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TEMA 17: LA TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA. 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN: EL ASEGURAMIENTO SANITARIO. 

 El aseguramiento sanitario es el conjunto de procedimientos administrativos, normativos y 
técnicos destinados a garantizar los derechos de protección de la salud a los ciudadanos. Se compone 
de tres acciones: 
 

• Acción de protección de los derechos de salud de la población, en un marco de protec-
ción equitativa y solidaria, de vocación universal y carácter individual. Lo constituye la 
normativa propia que complementa la estatal. 

• Acción de reconocimiento reglado de los derechos adquiridos en virtud de la acción de 
protección propia, del Estado y de otras Comunidades Autónomas y países. Lo constituye 
el conjunto de procedimientos administrativos y técnicos. 

• Acción de acreditación que permite identificar a cada ciudadano el nivel de prestaciones 
que tiene reconocidas en cada momento mediante la tarjeta sanitaria.  

 
 En el ámbito de la Comunidad Valenciana, se regula por la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la 
Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana, 
cuyo objeto es regular, en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana, las 
siguientes materias: 
 

1) El Sistema de Información Poblacional (SIP) de la Consellería de Sanidad y la Tarjeta Sani-
taria Individual de la Comunidad Valenciana. 

2) Los requisitos para el acceso a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público de 
la Comunidad Valenciana según los grupos y modalidades de aseguramiento. 

3) Las prestaciones sanitarias a que da derecho cada modalidad de aseguramiento y el régi-
men de financiación pública de las mismas. 

 

2.- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL DE LA CONSELLERÍA 
DE SANIDAD (SIP) Y EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NÚ-
MERO SIP). 

2.1.- NORMATIVA REGULADORA: 

• Decreto 126/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Sis-
tema de Información Poblacional de la Consellería de Sanidad. 

• Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sa-
nitario Público de la Comunidad Valenciana. 

 

 2.2.- OBJETIVO. 

El SIP fue creado con el objetivo de: 
1) Mejorar la relación del ciudadano con la administración. 
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2) Ser de utilidad en la planificación, gestión administrativa y ordenación de recursos sani-
tarios. 

3) Servir de soporte para la gestión de la tarjeta sanitaria individual SIP. 

2.3.- FUNCIONES. 

El SIP es el registro administrativo corporativo de la Consellería de Sanidad que: 
 

1) Recoge y actualiza los datos de identificación, localización, asignación de recursos sanita-
rios (área, zona, centro y médico) y derecho de las prestaciones sanitarias de las perso-
nas, españolas o extranjeras, que residan o se encuentren en la Comunidad Valenciana. 

2) Pone en relación a los ciudadanos con los servicios de salud, habilitándose la tarjeta sani-
taria como documento acreditativo del derecho a la protección de la salud y entregán-
dose a todos los ciudadanos incluidos en el SIP. 

 
 El SIP se integra con los otros sistemas de información de la Consellería de Sanidad de interés 
para el ciudadano como son las historias clínicas en atención primaria, especializada, registro de va-
cunas, etc., y con sistemas de información de interés para la gestión y control del gasto sanitario y de 
la prestación farmacéutica, entre otros. Es una herramienta indispensable para la el control y vigilan-
cia de la salud pública, y necesaria y útil para la investigación en materia sanitaria. 
 
 Corresponde a la Consellería de Sanidad la planificación, gestión y evaluación del Sistema de 
Información Poblacional. Los datos obtenidos en el uso de los servicios sanitarios a través del SIP y la 
documentación derivada han de fundamentar un sistema de información sanitario que se enlace con 
el resto de información sanitaria y epidemiológica para seguir el grado de cobertura sanitaria, parti-
cularmente aquellas medidas que tienen carácter poblacional. De esta manera, el SIP y la informa-
ción derivada del uso de servicios sanitarios han de permitir que los sistemas sanitarios de informa-
ción sanitaria valoren el grado de atención sanitaria y social, además de contribuir a la obtención de 
los objetivos de los sistemas de vigilancia de salud pública. 
 

Todo ello, salvaguardando el principio de confidencialidad y respetando la legislación vigente 
en la materia: la Administración Pública Valenciana gestionará y mantendrá el Sistema de Informa-
ción Poblacional en el ámbito de la Comunidad Valenciana, adoptando las medidas de gestión y orga-
nización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de los datos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo. 

2.4.- ADSCRIPCIÓN. 

 Conforme al Decreto 120/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico y Funcional de la Consellería de Sanidad, la gestión del SIP corresponde al Área de 
Inspección, Evaluación y Ordenación Sanitaria, dependiente de la Dirección General de Ordenación, 
Evaluación e Investigación. 

2.5.- ACTUALIZACIÓN DEL SIP. 

 La información del SIP se actualiza fundamentalmente por los operarios que se conectan a la 
aplicación del SIP de forma "online" desde los centros asistenciales, de primaria y especializada. Tam-
bién se actualiza mediante cruces informáticos con bases de datos procedentes de instituciones que 
aportan datos de interés relacionados con el aseguramiento (Bases de datos de Tesorería y Mutuali-
dades Administrativas). 
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2.6.- EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL: 
NÚMERO SIP. 

A todas las personas registradas en el SIP se les asigna un código de identificación personal 
único, exclusivo y perdurable e independiente del estado de alta o baja en el SIP: el número SIP. 
 

El número SIP debe constar en: 
 
1) Todos los documentos que constituyen el registro de actividades clínicas de los servicios 

asistenciales y que requieran la identificación del paciente. 
2) Los documentos relacionados con los programas de salud. 
3) Las recetas oficiales de farmacia. 
4) Los documentos de solicitud de prestaciones sanitarias complementarias. 
5) En general, en cualquier otro documento de índole sanitaria. 

 
Asimismo, este número sirve de enlace para integrar la aplicación SIP con el resto de aplica-

ciones informáticas de la Consellería de Sanidad. El número SIP debe incluirse en la estructura de to-
dos los ficheros informatizados de pacientes existentes de la Consellería de Sanidad. 

La Orden de 19 de diciembre de 2001, de la Consellería de Sanidad, estableció la obligatorie-
dad de incluir el número de identificación del Sistema de Información Poblacional (número SIP) en 
todos los documentos normalizados para la atención a pacientes y ficheros informatizados de la Con-
sellería de Sanidad, y determinó la fecha de entrada en vigor de la Tarjeta Sanitaria como el único do-
cumento válido para el acceso a la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana. 

 
No incluirán el número SIP los documentos, registros y ficheros informatizados en los que, 

por su carácter de confidencialidad, la inclusión del número SIP contraviniera la normativa vigente. 

2.7.- ALTA Y BAJA EN SIP 

1) Alta en SIP: 
 

a) Se entiende por persona de alta en SIP aquella registrada en el Sistema de Información 
Poblacional de la Consellería de Sanidad, por residir en cualquier municipio de la Comuni-
dad Valenciana o acceder a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público de la 
misma. 

b) La duración del tiempo en situación de alta en SIP para las personas no empadronadas 
será la que se establezca por la normativa de desarrollo de esta la Ley 6/2008, de 2 de 
junio, de la Generalitat, en función de la duración de su estancia y de su modalidad de 
aseguramiento. 

c) Todo registro de alta en SIP debe recoger obligatoriamente los datos necesarios para la 
correcta identificación, localización, asignación de médico y de centro de atención prima-
ria, modalidad de aseguramiento y situación de residencia. 

d) A las personas que accedan a las prestaciones del sistema sanitario público de la Comuni-
dad Valenciana se les dará de alta en el SIP. 

