
 

Tarjeta sanitaria europea: viaje seguro por si las
cosas se tuercen
 
Nadie elige dónde o cuándo se pone malo. Evite sorpresas y pida su tarjeta sanitaria
europea para tener cobertura en toda la UE como en su país.
 

Si ya tiene todo a punto para las vacaciones, pero no ha solicitado aún su tarjeta sanitaria
europea, aún está a tiempo. Pídala y viaje seguro, por si algo se tuerce.
 
¿Qué es la tarjeta sanitaria europea?
 
Se trata de una tarjeta gratuita que permite a los ciudadanos comunitarios acceder a la
atención sanitaria pública —necesaria por motivos médicos— durante una estancia temporal
en cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo coste (la asistencia es gratuita en
algunos países) que las personas aseguradas en ese país.
 
Esta tarjeta cubre únicamente la atención médica que se hace necesaria durante una estancia
en otro país de la UE, por lo que en principio no cubre casos en los que el paciente busca
deliberadamente tratamiento médico en otro Estado miembro. No es una alternativa al seguro
de viaje. No cubre ningún tipo de atención médica privada o costes tales como un vuelo de
regreso a su país de origen ni la pérdida de un objeto personal.
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Tarjeta sanitaria europea: seguridad en el extranjero.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad


Las tarjetas son emitidas por las oficinas de la seguridad social de su país.
 
Más información sobre cómo la UE mejora su política de salud pública.
 
 
Más información
Tarjeta sanitaria europea
Puntos de información y contacto nacionales
Más información sobre la tarjeta sanitaria europea
Seguro médico para estancias temporales
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=es#nationalinfo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20190705STO56307/salud-publica-medidas-de-mejora-adoptadas-por-la-ue
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en#nationalinfo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=559&newsId=2835&furtherNews=yes
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_es.htm

