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ASISTENCIA A 

EXTRANJEROS 

NO

ASEGURADOS SNS
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1. Asistencia en Situaciones Especiales

• Menores de edad (<18 años)

• Mujeres embarazadas

• Víctimas trata de personas

• Solicitantes de Protección Internacional (Asilo)

2. Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria

3. Atención de Urgencia: por enfermedad grave o accidente, 
cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

EXTRANJEROS 
SIN NIE O NIE NO VÁLIDO 
(posterior a 24/4/2012)

Asistencia extranjeros no asegurados

•NO TSI
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Validez Tramitación Emisión

Menores de edad Hasta 18 años       Ficha B.7            CS

Mujeres embarazadas 11 meses                Ficha B.9            CS

Ø Víctimas trata de personas Periodo Reflexión   Ficha B.9       SCAPyA

Ø Protección Internacional (Asilo) Asilo/Apátrida Ficha B.9      SCAPyA

DASSE: DOCUMENTO PARA LA  ASISTENCIA SANITARIA EN SITUACIONES ESPECIALES

Gestión DASSE: Comunidad de Madrid

Colectivos en Situaciones Especiales: DASSE

•F004: 50%

•F003: 40%

•+ Código CIPA +  CIP SNS

Documentación: Instituciones/CS

http://www.google.es/url?url=http://consulmex.sre.gob.mx/detroit/index.php/pasaportes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KvgjVI6lDYTP7QbN0YCgCg&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFILiZx1nbVK8qxbn9s2hFYJEszmg
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DASSE: 

Documento 
para la 
Asistencia Sanitaria en 
Situaciones Especiales.

Gestión en la
Comunidad de Madrid

(Anexo 2.F del Manual)(Anexo 2.F del Manual)


	GRACIAS POR SU PRESENCIA !!
	Hablaremos de:
	EXTRANJEROS ASEGURADOS
	Por su país de origen: Ciudadanos comunitarios o de países con Convenios Bilaterales de Seguridad Social.
	Reglamentos europeos
	Directiva sobre Asistencia Sanitaria Transfronteriza (UE)

	Por España: Asegurados por el INSS: NO superar la renta establecida: NIE válido

	ASISTENCIA A EXTRANJEROS NO ASEGURADOS SNS
	Extranjeros en 4 situaciones especiales. DASSE
	Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria (RD-Ley 16/2012)
	Otros extranjeros sin NIE o NIE-NO válido: Instrucción de la Viceconsejería (Comunidad de Madrid)

	ESPAÑOLES RETORNADOS
	ESPAÑOLES ASEGURADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

	ASEGURADOS DE PAISES COMUNITARIOS
	Países incluidos en los Reglamentos y Acuerdos Europeos
	Países de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, CROACIA, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia.
	Guayana Francesa, Reunión, Guadalupe y Martinica.

	Países del Espacio Económico Europeo (EEE)
	Islandia, Liechtenstein y Noruega

	Suiza
	En virtud del Acuerdo de 21 de junio de 1999, sobre la libre circulación de personas entre la Confederación Suiza y la Unión Europea (vigente desde 1 de junio de 2002)


	Evolución de los derechos en la Unión Europea
	LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS
	Desplazamiento de empresas y profesionales (sanitarios)
	Desplazamiento de usuarios de los servicios (sanitarios) mediante recursos propios.

	LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS
	Reglamento (CEE) 1408/71 y 574/72
	Reglamento (CE) 883/2004 y 592/2008 y 987/2009
	Asistencia durante los desplazamientos sin intención de recibir asistencia (+ asistencia que no se puede recibir en país de origen)


	LIBRE CIRCULACIÓN DE PACIENTES
	Directiva 2011/24/UE sobre derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza.
	Asistencia en sistema público o privado de otro Estado miembro a petición del paciente.
	RD 81/2014, de 7 de febrero.



