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Sanidad ordena que se cobren los servicios de forma 
inmediata a los pacientes sin tarjeta SIP
La Agencia Valenciana de Salud remite nuevas instrucciones a los departamentos sanitarios 
para recordar los trámites a seguir y cobrar la asistencia a cualquier usuario que no pueda 
acreditar su condición de asegurado
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La sanidad pública es universal pero no 
gratuita para todos. Y menos con los tiempos 
que corren. La Conselleria de Sanidad está 
dispuesta a cobrar la atención sanitaria a 
todo aquel ciudadano que no pueda acreditar 
estar en posesión de la tarjeta sanitaria SIP o 
de cualquier otro documento autonómico o 
europeo o formulario vigente que le haga 
valedor de este servicio. 
Y para ello, la Agencia Valenciana de la Salud ha remitido a los 18 departamentos de salud 
de la Comunidad Valenciana-hay otros cinco en régimen de concesión administrativa- 
nuevas instrucciones sobre el "Servicio cargos a terceros" para presionar a los empleados 
y reclamar el pago de la asistencia a pacientes privados, ya sean inmigrantes o nacionales.
La conselleria ha ordenado que la nota, emitida bajo el epígrafe: "Facturación-
Importante", se exponga a la vista de los usuarios junto la tabla de tarifas que se envió a 
los hospitales y centros a primeros de año.
Los gestores sanitarios han exigido que todas las actividades sanitarias queden registradas 
en el programa informático Abucasis y que al paciente que acuda con su SIP, se le solicite 
que acredite documentalmente su identidad y su derecho a acceder a la asistencia 
sanitaria por la red públicadel SNS.
El usuario que no aporte esta documentación será clasificado como "privado" dentro del 
grupo de los de: "Sin cobertura y privados", para reclamarle el coste de la asistencia 
sanitaria que reciba. 
El beneficiario tendrá que firmar el parte de asistencia que expide autmáticamente el 
programa Abucasis y enviarlo al Servicio de cargos a terceros del hospital donde haya sido 
atendido para que se le facture.

Circunstancias que excluyen
La circular interna enfatiza que al enfermo que acceda como "usuario privado" se le debe 
entregar y exigir el pago inmediato del servicio ya que, la conselleria advierte que, al 
carecer de documento de identidad, "el cobro posterior puede resultar infructuoso".
La circular con las instrucciones se ha remitido a los trabajadores responsables de la 
acreditación de la tarjeta SIP (Sistema de Información Poblacional) y al departamento de 
facturación.
La conselleria precisa que quedarán excluidos del pago los que estén acreditados en el 
sistema SIP como"expediente en estudio" o "derivado a trabajador social".
La norma afecta sobre todo a los inmigrantes sin papeles y a cualquier persona que se 
haya quedado fuera del sistema, al no poder actualizar su tarjeta SIP.
En la nota informativa dirigida a los usuarios, que se colgará en los hospitales y centros de 
salud, se especifica cuales son los documentos que permiten acceder a las prestaciones 
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públicas sanitarias de forma gratuita.
Además de la tarjeta SIP, son la tarjeta sanitaria individual de otra autonomía, el 
documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria expedido por el INSS, los 
documentos de Muface, Mugeju o Isfas, la tarjeta sanitaria europea o el certificado 
provisional sustitutorio (para paises de la UE o del Espacio Económico Europeo) vigentes, 
los formularios actualizados E106/E120 o S1 cuñados por el INSS, el formulario vigente de 
derecho de la asistencia sanitaria derivada del convenio bilateral suscrito con España y 
cualquier otro documento como el E112/S2 o el 123/DA1 vigentes.
Por otra parte, la Conselleria de Sanidad declaró ayer que la Comunidad Valenciana es la 
que mejor identifica y factura a los pacientes privados y que la circular que se acaba de 
remitir ahora es una "instrucción de carácter rutinario" y un "mero recordatorio" de 
órdenes que ya estaban vigentes. Las mismas fuentes observaron que las tarifas son las 
que están vigentes en la facturación intercerntros.
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