
Recomendación dirigida a la Consellería de Sanidade para que en adelante se editen las
cartillas de salud infantil en versión bilingüe, de manera que toda la información esté
disponible en las dos lenguas cooficiales en Galicia, dada la relevancia de la información
clínica contenida en estos documentos

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención D.ª …………………………………, quien nos remite la queja en nombre de D.
……………………...

ANTECEDENTES

En su escrito, en síntesis, la persona promotora de la queja ponía de manifiesto que D.
…………………. y su esposa no lograban que el Sergas les entregara la cartilla de salud infantil
en castellano. En el CHOU de Ourense, donde nació en junio su primer hijo, les dijeron que
estas cartillas existen solamente en gallego. Al mismo tiempo, añade que desde Galicia
Bilingüe reclamaron dicha cartilla a la Consellería de Sanidad, pero la respuesta fue que
solamente las imprimen en gallego, por lo que los ciudadanos que quieran usarla en español
tienen que descargarla de la web de la consellería. Entiende que no es lo mismo manejar un
documento en hojas fotocopiadas unidas con un clip o una grapa, que usar un libro
debidamente impreso. Al mismo tiempo, considera que es una falta de consideración relegar
a los hablantes de un idioma oficial a buscar la documentación en internet, mientras que
aquellos que prefieren tener el documento en gallego pueden recibirlo directamente en el
hospital. Concluye diciendo que estos padres no tuvieron otro remedio que aceptar la
cartilla en el único idioma disponible, pero no se resignan a no poder tenerla en su idioma
materno que, además, es el idioma que transmitirán a su hijo, por lo que, desde la
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asociación que preside, solicita que les sea facilitada a estos padres La cartilla en español y
que el Sergas disponga de ejemplares en ambos idiomas, algo sencillo y que satisfaría a
todos.

Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que tenía, en principio, cobertura constitucional derivada de los
artículos 3 y 27 de la Constitución española y 5 del Estatuto de Autonomía, se admitió a
trámite y se promovió una investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los
supuestos en que se basaba, dándole cuenta a usted a los efectos previstos en el artículo
22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

Finalmente, se recibió el informe que, en síntesis, venía a confirmar lo señalado en el escrito
de queja, es decir, que en la actualidad se realiza la impresión (en imprenta) de cartillas en
idioma gallego, debido a la muy baja demanda de cartillas en idioma castellano. Para las
personas que solicitan disponer de la cartilla en ese idioma se les indica que pueden
descargarla e imprimirla desde la página web de la Consellería de Sanidad y también, si así lo
desean, pueden solicitar a la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública la
impresión gratuita de la misma que les será remitida en el menor tiempo posible. El informe
finaliza señalando que la reclamante es conocedora de esta situación, ya que se le indicó en
diversas ocasiones que esta era la solución más adecuada frente al gasto que supone la
impresión (en imprenta) de cartillas que no se van a utilizar por falta de demanda.

Por lo indicado, la consellería considera que no existe ninguna discriminación, sino que se
aportan soluciones que permiten conseguir el objetivo de que los padres dispongan de la
cartilla infantil, en los dos idiomas oficiales de Galicia.

ANÁLISIS

Teniendo en cuenta el contenido del escrito de queja y lo manifestado en el informe de la
administración es necesario hacer las siguientes consideraciones:

1ª.- La cartilla de salud infantil es un documento personal que se entrega a los padres o
cuidadores de un recién nacido y que incorpora información básica sobre su salud: los datos
relativos al parto y al nacimiento; los controles periódicos de salud durante los primeros
meses de vida; el calendario de vacunaciones; recomendaciones de alimentación, higiene y
cuidados de salud; enfermedades e incidentes del desarrollo, alergias, problemas
metabólicos; tablas antropométricas; y, en definitiva, una guía básica para llevar a cabo  un
adecuado control y seguimiento sanitario del niño. Por contener datos relativos a la salud,
indicaciones básicas e información clínica relevante, es esencial garantizar la adecuada



comprensión de su contenido, tanto por parte de los familiares del menor como de los
responsables sanitarios.

2ª.- La entrega de la cartilla de salud infantil solo en una de las lenguas cooficiales no
garantiza esta imprescindible comprensión de su contenido, lo que se agrava si tenemos en
cuenta que muchos de los términos que incorpora tienen un significado técnico muy preciso.
Por otra parte, en los eventuales desplazamientos del niño o niña titular de la cartilla a otros
lugares del Estado en los que el gallego no tiene la consideración de lengua cooficial, se
dificulta de forma injustificada un adecuado conocimiento de la información contenida en la
cartilla de salud por parte de los responsables sanitarios.

3ª.- No puede compartirse el argumento de que las cartillas se imprimen en idioma gallego
debido a la muy baja demanda de cartillas en castellano. Este dato es de imposible
cuantificación debido a que muchas personas desconocen que pueden solicitar la cartilla en
castellano y dan por hecho que sólo se suministra en gallego. Lo cierto es que no hay ningún
tipo de comunicación pública de la consellería, que tenga una difusión general, informando a
los usuarios de que pueden solicitar la cartilla en castellano.

4ª.- No puede compartirse tampoco el argumento de que no existe ninguna discriminación
entre ambas lenguas. Existe desde el momento en que se entrega la cartilla sólo en gallego y
para disponer de ella en castellano debe descargarse de la página web (y manejar una serie
de folios impresos y grapados) o debe solicitarse expresamente y esperar a que la impriman
en la imprenta y la envíen. Para las personas que la utilizan en gallego, no se produce
ninguna de estas situaciones.

5ª.- Para evitar el problema señalado del “gasto que supone la impresión (en imprenta) de
cartillas que no se van a utilizar por falta de demanda”, se considera que la solución más
adecuada es hacer una versión bilingüe de la cartilla de salud infantil. Un buen ejemplo de
esta práctica es la del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que ofrece una muestra muy
eficaz de la utilización de ambas lenguas en un documento de esta naturaleza. Puede verse
en la siguiente dirección:

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_infancia/es_infantil/adju
ntos/kartilla.pdf.

La impresión bilingüe de la cartilla cumple además con la ventaja añadida de que no es
necesario cargar a los usuarios con el deber de formular una opción lingüística explícita sino
que es la propia administración sanitaria la que promueve una adecuada observancia del
artículo 3 de la Constitución española: "En los territorios dotados de un estatuto de
cooficialidad lingüística, el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene



efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquiera poder
público radicado en el dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una
lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía"
(SSTC 82/1986 y 123/1988). Por tanto, debe ser la propia administración, en este caso la
sanitaria, la que remueva los obstáculos que impiden a las personas su derecho al uso de
una de las lenguas oficiales emitiendo este documento en ambas lenguas.

CONCLUSIÓN

Por todo el señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
consellería la siguiente recomendación:

Que en adelante se editen las cartillas de salud infantil en versión bilingüe, de manera que
toda la información esté disponible en las dos lenguas cooficiales en Galicia, dada la
relevancia de la información clínica contenida en estos documentos, siendo un deber de la
administración sanitaria promover y facilitar su adecuado conocimiento y comprensión,
tanto por parte de las familias como de los responsables sanitarios.

Toda vez que, en este momento, existen sólo cartillas impresas en lengua gallega, por
razones de racionalización del gasto hecho en su impresión, sería adecuado informar en los
centros sanitarios de esta situación, indicando a los progenitores, tutores o cuidadores de los
niños recién nacidos que las cartillas están disponibles en versión bilingüe o solo en gallego,
hasta que se agoten los ejemplares impresos únicamente en esta lengua.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si fuese el caso.

Un atento saludo

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