	EN ESTANCIA TEMPORAL:  TSE / CPS
	1) SI EL INTERESADO PRECISA ATENCION:
	Se graba en Cibeles (para facilitar la atención y poder facturar).
	Derecho a atención NECESARIA (aquélla que, de no prestarse, obligaría a regresar precipitadamente y antes de la fecha prevista. A juicio del médico).
	Se ha de grabar fecha de regreso al país de origen en campo fecha caducidad (desplegable del cuadro extranjero en Datos Identificación) que no podrá superar la fecha caducidad TSE
	No precisa validación por INSS. No permite emisión de TSI
	Facturación por acto médico: copia TSE+pasaporte/DNI, para envío a Facturación de AP. Archivo de la documentación: 5 años.
	Farmacia: 50% (Si acredita o declaración jurada como pensionista: 10%: Archivo 5 años).
	2) Si NO PRECISA ATENCIÓN: NO SE GRABARÁ EN CIBELES


	TARJETA SANITARIA EUROPEA (emitida por ESPAÑA)
	Emisión:  INSS
	Modo de emisión:
	Presencial:  CAISS
	Internet: www.seg-social.es < Sede      electrónica < Tarjeta sanitaria Europea.
	No precisa certificado digital

	Teléfono de información del INSS: 901.16.65.65 (L-V)

	Recepción:  Por correo postal en < 10 días.
	Validez:  2 años
	Válida en:  30 países de la UE durante       estancia temporal.
	Cobertura: Atención necesaria
	Reembolso: E-126

	Documento de asignación de médico a los portadores de TARJETA SANITARIA EUROPEA
	CPS (Certificado Provisional Sustitutorio de la TSE):
	Emisión en el acto por INSS (CAISS en España):
	a) presencial: entrega en mano.
	b) www.seg-social.es , si certificado digital
	Válido para 3 meses.
	Válido para personas que no superan rentas (no emiten TSE, salvo excepciones) (Anexo 4.B del Manual)
	A) Trabajadores destacados y beneficiarios en Madrid (que cotizan en otro país UE):
	Formulario E-106 / S1
	No emisión de TS: se acredita el derecho con el propio formulario que aportan+DNI de su país/pasaporte
	Atención COMPLETA
	Asignación de médico en SIP
	Validación y sellado previo por el INSS (CAISS)
	Facturación por acto médico:
	Aportarán siempre copia del formulario marcado con SITUACIÓN 1.7.1 (titulares) o 1.7.2 (beneficiarios)
	Emisión de Parte de asistencia por Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales de Seguridad Social.
	Archivo de la documentación durante 5 años.

	Farmacia: 50%.

	B) Pensionistas (E-121/ S1): En BADAS: Internacional Pensionista e Internacional Beneficiario de Pensionista
	+
	C) Beneficiarios de un trabajador, afiliado y residente en otro país UE, con residencia habitual y permanente en Madrid (E-109/S1): En BADAS: Internacional Beneficiario de Trabajador
	Empadronamiento en Madrid, si más de 3 meses
	Asignación de médico en SIP
	Atención COMPLETA
	Emisión de TS
	Obligación de validación y grabación en BADAS por el INSS: emisión de DADAS (no obligación de presentar el formulario)
	Facturación por INSS: mensualidad per cápita por INSS, según su edad
	Farmacia: aportación según lo establecido por el INSS.


	Documento S1 Residencia habitual (E-106, E-109, E-121)   (Anexo 4.C. del Manual)
	DADAS (DAD)(Documento Acreditativo de Derecho a Asistencia Sanitaria):INSS-CAISS
	ASISTENCIA A ESPAÑOLES ASEGURADOS EN ESPAÑA CON RESIDENCIA HABITUAL EN OTRO PAIS DE UE (3)
	UN CASO ESPECIAL:
	Se emite el E-121-ES (pensionistas) o el E-109-ES (beneficiarios de un trabajador ).
	Ejemplo: pensionista español que reside habitualmente con un hijo en Lyon.
	Emisor: INSS (CAISS).
	Documentos de derecho:
	En Lyon: el documento E-121-ES
	En España: la TSI, previa emisión del DADAS

	No precisa Empadronamiento: acreditar residencia previa en Madrid:
	Ya consta residencia en Madrid en Cibeles
	Aportación del PERE (Padrón de Españoles residentes en el extranjero) emitido por el INE (www.ine.es/contactar ).


