
-  Los sanitarios del centro de salud son profesiona-
les en los que puedes confiar.

-  Cuando estés en la consulta y te hagan la entre-
vista clínica, diles siempre la verdad. Cuénta tu 
situación personal para que sepan que realizas 
practicas de riesgo para la salud.

- El médico te solicitará las pruebas y análisis 
que considere oportunos para comprobar tu es-
tado de salud. Si la situación lo requiere, puede 
solicitar que te examine un especialista (ginecó-
logo, dermatólogo, etc.)

- El personal de enfermería actualizará tu calen-
dario de vacunaciones.

CÓMO

SI TIENES ALGUNA DUDA
LLÁMANOS

670 96 26 16

4. Cuando acudas a la consulta RECUERDA

• Tu salud es lo más importante.

• Evita las enfermedades de 
transmisión sexual y los 
embarazos no deseados.

• Usa siempre condón en todas tus 
relaciones sexuales, incluso con 

tu pareja.

CONSEGUIR
LA TARJETA SANITARIA
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El padrón es un registro en el que figuran to-
das las personas que viven en un pueblo o ciu-
dad. No importa si estás o no regular, no tiene 
implicaciones legales. Para tener derecho a 
asistencia sanitaria gratuita es imprescindible 
estar empadronada y tener tarjeta sanitaria.

Para empadronarte tienes que dirigirte al 
Ayuntamiento en el que vivas y presentar la 
siguiente documentación.

-  Pasaporte.

-  Algún documento que acredite tu domicilio. 
Te sirve el contrato de alquiler o un recibo 
(agua, luz, etc.) a tu nombre.

 Si no tienes un domicilio, contrato o recibos 
a tu nombre, pídele a un amigo/a que los 
tenga que te acompañe al Ayuntamiento y 
diga que vives con él o ella. Si no te puede 
acompañar, necesitas presentar su autori-
zación por escrito (en el Ayuntamiento te 
proporcionarán un impreso para hacerlo) y 
su contrato o título de propiedad.

Acude a la oficina de la Tesorería de la Seguri-
dad Social de la ciudad en la que te has empa-
dronado. Presenta allí tu pasaporte y el certifi-
cado de empadronamiento para que te expidan 
un documento con el número de afiliación a la 
Seguridad Social.

Tienes que dirigirte al centro de salud más 
cercano a tu domicilio y solicitar la tarjeta sa-
nitaria, adjuntando la documentación ya trami-
tada:

- Certificado de empadronamiento.

- Número de afiliación de la Seguridad Social.

- Fotocopia de pasaporte o documento acredi-
tativo de tu identidad.

Te darán un documento con el que ya puedes 
acceder a tu médico hasta que te llegue la tar-
jeta sanitaria por correo a casa.

1. Empadrónate en un Ayuntamiento 2. Date de alta en la Seguridad Social 3. Solicita la tarjeta sanitaria
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