
CONCLUSIONES DEL TALLER 14.08.2012 
 POR UNA SANIDAD PUBLICA UNIVERSAL 

 
ASEGURADA 

• Asegurad@ excluidos los extranjeros sin autorización salvo urgencias, menores y embarzadas. 
• Beneficiari@: Familiar a condición que convivan y dependan. Si se firma el convenio especial el importe 

baja en los siguientes beneficiarios. 
• Los refugiados, trata, tienen derecho a atención básica y de urgencia. 
• Trámites: Documentación del país de origen, legalizada; 30 días para responder, silencio es negativo. 

 
 
CARTERA DE SERVICIOS 

• Sin definir, se priorizan los criterios económicos y es imprescindible eficacia probada. 
• Común: en todas las CCAA, supeditada a presupuestos. Comprende: 

o Básicos: en centros sanitarios y socio sanitarios, transporte urgente. Financiado 100% 
o Suplementarios: Ambulatoria con aportación del usuario, para farmacia, ortoprotésica, 

dietéticos, transporte no urgente. Con aportación del usuario un porcentaje similar al de 
los medicamentos (pero sin límites de gasto para pensionistas). Se definirán y 
actualizarán importes. 

o Accesorios: no esenciales, aportación del usuario, similar al de los medicamentos (pero 
sin límites de gasto para pensionistas) 

• Complementaria: servicios incorporables por CCAA. Para que sean financiadas tiene que haber suficiencia 
presupuestaria propia. 

 
 
PRESTACIÓN FARMACEÚTICA 

• Prescripción: ha de proteger la sostenibilidad. Hay que dispensar en la farmacia el genérico. El protocolo 
de prescripción para los médicos, incluye balance eficiencia y coste. 

• Medicamentos excluidos de la financiación:   

o Por precio 

o Por poderse comprar sin receta 

o Por estar indicados para síntomas menores. 

• Medicamentos incluidos en la financiación: toma en consideración de: coste-eficacia; impacto económico; 
existencia de otras alternativas terapéuticas más baratas. 

• Precios y gastos: se fijarán los no financiados más adelante, coordinando con empresas, mientras precio 
libre. 

• Precio de referencia: Importe máximo financiable. 

 
Aportación del usuario, revisable el porcentaje, pero de momento es: 

• General: (antes el 40%)   
    Renta > 100.000 € 60% 
    Renta entre 100.000 y 18.000 €  50% 
    Renta < 18.000 €  40% 
 

• Pensionistas 10%, con límites:   
    Renta > 100.000 € 60  €/mes 
    Renta entre 100.000 y 18.000 € 18 €/mes 
    Renta < 18.000 € 8 €/mes  
 
El enfermo adelantará el exceso que se devolverá en un plazo máximo de 6 meses, previa reclamación. 
 

• Exentos de pago: Síndrome tóxico, discapacitados, RMI, pensiones no contributivas, parados con el 
subsidio agotado, tratamientos por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
• MUFACE, Fuerzas armadas, etc: siempre un 30% (incluso después de jubilación) 