 
2) Baja en SIP: 

 
a) Se entiende por persona de baja en SIP aquella registrada en el Sistema de Información 

Poblacional, que ha dejado de reunir las condiciones necesarias para estar de alta en el 
SIP. Mientras permanezca en esta situación, no tiene acreditado el derecho a recibir las 
prestaciones sanitarias del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana, por lo 
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que tendrá que volver a presentar la documentación que le reconozca el derecho a las 
mismas. La baja en el Sistema de Información Poblacional no comporta en ningún caso la 
falta de prestaciones de asistencia sanitaria, independientemente de las acciones admi-
nistrativas que se deriven en cada caso. 

 
b) Cuando una persona que está de baja en el SIP acceda a las prestaciones sanitarias del 

sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana, deberá recuperarse el registro y 
actualizar su información. En este caso, las prestaciones sanitarias a las que tenga dere-
cho vendrán determinadas por la modalidad de aseguramiento sanitario que le corres-
ponda en el momento de la recuperación del registro. 

2.8.- GRUPOS Y MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA CO-

MUNIDAD VALENCIANA. 

Respecto a las prestaciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, la Ley 6/2008, de 2 de ju-
nio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Va-
lenciana establece: 

 
1) Que se garantizará el derecho de todas las personas, españoles y extranjeros, que resi-

dan o se encuentren en la Comunidad Valenciana, a la asistencia sanitaria en los térmi-
nos establecidos en la normativa vigente y en dicha Ley. 

2) Que las prestaciones sanitarias que la Consellería de Sanidad facilita son las contempla-
das en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

3) Que esas prestaciones serán distintas según los grupos y modalidades de aseguramiento: 
 
 

Grupos de Asegura-
miento 

Modalidades de aseguramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: protección es-
tatal 
 

-  Tienen derecho a las prestaciones del sistema sanitario público los resi-
dentes en la Comunidad Valenciana en alguna de las siguientes situacio-
nes: 

• Titulares y beneficiarios de la prestación de asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, salvo quienes, 
reuniendo la condición de titular o beneficiario de los regímenes 
especiales de la Seguridad Social gestionados por las mutualidades 
administrativas MUFACE, MUGEJU o ISFAS, no hayan optado por 
recibir las prestaciones sanitarias a través de la red sanitaria pú-
blica. 

• Personas a quienes resulte de aplicación el Real Decreto 
1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la cober-
tura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas 
sin recursos económicos suficientes. 

• Personas que acrediten el derecho a la asistencia sanitaria en si-
tuación de residencia habitual, emitida por la institución compe-
tente, a quienes sean de aplicación los reglamentos comunitarios 
o los convenios bilaterales, que, en ambos casos, existan en mate-
ria de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

- Tiene derecho a prestaciones sanitarias cualquier persona que, indepen-
dientemente de su situación de residencia en la Comunidad Valenciana, se 
encuentren en alguna de estas situaciones: 



TEMA 17 CELADORES 

www.formacurae.es 
 

5 

• Menores de 18 años que se encuentren en situación de riesgo o 
bajo tutela o guarda de las Administraciones Públicas. 

• Mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y postparto, te-
niendo en cuenta que el período de posparto es como mínimo de 
6 semanas. 

 

 
 
 
 
 
Grupo 2. Protección au-
tonómica. 
 

- Tienen derecho a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público 
los residentes en la Comunidad Valenciana, no incluidos en los otros tres 
grupos, en alguna de las siguientes situaciones: 

• Afiliados a la Seguridad Social en situación de baja de cotización 
por cese en la actividad laboral en cualquiera de sus regímenes, y 
los beneficiarios de los mismos. 

• Colectivos de personas que, en base a convenios y otros acuerdos, 
les sea reconocido el derecho a las prestaciones sanitarias. 

• Mujeres embarazadas no incluidas en el Grupo 1. 
- Tienen derecho a asistencia sanitaria los extranjeros en el territorio de la 
Comunidad Valenciana cuando justifiquen la ausencia de recursos econó-
micos suficientes y no puedan acreditar el requisito de residencia en la 
misma (tarjeta solidaria). 

