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coñse ierla de san¡ dao
V . i c e c ó n s ej € r i ¿ A s i s t € n c l a S a n i t a r i a
Destiño: Todos los ccñtros san¡ta.tos

SOBREt,4 AS'STENC'ASAN'TARIAA
,NSTRUCC/ONES
PRESTARPOREL SERVICrcMADRILEÑODE SALUDA
IODAS AQUELLASPERSO'VASQUENO TENGANLA
O BENEFICIARIA
DE ASEGURADA
CONDICIÓN

Estas lnstruccionestienen por objeto

establecer las pautas de

actuaciónen la asistenciasanitariaa prestara partir del 1dedel Serv¡cio Madrileño dé
.epti"mb* de 2A portodoslos centros

SalUd a todasaquellaspersonas que, de acuerdocon lo recogidoen el Rea/
DecretoLey 16/2012,Aé ZO ¿e abril, de medidas urgentespara garantizarla
del SrsfemaNacionalde Saludy meiorarla calidady seguridadde
sostenibilidád
y del Rea/Decreto119A2üz de 3
(enadelante,RDL16/2012)
sus presfaciones
de agosfo,por et que se regula ta condiciÓnde aseguradoy de beneficiarioa
efeclosde ta asistenciasan¡tariaen España,con cargo a fondos públicos, a
nO tenqan
de salud(en adelante,RD 1192/2012),
travésdelsisfemaNacionat

,Deaclerdoc{,¡lera.lrcuto3deELer16/2A03.de2Sdenayo.decohesbnycatda(lde!gstenaNdcionaldesaludyelRDll92/2012
por lanro.asrsrenqasanirana.co¡ cárgoa rondospúbticos.a ravés del srsteñ€ Naclooalóe
de hÉeüUr-¿fÓ,
rendranta cond,crón
supueslos
Sá¡ud.las personasq¡rese encuéñtér en algunode ross¡gu|enles

c)

SerlrabaÉdorporcuenkalenaopofcuenlap'op|a.al¡iladoa|asegu¡dadSooa|yensiluac|ónd¿alleoásimladaa|adealta
OslenlarÉ coMic¡ónde peoslo¡istad€lsistemade la SegurtladSoc|al
pof
olra pfestadónperiód€ade ta"seguÍdadsoc¡at ¡ncludasla presladóoy ejsubsrdio desempleo
i"i p.*óróiá"i"aq"t,
de empleo,
comodemandanre
¡" pr""ü",on o á suosioiolor oesempteoy taura¡ inscntoen la otcina co¡.espond¡enre
i"¡!i"duoo
no ácre¿tandola cond€¡ónde aseguÉdopor cuálquierotrotílu¡o
álgúnestadom€mt¡fo
De ¡o cumplúselos suor€stos¡ecoo¡dosen los aoartadoa) a d). las pefsonasde nacnnalldadespañolao de
-,"op* ó ¿e su,za que fesLdañen Españ¿ y los extranjerostitulafesde una
Esp""¡. E,co"ófl
de; u"ó=rrd;""dd
que acreditenque no t¡enen
árrontá"¡Onputa L",¡o en ldrritoio españor,poOrai ostentarra condoon de aseguradosrempre
prestac¡ónsannar¡apor olra v¡a y se
ingresos su;riores en cómputo anuat a c¡en mll euros ni cobeduraobligatorrade la
Facuenlren
en ¿lgunode los sguienles'upueslos
'
españolay residiren lemlorioespañol
Te¡er ñacroñaldad
.sernac¡onatdealgúnEstadom€mbrode|aUniónEurapea'delF'spaooFconóm[oEuropeoodeSulzayes|afinscl¡toene|
Regrslroceñlral de Extranje¡os
para
y litularesde una auton¿aqÓn
.
en apartadosanterofes . o apá1fidas,
se;nacronatde un pais distinlode los menc¡onados
¡as¡or¡en terr¡toroespa¡ol,mientrasésta se mantengavgenle en los tén¡rnosprevrstose¡ su norma¡váespecif¡ca

