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¡Ya somos 2000 
Agentes Antirumor!

¡GRACIAS!

¡Ya somos 2000 
Agentes Antirumor!

¡GRACIAS!

RUMOR: “Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios”

Hay personas que dicen que la población inmigrante satura la Sanidad y 
abusa de los servicios de atención primaria y de las urgencias. También 

hay quien piensa que vienen a España porque la sanidad es gratuita y 
que se aprovechan del sistema.

La realidad

Coste farmaceútico 
por paciente

374´01 € 73´70 €

€
€

Paciente español/a Paciente extranjero/a

La realidad

6,5%
Estimación de gasto 
público en Sanidad 
empleado en el 
colectivo inmigrante

RUMOR: “Los inmigrantes nos quitan el trabajo”

No es raro escuchar que las personas inmigrantes son responsables del 
paro. Se cuenta que la falta de empleo entre los españoles se debe a 
que “nos quitan el trabajo”, un comentario que se incrementa en 
tiempos de crisis.

Encuesta de Población Activa
(segundo trimestre 2014)

Población española

Población extracomunitaria

Población comunitaria

De los más de 17 millones de 
personas que trabajan en España, 
sólo 1 de cada 10 es extranjera.

89´3 %

6´6 % 4´1 %

Prestaciones  por desempleo
(junio 2014)

91´4%

8´6%Población española

Población extranjera

Las personas 
inmigrantes 

7%consultan un  

menos al médico de 
cabecera que las españolas.

35% de la población 
española ha acudido al 

menos una vez en el 
último año.

20% de la población 
inmigrante ha acudido 
al menos una vez en el 

último año.

Uso de los servicios de 
atención primaria

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

“Los datos sobre pérdida de ocupación (...) prueban que la crisis no está 

provocando sustitución de trabajadores españoles por trabajadores extranjeros. En 

casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los 

pierden los extranjeros”.

Fuente: Sociedad madrileña de medicina de 
familia y comunitaria

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística


