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El pasado mes de julio, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publi-
có el Real Decreto Ley 7/2018,

de 27 de julio, sobre Acceso Universal
al Sistema Nacional de Salud, aprobado
por Consejo de Ministros.

Tal y como señala el texto, la Norma
aprobada obedece fundamentalmente a
la necesidad de garantizar la universali-
dad de la asistencia, es decir, a garantizar
el derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria, en las mismas con-
diciones, a todas las personas que se en-
cuentren en España, permitiendo así la
atención sanitaria normalizada a los co-
lectivos que quedaron excluidos con el
Real Decreto Ley 16/2012.

Según indica, esto se lleva a cabo me-
diante la recuperación de la titularidad
del derecho a la protección de la salud y
a la atención sanitaria a todas las perso-
nas, independientemente de su nacionali-
dad, que tengan establecida su residencia
en nuestro país, incluyendo aquellas que
en aplicación de los reglamentos comu-
nitarios o convenios bilaterales tengan
acceso a la misma en la forma que estas
disposiciones lo indiquen.

A este respecto, el Real Decreto Ley
afirma que, más allá de atender a una

exigencia ética como es la protección
de la salud, la universalidad de la aten-
ción “no solo redunda en la mejora de
la salud individual, sino también en la
salud colectiva de toda la población”.

En la elaboración de la Norma se han
tenido en cuenta los informes y consi-
deraciones realizadas por los organis-
mos internacionales (la Comisión
Europea, el Consejo de Europa, la Or-
ganización Mundial de la Salud).

Asimismo, se ha incorporado informa-

ción aportada por las Comunidades Au-
tónomas, el Defensor del Pueblo, socie-
dades científicas o la sociedad civil en
los distintos encuentros mantenidos las
últimas semanas para el desarrollo del
texto, que, en palabras del Consejo de
Ministros “es el resultado de un intenso
proceso de diálogo mantenido con estas
entidades y organismos”.
Fuente: BOE
(www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-
2018-10752.pdf) 
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