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Seguro de enfermedad

Naturalmente le deseamos que cuando esté en Alemania se enferme lo menos posible. Pero en caso de
que a pesar de todo, usted o su familia necesitaran alguna vez ir al médico, se dará cuenta de que
recibirá asistencia rápida y económica. Al ﬁn y al cabo, Alemania dispone de una tupida red de
hospitales, consultas médicas y farmacias. Gracias a la obligatoriedad del seguro de enfermedad, los
tratamientos necesarios mantienen costes asumibles.
Como trabajador dispondrá en cualquier caso de un seguro de enfermedad ya sea como miembro
asociado del seguro de enfermedad obligatorio o de un seguro de enfermedad privado. En
caso de enfermedad, la caja médica asumirá los costes de la asistencia sanitaria. La cobertura básica
del seguro de las cajas médicas obligatorias cubre las siguientes prestaciones:
tratamientos médicos ambulantes, por ejemplo en consultas médicas
asistencia odontológica
medicamentos y otros medios paliativos o auxiliares
tratamientos y estancias, por ejemplo en hospitales
medidas de rehabilitación facultativamente requeridas
prestaciones a embarazadas, así como en el parto
Si su cónyuge no trabaja, podrá usted incluirlo dentro del sistema del seguro de enfermedad
obligatorio. Esto no conllevará costes añadidos. Lo mismo será de aplicación a sus hijos.
Por cierto: en virtud de su seguro de enfermedad dispondrá usted también de forma automática del
seguro de dependencia. El seguro de dependencia actúa por ejemplo en caso de que debido a una
enfermedad usted no sea capaz de atender a sus propias necesidades, es decir, que dependa de la
ayuda de personal cuidador.

¿Qué es la tarjeta electrónica de salud?
En cuanto se haya dado de alta en un seguro de enfermedad obligatorio, obtendrá su tarjeta electrónica
de salud, una especie de tarjeta acreditativa de su aseguradora. Esta tarjeta llevará una fotografía suya.
Además, contendrá su nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de asegurado y situación del
seguro. La tarjeta se deberá presentar en cada cita médica para que el médico pueda posteriormente
facturar el tratamiento ante la caja médica. La tarjeta electrónica de salud es válida en todos los 28
países de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Eso signiﬁca que en caso de que
se enferme en alguno de estos países durante unas vacaciones o un viaje de negocios, recibirá atención
médica in situ, presentando la tarjeta electrónica de salud. Con anterioridad a un viaje al extranjero es
recomendable que se informe en su caja médica acerca del procedimiento a seguir en caso de
emergencia.
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