
Para el caso de maternidad:
- Prestaciones médicas durante el embarazo, parto y puerperio.
c) Prestación farmacéutica:
- Ámbito hospitalario: gratuita.
- Ámbito ambulatorio: se regirán, de acuerdo a lo establecido para 
los ciudadanos comunitarios y de países con convenios bilaterales 
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social  no identificados 
como pensionistas.

Uso de la tarjeta Galicia Salud Exterior
Todos los gallegos y gallegas poseedores de la tarjeta sanitaria
Galicia Salud Exterior, para el acceso a los servicios y prestaciones
sanitarias del Servicio Gallego de Salud, deben presentar el 
documento que acredite su identidad: DNI o pasaporte (siempre 
documentos originales).

Direcciones y teléfonos de interés:

* Dirección del centro de salud donde se tramita la tarjeta 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Oficina del Censo Electoral:

Gerencia de Gestión Integrada 

A CORUÑA
Edif. Hotel de pacientes
As Xubias de Arriba s/n

15006 A Coruña

Tfno.:981 219 120
Fax:  981 219 114

 FERROL
Avenida de la Residencia s/n

15405 Ferrol - A Coruña
Tfno.:981 337 676
Fax:  981 334 508

 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

*Santiago León de Caracas, 12 
15701 Santiago de Compostela

A Coruña

Tfno.:981 527 019
Tfno.:981 527 020

 DE LUGO Plaza de Ferrol, 11
27001 Lugo

Tfno.:982 296 101
Fax:  982 242 416

 OURENSE, 
VERÍN E 

BARCO DE 
VALDEORRAS

C.H.U. Ourense
Serv. Contratación Adm.

Ramón Puga, 52-54
32005 Ourense

Tfno.:988 385 522
Fax:  881 547 058

 PONTEVEDRA 
E 

O SALNÉS

Avenida de Vigo, 16
36003 Pontevedra

Tfno.:986 885 883
Fax:  986 885 102

 DE VIGO Rosalía de Castro, 21
36201 Vigo-Pontevedra

Tfno.:986 816 460
Fax:  986 816 471

 A CORUÑA Adelaida Muro, 12
15002 A Coruña

Tfno.:981 217 426
Fax: 981 206 150

LUGO Pintor Corredoira, 1
27002 Lugo

Tfno.:982 284 600
Fax: 982 246 872

OURENSE Sánez Diez, 42
32003 Ourense

Tfno.:988 211 869
Fax: 988 210 989

PONTEVEDRA Igrexas Vilarelle, 2
36001 Pontevedra

Tfno.:986 868 500
Fax:  986 844 453

Administraciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social:

Información sobre
la tarjeta 
Galicia Salud Exterior 

        

Quién
Puede acceder ?

Los gallegos y gallegas de origen o ascendencia a los que hace 

referencia el artículo 4 de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud 

de Galicia que, residiendo en el extranjero, realicen estancias 

temporales en la Comunidad Autónoma de Galicia y no tengan 

derecho, por ninguna otra vía, a la asistencia sanitaria.

Qué 
         es la tarjeta Galicia Salud Exterior ?

Es el documento que acredita el acceso a los servicios  sanitarios 
necesarios durante la estancia temporal en Galicia para poder 
permanecer en condiciones médicas seguras.



Requisitos
1º. Figurar inscrito en el Padrón de Españoles
Residentes en el extranjero en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2º. Figurar inscrito en el Censo de Electores 
Residentes Ausentes (CERA).

3º. Quedan excluidas todas aquellas personas que
aunque figurando en el Padrón de Españoles
Residentes en el extranjero en cualquiera de los
municipios de la Comunidad autónoma de Galicia, e
inscritos en el CERA, tuviesen derecho a la asistencia
sanitaria de acuerdo con las disposiciones vigentes
en materia de Seguridad Social, las del Estado de
procedencia y/o los convenios internacionales
establecidos para el efecto, tales como:
•Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que, 
deben traer consigo la tarjeta sanitaria europea. 
Países miembros de la Unión Europea: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumania y Suecia. Se extiende a Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, como países del ámbito del 
Espacio Económico Europeo y la Confederación Suiza 
por acuerdo.
b) Residentes en un país no comunitario en el que exista 
convenio bilateral con la Seguridad Social española

c) Funcionarios de organismos gubernamentales.

¿Dónde se solicita la tarjeta Galicia 
Salud Exterior?

Los ciudadanos y ciudadanas gallegas residentes en el
extranjero, que ejerciten este derecho por primera vez,
deberán dirigirse a la Gerencia de Gestión Integrada que 
les corresponda, según el domicilio que notifiquen como 
residencia en Galicia durante su estancia temporal. 
Para saber que gerencia le corresponde, pueden dirigirse 
al centro de salud más cercano al domicilio gallego 
notificado o bien informarse en la página web del 
Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).

¿Cuál es el procedimiento de solicitud?
Debe cubrir el formulario que le será facilitado en la 
Gerencia correspondiente, junto con la siguiente 
documentación, siempre acompañada del original 
vigente en el momento de la solicitud:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Fotocopia del Certificado de Residencia de Españoles
Residentes en el extranjero, emitido por la Embajada, 
Oficina consular de España en el estado de residencia 
o por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
c) Fotocopia del certificado de inscripción en el Censo de
 Electores Residentes Ausentes (CERA) emitido por la 
Oficina del Censo Electoral.

Para el caso de menores de 18 años presentarán la 
Documentación siguiente, siempre acompañada del 
original vigente en el momento de la solicitud:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Fotocopia del Libro de Familia.
c) Fotocopia del Certificado de Residencia de Españoles
Residentes en el extranjero, emitido por la embajada, 
Oficina consular de España en el estado de residencia 
o por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
d) Fotocopia del certificado de inscripción en el Censo de 
Electores Residentes Ausentes (CERA) del/de la 
padre/madre/tutor legal, emitido por la oficina del Censo 
Electoral.

País
Formularios que acreditan el 

derecho  a la asistencia sanitaria 
durante una estancia temporal

Andorra E-AND.11

Brasil E-B.2

Chile E-CHL11

             Otros requisitos:

                Domicilio en Galicia
                    Debe especificar, en el formulario de solicitud, la dirección de la 
                    primera localidad en la que va a residir en su estancia temporal
                    en Galicia

             Emisión de la tarjeta Galicia Salud Exterior

                    La tarjeta Galicia Salud Exterior será emitida por la Gerencia de 
                    Gestión  Integrada correspondiente, asignándole un centro de salud 
                    y un facultativo con criterios de proximidad a los de su domicilio 
                    comunicado en Galicia.

              Validez:

                    El plazo de validez de la tarjeta Galicia Salud Exterior se corresponde 
                    con el período de su estancia temporal en Galicia, no pudiendo exceder 
                    tres meses desde el momento de su expedición.
                    Estos tres meses podrían ser prorrogados como máximo por otros tres 
                    con una solicitud previa justificada y acreditada del/de la interesado/a,
                    en el plazo de una semana antes de la fecha de caducidad, que podrá 
                    ser realizada en el centro de salud que le corresponda.

             Asistencia sanitaria:

                    Los gallegos y las gallegas poseedores de la tarjeta Galicia Salud 
                    Exterior pueden acceder a la cartera de Servicios del Servicio Gallego 
                    de Salud siguientes:

                    a) Son contingencias protegidas, exclusivamente, la enfermedad común,
                     el accidente no laboral y la maternidad.

                    b) Las prestaciones que se incluyen son: 
                    Para el caso de enfermedad común o accidente no laboral:
                     - Prestaciones de medicina general, especialidades y tratamiento médico, 
                     en las modalidades de urgencia y, de ser preciso, de hospitalización.
                     Quedan excluidas las revisiones.
                     - Tratamiento quirúrgico, únicamente en la modalidad de urgencia.
                     Quedan excluidas la cirugía plástica y reparadora, la implantación de 
                     prótesis de cualquier tipo y los trasplantes de órganos y tejidos.

http://www.sergas.es/


GALICIA SALUD EXTERIOR
PRESTACIÓNS SANITARIAS 
GALICIA SALUD EXTERIOR
PRESTACIÓNS SANITARIAS 

• La atención sanitaria para los portadores de la tarjeta de Galicia Salud Exterior comprenderá las 
prestacións sanitarias derivadas  de la atención de un problema de salud nuevo sobrevenido en Galicia (*), 
con las siguientes características:

 Contingencias protegidas:  la enfermedad común, o accidente no laboral y la maternidad; no las derivadas de 
las enfermedades laborales o profesionales.

 Prestaciones  incluídas:
• Medicina general, especialidades y tratamiento médico en la modalidad de urgencia. Tambien el 

internamiento hospitalario si fuese necesario. 
• El  tratamiento quirúrgico en la modalidad de urgencia, quedando excluída la implantación de prótesis 

de cualquier tipo.
• La prestación farmacéutica, con una aportación del 50%, excepto en caso de internamento hospitalario.

(*) Un problema de salud es nuevo cuando se inicia durante su estancia temporal en Galicia.  A modo de 
ejemplo más abajo se reflejan algunos procesos que estarían incluídos o excluídos:

Incluídos Excluídos

Procesos agudos como una gripe, neumonía, meningitis…
Intervenciones quirúrgicas urgentes como una apendicitis 
aguda…
La asistencia por fracturas derivadas de accidentes…
La reagudización de procesos crónicos como una crisis 
asmática…

Las revisións ordinarias de cualquier proceso
Diálisis/hemodiálisis en la insuficiencia renal 
crónica
Ls tratamientos oncológicos
La cirugía plástica y reparadora
La implantación de todo tipo de prótesis
Los transplantes de órganos y tejidos…….
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