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RESOLUCiÓN de 25 de enero de 2010, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud mediante la cual se regulan los requisitos y el
procedimiento para la obtención de la Tarjeta Salud Castellanos y Leoneses
en el Exterior

El Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior ya
la emigración, aprobado por Acuerdo de Junta 15/2009 de 5 de febrero, que
consta de cinco áreas de actuación, recoge en la primera de ellas, relativa a la
salud y la acción social, el programa 1.2, que establece el acceso a una
cobertura sanitaria y asistencial para estos ciudadanos.

En concreto, el objetivo de la primera de las medidas que recoge el citado
programa, la 1.2.1.1es proporcionar cobertura y asistencia sanitaria a las
urgencias derivadas de enfermedad común ylo accidente no laboral que
tengan lugar durante la estancia temporal en el territorio de la Comunidad a
los castellanos y leoneses residentes en el extranjero que no tengan prevista
esa cobertura de acuerdo con la legislación de la Seguridad Social española, la
del estado de procedencia, de las normas o Convenios Internacionales de
Seguridad Social o de acuerdo con el Real Decreto 812008, de 11 de enero por
el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles
residentes en el exterior y retornados; y siempre que no exista un tercero
obligado al pago.
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo enunciado y dando un paso más en
la atención sanitaria a la población castellano y leonesa, la Comunidad de
Castilla y León garantizará asistencia sanitaria gratuita en las urgencias
derivadas de enfermedad común vIo accidente no laboral a todos los
emigrantes de esta comunidad que no teniendo derecho a la misma por otras
vías, se encuentren temporalmente
desplazados en el territorio de esta
Comunidad Autónoma.
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De conformidadcon lo establecidoen el artículo 45.11 de la Ley 1/93, de 6 de
abril, de Ordenacióndel SistemaSanitariode Castillay León y artículo 11.1del
Decreto287/2001,de 13 de diciembre,de la Consejeríade Sanidady Bienestar
Social,por el que se aprueba el ReglamentoGeneralde la GerenciaRegional
de Saludde Castillay León,se dicta la siguiente

RESOLUCiÓN

Primero: Características de la Tarjeta Salud Castellanos y Leoneses en el
Exterior

La Tarjeta SaludCastellanosV Leonesesen el Exterior es el documento
que permite a los titulares de la mismael accesoa la asistenciasanitaria
para las urgenciasderivadas de enfermedad común V/o accidente no
laboral en todos los centros del Servicio de Salud de la Comunidad
Autónoma de CastillaV León,careciendode validez fuera del territorio
de esta Comunidad.
Podránsolicitar esta tarjeta todos aquelloscastellanosV leonesesque se
encuentren residiendo en el exterior V que cumplan los requisitos
establecidosen el siguientepunto.
Segundo: Requisitospara la obtención de la Tarjeta Salud Castellanosy

Leonesesen el Exterior

1. Ser español residente en el extranjero acreditando la última vecindad
administrativaen Castillay León.
2. Encontrarseen situación de desplazamientotemporal en la Comunidad
de Castillay León.
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3. Informar a la Gerencia Regional de Salud de Castilla V León de la
existencia V tipo de cobertura sanitaria V, más concretamente de su
inclusión como titular/beneficiaria en alguno de los siguientes colectivos:

- ReglamentosEuropeos:Tarjeta SanitariaEuropeay otros formularios
de derecho.

- Residentesen alguno de los paísescon los que Españatiene Convenio
Bilateral que incluye derecho a la asistenciasanitaria: Andorra, Brasil,
Chile,Ecuador,Marruecos,Perúy Túnez.

- Beneficiariosde la PrestaciónEconómicapor razón de necesidad,en
los términos y condicionesprevistos en el Cap III del RD8/2008 de 11
de enero.

- Tercerosobligados al pago de la asistenciasanitaria que, en su caso,
pueda recibirsefuera de su territorio.
4. Presentar ante el órgano competente la documentación que a
continuaciónse relaciona
Solicitudde la Tarjeta SaludCastellanosy Leonesesen el Exterior según
modeloAnexoI que se publicacon esta Resolución.
Copiadel Documentode Identidado Pasaporte.
Copia del Certificado de Inscripción en el Padrón de Españoles
Residentesen el extranjero o/y Certificado de Alta en el Registro de
matrícula consularen el que conste expresamentela inscripciónen un
municipiode Castillay León.
Declaraciónjurada relativa la existenciade posible cobertura sanitaria
asícomo del tiempo de estanciatemporal prevista,segúnmodeloAnexo
II que acompañaesta Resolución.
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Tercero: Requisito Adicional

Los titulares de la Tarjeta Salud Castellanosy Leonesesen el Exterior que
hayan declaradodisponer de algún otro tipo de cobertura sanitaria para sus
desplazamientos,deberánaportar a la AdministraciónSanitarialos formularios
o documentacióndestinadaa tal efecto en el momento de recibir asistencia
sanitariaen la Comunidad.
Cuarto: Procedimiento

1. Los interesados en la obtención de la Tarjeta Salud Castellanosy
Leonesesen el Exterior lo solicitarána la Gerenciade Regionalde Salud
por la vía destinadaa tal efecto, que será preferentementey teniendo
en cuenta la residenciaen el exterior, la de fax o correo electrónico.
También podrán dirigirlas por correo ordinario al citado organismo o
presentarlas directamente en sus dependencias. Las solicitudes se
podrán obtener del portal de salud de la Junta de Castilla y León
encontrándosetambién a su disposición en las dependenciasde la
propia GerenciaRegional.
2. La Gerencia Regional de Salud, una vez comprobada la documentación,
procederá a la remisión de la Tarjeta Salud Castellanos y Leonesesen el
Exterior, así como al registro de los datos del solicitante en la Base de
Datos correspondiente.