	DERECHO A TRATAMIENTO PROGRAMADO en otro país miembro (Formulario E-112 o S2)
	A) Envío de pacientes desde España a UE: E-112-E:
	Se emite para la atención programada de una patología que no puede ser atendida en el país de origen (carácter supletorio).
	Emisor final:  Organismo responsable de la Seguridad Social del país de origen (los CAISS en España).
	CCAA (SERMAS): emisión de Informe preceptivo que justifique la patología a tratar (Dirección General de A. Especializada): Información sobre el centro sanitario receptor elegido por el SERMAS.
	Informe médico del facultativo prescriptor del tratamiento o prueba a realizar.

	El paciente NO debe adelantar ningún dinero (Los países saldan cuentas anualmente).
	Con carácter excepcional tendrá que abonar algún gasto que le será reembolsado a su regreso a España (a través del Formulario E-126-E a tramitar en la Unidad de Prestaciones del SERMAS.

	B) Recepción de pacientes UE en España: E-112-F (Francia):
	Patologías hospitalarias (a veces precisan seguimiento o recetas de AP)
	Facturación: por acto médico.

	S2 / E-112Documento para tratamiento programado en otro país miembro de la UE(Anexo 4.C. del Manual)
	Reverso del Documento S2 (antes E-112)
	Gestión de la incapacidad temporal (IT) en comunitarios (Desde agosto 2013)
	Norma: Reglamento (CE) 883/2004 (art. 21) y      Reglamento (CE) 987/2009 (art. 27)
	Procedimiento:
	El trabajador que se encuentre en otro país de la UE y precise una baja (IT) acudirá al médico aportando el Certificado europeo de derecho a la asistencia en vigor (TSE, CPS, E-106, E-112, E-123 o S1, S2, S3).
	Si no cuenta con ninguno de estos documentos se le informará que puede solicitarlo a la Seguridad Social de su país, con/sin ayuda del INSS.

	Emisión: el facultativo emitirá un P9 (parte médico de  baja) -Antes se emitía el E-116-
	Presentación del P9: el trabajador hará llegar el P9 a  su Estado/su empresa.
	Idem para los partes de confirmación y alta.

	Españoles con TSE/CPS emitida por otro país de UE. Un caso especial
	SI UN ESPAÑOL APORTA UNA TSE/CPS EMITIDA POR OTRO PAÍS DE LA UE Y EN LA BASE DE INSS/CIBELES APARECE CON DERECHO A LA ASISTENCIA POR ESPAÑA (No supera rentas, por ej., u otras situaciones cambiantes):
	1) El CS hará una propuesta de baja en Cibeles por cambio de residencia a otro país de la UE.
	2) La propuesta se comunicará por el buzón de TS o por teléfono al Área de Tarjeta Sanitaria de SCAPyA, donde tramitarán el alta como ciudadano con TSE/CPS.
	3) Desde SCAPyA se notificará a la D. Provincial del INSS para su corrección en BADAS.

	ASISTENCIA A
	EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS
	ASEGURADOS MEDIANTE
	CONVENIOS BILATERALES
	EN MATERIA DE
	SEGURIDAD SOCIAL

	CONVENIOS BILATERALES DE SS (Ficha 10.b Manual)
	CONVENIOS BILATERALES DE SS (2)
	CONVENIOS BILATERALES DE SS (3)
	CONVENIOS BILATERALES DE SS (4)
	El progreso consiste en el cambio.
	MIGUEL DE UNAMUNO

	Nuevos Tipos de Usuarios en Cibeles para Extranjeros de UE(Abril 2014)
	Todo cambio genera un esfuerzo.
	Hemos de aprender a gestionar el cambio.
	ANONIMO

	Evolución de los derechos en la Unión Europea
	LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS
	Desplazamiento de empresas y profesionales (sanitarios)
	Desplazamiento de usuarios de los servicios (sanitarios) mediante recursos propios.

	LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS
	Reglamento (CEE) 1408/71 y 574/72
	Reglamento (CE) 883/2004 y 592/2008 y 987/2009
	Asistencia durante los desplazamientos sin intención de recibir asistencia (+asistencia que no se puede recibir en país de origen)


	LIBRE CIRCULACIÓN DE PACIENTES
	Directiva 2011/24/UE sobre derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza.
	Asistencia en sistema público o privado de otro Estado miembro a petición del paciente.
	RD 81/2014, de 7 de febrero.



	Información sobre AST: 2 niveles
	Puntos nacionales de contacto de UE:
	España: http://www.msssi.gob.es/pnc/ciudadanoEsp/pncUE.htm

	Información a facilitar por los proveedores de la AST solicitada:
	Servicios Regionales de Salud
	Centros sanitarios


	AST. Españoles por Europa
	¿Precisa Autorización Previa?
	¿Los gastos serán reembolsados por España?
	¿Será reembolsado el 100% de los gastos?
	¿Se puede elegir un centro privado?
	…

	Aquí el folleto por las dos caras
	Diferencias entre atención de TRATAMIENTO PROGRAMADO  a través de Reglamentos y Directiva AST
	DIRECTIVA AST
	El paciente puede elegir cualquier centro (público o privado).
	Puede solicitar cualquier prestación de la cartera del SNS, si bien puede ser denegada si la patología se puede atender en un plazo médicamente justificable. (Precisa la emisión de informe justificado)
	El paciente adelanta el pago y solicita el reembolso.
	Autorización previa, sólo en prestaciones del Anexo II del RD 81/2013.
	No se reembolsan los gastos conexos.
	E-112/S2 (REGLAMENTOS S.S.)
	El paciente ha de ser derivado por el Servicio Regional a un proveedor del sistema sanitario público.
	Aplicables si la patología NO puede ser atendida (en Madrid/SNS) o no se puede facilitar en un plazo justificable desde el punto de vista médico (Art. 20.2).
	El paciente NO adelanta el pago. Se saldan las facturas entre países UE a través del INSS.
	Precisa Formulario de asistencia programada (E-112 o S2).
	Se pueden reembolsar los gastos indisociables (viaje y estancia)

	AST. Autorización Previa -AP- (para el reembolso)
	Solo es necesaria cuando (Anexo II del RD 81/2014):
	Se requiera hospitalización de, al menos, una noche
	La asistencia exija el uso de infraestructuras o equipos médicos sumamente especializados o costosos.

	Se emite por el Estado competente (España).
	Obligación de informar al interesado sobre su derecho a la asistencia según Reglamentos, cuando proceda.

	Listado Anexo II del RD 81/2013 sobre AST
	1. Cualquier tipo de atención sanitaria que implique que el paciente tenga que pernoctar en el hospital al menos una noche.
	2. Independientemente de lo expuesto en el punto 1, aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud que han sido seleccionadas en base a la exigencia del uso de procedimientos o equipos médicos sumamente especializados, a la necesidad de atención a pacientes con problemas complejos, o a su elevado coste económico:
	a) Tomografía por emisión de positrones (PET), y combinada con el TC (PET-TC) y SPECT.
	b) Reproducción humana asistida.
	c) Diálisis.
	d) Cirugía mayor ambulatoria que requiera la utilización de un implante quirúrgico.
	e) Tratamientos con radioterapia.
	f) Tratamientos farmacológicos o con productos biológicos, cuyo importe mensual sea superior a 1.500 €.
	g) Radiocirugía.
	h) Análisis genéticos orientados a diagnósticos de casos complejos, incluidos el diagnóstico prenatal y el preimplantacional, análisis genéticos presintomáticos y de portadores y análisis de farmacogenética y farmacogenómica.
	i) Tratamientos de discapacidades que requieran para su corrección o mejoría: Sillas de ruedas eléctricas, prótesis de miembro superior excepto las prótesis parciales de mano, prótesis de miembro inferior excepto las prótesis parciales de pie, audífonos y bitutores.
	j) Tratamientos con fórmulas completas para nutrición enteral domiciliaria y con fórmulas y módulos nutricionales para trastornos congénitos del metabolismo de los hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos.
	k) Atención a patologías y realización de procedimientos para los cuales se han designado servicios de referencia, de acuerdo con el Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, incluidos en el anexo III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, o se han establecido redes de referencia en Europa.

