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INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES DE ALTA AUSTRIA:
ESTAR ENFERMO NO TIENE POR QUÉ COSTAR NADA

Información para casos
de enfermedad o accidentes
¡Nos alegra que haya decidido venir a Alta Austria!
Con esta guía podrá informarse sobre sus derechos sociales en caso de enfermedad o accidente durante su estancia en Linz
y Alta Austria. También incluye la información de contacto para casos de urgencia y enfermedad. Pese a que se ha redactado la
información con exactitud, no se garantiza la veracidad de la información.
Para cualquier consulta relacionada con una enfermedad y el cuidado de enfermos, diríjase a la Seguridad Social
de Austria Alta (OÖGKK). Médicos y hospitales asociados a nosotros se encargarán del tratamiento médico.

Derecho a servicios médicos
Las personas de países miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico europeo o de Suiza que tengan un
seguro por enfermedad legal, también tienen derecho a los servicios médicos durante su estancia en Austria. Están considerados
como servicios médicos necesarios aquellos servicios que sean indispensables durante la duración de la estancia.
Para hacer uso de este derecho se puede presentar (en un hospital público o la consulta de un médico de la OÖGKK) la tarjeta
sanitaria europea o un certificado que la sustituya.
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Liquidación de los costes
La mutua de la seguridad social correspondiente (en la ciudad de Linz o en el estado de Austria Alta es la OÖGKK) correrá
con los gastos del tratamiento de acuerdo las directrices legales austriacas. El que ha realizado los servicios liquida las cuentas
con la mutua de la seguridad social. Los gastos con los que no corra esta, de acuerdo con la jurisprudencia austriaca, tendrá que
pagarlos el propio paciente.
Si no puede presentar un certificado que le dé derecho a los servicios, el médico que le trate tiene derecho a solicitar un pago
en metálico de la factura. Después podrá presentar la factura del médico u hospital austriaco a la mutua del seguro de su país de
origen y solicitar un reembolso de los gastos.

Socios de la OÖGKK: ¿Quién acepta la tarjeta sanitaria europea?
Todos los hospitales públicos de la OÖ, así como consultas que indiquen que acepten «Todas las mutuas» son socios de la
OÖGKK. Esto significa para usted que, en caso de enfermedad, aceptarán su tarjeta sanitaria europea. Para asegurarse de que la
mutua de seguros acepta la factura del médico, le recomendados preguntar in situ. En su hotel seguramente le ayudarán a elegir
un médico u hospital adecuado.

La tarjeta sanitaria europea (TSE)
Tenga en cuenta que no se podrá aceptar su tarjeta de la seguridad social vigente en su país.
El médico o el hospital necesita una tarjeta sanitaria europea (TSE). Además también necesita rellenar un formulario que tiene el
médico.

Información
En la página web de la Unión Europea sobre el tema de la asistencia sanitaria en el territorio europeo encontrará más
información útil sobre las regulaciones de los derechos de asistencia sanitaria entre los países miembro de Unión Europea
y el Espacio Económico Europeo, así como información detallada sobre la tarjeta sanitaria europea.
Su mutua de seguros nacional también le informará más detalladamente sobre sus derechos y los documentos que pueda necesitar.
También se recomienda contratar un seguro de viaje y accidentes que cubra la franquicia o los gastos que no entren dentro de
lo que cubre la seguridad social (como los gastos de recogida o traslado al país de origen).

Direcciones de contacto en Linz:
Hospitales de Linz (Plan de ingreso en: www.linz.at/akh/7248.asp):
Mutua de la seguridad social de Austria Alta
Allgemeines Krankenhaus
Krankenhausstraße 9
Tel.: 0732 – 7806 - 0
Konventhospital der
Barmherzigen Brüder
Seilerstätte 2
Tel.: 0732 - 7897- 0
Unfallkrankenhaus
Garnisonstraße 7
Tel.: 0732 - 69 20 - 0
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Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern
Seilerstätte 4
Tel.: 0732 - 7677 - 0

Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 050 - 554 / 62 – 0

Landes- Frauen- und
Kinderklinik
Krankenhausstraße 26-30
Tel.: 050 - 554 / 63 - 0

A.ö. Krankenhaus der
Elisabethinen
Fadingerstrasse 1
Tel.: 0732 - 7676 - 0

Mutua de la seguridad
social de Austria Alta
Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Tel: 05 78 07 - 0
Tel: 05 78 07 - 10 90 10
Internet: www.ooegkk.at
E-Mail: ooegkk@ooegkk.at

