ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse las personas con documentación válida y en vigor que las identifique, que a
partir de la entrada en vigor de la presente orden no tengan asistencia sanitaria pública en
España, no puedan exportar el derecho desde el país de procedencia si fuera el caso,
carezcan de cualquier tipo de protección sanitaria, no puedan suscribir convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria y cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden.
REQUISITOS PARA LA SOLICICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA CÁNTABRO DE
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA SALUD PÚBLICA
a) No tener derecho a la condición de asegurado ni de beneficiario reconocido por el INSS,
o, en su caso, ISM, no tener suscrito convenio especial de prestación de asistencia
sanitaria, carecer de cualquier tipo de protección sanitaria y no poder exportar el derecho
a la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia.
b) Estar empadronado en un Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria con
una antigüedad igual o superior a ciento ochenta y tres días.
c) No disponer de ingresos, en España o en su país de origen o procedencia, superiores, en
cómputo anual, al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
(IPREM) año 2014:
Mensual .532,51€
Anual (12 pagas): 6.390,13€
(14 pagas) 7.455,14€
Prestaciones.
1. Las personas incluidas en el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública
tendrán acceso a las prestaciones de la cartera común básica y suplementaria del Sistema
Nacional de Salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2.

Para la prestación de la asistencia sanitaria es necesaria la presentación del documento de
inclusión en el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública, acompañado
del documento acreditativo de la identidad.

Cuota de aportación farmacéutica.
La cuota de aportación farmacéutica asignada a las personas incluidas en el Programa
cántabro de protección social de la salud pública se adecuará a lo establecido para los
ciudadanos comunitarios y de países con convenios bilaterales de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social no identificados como pensionistas. (2013: 50%)
Ámbito geográfico de la prestación de asistencia sanitaria.
1. Las prestaciones de asistencia sanitaria para las personas incluidas en el Programa
Cántabro de Protección Social de Salud Públicas se realizarán exclusivamente en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en las condiciones señaladas en la
presente Orden y no se extenderán al resto del Estado ni al extranjero con cargo al
Servicio Cántabro de Salud, excepto en el caso de derivación del paciente a centros de
referencia de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.
TELEFONOS DE INTERES
Unidad de Tramitación de Tarjeta Sanitaria 942 203476/ 942 203477
Correo electrónico: tsosan1.gap@scsalud.es

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (originales y en vigor):
1. Solicitud de acogimiento al Programa cántabro de protección social de la salud pública, de
acuerdo con el modelo que figura como Anexo I a la Orden.
En la solicitud la persona deberá hacer constar obligatoriamente los siguientes datos:
Datos identificativos del interesado y domicilio a efectos de notificaciones.
Declaración responsable de rentas de cualquier naturaleza que perciba, disfrute o
posea, tanto el solicitante como los integrantes de la unidad familiar en España o en
cualquier otro país.
Declaración responsable de no tener derecho a la condición de asegurado o beneficiario
reconocido por el INSS o ISM, ni tener suscrito convenio especial de prestación de
asistencia sanitaria, ni posibilidad de exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde
su país de origen o procedencia.
Número y parentesco de los miembros de la unidad familiar.
El interesado será responsable de la veracidad y exactitud de los datos declarados.
El interesado podrá autorizar la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o al Servicio
Cántabro de Salud, para consultar los datos declarados, en especial los relativos a la identidad,
empadronamiento e impuesto sobre la renta de las personas físicas, mediante acceso
telemático a los que obren en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
2. Documento identificativo del solicitante: D.N.I., Tarjeta de Identidad de Extranjero (T.I.E.) o
pasaporte en vigor. En caso de caducidad del documento se admitirá el resguardo
provisional correspondiente, sin perjuicio de la obligatoriedad de aportación del original una
vez le sea entregado. El solicitante puede optar por no aportar documento acreditativo de
su identidad y autorizar al órgano instructor para que lo compruebe de oficio.
Cuando la solicitud sea presentada por representante o tutor:
3. Si la solicitud es presentada por representante del interesado, se aportará documento que
acredite la representación y Documento Nacional de Identidad del representante o
cualquier otro documento válido para acreditar su identidad. El solicitante puede optar por
no aportar documento acreditativo de la identidad del representante y autorizar al órgano
instructor para que lo compruebe de oficio.
4. Certificado o volante de empadronamiento en un Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, con antigüedad mínima de ciento ochenta y tres días, o de varios
Ayuntamientos hasta totalizar el tiempo requerido. El solicitante puede optar por no aportar
documento acreditativo de su residencia y autorizar al órgano instructor para que lo
compruebe de oficio.
5. Fotocopia del libro de familia, cuando se posea, o equivalente y relación de parentesco de
los familiares con los que se convive.
6. Informe ó resolución denegatoria de inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

7. En el caso de solicitantes de los países de la Unión Europea, del Espacio Económico
Europeo y de la Confederación Suiza, así como de países no comunitarios con los que
España tiene suscrito convenio bilateral de Seguridad Social, presentarán documento
emitido por la autoridad competente de su país de origen o procedencia, acreditativo de que
no procede la exportación del derecho a la prestación de la asistencia sanitaria.
8. Copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último
ejercicio fiscal del solicitante y de los miembros de la unidad familiar obligados a presentarla
en su país de origen o procedencia, o documentación equivalente en ese país. No será
necesario aportar la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas
presentada en España, cuando se haya autorizado en el modelo de solicitud a la
Consejería de Sanidad o al Servicio Cántabro de Salud, la consulta telemática de tales
datos.
La solicitud de acogimiento en este programa se realizará de manera individual, aún en
el caso de tratarse de una unidad familiar.