'Deacuefdoconerarllcuto3ü)laLev16/2003,de2Adernaya.decohes¡ÓnycaldaddelsislenaNac¡onaldesaludyelRD1192/2012
*"surado. s¡empreque resda¡ de rornraerectva y aurorizadaen España sarvoen el
renorania cono,cond€(Lénl-lcEfu}"
",'
pot su emFesa ll¡era del
caso de las personasqu¿ é desptacenlemporalmenlea Espaliay eslén a caoo de lrabajadorestiasladados
égimen de
correspondienle
lerrtono esDañol,siempreque estos se encuentrenen s¡tu;crónasimrladaa la de alta colEando en el
Socialespañol y nooslentenpor simrsrios la cond¡cónde asegurado
Segur¡dad
a)
¡)
c)'

d)

una
Ser cónyugede ta frersonaaseguradao conv¡vir.on ella con una relacióñde afectv¡dadanálogaa !a conyugaLconsl¡luyendo
parejade hecho
por
derec¡oa perobnuna
ber áx c¿nyuge,o estars€paÉdojudicialmenle,en ambosc¿sosa cargode la pe6ooa asegurada lener
pensróncomp€nsalorBpor pade de ésla
o peóona asimrtadaa este,de ta personaaseguradao de su cónyuge,aunqu€esté separadoludicialmentede su
ser oescencrente,
en caso de ser rnavor de
ex cOnyugea cargo ó d,esu pareja de hecho en amOoscasos a cargo Oel asegulado y m€nor de 2Gaños o
que eslas
reconocidaen ua qradorgualo super¡oral65?' Eñ lotlos los supuestosse entrer¡de
dichaódád,lener-unad¡scapac¡dad
menoresde eOadno
mismo
Los
de1
personasestán a cargo det aseguraOosr convivenco¡ él y dependeneconóm¡camenle
eÍrancipadossteml'eestán¿cargode|apefsonaaseguradaAsim¡smo'en]oscasosdeseparaciónpor.azóndelfabajoeslud|oso
y los me¡ores
cicunstancrass¡mttares,e¡isle conv erca con la personaasegurada De ¡gual modo, los n¡ayoresde edad
que supereneldoble de la
cmancloádosno deoeno€neco¡om¡camenlede ta perso¡aasegu¿das¡lienen uños mgresosafluales
cuanliad€l l¡dic€dorPúblic¿de Renlad€ EleclosMúltipl€s(/PREA4en cÓmputoanual
de personasagmiladasa ros.lescerd¡enles
Te¡dránla coosiderac¡ó¡
.
.

eslé sepaf¿do
fos menoressuJelosa ta tuleta o at acogim¡enlolegal de una personaasegurad¿ de st] conyÚg€ aunqÚe
o de su pareiade hecho. ;si como de su ex có¡ylge a cafgo cuando. en esle úllrmocaso, la lul€la o el
tudic¡almenle,
deldrvorcroo de ¡a nul¡dadmat¡u¡on'al
se hubiesenproducrdoanles
ecoglmienlo
Las hermanasv los ne¡manosde la personaaseguráda

ruff
la condici
beneficiaria dispondrán
de la correspondiente
tarjeta sanitaria individual
y estaránincluidascomo tales en el Sisfemade InformaciónPoblacional
de la
Comunidadde Madrid(en adelante,S/P-C|8ELES).
En el caso de que no la
hubierantramitado,deberánser remit¡das
al centrode atenciónprimariaque les
correspondapara que la soliciteny les sea emitida, de acuerdo con el
procedimrento
ftiadoal efecto.
persona asequrada o beneficiaria y no tengan acceso a un sistemade
protecciónsanitariapública,los RDL 16/2012y RD 11922012 establecenla
posibilidad
de que puedansuscribirun Convenio Especial, accediendoa la
as¡stenciasanitariamedianteel pago de la correspond¡ente
contraprestación
o
cuotader¡vadade la suscripción
de dichoConvenioEspecial.

Todoslosprocesoscuyo tratamientose haya iniciadoantes
r def dÍa 31 de agosto de 20'12,seguirán
siendo
atendidos,
s¡nquegeneren
,,,n'nnúntipode facturación
de su ¡mporteal usuario.

tnsuuccrones
,

z

Ef ServicioMadrileñode Salud garanlizará
la asistencia san¡taria a
toda persona que acuda a la urgencia de cualquier
centrode atención
primaria u hospitalaria,con independenciadel tratamientoadministrativo
posterior,que se realizaráde acuerdo con lo recogido en las siguientes
Instrucciones.

