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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Haga la tarea ciñéndose al formato de texto y tema solicitados.



Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.



No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios.
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Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

PUNTUACIÓN ___/10

Un suo amico italiano, residente in Spagna da poco, le chiede come funziona il sistema
sanitario spagnolo. Ha trovato su internet questa guida.
Basandosi su QUESTE informazioni, gli scriva un’e-mail nella quale gli spiega brevemente
come funziona la sanità nel suo paese e come deve fare per accedervi.
(120-140 parole)

El acceso a la sanidad en España
El sistema de sanidad público está reconocido como uno de los sistemas gratuitos mejores del
mundo y la mayoría de los españoles confían en él, lo que sitúa a la atención sanitaria privada
como la segunda opción preferida.
Residentes: de acuerdo con la nueva legislación, todos los residentes registrados en España
tienen acceso a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación.
Para acceder a la asistencia sanitaria pública en España, deberás seguir estos pasos:


Registro de residencia: en España se conoce como empadronamiento. Es un certificado que
indica tu dirección oficial en España, y se puede obtener en su ayuntamiento local.



Número y tarjeta de seguridad social: si trabajas en España, tu empleador te registrará en el
sistema de seguridad social y, por lo tanto, ya tendrás un número de seguridad social. Si no
estás trabajando, tendrás que obtener su número de seguro social en una de las oficinas de
la seguridad social. Para obtener una tarjeta de seguridad social, se te pedirá un documento
de identidad válido y tú certificado de residencia (certificado de empadronamiento).



Tarjeta sanitaria: después de completar el trámite en la seguridad social, se te expedirá un
certificado que te otorga acceso al sistema sanitario. Con este documento, un documento de
identificación y tu certificado de residencia puedes solicitar tu tarjeta sanitaria en el centro de
salud más cercano. En unas dos semanas recibirás la tarjeta sanitaria. Mientras tanto, se te
proporcionará un documento temporal que le permitirá acceder a la atención médica y se te
asignará un médico general (de cabecera). Tu tarjeta médica cubre todas las visitas al
hospital y a los médicos de atención primaria y el 40- 60% del coste de los medicamentos
recetados en función de tus ingresos.

Emergencias
112 es el número gratuito disponible 24/7 en toda la UE destinado a emergencias. Abarca todas las
emergencias médicas y no médicas en hasta 80 idiomas. La asistencia a la sala de urgencias se
presta a todas las personas en el país sin excepciones, pero los viajeros que no cuentan con la
tarjeta sanitaria europea, la asistencia sanitaria española o un acuerdo bilateral pueden tener que
cubrir los gastos médicos de su asistencia.
Sanidad privada
Los españoles suelen contratar un seguro sanitario privado para evitar largas listas de espera en su
visita a especialistas, ya que este es quizás el mayor inconveniente del sistema público. El seguro
se puede usar tanto como para complementar la cobertura pública así como sustituto a ésta.
Obviamente, los precios varían mucho según la edad y el género del solicitante. Como estimación,
la prima médica mensual media para un adulto de 30 años puede costar entre 47 y 70 euros.
Adaptado© www.justlanded.com/espanol/Espana/Guia-Espana/Salud/El-acceso-a-la-sanidad-en-Espana
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