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Esta guía, promovida por Active Citizenship Network (ACN) en el marco de la campaña 
de comunicación europea “Los derechos de los pacientes no tienen frontera”, pretende 
contribuir a la correcta implementación de la Directiva 2011/24/EU de asistencia sanitaria 
transfronteriza en cada país de la Unión Europea. Este folleto incluye también material 
informativo producido por la Comisión Europea como información sobre el Punto de 
Contacto Nacional de organizaciones de pacientes y civiles disponibles en cada país, 
información para personas afectadas por enfermedades raras, etc.

En la campaña participan organizaciones colaboradoras de ACN de 14 países:

Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions
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Antecedentes
En 2002, la Active Citizenship Network (Red de Ciudadanos Activos) junto con 
un grupo de organizaciones europeas de ciudadanos crearon la Carta Europea 
de los Derechos de los Pacientes, que incluye los siguientes 14 derechos: el de-
recho a medidas preventivas; acceso a la atención; información; consentimien-
to; libre elección; privacidad y confidencialidad; respeto al tiempo del paciente; 
cumplimento de los estándares de calidad; seguridad; innovación; evitar el do-
lor y el sufrimiento innecesarios; tratamiento personalizado; reclamar; recibir 
una compensación.
La Directiva Europea 2011/24/EU en aplicación de los derechos de los pacien-
tes en la atención sanitaria transfronteriza reconoció oficialmente el “derecho 
a la libre elección” que se incluye en la Carta Europea de los Derechos de los 
Pacientes.

¿Y tú, que sabes de este tema?
Esta guía le ayudará a conocer mejor sus derechos en la atención sanitaria 
transfronteriza, aportando información sobre los Puntos de Información Nacio-
nales y de las organizaciones de pacientes que le puedan asesorar en su país.
En la UE solo el 17% de las personas conocen cuáles son sus derechos sanita-
rios transfronterizos, mientras que en España tan solo el 11%.
En la UE, solo el 10% de los cuidadanos saben de la existencia de Puntos de 
Información Nacionales, en España solo el 9%.

1. “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-bor-
der healthcare (4th September 2015)”.
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Sabía que...
Tiene derecho a recibir tratamiento médico en otro Estado miembro de la UE, y 
a que su país de origen cubra total o parcialmente los costes. 
Tiene derecho a recibir información sobre sus opciones de tratamiento y a 
saber cómo otros países de la UE garantizan la calidad y la seguridad de la 
asistencia sanitaria, o si un determinado profesional sanitario tiene capacidad 
legal de ofrecer sus servicios.

Derecho a que le cubran los costes del tratamiento
• Si tiene usted derecho a recibir un determinado tratamiento en su país de ori-
gen, también lo tiene al reembolso si lo recibió en otro país. 
• El nivel máximo de reembolso podrá llegar hasta el coste que el tratamiento 
en cuestión tiene en su país de origen. 
• Puede elegir el tipo de prestador sanitario que desee, público o privado. 
• En algunos casos (tratamientos en régimen de hospitalización o servicios 
especializados) quizá necesite una autorización de su sistema sanitario antes 
de recibir tratamiento en el extranjero. 
• Si el tiempo de espera para recibir tratamiento en su país es médicamente 
injustificable, le tienen que conceder dicha autorización. De hecho, en tal caso, 
puede incluso tener derecho a un mayor nivel de cobertura de los costes sani-
tarios.

¿Le interesa?
La legislación de la UE exige que los seguros de enfermedad, las autoridades 
sanitarias y los prestadores sanitarios le ayuden a concretar estos derechos en 
la práctica, del siguiente modo:

En su país de origen
La responsabilidad financiera de la asistencia sanitaria transfronteriza que usted 
necesite (cuando tenga derecho al reembolso de esos costes) recae en su país 
de origen, que también debe aportarle la asistencia médica adecuada antes y 
después de emprender el viaje. 
Su país habrá creado uno o varios puntos de información, en donde puede re-
cibir información más detallada sobre sus derechos, por ejemplo para saber 
a qué servicios de asistencia sanitaria tiene usted derecho. Estos puntos de 
información también pueden comunicarle si tiene que solicitar autorización an-
tes de recibir el tratamiento, y cómo recurrir si considera que no se han respe-
tado sus derechos. 
El sistema sanitario de su país tiene que facilitarle una copia de su historia clíni- 
ca para que se la lleve al extranjero y, después del tratamiento, debe hacerle el 
mismo seguimiento que si se hubiera tratado en su país.

En el país en el que quiere tratarse
Si se va a tratar en otro país de la UE, tiene los mismos derechos que los ciuda-
danos de ese país. 
Se aplicarán a su tratamiento la legislación y las normas de ese país. Tambien 
ese país habrá creado uno o varios puntos de información, en donde podrá 
informarse acerca de los sistemas de calidad y seguridad del país, y de cómo 
se llevan a cabo la supervisión y la reglamentación de los prestadores de asis- 
tencia sanitaria. Estos puntos de información pueden confirmar si el prestador 
de asistencia sanitaria que ha elegido está autorizado para prestar tal servicio. 
También pueden explicarle los derechos que tienen los pacientes en ese paÍs.

