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Bases
Movilidad de los pacientes y mercado único

Función rectora de las autoridades sanitarias 
afectadas

Impacto interno de la jurisprudencia

Directiva relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza

Conclusiones



Puerta de entrada del mercado único a 
la atención sanitaria

Sentencias del TJUE desde 1998
La asistencia sanitaria es una actividad 
económica
No discriminación de los proveedores en el extranjero

Libre circulación pasiva: el consumidor acude al 
proveedor

Reembolso de la asistencia prestada en el extranjero 
por sistemas de salud regulados

Autorización previa únicamente para la atención 
hospitalaria

Libre circulación = eliminación de obstáculos
(regulación)



¿Por qué es importante la regulación 
de la asistencia sanitaria?

El acceso a la 
atención es un 
derecho fundamental

Financiación pública

Deficiencias del 
mercado

Asimetría de la información

Demanda inducida por el 
proveedor

Desigualdad del reparto de 
los riesgos

Los poderes públicos 
deben garantizar:
accesibilidad geográfica 
y económica, calidad, 
continuidad, 
sostenibilidad
Necesidad de una 
amplia regulación



Tabla 1: Tipología de los sistemas de salud pública: estudios de casos

Categoría 
(financiación)

Seguro social Seguridad
Social

Tipo
(pago)

Reembolso Prestaciones
en especie

Bélgica
Francia 
Luxemburgo

Alemania
Hungría 

Países Bajos
Polonia
Eslovenia

Dinamarca 
Irlanda
España
Suecia
Reino Unido

Fuente: adaptación de Palm e.a. (2000).

en especie
Prestaciones



Aplicación nacional de la 
jurisprudencia

Cronología
Respuesta inicial: El sistema de mi 
país es diferente

Aplicación progresiva
Reacción a las posteriores sentencias 
judiciales y a los litigios nacionales



Factores favorables y restrictivos

Grado de (in)adecuación institucional
Catálogo explícito de prestaciones y tarifas

Integración de proveedores no contratados

Probabilidad de éxodo de pacientes
Tiempos de espera, percepción de calidad, 
disponibilidad de atención altamente 
especializada, tamaño del país

Reforma del sistema nacional

Agenda política nacional



Mantener las condiciones de financiación de la atención 
nacional
En caso de probable éxodo

Reducir las listas de espera
Garantías de tratamiento
Contratación del sector comercial nacional (si lo hay)

Flujos de evacuación
Proveedores seleccionados
Reglamento 1408/71, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación 
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 
familias que se desplazan dentro de la Comunidad (=> Reglamento 
883/2004)



Impacto interno y utilización por 
parte de agentes nacionales

Opciones de salida para los pacientes en el 
mismo país

Libre elección de proveedor

Salida de proveedores
Cuestionar las normas nacionales, las tarifas máximas

Salida de aseguradoras de salud reguladas
Competencia entre aseguradoras
Contratación selectiva e individual

Utilización por parte de los poderes públicos
Derechos de los pacientes y libre elección
Competencia en el sistema



Directiva relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza

Responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de tratamiento y 
afiliación

Normas de reembolso de la atención

Cooperación entre Estados miembros

Aplicación



Responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de 

tratamiento
Normas de calidad y seguridad
Información de disponibilidad y precios de los 
proveedores
Sistemas de denuncias, reparación de daños y 
perjuicios, responsabilidad profesional
Protección de la intimidad
Los puntos de contacto nacionales proporcionan la 
siguiente información:

Derechos en caso de daños
Calidad y seguridad

Igualdad de trato
Proteger el acceso de los pacientes residentes

en el país



Responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de

afiliación

Reembolso de la atención

Mecanismo de cálculo de las tarifas de 
reembolso

Acceso a los expedientes médicos

Puntos de contacto nacionales
Información de derechos y condiciones de 
reembolso



Baremos y condiciones de reembolso en el 
Estado miembro de afiliación

Siempre que no sean discriminatorios

Tiene prioridad el Reglamento 883/2004, de 
29 de abril, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social



Para:
La atención hospitalaria y la atención 
altamente especializada

Si están sujetas a programación
Según lo definido por el Estado miembro
Notificación a la Comisión

La atención con riesgos particulares
Los proveedores de atención específica



La denegación sólo es posible cuando:
la atención se pueda proporcionar en el país de 
residencia sin dilaciones indebidas

haya un riesgo para la salud del/de la paciente

haya dudas sobre la calidad del proveedor



Deber fundamental de cooperación y 
asistencia mutua

Áreas específicas:
Reconocimiento mutuo de recetas médicas

Redes europeas de referencia

TIC y sanidad electrónica

Evaluación de tecnologías sanitarias



Más seguridad jurídica
Normas de reembolso de la atención 
prestada en el extranjero

Autorización previa, tarifas, criterios

Selección de proveedores en el 
extranjero

Libertad de establecimiento sin 
abordarse



Los principios de libre circulación eliminan la 
regulación

Respuestas nacionales
De todo tipo
Impacto, independientemente de los flujos de pacientes
Utilización por los agentes nacionales: salida del sistema 
regulado, mayor competencia en el sistema

Directiva sobre la movilidad de los pacientes
Mantiene, en todo lo posible, la función rectora de los Estados 
miembros
No se aborda el mayor impacto de las normas de libre 
circulación
Asunto sin resolver: selección de proveedor