 

Grupos de Asegura-
miento 

Modalidades de aseguramiento 

Grupo 3. Desplaza-
dos de otra Comuni-
dad Autónoma o 
País. 
 

- Tienen derecho a las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público 
las personas no residentes en la Comunidad Valenciana, en posesión de: 

• Tarjeta Sanitaria Individual emitida por una Administración Sanitaria 
Autonómica. 

• Documento acreditativo como titular o beneficiario de prestación de 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social en cualquiera de sus regí-
menes. 

• Documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria en si-
tuación de estancia temporal, por aplicación de reglamentos comu-
nitarios o convenios bilaterales en materia de asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social. 

 

Grupo 4. Privados. 
 

- Con independencia de su residencia en la Comunidad Valenciana, se inclu-
yen: 

• Los titulares y beneficiarios de regímenes especiales de la Seguridad 
Social, gestionados por mutualidades administrativas, que hayan op-
tado por recibir las prestaciones sanitarias a través de entidades di-
ferentes a la red sanitaria pública. 

• Quienes no pertenezcan a ninguno de los otros tres grupos. 
 

 
 Las prestaciones sanitarias (atención primaria, especializada, hospitalaria, urgencias) para 
cada grupo y modalidad, su financiación, así como el procedimiento de reconocimiento y acredita-
ción de derechos son recogidos también en la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat. 
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3.- LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL. 

3.1.- EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 A la tarjeta sanitaria individual se refiere el art. 57 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: 
 

• El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención 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. La tarjeta sani-
taria individual atenderá a los criterios establecidos con carácter general en la Unión Eu-
ropea. 

 

• Sin perjuicio de su gestión en el ámbito territorial respectivo por cada comunidad autó-
noma y de la gestión unitaria que corresponda a otras Administraciones públicas en ra-
zón de determinados colectivos, las tarjetas incluirán, de manera normalizada: 
o Los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta. 
o El derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica.  
o Los datos del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria. 

 

• Los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica y las 
aplicaciones que la traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos 
sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado y para todas las Administracio-
nes públicas. Para ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con las co-
munidades autónomas y demás Administraciones públicas competentes, establecerá los 
requisitos y los estándares necesarios. 

 

• Con el objetivo de poder generar el código de identificación personal único, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo desarrollará una base de datos que recoja la información básica 
de asegurados del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud 
dispongan de un servicio de intercambio de información sobre la población protegida, 
mantenido y actualizado por los propios integrantes del sistema. Este servicio de inter-
cambio permitirá la depuración de titulares de tarjetas. 

 

• Conforme se vaya disponiendo de sistemas electrónicos de tratamiento de la informa-
ción clínica, la tarjeta sanitaria individual deberá posibilitar el acceso a aquélla de los pro-
fesionales debidamente autorizados, con la finalidad de colaborar a la mejora de la cali-
dad y continuidad asistenciales. 

 

• Las tarjetas sanitarias individuales deberán adaptarse, en su caso, a la normalización que 
pueda establecerse para el conjunto de las Administraciones públicas y en el seno de la 
Unión Europea. 

 
Lo establecido en dicho artículo se ha desarrollado reglamentariamente a través del Real De-

creto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. 
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3.2.- EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

3.2.1.- Normativa reguladora. 

 
• Decreto 126/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Sis-

tema de Información Poblacional de la Consellería de Sanidad. 
 

• Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sa-
nitario Público de la Comunidad Valenciana. 

3.2.2.- La Tarjeta Sanitaria Individual SIP. 

3.2.2.1.- Concepto. 

• Es el documento administrativo emitido por la administración Pública Valenciana que identi-
fica y acredita al titular de la misma ante los servicios sanitarios públicos del Sistema Nacio-
nal de Salud y permite el acceso a las prestaciones del mismo. 

