙέΩ ϲϓ ΪϳήΑ ΔτγϮΑ ΎϬϠΒϘΘδΗ ϑϮγˬΔϗΎτΒϟ ΐϠτΗ ΪόΑ
.ϲ
˷ Τμϟ ΰϛήϣ ϢΘΨΑ ΐϠτϟ ΔϘϴΛϮϟ ΔΨδϨΑ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγ ϦϜϤϣ ΔϗΎτΒϟ ήψΘϨΗ ϝϼΧ
.ΔϗΎτΒϟ ϩάϫ ϡ˷ΪϘΗ ϥ ϦϜϤΗ ϲ
˷ Τμϟ ΰϛήϤϟ ϰϟ· ΐϫάΗ ΎϤϨϴΣ
.ΓΩϻϮϟ ΪόΑ Ύϣ ϭ ΓΩϻϮϟˬ ϞϤΤϟ ΓήΘϓ ϝϼΧ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϨόϟ ϲϓ ϖΤϟ Ϧ
˷ Ϭϟ ΎϴϧΎΒγ· ϲϓ Ϧθόϳ Ϧϳάϟ ϞϣϮΤϟ ˯ΎδϨϟ
.ΪΑ έΪλϹ ΐϠσ ΐΠϳ ϻ.ΔϣΎϋ Δ˷ϴΎϘϠΗ ΎϫΪϳΪΠΘϓ ΎϫέΪλ· άϨϣ ΕϮϨγ ϊΑέ ΪόΑ ΔϓΎτΒϟ ˯ΎϬΘϧ·
.ΪϳΪΠϟ ΐϠτϟ ϞΟ Ϧϣ ϲ
˷ Τμϟ ϙΰϛήϣ ϰϟ· ΐϫάΗ ϥ ΐΠϳˬϦϜδϤϟ ήϴϐΗ ϭ ωΎϴο ϭ ήδϛ ΔϟΎΣ ϲϓ

:ΕΎϴλϮΗ άϫ ΡήΘϘϧ ϦΤϧ.Δ˷ϴΤ
˷ λ ϝΎΠϤϟ ϲϓ ΕήΟΎϬϤϟϭ Δ˷ϴΤ
˷ λ ΕΎϓήΘΤϤϟ ϦϴΑ ΕΎΑϮόλ ϙΎϨϫ

