
 

ASISTENCIA SANITARIA NACIONAL 
ASEGURADOS 

 
REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN 

 
La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o 
restablecer la salud y aptitud para el trabajo. Proporcionará también los servicios convenientes para completar las 
prestaciones médicas y farmacéuticas y, de un modo especial, atenderá a la rehabilitación física precisa para la 
recuperación profesional de los trabajadores 

 
Asegurados 
 
Tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o 
asimilada a la de alta. 

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social. 
c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio 

por desempleo. 
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y  encontrarse en situación de desempleo, no 

acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título. 
 
Otros asegurados 
 
Las personas de nacionalidad española que residan en España, las personas de algún Estado miembro de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza inscritos en el Registro Central de Extranjeros, y el resto de 
extranjeros o apátridas, cuando sean titulares de una autorización para residir en territorio español, con anterioridad al 24 
de abril de 2012 (*), podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de 
ingresos establecido en 100.000€ anuales,  y que no dispongan de cobertura sanitaria por otra vía. 
 

(*) También se incluyen las personas que han entrando y han solicitado la autorización o la inscripción para residir 
más de tres meses sin actividad laboral antes del 24 de abril y se la han concedido después de esa fecha. 

 
Los menores de edad sujetos a tutela administrativa, españoles o extranjeros con permiso de residencia en España, 
siempre tendrán la consideración de personas aseguradas. 
 
Convenio especial 
 
Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de 
asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un 
convenio especial. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad determinará los requisitos básicos de este 
convenio especial para la asistencia sanitaria. 
 
Contingencias protegidas 
 
La enfermedad común y el accidente no laboral; la maternidad; el embarazo, el parto y el puerperio. 
  
Contenido de la prestación 
 
Se consideran prestaciones de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios 
preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los 
ciudadanos. 

Información sobre prestaciones 

de la Seguridad Social 

Página 1 de 2 



 

 
El catálogo comprende las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, 
atención socio-sanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de 
transporte sanitario. 
 
Gestión, reconocimiento y control 
 
El reconocimiento y control del derecho a la asistencia sanitaria corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.  
 
La gestión de esta prestación está atribuida a las Comunidades Autónomas y, en el caso de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, al INGESA (Instituto nacional de Gestión Sanitaria). 
 
En los desplazamientos en territorio nacional, los ciudadanos tendrán derecho a recibir, por parte del servicio de salud de la 
comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia que pudiera requerir, en las mismas condiciones e 
idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.  
 
El acceso a las prestaciones de la asistencia sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de 
la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular. 
 
Efectividad del derecho 
 
La efectividad del derecho a la asistencia sanitaria nace: 
 

a) Trabajadores: a partir del día siguiente a la presentación del alta en el régimen correspondiente y se conserva sin 
solución de continuidad, cuando al cambiar de empresa no hayan transcurrido más de cinco días entre la baja y la 
comunicación del alta en la nueva empresa. 

b) Pensionistas: a partir de la fecha de efectos de la pensión/prestación periódica. 
c) Resto supuestos: desde la fecha de solicitud. 

 
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN 

 
• Modelo de solicitud oficial, cumplimentado y firmado por el asegurado, que podrá obtener en los Centros de 

Atención e Información de la Seguridad Social. 
• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) en el caso de los mayores de 14 años  
• Ciudadanos de la Unión Europea o Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza: 

certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros, junto con el pasaporte o documento de identidad. 
• Ciudadanos del resto de países: Tarjeta de identidad de Extranjero (TIE) y pasaporte en vigor. Si son beneficiarios 

de titulares de la Unión Europea o Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, 
deberán presentar el documento nacional de identidad o pasaporte en vigor y tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de UE/EEE/Suiza. 

 

Otros documentos [a cumplimentar por el informador, si es necesario] 
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