 

• La información que contiene se extrae de los datos recogidos por el Sistema de Información 
Poblacional de la Consellería de Sanidad. 

3.2.2.2.- Expedición. 

La Tarjeta Sanitaria Individual SIP se expedirá a las personas que, figurando de alta en el Sis-
tema de Información Poblacional, estén incluidas en las modalidades de aseguramiento recogidas en 
los Grupos de Aseguramiento 1 y 2. 

3.2.2.3.- Titularidad. 

• La tarjeta SIP es un documento de uso personal exclusivo de su titular. Los centros e institu-
ciones sanitarias podrán solicitar en todo momento la exhibición de un documento oficial de 
identidad, nacional o extranjero, que acredite fehacientemente que el portador de la tarjeta 
es el titular de la misma. 

 

• El uso indebido de la tarjeta SIP conllevará la retención cautelar y retirada, en su caso, de la 
misma. 

3.2.2.4.- Disparidad de datos. 

En el caso de disparidad de datos, la información existente en el SIP prevalecerá sobre la que 
aparezca en la Tarjeta Sanitaria Individual SIP, salvo que el interesado acredite lo contrario. 

3.2.2.5.- Validez. 

La Tarjeta Sanitaria Individual SIP dejará de tener validez cuando caduque su plazo de vigen-
cia, cuando se emita una nueva tarjeta por cualquier circunstancia, en caso de disparidad respecto al 
SIP y, en general, cuando no sea fiel reflejo de la identificación o de la relación específica de asegura-
miento del titular. 

3.2.2.6.- Características y contenido. 

• Corresponde a la Consellería de Sanidad la determinación de las características y contenido 
de la Tarjeta Sanitaria. 

• Actualmente, la la Tarjeta Sanitaria SIP consta de los siguientes campos: 
o Nº de SIP. 
o Código de identificación territorial. 
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o Datos de identificación. 
o Tipo de farmacia al que el usuario tienen derecho: 

▪ Farmacia con aportación económica (AC). 
▪ Farmacia sin aportación económica o gratuita (PN). 
▪ Sin derecho a farmacia. 

o Nº de la seguridad social, si procede. 
o Fecha de emisión. 
o Fecha de caducidad: a partir de esta fecha la tarjeta sanitaria no es válida. 
o Centro médico. 
o Médico asignado. 
o Modalidad de aseguramiento. 

 
 

 Anverso 

 

 Reverso 
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3.2.2.7.- Recomendaciones para su conservación. 

 
Llevarla siempre encima, no doblarla, no rayarla, no ponerla en contacto con imanes, no co-

locarla sobre aparatos conectados a la corriente eléctrica. 

3.2.2.8.- Algunas preguntas frecuentes en relación con la Tarjeta Sanitaria Individual SIP. 

• ¿Dónde hay que acudir para obtener la Tarjeta Sanitaria SIP? 
o Al centro de salud más próximo a su domicilio. 

 

• ¿Qué hay que hacer para comunicar cambios en datos de identificación o de domicilio? 
o Puede acudir a su Centro de Salud o llamar al teléfono de información Call Cen-

tre 900 66 2000. 
 

• ¿Dónde se puede obtener información sobre datos que aparecen en la tarjeta SIP o en su eti-
queta? 

o Puede acudir a su Centro de Salud o llamar al teléfono de información Call Cen-
tre 900 66 2000. 

 

• ¿Dónde hay que comunicar un cambio de acreditación (Paso de activo a pensionista, etc.)?  
o Deben de acudir a su centro de salud, aportando la documentación necesaria 

para cada caso. 
 

• ¿Dónde hay que acudir para comunicar un cambio en la situación de empadronamiento? 
o Deben de acudir a su centro de salud y presentar el certificado de empadrona-

miento en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. 
 