Ύμϧ

ϝΎ˷Ϥόϟ ϦϴΑ ϭ ϚϨϴΑ ϢΟήΘϴϟ ϚΘϘΜΑ ϭ ώϟΎΑ ϥΎδϧ ϊϣ ΰϛήϤϟ ϰϟ· ΐϫΫϓ ˬΔ˷ϴϧΎΒγϹ Δϐ˷Ϡϟ ϢϬϔΗ Ϣϟϭ Ϣ˷ϠϜΘΗ Ϣϟ ϭ ϲ
˷ Τλ ΰϛήϣ ϰϟ· ΏΎϫάϟ ϚϴϠϋ ϥΎϛ Ϋ·
.Ϧϴ˷ϴΤμϟ
.Δ˷ϴϧΎΒγϹ Δϐ˷Ϡϟ Ϣ˷ϠόϓˬΓΩΎϋ ΎϴϧΎΒγ· ϲϓ ϦϜδΗ ϥ ΩήΗ Ϋ·
.έϮοϮΨϟ ήϳήΒΘϟ ΐϠτΗ ϥ ΖότΘγ ˬΔ˷ϴλΎμΘΧϹ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒτϟ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϊϗ Ϛ˷ϧϷ ϙΪΎϘϟ ήϳήΒΗ ϚϴϠϋ ϥΎϛ Ϋ
.ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΔϳέΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ Ϛ˷ϧ ϮϟϭˬΔϴΤμϟ ΔϳΎϨόϟ ϞΟ Ϧϣ ϦϜϤϳ Ύϣ ωήγ΄Α ϲ
˷ Τλ ΰϛήϣ ϰϟ· ϲΒϫΫϓ ˬ ϼϣΎΣ ΖϧΎϛ Ϋ·
Ϧϣ ϲ
˷ Τμϟ ΰϛήϤϟ ϰϟ· ΐϫΫ ΪόΑ.ΔϗΎτΒϟΎΑ ϊΘϤΘϠϟ ϥΎϜδϟ ΩΪόΘϟ ΔϳΩΎΒϟ ϡϮϘϟ ϦϤο ϢϬδϔϧ ϞϴΠδΗ ϢϬϴϠϋ ΐΠϳˬ Δ˷ϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΔϳέΩ· ΔϟΎΣ ϲϓ ϝΎϔσϻ
.ΔϗΎτΒϟ ΐϠτϟ ϞΟ
.ϝΎϔσϻ ϴϘϠΗ ΞϣΎϧήΑ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ ϝΎϔσϻ ΐϴΒτϟ ΐϠσϓ Ϛϟ ˯ΎϨΑ ϥΎϛ Ϋ·
.Ύϫ/ϪϘΎΛϭ ϲϓ ΕΪϴϘόΗ ϊϴτΘδΘδϓ Ϛϟάϛ ϞόϔΗ Ϣϟ Ϋ·.ήϬη ϞΒϗ Δ˷ϴϧΪϤϟ ϝϮΣϷ Ϟ˷Πγ ϲϓ ϚΘϨΑ/ϚϨΑ Ϟ˷Πδϓ ΎϴϧΎΒγ· ϲϓ Γ/ΩϮϟϮϣ ΔϨΑ/ϦΑ Ϛϟ ϥΎϛ Ϋ·
.(ϲ
˷ Τλ ΰϛήϣ) Γ˷ήϣ ϝ˷ϭ ϲϓ Ϫϴϟ· ΐϫΫϓ Ϛϴϟ· Δϴϟϭϻ ΐϴΒτϟ ΖϔΘϟ· ϭ Ύπϳήϣ ΏέΎϗϷ ΪΣ ϥΎϛ ϭ ΖϧΎϛ Ϋ·
.ΕϻΎΠόΘγϻ ΔΤϠμϣ ϰϟ· ΐϫΫϓ Δϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ ϚΒϴΒσ ϰϟ· ήψΘϨϳ ϥ ϚΘΤλ ϊϴτΘδϳ Ϣϟ ϭ ΎΛ˷ΩΎΣ Ϫϟ ΏέΎϗϷ ΪΣ ϥΎϛ ϭ Ϛϟ ΖϧΎϛ Ϋ·
...ϦϜδϤϟ ρϭήη ϭ Ϟϐθϟ ρϭήη ϚΘΤλ Ϧϋ ϡίϼϟ ϡϼϋϹ Ϟ
˷ ϛ Ϫϟ ϲτόΗ Ϛ˷ϧ Ύ˷ϤϬϣ ϥΎϛ ˬΔϴϟϭϻ ΔϳΎϨόϟ ΐϴΒτϟ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϋ·
Ϧϣ ΖϨδΤϓ ϚϟΫ ΖϠόϓ Ϋ·.Ϧϴ˷ϴΤμϟ ϝΎ˷Ϥόϟ ϰϟ· ΕΎϣϮϠόϤϟ ΐϠσϓ...ΕΎϣΪΨϟ ΐϠσ ϭ ΕΎϣΪΨϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϹ ϭ ΕΎϣΪΨϟ ϝΎϐΘη ϝϮΣ ΎΌϴη ϢϬϔΗ Ϣϟ Ϋ·
.ϚϟΎΣ
Ϟ
˷ ΤΗ ϥ ϊϴτΘδΗ Ϣϟ Ύϣ ΔΑϮόλ Ϛϟ ΖϧΎϛ Ϋ· ϡΎϫάϟ ϦϜϤΗ ΚϴΣ ξϳήϤϟ ΔϳΎϨόϟ ΔϣΪΨΑ ϢϠϋϓ Ύπϳήϣ ϰϔθΘδϣ ϰϟ· ΏέΎϗϷ ΪΣ ϞΧΩ ϭ ΖϠΧΩ Ϋ·
.ϰϔθΘδϤϟ ϞΧΩ
.ϲ
˷ ϋΎϤΘΟ ϞϣΎϋ ϚϬΒΘϨϳ ϥ ϦϜϤϤΑ ϢϠϋϓˬ˷ϲΤμϟ ΰϛήϤϟ ϲϓ Ϟ
˷ ΤΗ ϥ ϦϜϤϳ Ϣϟ Ύϣ ΔΒόλ ΏέΎϗϷ ΪΣ ϥΎϛ ϭ ΖϧΎϛ Ϋ·
...ϯήΧ ΕΎδ˷γΆϣ ϭ ϦϳήΟΎϬϤϟΎΑ ΔϳΎϨόϟ ΕΎϴόϤΟ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ ΐϠσϭ ϯήΧ Γ˷ήϣ ϝ΄γϓ ϝ΄δΗ ϥ ΪόΑ ΎϜη Ϛϟ ΖϧΎϛ Ϋ·
ΔϣΪΨϟ Γάϫ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ Δϴϔϴϛ ϑήόΗ ϻ Ϛ˷ϧ ϦϜϤϤϟ Ϧϣ.ήΒμϟΎΑ ϢμΘϋΎϓ ϝΎ˷Ϥόϟ ϊϣ Δϗϼόϟ ϞΟ Ϧϣ ΕΎΑϮόλ Ϛϟ ϥΎϛϭ ΔϴΒτϟ ΔϳΎϋήϟ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϋ·
.ϼΜϣˬϚΘϓΎϘΛ ΐδΤΑ ΎϬϤϬϔΗ Ζϧ Δϴϔϴϛ ϑήόϳ ϻ ΐϴΒτϟ ϥ ϦϜϤϣ ϱϭΎδΘϟΎΑ.ΔΤμϟ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ έϮϣϷ ξόΑ ϢϫΎϔΘϟ Δϴϔϴϛ ϭ

