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En este sentido, no se debe descartar el establecimiento de otras medidas, en interés 
del menor, como el asesoramiento, la contratación de profesionales del país de origen 
u otras formas de colaboración entre países que puedan mejorar la atención.

SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA

25. Garantizar la respuesta del sistema sanitario a las necesidades básicas 
de estos menores

El sistema sanitario debe garantizar el derecho a la salud de los menores, tanto a nivel 
físico como psicológico, y colaborar en las actuaciones que se les requiera para cum-
plimentar con urgencia, agilidad e inmediatez los trámites necesarios sobre la situación 
jurídica de aquellos. 

El informe muestra la desigual respuesta que el sistema sanitario ofrece a estos menores, 
dependiendo de factores como el territorio de acogida, de qué necesidad se trate, o de 
si existe o no un acuerdo de colaboración −formalizado o no− entre Osakidetza y la 
institución o centro de protección correspondiente.

Es urgente y necesario superar esta situación. El sistema público sanitario debe garantizar 
el derecho a la salud de estos menores, independientemente de las circunstancias. Ello 
exige, por ejemplo, asumir la exploración inicial del estado de salud de los menores 
acogidos, establecer el correspondiente calendario de vacunaciones, dotar a cada menor, 
con la mayor rapidez, de su Tarjeta de Identificación Sanitaria, asumir los costes de 
medicación o intervención que puedan ser necesarios y correspondan al catálogo de 
prestaciones... Otra necesidad específica sin resolver, esta vez no ligada a la salud sino 
a la tramitación de documentación, es la de expedir las certificaciones médicas exigidas 
por la normativa para poder efectuar determinados trámites.

26. Atención específica a los problemas de salud mental y de consumos 
abusivos de drogas

Durante la recogida de información llevada a cabo para la elaboración de este infor-
me, se nos han planteado reiteradamente con fuerza, especialmente por parte de las 
direcciones de los centros y los educadores, dos necesidades crecientes y a las que, a 
su juicio, el sistema sanitario no ofrece una respuesta suficiente. Dos problemas que, a 
veces, suelen aparecer entrelazados, pero con entidad propia:

– problemas de salud mental;
– problemas asociados a consumos de drogas con graves consecuencias en la sa-

lud.

En el primer caso se considera que la respuesta del sistema sanitario público es claramen-
te insuficiente. En el segundo –con consumos marginales entre nosotros, como puede 
ser el de disolventes−, que no existe ninguna respuesta. Ello está obligando a derivar 
atenciones hacia otras comunidades como Cataluña o Navarra, o a buscar prestaciones 
al margen del sistema público.
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Las necesidades afectan no sólo a la atención a los menores con problemas una vez 
que estos se ponen de manifiesto, sino a la información y prevención, a la detección 
de dichos problemas, y a la investigación y especialización sobre ellos.

Es posible que la correcta solución a algunos de los problemas señalados en ésta y en 
la anterior recomendación exijan algún convenio específico con Osakidetza, fórmula 
de colaboración que se ha iniciado recientemente en uno de los territorios históricos 
para determinadas prestaciones.

Conviene recordar aquí, respecto a la atención sanitaria, la previsión que hace en 
materia de salud e inmigración el Plan Vasco de Inmigración y otros planes locales, 
posibilitando que agentes formales e informales sanitarios con conocimiento en materia 
de interculturalidad puedan participar como intermediarios, al igual que otras acciones 
diseñadas para acercar conceptual y culturalmente el sistema sanitario a la población 
inmigrante, a los niños y adolescentes, y teniendo en cuenta las distintas circunstancias 
de las niñas.

SOBRE LAS POSIBILIDADES DE EMANCIPACIÓN

27. Incrementar los programas de autonomía y los recursos de alojamiento

Durante los últimos años, e incluso meses, especialmente en Bizkaia, se ha ido desa-
rrollando una red de pisos, con cierto grado de apoyo y tutela, destinados a facilitar la 
emancipación de los menores extranjeros no acompañados cuando llegan a los 18 años. 
En algunos casos se trata de programas o recursos promovidos por las instituciones o 
servicios responsables (bien de protección, bien de inserción), en otros, de iniciativas 
impulsadas por las propias direcciones o asociaciones que gestionan los centros de aco-
gida, al considerar que el proceso educativo realizado en el centro quedaría inacabado y 
resultaría insuficiente en muchos casos para lograr la inserción social de los menores.

A juicio de esta institución, se trata de una de las experiencias más positivas para el 
futuro inmediato de los menores, que les prepara para su autonomía, y es una garantía 
para los jóvenes que no han podido regularizar su situación administrativa y, por tanto, 
no cuentan con ninguna posibilidad de incorporarse por el momento al mercado de 
trabajo.

Estas experiencias deben ser impulsadas y evaluadas, revisando cuestiones como: el grado 
de apoyo, presencia o seguimiento de educadores externos; los criterios utilizados para 
el acceso de los menores a los pisos; la conveniencia de que haya menores autóctonos 
y extranjeros en los pisos; los criterios económicos respecto a su mantenimiento; la 
implicación de instituciones y asociaciones... Seguramente, es preciso compaginar dos 
elementos: por una parte, una serie de criterios básicos similares para todos, indepen-
dientemente de la asociación o institución que los promueva; por otra, la necesidad de 
diversificar recursos, con diferentes grados de exigencia, apoyo externo y autonomía.

Conviene no olvidar aquí el riesgo ya apuntado anteriormente: si este tipo de fórmulas 
−a nuestro juicio muy positivas− se desarrollan sólo en un territorio pero no en otros, 