• Si no he recibido la tarjeta sanitaria SIP, me la han robado, la he perdido, la tengo deterio-
rada, etc. ¿A dónde me tengo que dirigir para comunicarlo y que me tramiten una nueva tar-
jeta?  

o Puede acudir a su Centro de Salud o llamar al teléfono de información Call Cen-
tre 900 66 2000. 

 

• ¿Dónde hay que llamar para obtener información sobre el centro de salud que me corres-
ponda? 

o Número de Teléfono de cita previa: 
INFOSALUT 900 161 161. 

 

• Estoy cotizando a la Seguridad Social y voy a hacer un viaje fuera de España (a un país de la 
Unión Europea) ¿Dónde puedo obtener información para tramitar la tarjeta sanitaria euro-
pea? 

o Puede llamar al Teléfono de Información del INSS 900 16 65 65 o acudir a las 
Centros de Atención e Información de la Seguridad Social CAISS. 

 

• Si tengo dudas sobre Aseguramiento Sanitario, ¿Dónde puedo llamar? 
o Puede llamar al Call Centre 900 66 2000 

 

3.2.2.9.- Cómo obtener la Tarjeta Sanitaria Individual SIP para los recién nacidos. 

• Puede solicitarse en: 
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o En los centros de salud, en los puntos donde atienden sobre la tarjeta sanitaria y 
el SIP. 

o En las Unidades de Acreditación Hospitalarias. 
 

• Para recibir la tarjeta sanitaria hay que dar de alta al recién nacido y aportar los siguientes 
datos: 

• De identificación: nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, fecha y país de naci-
miento. 

• Datos de localización: dirección habitual en la Comunidad Valenciana. 

• Datos de aseguramiento sanitario. 
 

• Documentos que hay que presentar: 

• Documento oficial de identificación del titular a cargo del recién nacido (DNI, 
NIE, etc.). 

• Documento que acredite la situación de empadronamiento del recién nacido: 
o No es necesario durante el primer mes de vida si el titular está empadronado 

en algún municipio de la Comunidad Valenciana. Si esta información no está 
actualizada en el SIP, el titular deberá aportar el certificado de empadrona-
miento. 

o Certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Valen-
ciana del recién nacido si ha pasado más de un mes desde que nació. 

• Libro de familia, cuando se solicite la tarjeta en el centro de salud. 

• Alguno de los siguientes documentos que sirva para acreditar el aseguramiento 
sanitario: 
o Tarjeta Sanitaria Individual SIP del titular empadronado, que está trabajando, 

cotizando a la seguridad social, o ha trabajado. No obstante, si está traba-
jando deberá además dirigirse al INSS, para el reconocimiento definitivo 
como beneficiario del recién nacido. 

o Documento oficial expedido por el INSS, MUFACE (Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado), MUGEJU (Mutualidad General Judicial)  o 
ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) que acredite la condición de 
beneficiario del recién nacido, con derecho a las prestaciones sanitarias por 
parte del sistema público de salud. 

• En casos especiales (familia con tarjeta por no tener recursos económicos, niño 
bajo la guarda o tutela de las Administraciones Públicas), dirigirse a los trabaja-
dores sociales de los centros sanitarios públicos. 

 

3.2.3.- Las Tarjetas Sanitarias Individuales de otras comunidades autónomas y otros docu-
mentos acreditativos. 

A los efectos de reconocer y acreditar en el SIP el derecho de acceso a las prestaciones sani-
tarias del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Valenciana, serán admitidos los siguientes do-
cumentos: 

 

• Las tarjetas sanitarias individuales emitidas por otras Administraciones sanitarias autonómi-
cas ajustadas a los requisitos establecidos en el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero. 

 

• Documentos expedidos por las entidades gestoras de la Seguridad Social acreditativas del de-
recho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd183-2004.html
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• Los documentos expedidos por las mutualidades administrativas gestoras de los regímenes 
especiales de Seguridad Social de los funcionarios civiles de la administración General del Es-
tado, del personal de las Fuerzas Armadas y del personal de la administración de Justicia, 
acreditativas del derecho a las prestaciones sanitarias por el sistema público de salud de sus 
mutualistas. 