	Autorización Previa: Comprobaciones
	El asegurado tiene derecho a la asistencia del SNS.
	El tratamiento solicitado está incluido en la cartera de servicios del SNS.
	El tratamiento o servicio a prestar ha sido indicado por un facultativo del SNS.
	Si se incurre en alguna de las causas de denegación previstas en el RD. 81/2014:
	1. No hay garantía de calidad para el paciente
	2. Problemas de seguridad para el paciente o su entorno.

	Información sobre el Reembolso
	Fases de la Autorización Previa y del Reembolso de Gastos  - AST -
	¿CONTRADICCIÓN?
	¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pretende la Directiva AST?
	¿Un Sistema Sanitario Europeo?
	¿Un catálogo europeo básico de prestaciones?
	Capítulo IV:
	Asistencia mutua y cooperación
	Reconocimiento de recetas
	Desarrollo de redes europeas de referencia (Dº, Tto, prevención, investigación, recursos, calidad y seguridad, etc.)
	Cooperación en enfermedades raras
	Sanidad electrónica
	Cooperación en evaluación de tecnologías sanitarias


	Trabajadores (Ficha B.1 Manual)
	Pensionistas (Ficha B.2 Manual)
	Perceptores prestaciones periódicas Seguridad social (prestación/subsidio desempleo u otras..) (Ficha B.1.)
	Agotada prestación/subsidio desempleo /otras de similar naturaleza (demandantes de empleo), no asegurados por otro título jurídico (Ficha B.1)
	SOLAMENTE si autorización para residir en España en el momento de la entrada en vigor del RDL 16/2012.
	NIE Válido para DADAS: NIE emitido antes del 24/4/2012

	Los que adquieran la residencia posteriormente a esta fecha NO PODRÁN ACCEDER A LA ASISTENCIA SANITARIA POR ESTA VÍA.
	1. Asistencia en Situaciones Especiales
	Menores de edad (<18 años)
	Mujeres embarazadas
	Víctimas trata de personas
	Solicitantes de Protección Internacional (Asilo)
	2. Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria
	3. Atención de Urgencia: por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
	Validez         Tramitación   Emisión
	Menores de edad                    Hasta 18 años       Ficha B.7            CS
	Mujeres embarazadas             11 meses                Ficha B.9            CS
	Víctimas trata de personas    Periodo Reflexión   Ficha B.9       SCAPyA
	Protección Internacional (Asilo)  Asilo/Apátrida      Ficha B.9      SCAPyA

	DASSE: Documento para la Asistencia Sanitaria en Situaciones Especiales.Gestión en laComunidad de Madrid(Anexo 2.F del Manual)
	RD 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del SNS.
	Documentación:
	Solicitud (incluye Declaración de no asegurado): En Registros Oficiales de CM + Admon Electrónica (salud@ y www.madrid.org  < Servicios y Trámites (Convenio Especial -en el buscador-)
	Acreditación de personalidad: DNI/ NIE / pasaporte. Libro Familia (si < de 14)
	Volante empadronamiento actual en Madrid y en últimos 12 meses en España.

	Procedimiento: Gestión por las Comunidades Autónomas
	Presentación en Registro Oficial (preferible SERMAS: Sollube) y por Admón Electrónica. NO en Centro de Salud (problema de PLAZOS).
	Gestión y tramitación: SCAPyA
	Plazo emisión resolución de la procedencia de suscripción del Convenio: 1 mes (hay silencio positivo).
	Plazo para firmar el Convenio: 3 meses (tras la resolución).


	Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria (2)
	Cobertura asistencial:
	Cartera común básica de servicios asistenciales SNS
	NO prestación farmacéutica, ortoprotésica o dietética dispensadas ambulatoriamente, no transporte no urgente.

