
 

 

  ENCUENTROS SECTORIALES: 
  Asistencia Sanitaria Transfronteriza 

En 2013, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto NORCYL+, de consolidación de la Comu-

nidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Por-

tugal, organizó un encuentro para valorar la 

transposición al Derecho español y portugués 

de la Directiva 2011/24/UE relativa a la apli-

cación de los derechos de los pacientes en la 

asistencia sanitaria transfronteriza. Esta jor-

nada de trabajo se celebró en Zamora el 18 de 

abril de 2013, y recibió apoyo técnico y finan-

ciero del proyecto NORCYL+, cofinanciado por 

el Programa Operativo de Cooperación Trans-

fronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-

2013.  
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El 18 de abril de 2013, coincidiendo con el Día 
Europeo de los Derechos de los Pacientes, tuvo 
lugar en Zamora, una jornada que reunió a unos 
setenta técnicos españoles y portugueses para 
analizar la Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
y del Consejo de 9 de marzo, relativa a la aplica-
ción de los derechos de los pacientes en la asis-
tencia sanitaria transfronteriza, que regula el 
reembolso de los gastos ocasionados al recibir 
tratamiento en otro Estado miembro y establece 
el marco para el desarrollo de la receta electróni-
ca en la Unión Europea. Esta Directiva supone 
para el ciudadano europeo un valor añadido a los 
beneficios inherentes a la Tarjeta Sanitaria Euro-
pea de la que ya disfruta.  

La jornada pretendía impulsar el conoci-

miento y la difusión de esta Directiva cuyo 

espíritu responde a la libre circulación de 

personas, bienes y servicios en la Unión 

Europea.  

La Directiva 2011/24/UE se aplica a aquellos pa-
cientes que deciden solicitar asistencia sanitaria 
en un Estado miembro que no sea el Estado 
miembro de afiliación, por lo que se trata de una 
norma comunitaria de gran impacto no sólo para 
el ciudadano, sino también en el ámbito sanita-
rio. Por ello, en la jornada se dieron cita los ges-
tores de Sanidad de las Comunidades Autónomas 
limítrofes con Portugal, y de las áreas de Salud 
de las regiones portuguesas vecinas, así como de 
los Ministerios de Sanidad de España y Portugal, 
y representantes de la DG SANCO de la Comisión 
Europea, para informar acerca de la Directiva y 
aclarar las dudas a los profesionales a los que 
afecta esta normativa, como técnicos de las Ge-
rencias de Atención Primaria y Especializada de 
Castilla y León, y de las Gerencias Regionales de 
Salud de las regiones portuguesas limítrofes. 

La Directiva 2011/24/UE entró en vigor el 24 de 
abril de 2011. Fue transpuesta al ordenamiento 
interno español por Real Decreto 81/2014, de 7 
de febrero, y al portugués por Lei n.º 52/2014, 
de 25 de agosto.  

PROGRAMA 
 

Presentación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la 

aplicación de los Derechos de los pacientes en la asis-

tencia sanitaria transfronteriza.  

Enrique TEROL (DG SANCO-Comisión Europea) 

 

Repercusión de la Directiva 2011/24/UE en los siste-

mas sanitarios nacionales.  

Francisco SEVILLA (Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea) 

 

Transposición de la Directiva 2011/24/UE a las legis-

laciones nacionales española y portuguesa. 

Maravillas IZQUIERDO (Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad) · Ana VEIGA (Ministério da 
Saúde) 

 

[MESA DE DEBATE] Efectos prácticos de la aplicación 

de la Directiva 2011/24/UE. 

Maravillas IZQUIERDO (Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad) · Alexandre LOURENÇO 
(Administração Central do Sistema de Saúde) · Fer-
nando ALMEIDA (Administração de Saúde do Centro) 
· Cláudio CORREIA, Chefe de Divisão de Mobilidade 
de Doentes da Direcção Geral da Saúde · Nieves 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (Servicio Gallego de Salud) 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA DIRECTIVA 2011/24/

UE. Esta Directiva afecta a todos los países de la 
Unión Europea, pero los responsables de Sani-
dad creen que puede tener una mayor incidencia 
en las zonas de frontera, donde la movilidad de 
los pacientes puede ser superior. En general, los 
pacientes prefieren recibir tratamiento en su 
país, por lo que, hasta ahora, la demanda de asis-
tencia sanitaria transfronteriza ha representado 
en torno al 1% del gasto público en salud (cálculo 
que incluye la asistencia sanitaria transfronteriza 
no programada, como las urgencias). Los ciuda-
danos europeos en tránsito se acogen a los be-
neficios de la Tarjeta Sanitaria Europea, que cu-
bre suficientemente los tratamientos de urgen-
cia en estancias cortas en el extranjero y no se 
verá afectada por esta Directiva. 

La Directiva 2011/24/UE permite que los 

pacientes que se desplacen a otro Estado 

miembro de la Unión en busca de trata-

miento reciban el mismo trato que los 

ciudadanos del país que los acoja.  

Con carácter general, el paciente adelanta el cos-
te del servicio, que será posteriormente reem-
bolsado por las autoridades nacionales.  

También permite a las autoridades sanitarias 
nacionales colaborar de modo más estrecho e 
intercambiar información sobre estándares sani-
tarios en materia de calidad y de seguridad, y es 
de gran ayuda para los pacientes que requieren 
atención especializada, como, por ejemplo, dia-
gnóstico o tratamiento de una enfermedad rara. 

La normativa apoya la creación de “redes euro-
peas de referencia” en las que participan, con 
carácter voluntario, centros altamente especiali-
zados ya reconocidos en Europa en los que ex-
pertos sanitarios de toda la Unión Europea pue-
den poner en común las mejores prácticas y es-
tablecer elevados niveles de calidad. 

Otro aspecto importante regulado por la Directi-
va es la garantía de continuidad del tratamiento 
a través del reconocimiento de la prescripción, 
de manera que, una receta extendida en otro 
país de la Unión es reconocida en el país de resi-
dencia del paciente, y viceversa. Se garantiza así 
el adecuado seguimiento, en el país de residen-
cia, de la asistencia recibida en otro Estado 
miembro. El paciente tiene derecho a que se le 
dispense el medicamento prescrito siempre que 
esté autorizado para la venta y disponible en el 
país en que lo solicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información completa de la jornada  (programa, 

ponencias, textos legales, dossier de prensa, …) se 

encuentra disponible en la página web de la Comuni-

dad de Trabajo Castilla y León–Centro de Portugal.  