 

• Tarjeta sanitaria europea y restantes documentos de derecho a asistencia sanitaria de la Se-
guridad Social expedidos de conformidad con los reglamentos comunitarios y/o convenios 
bilaterales suscritos por el Estado Español en materia de prestaciones de Seguridad Social. 

 
La Administración Sanitaria Pública Valenciana reconocerá a los titulares de los documentos an-

teriores el derecho de acceso a los centros y servicios sanitarios que integren el sistema sanitario pú-
blico valenciano, en los términos previstos por la legislación vigente y con sujeción a los mismos pro-
cedimientos y requisitos exigidos para los usuarios residentes en la Comunidad Valenciana. 
 

3.2.4.- El Documento de Inclusión en el SIP. 

La Tarjeta Sanitaria Individual SIP se expedirá a las personas que, figurando de alta en el Sis-
tema de Información Poblacional, estén incluidas en las modalidades de aseguramiento recogidas en 
los Grupos de Aseguramiento 1 y 2. 
 
 No todas las personas que figuren de alta en el SIP tienen derecho a la expedición de la Tar-
jeta Sanitaria Individual SIP, sólo quienes estén incluidos en las modalidades de aseguramiento reco-
gidas en los Grupos de Aseguramiento 1 y 2. 
 

A las personas registradas de alta en el SIP que no tengan derecho a recibir la Tarjeta Sanita-
ria Individual se entregará el Documento de Inclusión en el SIP. Se trata de un documento que se 
emite a efectos administrativos, para ser utilizado exclusivamente en el territorio de la Comunidad 
Valenciana, y cuyo fin es: 

• Garantizar el correcto acceso a las prestaciones. 

• Facilitar la gestión del SIP y del conjunto de sistemas de información corporativos de la Con-
sellería de Sanidad. 

 
El Documento de Inclusión en el SIP no concede, por sí mismo, derecho a prestaciones sanitarias. 

Las personas a quienes se haga entrega de este documento, deberán presentar, junto al mismo, al-
guno de los documentos antes mencionados para reconocer y acreditar en el SIP el derecho de ac-
ceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Valenciana (Tarje-
tas Sanitarias Individuales de otras comunidades autónomas y otros documentos acreditativos). 
 

3.2.5.- La Tarjeta Solidaria. 

Dentro de los grupos y modalidades de aseguramiento del Sistema Sanitario Público de la Co-
munidad Valenciana, la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del 
Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana, incluye, dentro del Grupo 2 (protección auto-
nómica), a los extranjeros en el territorio de la Comunidad Valenciana cuando justifiquen la ausencia 
de recursos económicos suficientes y no puedan acreditar el requisito de residencia en la misma, es-
tableciendo que tienen derecho a asistencia sanitaria.  

 
Este derecho se instrumentaliza a través de la tarjeta solidaria, regulada por el Decreto 

26/2000, de 22 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el derecho a la asisten-
cia sanitaria a ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana y se crea la Tarjeta Solidaria. 
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Su objeto es ofrecer cobertura sanitaria a los extranjeros que se encuentren en la Comunidad 

Valenciana, no procedentes de la Unión Europea, ni de países con convenios de colaboración en ma-
teria sanitaria (Andorra, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Marruecos). 

 
Pueden solicitarla: 
1) Los extranjeros que se encuentren empadronados en la Comunidad Valenciana. 
2) Los que no se encuentren empadronados, mientras normalizan su situación administra-

tiva. 
 

Los interesados deben dirigirse: 
1) Al trabajador social de los Centros de Salud y de los ayuntamientos. 
2) A las ONG legalmente reconocidas con competencia en extranjería. 