Primera.'Asistenciasanitariaen situacionesespeciales3:
La normat¡va
actualmente
v¡gente
reconoce
la asistencia san¡taria en
situaciones especiales paralas
y que recibiránla mismaen las

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente,
cualquieraque sea su causa,hastala situaciónde alta
médica:
1. Estamodalidad
de as¡stencia
sanitariase prestará,tantoen los centrosde
atenciónprimaria,comoen hospitales.
'-

Las sluac¡onesrecogdasen los ¿parladosb) a e) de esta lnstrucctóñ
Pnnera, seránobjelo de desaro|o normatNomcdránteorde¡
M,nrsteriálque
será¿probaday pobticadaprólimamente

2. La atenciónde estossupuestosno conllevafacturaciónalgunaal usuario.
3

Si la personaatendidade urgenciaprecisaseseguimienro
oe su proceso,
desdelos serviciosde admisióndel centrohospitalario
o desdeel centro
de atenciónprimariase le facilitarála c¡tao derivaciónque corresponda
y
se le ¡nd¡caráque, para ser atendido,puede suscr¡birun Convenió
Especialparadar coberturaa dichaasistencia
o, en casocontrario,
ésta le
seráfacturaday, en su caso,la facturaserá remitida,a travésdel óroano
competente
de la Administración
Generaldel Estado,a su paisde origen,
en v¡rtudde los conveniosbilaterales
de SeguridadSocialsuscritospoi
Españacon otrospaísesa.
La prestac¡ón
farmacéuticaa travésde recetamáJica oficiarno estará
incluida,realizándose,
por lanto, la prescripción
en recetano financiada
porel SistemaNacionalde Salud(laconocidacomorece¿ablanca).

5 . Reqistroen S/P-CI8FLES.
.

Estos usuarios serán registradosen_ S/P-CIBELESmediante el
:¡_=estaDfecrmlento
de un tipo específ¡co_ TranseúnteSin permiso
-, cuyavigenciainicialserád"
Residencia
1.ai9

.

Este registro se realizatá, tanto en Atenc¡ón primafla,,como en
AlenclónEspecializada,
no asignandoa estaspersonasC/plSNS,pero
si CIPA
El registroque se realicecontendrálos camposmín¡mosactuatmente
incluidospara el tipo Transeúntey el ciudádanodeberá aportarel
númerode Pasaporte- s¡ tiene DNto NIEno entraríapor esta v¡a y
deberíaregularizar
su situaciónde derechoa ra asistenc¡a
sanitariaeÁ
la unidad administrativadel centro de atención primarra- y er
empadronam¡ento
Esteregrstrodeberáser,poster¡ormente,
y en su c¿tso,
actual¡zado
con
r=p.e-ct9al procesoy derivaciónque correspondaa travésde H/S y
AP-Madrid

b) De asistenciaal embarazo,parto y post-parto:
1. Estas usuarias serán registradas en S/p-ClBEtES mediante
el
establecim¡ento
de un tipo específico_ Embarazada Sin permiso
Residencia

Los parsesque actlalmenletienensüscrlo u¡¡ conven¡ob.láleralde segurd¿d
socl¿t vqente con Espaóaqüe incluyeta asistencra
saotrariáson Añ{,or¡a 8rasil.cñ¡le Maruecos. Perr y runez r'rooosranre
esrer,srado{r€beser obrelode revis¡ón.
;;;;;";i;;r;i,;i
ya que podra sutrirvaractonescon .espectoa ta s¡luac,¡órdc 2012

ffi
2. A estasusuariasno se les facil¡tará
tarjetasanitaria
¡ndividual,
aunques i
se les asignaránprofesionales

c) Los menoresextranjerosen ras m¡smascondiciones
quelos españoles:
l

Estos usuarios serán reg¡stradosen s/p-clBEtFs
mediante el
''
establecimiento
de un t¡poespecÍfico
- Menor sin perm¡so
Resr'aenfá--

2. A estosusuariosno se les.facilitará
tarjetasanitarrarndividual,
aunquesí
se les asignaránprofesionales

d) Solicitantes de protección internacional
permanenciaen Españahayasído autorizadaporcuya
esie
motivo,mientraspermanezcanen esta situación:
l. Se les prestarála asistenciasanttananecesariaque
incluirálos
de urgenciay el tratamientobásicode las enfermedades, cu¡dados
así como la
atenciónnecesaria,médica o de otro tipo, a estos
solicitantescon
necesidades
particulares.