3. La Tarjeta Salud Castellanosy Leonesesen el Exterior tendrá una
caducidadde 10 años, pero su validez estará vinculada a la efectiva
activación de la misma, la cual coincidirá con el periodo previsto de
estancia temporal en Castilla y León, que será consignado en la
declaraciónjurada, y que no podrá superarlos tres meses.
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4. Transcurrido este periodo, será posible una única prórroga de la
activación por un periodo que, unido al periodo inicial no supere el
máximode 6 mesesde estanciatotal en un año computadoa partir de la
fecha de la solicitud.

5. Transcurrido el periodo de estancia temporal consignado V, en todo
caso, de la eventual prórroga, la Tarjeta Salud Castellanos V Leoneses
en el Exterior pasará a un archivo histórico. El titular de la misma podrá
solicitar su reactivación de cara a una nueva estancia temporal en el
territorio de la Comunidad Autónoma previa aportación de la
documentación que requiera ser actualizada.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañelos documentospreceptivos,con indicaciónde que, si así no
lo hicierase le tendrá por desistidode su petición, previa resoluciónpor
el órganocompetente.
Sexto: Órganos Competentesy Publicidad de la prestación
La Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de
Salud es el órgano competente para la tramitación y resolución de las
solicitudes que se reciban.
Asimismo, será responsable de la custodia y gestión de los datos que se
obtengan como consecuencia de la emisión de este documento.
Los datos de los titulares de la Tarjeta Salud podrán ser cedidos a otros
órganos de la Junta de Castilla y León previa autorización expresa en los

términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
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La información relativa a esta prestación, así como el procedimiento
electrónicoque la mismaconlleva,se difundirá a través del Portal de Salud
de la páginaoficial de la Juntade Castillay León.
Séptimo: Recursos
Contra las resoluciones que denieguen la Tarjeta Salud Castellanos y
Leoneses en el Exterior podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, en el plazo de un mes de
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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O/O:
N° de Pasaporteo ONI:
N° RegistroConsular:
DACTIVO

DoESEMPLEAOO

DpENSIONISTA

nPO y NOMBRE DELA VíA:
No;
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

TIPO Y NOMBRE DE LA VfA:
No;
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

D DOCUMENTO

NACIONAL

DE IDENTIDAD O PASAPORTE.
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TARJETASALUD CASTELLANOSY LEONESESEN ELEXTERIOR

D/OG:

con DNI/Pasaporten°

y domicilio habitual en país

Localidad

Código postal

n°

Calle

piso

puerta

DECLARO RESPONSABLEMENTE,
Que mi periodode estanciatemporalen la Comunidadde Castilloy León:
comienzael
y finalizacon fecha
- Que a travésde mi paísde residenciadispongode cobertura sanitariapara misdesplazamientos
al exterior
de acuerdo con alguna de lassiguientesvías,cuyosformulariosacompaño también en mi desplazamientoy
me comprometoa aportar a esa Administraciónen el momentode recibirasistencia:

o TarjetaSanitariaEuropeao, en sucaso,certificadoprovisionalsustitutorio.
O ConvenioBilateralentre el Reinode Españay mi paísde residenciaque incluyederecho a la asistencia
sanitaria:Andorra,Brasil,Chile,Ecuador,Marruecos,Perúy Túnez.
O PrestaciónEconómicapor razónde necesidad,en lostérminosy condicionesprevistosen el RD8/2008
de 11de enero.
O Otrostercerosobfigadosal pago de la asistenciasanitariaque pueda recibirdurantemi estanciaen el
exterior.
O No dispongode ningúntipo de coberturasanitariapara misdesplazamientosal exterior.
y pora que así conste y a los efectos de obtención/activación de la Tarjeta Salud EmigrantesCastellanos y
Leonesesen el Exterior.firmo la presente

en

a

de

De 20
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NOTA IMPORTANTE:
Autorizo a la Gerencia Regional de Salud de Castllla y León la cesión de los datos que figuran en el presente documento a
la Consejería de Interior y Justicia a efectos estadísticosy de comunicaciones oficiales e información sobre servicIos.y en el
marco de la legIslacIón española vIgente en materia de protección de datos de carócter personal.
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TARJETASALUDCASTELLANOSY LEONESESEN ELEXTERIOR

0/00:

con DNl/Pasaporten°

y domicilio habitual en país

Localidad

Código postal
n°

piso

puerta

Habiendo declarado que mi periodo de estancia temporal en la Comunidad de
Castilla y León:

comenzaba el:

y finalizacon fecha:

Solicito:
La prórroga de la activación de la TarjetaSalud Castellanosy Leonesesen el exterior de la cual soytitular hasta el día
por alargarsemi periodo de estancia en esta Comunidad Autónoma.
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