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Cita con el médico

En Alemania dispondrá de “libre elección del médico”. Eso significa que podrá usted mismo decidir a
qué médico quiere acudir. Por norma general, el primer lugar al que acudirá será el médico de cabecera
o de familia. En caso de que sea necesario, será él quien le remita a un médico especialista o a un
hospital. Para elegir un médico de su confianza, puede buscar por ejemplo aquí:

en la página web de su lugar de residencia.
en la lista blanca  de la fundación Bertelsman.
en el servicio independiente de asesoramiento de pacientes .
en las página de internet de las asociaciones de cajas médicas (KV) de su estado federado.
en el listín telefónico, bajo el epígrafe “Ärzte” (médicos) o en la página web del listín telefónico

.

Una vez que haya encontrado al médico de su elección, llame al consultorio y concierte una cita. De
esta forma se evitará una espera innecesaria. En casos urgentes también podrá acudir directamente.

¿Qué hacer fuera del horario de consulta?

¿Necesita asistencia médica fuera del horario de consulta? En ese caso podrá llamar al número de
guardia para la asistencia médica 116 117, válido para todo el territorio alemán. Se trata de un número
de llamada gratuita, tanto desde teléfonos fijos como desde móviles y se encuentra a la disposición de
todos los pacientes de cajas médicas obligatorias o privadas. Si se trata de una emergencia, es decir de
un caso de vida o muerte deberá llamar al número de emergencias 112.

Los costes de las consultas médicas

Como paciente público prácticamente no tendrá que asumir coste alguno. El médico no le facturará sus
servicios a usted, sino a su caja médica.

Vacunas y prevención

Evidentemente, lo deseable es que no se enferme usted nunca. En cualquier caso, las vacunas y las
revisiones médicas son la mejor forma de hacer una labor de prevención. En Alemania las vacunaciones
no son obligatorias, pero en algunas ocasiones se recomiendan. En estos casos es la caja médica quien
las sufraga. Se podrá informar acerca de las vacunas en cuestión, consultando por ejemplo a la Central
Federal para la Información sobre la Salud o preguntando a su médico.

Las vacunas administradas se registran en un carnet emitido a estos efectos. Además, existe un gran
número de revisiones médicas, algunas incluso recomendadas en virtud de una disposición legal. Para
lactantes y niños existen las pruebas U1-U9. Mediante estas pruebas se pueden detectar con antelación
y tratar posibles disfunciones del desarrollo o enfermedades. También para los adultos existen muchas

https://www.bundesregierung.de/breg-en
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https://www.patientenberatung.de/de
https://www.gelbeseiten.de/
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pruebas de prevención y de detección precoz, como por ejemplo para el cáncer de piel o para los
problemas odontológicos. A menudo, la caja médica emite bonos cuando este tipo de pruebas se
realizan con regularidad.

Información en la red

Organización Central de la Federación de Seguros Médicos

Visión general sobre la totalidad de los seguros médicos obligatorios

El Gobierno Federal

Número de teléfono del servicio médico de guardia para todo el territorio nacional

Mostrar más

EURES

Información sobre el sistema sanitario alemán

Ministerio Federal de Sanidad

Teléfono cívico para preguntas sobre el sistema sanitario
La tarjeta sanitaria electrónica

Asociación Nacional de Dentistas de Seguros Médicos Estatales

Búsqueda de dentistas en Alemania

https://www.gkv-spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/aerztlicher-bereitschaftsdienst-unter-116-117--386688
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=living&catId=8765&parentId=7811&countryId=DE&langChanged=true
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/egk.html
https://www.kzbv.de/rechtsgrundlagen.56.de.html
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