Eslos, usuar¡osserán registradosen S/pClgF¿ES
mediante el
.
establec¡miento
_ Sinpeimiso Aei¡Aenc¡a
de un t¡poespecífico
t_
A estosusuariosno se les facilitarátarjetasanitariaindivldual,
sí se les asignaránprofesionales,prev¡a acreditación aunque
de que se
encuentran
incluidosen estesupuesto

e) Víctimas de trata de seres humanos en período
de
restablec¡mientoy
cuya
estanc¡a
temporal
_reflex¡ón
en EspañatrayajiOo
autorizadáOrÁnt" este período
de restablecimiento
y reflexión,m¡entraspermanezcan
en esta situación:
1. Se les prestarála asistenciasan¡tarianecesanaque
incluirálos cuidados
de urgenc¡ay el tratamientobásicode fas enfermedades,
así como la
atención necesaria,médica o de otro tipo,
a estas víctimas con
necesidades
especiales.

'r' ffiffi
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2. Reoistroen S/P-CIBELES:
.

Estos usuarios serán regrstradosen S/P-CIBELESmediante el
- SinPermisoResidencia
estabfecim¡ento
de un tipoespecifico
2-

.

A estosusuariosno se les facilitarátarjetasanitariaindividual,
aunque
sí se les asignaránprofesionales,
previa acred¡taciónde que se
encuentran
incluidosen estesuouesto

f) Asistencia sanitar¡a en los supuestos de Salud
Pública:
1 . El ServicioMadrileñode Saludgarantizará
la asistenciasanitariaen estos
casos para toda la población de la Comunidad de Madrid, con
independencia
posterior.
de su tratamiento
adm¡nistrativo
2 . Las patologíasincluidasen esta as¡stencia
sanitariason las recogidasen
el Anexode estasInstrucciones,
incluidaslasde saludmenrar.
3 . La asistenciasanitariade estossupuestos,
salvoque se hayasuscritoun
ConvenioEdpecialo cuandose estimeque el procesoevolutivode la
patologíavaya a ser inferiora un año, conllevaráfacturación
al usuarioy,
en su caso,la facturaserá remit¡da,
a travésdel órganocompetente
de la
Adm¡n¡stración
Generaldel Estado,a su país de origen,en virtudde los
conveniosbilaterales
de Segur¡dad
Socialsuscritospor Españacon otros
parses".
4 . La medicación
necesariaparael tratamiento
de estasenfermedades
no se
prescribirá
medianterecetaoficial,sinoque seráentregadapor el Servicio
Madrileñode Saluddirectamente
al usuario.
Reqistroen S/P-CIBELES:

'

.

Estos usuarios serán registradosen S/p-CIBELESmediante el
establecimientode un tipo especifico - Transeúnte Sin permlso
-, cuyavigenciainicialseráde 1 añ6"Residencia
qs&¡tóü

.

Este registro se realizará,tanto en Atención pnmar¡a,como en
Atenc¡ónEspecializada,
no asignandoa estaspersonasC/p-SNS,pero
sí CIPA

.

El regislroque se realicecontendrálos camposminimosactualmente
incluidospara el t¡po Transeúntey el ciudadanodeberá aportarel
númerode Pasaporte- si tiene DNIo NIE no entraríapor esta vía v

los palses que aclüalmenleirenensuscrilo!n co,rveniob¡latefarde segufidadsocia vtgenlecon Espa'1aque ¡nchryeta as¡stencia
sanfar¡ason: Andorra.Bras . chie Maruecos. Pe¡ú y Iúnez No obstanre.t co¡ c¿racteran-uat.esre hsladodebe ser obietode revisión,
ya que po{tr¡asuff variaciones
con respectoa a situac¡ónde ?o12

I
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deberíaregularizar
su situaciónde derechoa la asistencia
sanitariaen
la unidadadministrativa
del centrode salud- y el empadronamiento
.

Esteregistrodeberáser,posteriormente,
y en su caso,actual¡zado
con
respectoal procesoy derivaciónque correspondaa travésde H/S v
AP-Madid

Sequnda.-Facturación:
1 . A la facturaciónde Ia asistenciasanitariaen los casos en que ésta

corresponda,
se le aplicaránlos procedim¡entos
v¡gentesactualmente
en cada
centro del ServicioMadrileñode Salud, debiendogenerarselas facturas
correspond¡entes
siempre en el momento de finalizacióndel proceso
as¡stenc¡al
y, en su caso, la factura será remit¡da,a través del óroano
competente
de la Admin¡stración
Generalde¡Estado,a su pais de origeñ,en
v¡rtudde los conveniosbilaterales
de Seguridadsoc¡alsuscr¡tospor España
con estos paises. Todo ello sin perjuiciode las facturascuyo abono le
correspondaa otros tercerosobligadosal pago, en cuyo caso, deberá
procederse
de acuerdocon lo establecido
paracadasupuestoespecífico.