SÍNTOMAS FRECUENTES FREQUENT SYMPTOMS

έήϣ ϥϭήΜϛ ϡήϋ

Tengo…
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Malestar general - I’ve general pain - ϡ˷ Ύϋ ΔΤλ ϝΎΣ ή˷ γ ϱΪϨϋ
Tos - I’ve cough - ΔϠόγ ϱΪϨϋ
Diarrea - I’ve diarrhoea - ϝΎϬγ· ϱΪϨϋ
Estreñimiento - I’ve constipation - ϙΎδϣ· ϱΪϨϋ
Vómitos - I vomit - ύήϔγ ϱΪϨϋ
Mareos - I feel sick - ήΤΑ έϭΩ ϱΪϨϋ
Fiebre - I’ve fever - ϰ˷ϤΣ ϱΪϨϋ
Esta zona inflamada - This point is inflamed - ΏΎϬΘϟ· ϱΪϨϋ
Sensación de picor - I feel an itching - Δ˷ϜΣ ϱΪϨϋ

Tengo sensación de picor

Tengo fiebre

Tengo ésta zona inflamada

Me duele…
x
x
x
x
x
x
x
x
x

La cabeza - I’ve headache - ωΪλ ϱΪϨϋ
La espalda - I’ve backache - ήϬψϟ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
La tripa - I’ve stomach-ache - ϦτΑϠ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
La pierna - I’ve leg ache - ϕΎδϟ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
La mano - I’ve hand ache - Ϊϴϟ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
El brazo - I’ve arm ache - ωέάϟ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
La zona genital - I’ve pain in the genitals - ϞγΎϨΘϟ ˯Ύπϋ ϲϓ Ϣϟ ϱΪϨϋ
He tenido un accidente laboral - I’ve had a working accident - Ϟϐθϟ ϲϓ ΙΩΎΣ
Estoy embarazada - I’m pregnant - ϞϣΎΣ Ύϧ

Me duele la espalda

Me duele la tripa

Me duele la cabeza

GUIA PARA INMIGRANTES EN EL ÁMBITO SANITARIO

ϦϳήΟΎϬϤϠϟ ΔΤμϟ ϞϴϟΩ

Región de Murcia
Consejería de Sanidad
Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano,
Ordenación Sanitaria y Drogodependencias

Región de Murcia
Consejería de Trabajo y Política Social
Dirección General de Inmigración,
Voluntariado y Otros Colectivos