	Pagos mensuales, según edad por el usuario:
	60 y 157 euros/mes (menores de 65 y 65+ años)
	SIP - Cibeles: asignación CIPA y envío a SNS.
	Tipo de usuario: CTV (Convenio Especial RD)
	No emisión de TS, sólo documento-papel (Documento para la Asistencia Sanitaria y la Resolución de Suscripción del Convenio del Viceconsejero).
	Cobertura en todo el Estado
	Inicio del derecho: Fecha de la Resolución de suscripción del Convenio (firmada por el Viceconsejero).
	Dará derecho a libre elección

	Formulario de suscripciónde CE de prestación de asistencia sanitaria(Anexo 1.C. del Manual)
	Documento para Asistencia Sanitaria del Convenio Especial
	CONVENIOS BILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL/ VERSUS CONVENIO ESPECIAL
	No confundir estos ciudadanos que aportan formularios de derecho a la asistencia, a través de CONVENIOS BILATERALES de Seguridad Social con los países citados, con los ciudadanos que solicitan un CONVENIO ESPECIAL DE ASISTENCIA SANITARIA
	DASSE
	Convenio Especial con SERMAS
	Urgencias
	+

	Procedimiento grabación en SIP-Cibeles (3)
	Norma: RD-ley 16/2012, de 20 de abril, de sostenibilidad
	Instrucción: SERMAS, 27 de agosto de 2012.
	Supuestos de Salud Pública:
	Se registrará como Transeúnte sin Permiso de Residencia  (TIR)
	Farmacia en mano

	Urgencias de AP o de AE:
	Grabación como Transeúnte General en SIP-Cibeles (en hospital o en CS)
	Creación de un Episodio en AP-Madrid
	El paciente PRECISA atención/seguimiento posterior:
	Aportación de Empadronamiento e identificación y
	Grabación como TIR (en hospital o en CS)

	El paciente NO precisa atención/seguimiento posterior: el registro de transeúnte pasará a las 24 horas al Histórico de Cibeles (se recuperará cuando se precise, así como todos los episodios creados).


	Emisión de recetas sin TS
	Los Documentos de derecho a la asistencia (en papel) con derecho a prestación farmacéutica, que no conlleven emisión de TS, tendrán derecho a la emisión de recetas en papel oficial, cuando no se pueda prescribir mediante receta electrónica.

	Derecho de los españoles de origen residentes en el exterior y sus familiares: RETORNADOS
	Se regula en la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y su normativa de desarrollo (RD 8/2008 y Resolución de 25 febrero 2008): regula el derecho a la asistencia sanitaria para no asegurados:
	Regreso para estancia temporal en España
	Regreso como retornado

	Duración del derecho: 12 meses, prorrogables por igual periodo.
	Reconocimiento del derecho por el INSS (CAISS): emisión de DADAS (ANEXO V): Ver Orden de desarrollo.
	Retornados: Anexo I (solicitud de reconocimiento):  Certificado Consular de alta y baja
	Anexo II (solicitud de renovación):        Certificado Consular de baja

	Estancia Temporal: Anexo III (solicitud):        Certificado de Inscripción en PERE
	Anexo IV (renovación):                         Declaración Jurada


	TSI: NO se puede exigir Empadronamiento a los desplazados temporales, SOLO A LOS RETORNADOS DEFINITIVOS.
	Se ha de emitir TSI, excepto si el plazo de estancia en Madrid es inferior a 3 meses (Sólo F1).

	El documento SME (Salud Madrid Exterior) quedó derogado en 2012.

	ESPAÑOLES CON PENSION DE LA S. SOCIAL ESPAÑOLA y RESIDENTES EN EL EXTERIOR
	Estos ciudadanos, cuando regresan a España de forma temporal, tienen:
	Derecho a TSI
	Se confirmará su pensión de la Seguridad Social española o situación de alta por cualquiera de los títulos jurídicos a través del acceso a SNS/INSS de Cibeles.

	No se exigirá un empadronamiento en Madrid
	Deberán aportar:
	Certificado Consular en donde conste el alta en el Registro de Matrícula (Madrid) o
	Certificado de estar inscrito en el PERE de Madrid (Padrón de Habitantes residentes en el extranjero) emitido por el INE (www.ine.es/contactar )


	Si cada uno limpia su vereda, la calle estará limpia
	Johann Wolfgang Goethe
	Cualquier duda sobre temas de aseguramiento:
	1)      Asunto: CONSULTA SOBRE ASEGURAMIENTO