Todaslas facturasgeneradas,
tantoen el ámbitode Atenciónpr¡mar¡a,
como
en el de AtenciónEspecializada,
se remitirána la DirecciónGeneralde
Gest¡ónEconómicay de Comprasde productosSanitariosy Farmacéuticos
del ServicioMadrileñode Salud para que, en el caso de que se trate de
usuariosprocedentesde paises con los que España iiene suscrito un
conven¡obilateralde SeguridadSocial,se envíenal órganocompetente
de la
Administración
Generaldel Estado.

J.

A

El cenlroque hayaprestadola asistenciasanitariadeberáhacerentregade la
facturaal usuario,quienla firmaráantesde abandonarel mismoo, en el caso
de que hubierahabidoatencionesprevias,siemprese deberágarantizarque
la facturaanteriorya ha sidoemitiday entregadaa dichousuario.
Cuando la factura generadacomprendamedicamentos,ésta se realizará
sobreel PVL, más i VA. Cuandose tratede medicamentos
dispensados
en el
centrosanitarioa pacientesambulalorios,
la firma de la conformidad
con la
facturaemitidase realizaráen el momentode la entregade los mismos.
Debeinformarse
siempreal usuariode la posibilidad
de suscribirun convenio
Especialparapodertenercoberturasanitaria.

6. En todo caso,la facturación,
ademásde identificaral paciente,debe ¡nclu¡r
comodatosmínimosel pais de or¡gen,el motivoy los datosde la asistencia
prestada.

En Madrid,a 27 de agostode 2012
LA VICECONSEJERA
DEASISTENCIA
SANITARIA.

Anexo
RELACION
DE PATOLOGIAS
INCLUIDAS
A EFECTOSDE ASISTENCIA
SANITAR|AEN LOS SUPUESTOS
DE SALUDpÚe|-lCt (tnstrucción
Primera,apartadof).2)

Enfermedades
de DeclaraciónObligatoria

(Recomendadas
porel Min¡sterio
de San¡dad,
Servrcios
Socialese Igualdad,
según
Indrcaciones
de la_U!lq!!!ISp9a') .- .
Botulismo
Brucelosrs
lobacteriosis
Carbunco
Clamidios¡s
Cólera

qlgefaQpgtlqEgpglgiformetra¡smisiblehumana
por HaemopniirrJ,nf
Enfermedad
Invasora
lrenzae
Enfermedad
Enfermedadneumocócica'nvasora

Escherichiacoliproductolq-dClgllnq 9¡lge ! r9I9

Fiebreamarilla
F¡ebredel Nilo Occidental

Fiebreexantemát¡ca
mediterránea
F¡ebreQ

l9br9.!rfor!qqy-paratifoiOqa
F¡ebreshemorráq¡cas
virales
Giardiasis
Gonorrea
aviar humanaNH, o NH5N1

H_ep3l{ts
B_

c

Herpeszostel__
Hidatidosis
Leishmanrasis

L¡steriosis
Palud¡smo
Parális¡s
Parotiditis
Peste

en menores de 15 años

Poliomielit¡s
Rabia

Rubéola
Rubéolacongénita
Sara
'
¡leclsrÓ¡de la Comrsónde 28 de abtil de 2008, an la que s€ recoge¡ ros cr{enos para ta nol¡ticac¡ón
d€ enfe.medades
€n ta Red
E'rropea,c||ya coordrna€óncorresponde
prevenlto,¿nd Contrc^
atECDC (EuroDeanCenterlo, D¡sease

Enfermedades
de DeclaraciónObligatoria

(Recomendadas
por el Min¡sterio
de Sanidad,Servicios
Socialese lgualdad,
según
Ind¡caciones
de la UniónEurooa)
S¡da
SÍfilis
Sif¡lis

Síndrome

RespiratorioGrave(SARSL

Tosferina
T
Tuberculosis
Tularemia

YetSulggls,to_pg$s

Otrostrastornos
Trastorno

_

Trastornosmentalesgraves

Srqv!r9! ri!!omq! p!t!q!!qo9
no orgánrcos_ -_

Trastomoobsesivo
compuls¡vo
Trastornos
delirantes
induc¡dos
Trastornos
del¡rantes
Trastornos
gravesrecurrentes
Trastornos
¡zoafectrvos
Trastornos

