
Sanidad y Asistencia Sanitaria 

 

¿Qué tengo que hacer si creo que tengo los síntomas y estoy en el Reino Unido? 

Si cree tener síntomas de infección por Coronavirus (COVID-19) o considera que 
ha estado en contacto con alguien que pueda tener síntomas, no salga de casa 
y siga las recomendaciones publicadas en la página web del National Health 
Service (‘NHS’), actualizada permanentemente:  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Use el Servicio NHS 111 online para averiguar qué hacer. Solo llame al 111 si 
no puede obtener ayuda online. 

 

¿Qué tengo que hacer si necesito asistencia médica por otro motivo? 

Si necesita ayuda médica no relacionada con el coronavirus, NO acuda a su 
centro médico, ‘GP’, farmacia u hospital. Para obtener información y consejos 
sobre la salud, visite la página web de la NHS o consulte la página web de su 
GP. 

Para obtener ayuda médica urgente, use el servicio online NHS 111. Solo llame 
al 111 si no puede obtener ayuda online. 

Para emergencias potencialmente mortales, llame al 999 para pedir una 
ambulancia. 

Podrá obtener más información sobre cómo obtener asistencia sanitaria en su 
hogar en el siguiente enlace:  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/gettingmedical-help-at-
home/  

 

Estoy compartiendo piso en el Reino Unido y alguien está en cuarentena. ¿Qué 
medidas debo tomar? 

Es imprescindible que siga las recomendaciones establecidas por las 
autoridades británicas. Consulte la guía para hogares con posible infección por 
Coronavirus (COVID19):  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance 

 

¿Qué pasa si estoy de vacaciones y las autoridades me obligan a estar en 
cuarentena? 

Será necesario que siga las recomendaciones establecidas por el gobierno 
británico. Es posible acceder a la guía aquí: 
https://www.gov.uk/government/publications/fullguidance-on-staying-at-home-
and-away-from-others  

 

Estoy temporalmente en Reino Unido y necesito acudir al Hospital ¿ahora con el 
Brexit puedo usarla la Tarjeta Sanitaria Europea? 

Sí, puede hacer uso de la TSE hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2020. 
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He venido como turista a Reino Unido y no he traído la Tarjeta Sanitaria Europea 

española, ¿dónde puedo obtener un duplicado? 

Puede solicitar que un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) de la Tarjeta 
Sanitaria Europea. Tiene una validez de 90 días y le acredita el derecho a recibir 
las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista 
médico, durante su estancia temporal. 

Tiene que enviar un correo a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social en Londres: reinounido@mitramiss.es  

 

Estoy en Reino Unido con un Certificado Provisional Sustitutorio que está a punto 
de finalizar o ya me ha finalizado ¿qué puedo hacer? 

Podrá solicitar la renovación del CPS por otros 90 días a través del nuevo 
servicio de presentación de solicitudes o documentos operativo en la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social para lo cual no se requiere disponer de 
certificado electrónico sino tan solo de conexión de internet y correo electrónico. 

Este servicio se encuentra en la siguiente ruta: 

Sede electrónica de la Seguridad Social / Ciudadanos / Otros procedimientos / 
Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Nacional 
de la Seguridad Social) / Sin certificado / Selección de provincia / 

Una vez seleccionada la Dirección Provincial a la que dirigir la solicitud, se abre 
el buzón de correo electrónico a través del cual el ciudadano debe identificarse 
(Nombre, apellidos y DNI/NIE) y solicitar la renovación del CPS por otros 90 días 
(o por el período que precise si es menor) alegando encontrarse en estancia 
temporal en el país de que se trate sin poder regresar a España por la situación 
de bloqueo motivada por el COVID-19. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social emitirá el Certificado Provisional 
Sustitutorio con la máxima urgencia y se lo hará llegar vía correo electrónico a la 
dirección email remitente de la solicitud. 

 

¿Cómo puedo saber si pertenezco a un grupo de riesgo? 

El NHS considera personas de riesgo a las siguientes personas: quienes tienen 
70 años o más, padecen una enfermedad crónica, están embarazadas, o tienen 
un sistema inmunológico debilitado. 

Se consideran grupos de riesgo las siguientes personas: 

• Los que tengan un órgano trasplantado 
• Los que estén recibiendo tratamiento por algún tipo de cáncer 
• Los que sufran de cáncer en la sangre o medular, como la leucemia 
• Los que sufran de problemas pulmonares graves, como fibrosis quística o 

asma 
• Los que tengan alguna patología que pueda provocar el desarrollar 

infecciones 
• Los que estén tomando medicación que debilite el sistema inmune 
• Las embarazadas con serios problemas cardiológicos 

Si pertenece a un grupo de riesgo para el contagio del coronavirus, debe 
observar lo siguiente: 

- No salir de casa, ni para comprar, visitar amigos o familia o asistir a reuniones. 

mailto:reinounido@mitramiss.es
mailto:reinounido@mitramiss.es
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I


- Evitar al máximo el contacto con el resto de las personas con las que cohabite. 

El Gobierno ha señalado que quienes formen parte de estos grupos de riesgo 
serán contactados por los servicios nacionales de salud (NHS) a lo largo de esta 
semana. 

Si tiene un alto riesgo de enfermarse gravemente por el coronavirus, hay cosas 
adicionales que debe hacer para evitar contraerlo: 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-
protectingextremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-
and-protectingextremely-vulnerable-persons-from-covid-19 

 

Estoy embarazada y tengo dudas sobre cómo puede afectarme el Coronavirus. 

Si está embarazada y le preocupa el Coronavirus, puede obtener consejos sobre 
el coronavirus y el embarazo, siga las recomendaciones del ‘Royal College of 
Obstretricians and Gynecologists’:  

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-researchservices/guidelines/coronavirus-
pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/ 

 

¿Se van a llevar controles sanitarios en los aeropuertos? 

Actualmente, el gobierno británico no ha tomado ninguna medida en este 
extremo. Si considera que puede estar infectado, es aconsejable que consulte la 
guía publicada por el Gobierno británico sobre cómo auto-aislarse:  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-
guidance/stay-athome-guidance-for-people-with-confirmed-or-possible-
coronavirus-covid-19-infection  
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