 
El trabajador social solicitará al emigrante la documentación acreditativa de su estancia en 

España y de la falta de recursos económicos, e iniciará el oportuno expediente, que será remitido a 
las Unidades de Afiliación y Validación, que son las encargadas de valorar y realizar la tramitación fi-
nal. 
 

4.- LA INICIATIVA “SANITAT 24”, DENTRO DEL PLAN DE EXCELENCIA DE 
LA SANIDAD VALENCIANA. 

 Entre las iniciativas incluidas dentro del Plan de Excelencia de la Sanidad Valenciana figura 
“Sanitat 24”, una iniciativa que tiene como objetivo potenciar el uso de las nuevas tecnologías para 
que los usuarios de la sanidad pública tengan un acceso más cómodo y eficaz a los servicios sanita-
rios. 
 

En la actualidad, gracias a “Sanitat 24”, el ciudadano de la Comunidad puede solicitar cita 
previa en su centro de atención primaria a través de Internet (http://www.san.gva.es/cas/ciud/esta-
disticas.html) o del teléfono móvil (mediante sms), en ambos casos utilizando su Tarjeta Sanitaria In-
dividual SIP: 

 
1) A través de Internet: 

 
a) A través de este procedimiento, se puede solicitar cita previa de Médicos y Enferme-

ría de toda la red de atención primaria de la Comunidad Valenciana que esté infor-
matizada con el sistema Abucasis: 

 
- El sistema Abucasis conecta los centros y los sistemas de información de 

atención primaria y especializada de forma que toda la información clínica 
y administrativa del paciente está centralizada y disponible desde cual-
quier punto de la red asistencial pública (consultorios, centros de salud, 
centros de especialidades y hospitales). 

 
- Se prevé que a lo largo del año 2008 todos los centros de atención prima-

ria de la Comunidad Valenciana estén informatizados con el sistema Abu-
casis. 

 
b) Para utilizar el servicio de cita previa, el ciudadano debe identificarse proporcio-

nando al sistema los datos de identificación relativos al Número SIP de su tarjeta 
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sanitaria y su fecha de nacimiento. Así, los ciudadanos tienen acceso a través de In-
ternet a la agenda de su médico y podrán seleccionar la fecha y hora de consulta que 
más se ajuste a sus necesidades. 

 
c) El procedimiento a seguir es: 

 
- Se introduce el número SIP y la fecha de nacimiento. 

 
- Si el centro al que está asignado el paciente está configurado para que se 

le pueda citar por Internet, se muestran los servicios (Medicina Familiar, 
Pediatría y/o Enfermería) que dicho centro oferta. 

 
- Se selecciona el servicio al cual se quiere pedir cita. Si el paciente ya tu-

viera una cita para dicho servicio en el centro, se mostraría la misma para 
poder anularla. 

 
- Se selecciona la fecha a partir de la cual se quiere pedir cita. Opcional-

mente, se puede elegir el intervalo horario. 
 

- Se muestran los 3 primeros huecos que cumplen la condición seleccionada. 
Se buscan huecos en un rango máximo de 10 días naturales. 

 
- Se selecciona uno de los huecos. 

 
- Al confirmar la cita, se puede imprimir la misma a modo de recordatorio. 

 
2) A través de móvil → procedimiento: 

a) Enviar un sms al 7373 con el texto: cita (espacio) nº SIP 
b) Se recibirá un mensaje con una propuesta de cita, que debe confirmarse, antes de 5 

minutos, con un mensaje indicando: cita (espacio) ok. 
c) Se recibirá un segundo mensaje con la confirmación final. 
d) Existe posibilidad posteriormente de: 

- Consultar la cita, enviando un mensaje con el texto: consultarcita (espacio) nº 
SIP. 

- Anular la cita, enviando un mensaje con el texto: anularcita (espacio) nº SIP. 
e) Cada mensaje enviado tiene un coste de 0,15 €; por tanto, el coste mínimo para con-

certar cita es de 0,30 €. 
 
 


