
Egoera irregularrean dauden etorkinei osasun zerbitzuetara sarbidearen 

murrizketei buruzko SOS Arrazakeriaren Federakundearen jakinarazpena   

 

 

2012/04/21 

 

• Ser Nacional informatiboak 

• Radio Euskadi, Boulevard saioa.   

• Onda Cero 

• Canarias 

 

2012/04/22 

 

• Berria 

Guraizeen ahoan harrapatuta   

 

• Diario de Córdoba 

Fuertes críticas a que se niegue la sanidad a inmigrantes sin papeles   

 

2012/04/23 

 

• Europa Press Social 

SOS Racismo afirma que retirar la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares es 

"inconstitucional"   

 

• Servimedia agentzia 

• El economista.es 

Sos racismo acusa al pp de seguir la “ola de populismo" procedente de europa   

 

• Lainformacion.com 

Sos racismo acusa al pp de seguir la “ola de populismo" procedente de europa   

 

• Canarias ahora.es 

Un desamparo sanitario ''inconstitucional''  

 

2012/04/24 

• Cinco Días.com 

Al menos medio millón de inmigrantes se quedarán sin cobertura sanitaria   

 

 

• Gara 

SOS Racismo denuncia el veto al acceso a la sanidad a los «sin papeles»   



 

• 20 minutos 

SOS Racismo afirma que retirar la cobertura sanitaria a los inmigrantes es 

"inconstitucional"   

 

• Latino estereo,  Todo Noticias saioa (Madril) 

 

• SER Madrid 

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares "generará 

desigualdad y aumentará el gasto"   

 

• Europa Press 

Médicos del Mundo dice que vetar acceso sanitario a inmigrantes irregulares no 

ahorrará costes pues saturará urgencias   

 

• La Cope.es 

SOS Racismo afirma que retirar la cobertura sanitaria a los inmigrantes es 

"inconstitucional"   

 

2012/04/25 

• Bilbo Hiria irratia. Agustín Unzurrunzaga. 25 minutu 

 

• Canarias 7 

SOS Racismo dice que vulnera derechos humanos dejar sin sanidad a 

inmigrantes   

 

• La Verdad de Murcia 

SOS Racismo dice que vulnera derechos humanos dejar sin sanidad a 

inmigrantes   

Osasunean murrizketak  

 

2012/04/28 

• ETB asteburuetako informak  

http://www.eitb.tv/es/video/1608937263001 6’55-8’40 

 

Osasun zerbiztuetan murrizketen aurkako kanpaina   

 

2012/05/14 

• Europa Press 

Quince organizaciones sociales escriben una carta a los diputados pidiendo que voten 

en contra del Real Decreto de Salud   

 

• Periodismo Humano 

Campaña por “una sanidad universal y gratuita”   

 

• El Economista 

Quince organizaciones sociales escriben una carta a los diputados pidiendo que voten 

en contra del Real Decreto de Salud   

 

 



2012/05/16 

• El Mundo 

Más de 30 ONG piden a los diputados que voten en contra de las medidas sanitarias   

 

Abuztua 

120807 

ETB albistegiak   

La idea de Sanidad de cobrar a los inmigrantes sin papeles crea polémica 

Europa Press 

SOS Racismo dice que "España va a ser la vergüenza de Europa" si el Gobierno hace 

pagar a los inmigrantes por la sanidad 

 

Osasunean murrizketak 

120923 

Europa Press, murrizketak hasi eta hilabetera balorazioa 

120926 

Radio Popular Bilbao albistegiak 

Onda vasca 

Onda Cero Gipuzkoa 

 


