
Información sobre la cobertura sanitaria del CatSalut (Generalitat de Catalunya) a los/as 

ciudanos/as  extranjeros/as  empadronados/as  a  Catalunya que no tienen condición  de 

asegurados o beneficiarios al Sistema Nacional de Salud

Las personas que han quedado fuera del Sistema Sanitario de Salud por el decreto del 

Gobierno Central, van a poder acceder a una asistencia restringida en Catalunya. Para 

tener  esta  asistencia  necesitas  hacer  una  serie  de  gestiones  y  tener  una  serie  de 

requisitos.

Esta información es válida para:

• Personas extranjeras empadronadas no aseguradas o beneficiaria  que tienen la 

tarjeta y partir del 31 de agosto dejan de tenerla 

• Personas extranjeras empadronadas no aseguradas o beneficiaria que soliciten 

tarjeta por primera vez

LO MÁS IMPORTANTE y URGENTE es QUE ESTES EMPADRONADA o 

EMPADRONADO

Consulta AQUÍ cómo empadronarte

Hasta el 31 de marzo del 2013

Todas las personas en esa situación tienen que 
regularizarla 

http://defensasanitatpublica.files.wordpress.com/2012/09/como-empadronarse.pdf


¿Que tengo que hacer si soy una persona imigrante con situación administrativa no 

regularizada?

• TIENES QUE REGULARIZAR TU SITUACIÓN. Si no lo haces tendrás que pagar la 

atención médica.

• Para ello tienes hasta el 31 marzo del 2013.

• Lo que tienes que hacer es:

* La documentación que necesitas para ir al CAP: (tienes que tener 3 meses 

empadronada/o antes de hacer la solicitud de la tarjeta)

• La documentación que te han dado en el INSS

• Pasaporte en vigor o sino lo tienes la documentación legal que tengas

• Empadronamiento (tienes que tener 3 meses empadronada/o antes de hacer la 

solicitud de la tarjeta sanitaria básica). OJO si necesitarás atención 

especializada porque tienes que tener 1 año.

• Documentación de tener ingresos menores de la renta básica de inclusión y 

protección social (puede ser una Declaración jurada)

• Documentación Cat Salut para verificar datos (te lo darán en el ambulatorio para 

firmar)

Ir al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) para 

recibir el documento de no estar asegurado por el SNS 

(sistema Nacional de Salud)

Ir al CAP (ambulatorio de zona donde se esta

empadronado y ir a la Atención al Usuario) y

llevar documentación*

El CAP te dará la resolución y nueva targeta

Primero

Segundo

Tercero



A partir del 1 de septiembre en CATALUNYA la tarjeta básica que se entregará te dará 

acceso al primer nivel. Para acceder al Segundo nivel habrá que hacer más tramites. 

Estas tarjetas solo serán válidas en Catalunya

Si tienes DUDAS y Reclamaciones

• Si tienes dudas sobre la atención sanitaria llama a Sanitat Respon llama al 061 

• Si no sabes que oficina del INSS te correspode para pedir el documento (para 

saber si se está asegurado) 901502050

• Si vives en Barcelona y se te ha vulnerado el derecho a la atención sanitaria : Ves 

a que te asesoren a la Oficina per la No discriminació de l’Ajuntament de 

Barcelona. C/ Ferran, 32 - 08002 Barcelona - T: 934 132 000 

• En cualquier caso, si se te vulnera el derecho de atención sanitaria, ponte en 

contacto con nosotras: sanitat.acampadabcn@gmail.com 

SEGUNDO  NIVEL

(en casos graves, riesgo 
vital o necesidad inexorable)

1 años de empadronamiento 
(al año de haber tenido el 
primer nivel se accede al 
segundo)

Es Excepcional y lo aprueba 
una Comisión en las 
Regiones Sanitarias 

PRIMER NIVEL

(se tiene que renovar cada 
año)

3 meses de empadronamiento 

Incluye:

Atención urgente (urgencias + 
ambulancia)

Atención primaria 
(ambulatorio, y farmacia 
pagando el 40%)

Programas de Interés 
sanitario. Por ejemplo incluye 
las personas con vih y sus 
tratamientos

mailto:sanitat.acampadabcn@gmail.com

