VIAJANDO POR EUROPA?
Evítese costosas sorpresas médicas, solicite su
Tarjeta Sanitaria Europea GRATUITA.

Para obtener más información:
http://ehic.europa.eu

AFORTUNADAMENTE USTED
DISPONE DE UNA TARJETA
SANITARIA EUROPEA!

Información disponible en todos
los idiomas oﬁciales

Es gratuita.
Fácil de solicitar.
Y lo más importante, puede ahorrarle
mucho dinero.
Más de 170 millones de personas disponen
de la Tarjeta Sanitaria Europea
¿No debería tenerla usted también?

TARJE TA SANITARIA
EUROPEA

Comisión Europea

TARJE TA SANITARIA
EUROPEA

SU PASAPORTE GRATUITO
AL SISTEMA SANITARIO
DE 31 PAÍSES EUROPEOS
Cuando se viaja, ya sea por negocios, vacaciones
o para estudiar, no se sabe nunca cuándo se va
a necesitar atención médica. Con la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE) no tendrá que preocuparse.
Con esta tarjeta le resultará más fácil acudir
a un hospital público, a un médico o a un
dentista en 31 países europeos, y recibirá el
mismo tratamiento que los habitantes del país
que esté visitando.
Todavía mejor, pagará el mismo precio por el
tratamiento que los ciudadanos de dicho país,
lo que significa que en algunos países no
tendrá que pagar nada.
No puede resultar más fácil ni más rentable.

QUIÉN TIENE DERECHO A UNA TARJETA?
Cualquier persona asegurada o cubierta por un
régimen de seguridad social público de uno de
los 27 Estados Miembros de la UE o de Islandia,
Liechtenstein, Noruega o Suiza.

NECESITAN MI PAREJA Y MIS HIJOS
SU PROPIA TARJETA?
Sí. Cada miembro de su familia necesita una tarjeta
propia.

QUÉ TIPO DE ASISTENCIA MÉDICA
CUBRE LA TARJETA?
Cubre la asistencia médica pública que pueda
necesitar durante su viaje, incluida la atención
sanitaria a mujeres embarazadas y el tratamiento
de los síntomas de afecciones previamente
existentes o crónicas.

QUÉ ASPECTOS NO CUBRE?
La tarjeta no cubre la asistencia sanitaria privada
o los costes por repatriación, por ejemplo si
necesita volver a casa por ambulancia aérea.
Tampoco puede usar la tarjeta si viaja al extranjero
expresamente para recibir un tratamiento médico.
Visite el sitio Web de la Tarjeta Sanitaria Europea
para obtener más información:
http://ehic.europa.eu

ES UNA ALTERNATIVA A LOS SEGUROS
DE VIAJE PRIVADOS?
En absoluto. Es complementaria, pero no un
sustituto. No cubre por ejemplo los costes por
bienes que se hayan perdido o hayan sido
robados.

EN QUÉ PAÍSES PUEDO UTILIZAR
UNA TSE?
La TSE puede utilizarse en los 31 países europeos
siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía,
Suecia, Suiza y Reino Unido.

CÓMO PUEDO OBTENER UNA TARJETA?
Puede obtener una tarjeta de manera gratuita
dirigiéndose a su organismo de seguro sanitario
nacional, dado que cada país es responsable de
producir y distribuir la tarjeta en su territorio.