El prestador de asistencia sanitaria que haya elegido tendrá que comunicarle las 
distintas opciones de tratamiento a su disposición. Tendrá que informarle sobre 
la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria que presta (incluida su situa-
ción de autorización o registro y las cuestiones relativas al seguro de respon-
sabilidad civil). Deberá facilitarle Información clara sobre los precios, para que 
usted sepa de antemano a cuánto ascenderán los costes, y le dará una copia del 
informe del tratamiento recibido antes de su regreso.

! Para saber más sobre los derechos de los pacientes del país 
dónde quiera ser tratado, puede contactar con la organización 
de pacientes local que participe en esta campaña de la UE, 
quien le proporcionará más información:  http://bit.ly/1NJfnZT

2. Fuente: “Asistencia sanitaria en otro Estado miembro de la UE: sus derechos”, publicado por la Comisión 
Europea
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¿Luchando con una enfermedad rara?
La directiva de la UE sobre los derechos de los pacientes en la atención sani-
taria transfronteriza requiere también el desarrollo y establecimiento de Redes 
de Referencia Europeas de proveedores de atención altamente especializados 
y de centros expertos, particularmente en el ámbito de las enfermedades raras, 
para poder compartir conocimiento e identificar dÓnde deberían ir los pacien-
tes cuando no exista especialización en su país de origen.
Además, las Redes de Referencia Europeas facilitarÍan una atención sanitaria 
asequible, de alta calidad y coste efectiva a aquellos pacientes que requieran 
recursos, con una competencia y conocimientos específicos, y facilitarÍan el 
acceso de estos pacientes a la mejor atención disponible en la UE para su con-
dición.

Para más información, puede visitar:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Lo que tiene que saber antes de partir
Hable con su médico de su plan de tratamiento: 
• se le recomienda encarecidamente que lo haga antes de comprometerse a 
nada. 
Organice el viaje concienzudamente:
• explore opciones de tratamiento; 
• l llévese una copia de la historia clínica, información sobre medicamentos que 
esté tomando y, en su caso, de los resultados de los análisis pertinentes; ✓ pre-
gunte si necesitará un volante de un médico de familia/general para consultar 
a un especialista (o para que le reembolsen esa consulta); 
• verifique los detalles del médico.
Examine las implicaciones financieras con el punto de información nacional o 
el seguro de su país: 
• cerciórese de que sabe cuánto le costará el tratamiento y si las autoridades 
de su país lo pagarán directamente o se lo reembolsarán total o parcialmente; 
• revise los posibles requisitos previos a la autorización del tratamiento; 
• recuerde que determinados costes (transporte, alojamiento, repatriación, etc.) 
pueden no estar cubiertos. Asegúrese de que recibirá el seguimiento médico 
que necesita tras su tratamiento:
• pídale al médico una copia de su historia clínica; 
• compruebe si la posible receta que le den es válida en otro país (la legislación 
de la UE establece contenidos mínimos para que las recetas se acepten en 
cada país); 
• si es preciso, organice de antemano con su sistema sanitario nacional la revi-
sión médica necesaria. 

Puede encontrar más información sobre este tema, así como sobre asistencia 
sanitaria de emergencia o imprevista, en la siguiente dirección:
www.europa.eu/youreurope
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This campaign is realized thanks to the support of 

¿Necesita ayuda?

Encuentre su Punto de Información Nacional
Si lo necesita, ¡no dude en contactar con su punto de información!

Nombre: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Web: http://www.msssi.gob.es/
Correo electrónico: oiac@msssi.es
Teléfono: 901 400 100
Dirección: Paseo del Prado, 18-20, Lope de Vega Street- 28014 Madrid

Encuentre su Asociación Nacional
Contacte con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, socio oficial na-
cional de Active Citizenship Network

Dirección:
Madrid (sede social): Paseo de las Delicias, 31, esc. izda. 5º izda. 28045 Madrid
Barcelona (secretaría técnica): Calle Padilla, 290-292, entresuelo 1. 08025 Bar-
celona
Teléfono: 93 106 17 59
Correo electrónico: info@plataformadepacientes.org
Web: http://www.plataformadepacientes.org/

Para información sobre los Puntos de Información Nacional y las organizacio-
nes de pacientes en otros países de la UE, visite
www.activecitizenship.net



Partners

The campaign is coordinated by Active Citizenship Network (ACN), the 
European Interface of the Italian civic organisation Cittadinanzattiva, within 

the framework of the X edition of the European Patients’ Rights Day.
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REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium
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brussels@activecitizenship.net
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