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1 Introducción. La importancia de la cooperación 
sanitaria transfronteriza

Desde las primeras migraciones y los primeros inter-
cambios comerciales, pasando por el Nuevo y el Viejo 
Mundo hasta la globalización actual, la salud ha sido y 
es un elemento crucial en nuestras sociedades, un pilar 
fundamental sobre el que se asientan valores y derechos 
como la vida, la integridad física y moral, e incluso la 
dignidad. Así, que la enfermedad no conoce de fronteras 
es algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, y 
ello a pesar de que incluso hoy en día hay quien trata 
de dotar de nacionalidad a un virus, simulando la su-
perstición de aquellas épocas en las que se considera-
ba la enfermedad como un castigo divino o una maldición. 
Cuando en Occidente creíamos que ya estábamos cu-
rados de los caprichos de la naturaleza, llegó la pande-
mia del coronavirus que nos volvió a recordar que todos 
los seres humanos somos vulnerables en cualquier 
parte del mundo, y que nuestras mejores herramientas 
no pueden ser el prejuicio o el miedo, sino la solidaridad, 
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la cooperación, el apoyo mutuo y la investigación cien-
tífica, que encuentran su máximo esplendor en la sani-
dad pública y universal.

Por ello, en un mundo globalizado en el que via-
jamos de un sitio a otro, cruzando fronteras que, por la 
propia percepción y acción del ser humano, pueden 
pasar de ser prácticamente muros de contención a 
transformarse en líneas meramente imaginarias cada 
vez más difusas y permeables según en qué lugares, 
era necesario crear mecanismos de colaboración entre 
regiones hermanas como las que cruzan el Tajo y el 
Guadiana, para atender a un derecho humano tan bási-
co como es el derecho a la protección de la salud, 
creando y expandiendo mecanismos y herramientas 
que construyan un sistema sanitario de calidad garan-
tizado para cualquier ser humano independientemente 
de su nacionalidad, sexo o cualquier otra condición 
social. 

Tal camino es que el que han emprendido las 
administraciones portuguesas y extremeña mediante 
la consignación de convenios, acuerdos o protocolos 
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en materia sanitaria, que podremos vislumbrar en las 
siguientes páginas. 

El objetivo del presente capítulo es exponer al 
público lector, de la forma más sencilla posible teniendo 
en cuenta su complejidad, las políticas sanitarias lleva-
das a cabo o en proceso de desarrollo y ejecución por 
parte de los poderes públicos a ambos lados de la Raia. 
Para ello comenzaremos con una necesaria puesta en 
contexto para situarnos en el marco global del derecho 
a la protección de la salud y la atención sanitaria trans-
fronteriza, pues veremos que los acuerdos entre Extre-
madura y Portugal se engloban dentro de un conjunto 
de normas a nivel estatal y europeo mucho más amplio 
que encuentran su legitimación en el reconocimiento 
del derecho a la salud y la atención sanitaria de todos 
los seres humanos. 

2 El derecho a la protección de la salud  
y a la atención sanitaria en la cooperación  
transfronteriza

Son diversas las fuentes normativas que contemplan el 
derecho a la protección de la salud y la atención sani-
taria, no obstante, es en el ámbito de la Unión Europea 
donde nos vamos a encontrar aquellas que integran 
dichos preceptos en el marco de la cooperación trans-
fronteriza. Tanto es así, que se encuentra en el propio 
Derecho Originario de la Unión Europea, como es el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
El TFUE dedica su Título XIV a la Salud Pública como 
elemento transversal a todas las políticas y acciones de 

la Unión. Es en su artículo 168.2 donde encontramos el 
marco inicial de la cooperación sanitaria transfronteriza 
al declarar que la Unión debe fomentar la colaboración 
entre los Estados Miembros en materia de salud, mejo-
rando la complementariedad de los servicios de salud 
en las regiones fronterizas.

2.1. Los sistemas de salud a ambos lados  
de la Raya

La Constitución Española de 1978 recoge la protección 
de la salud como principio rector de la política social y 
económica en su artículo 43, competiendo a los poderes 
públicos la organización y tutela de la salud pública. El 
desarrollo normativo básico de este mandato constitu-
cional y reguladora del sistema de salud se encuentra 
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Por su parte, la Constitución Portuguesa de 1976 
consagra en su artículo 64 el derecho a la protección 
de la salud y el deber de defenderla y promoverla de una 
manera integral mediante un servicio nacional de salud 
universal y general, junto con unas condiciones socioe-
conómicas, culturales y ambientales favorables. El na-
cimiento del sistema de salud portugués lo marca la Lei 
nº 56/79 de 5 de septiembre, al crear el Serviço Nacio-
nal de Saúde y establecer con ella el punto de partida 
del desarrollo normativo sanitario en el marco constitu-
cional puesto en marcha tras la Revolución de los Cla-
veles. 

Los sistemas sanitarios de España y Portugal son 
de carácter eminentemente público y universal, aunque 
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coexisten con la iniciativa privada y en algunos casos 
existe el llamado «copago sanitario», sin embargo, pre-
sentan diferencias en cuanto a su organización compe-
tencial. 

En España, las Comunidades Autónomas tienen 
transferidas las competencias en materia de sanidad, 
por ello, el Sistema Nacional de Salud está conformado 
por 17 servicios autonómicos, siendo en Extremadura 
el Servicio Extremeño de Salud (SES), un organismo 
público adscrito a la Consejería de Salud y Política Social 
de la Junta de Extremadura, el encargado de la planifi-
cación, organización, dirección y gestión de los centros 
sanitarios que operen bajo su dependencia orgánica y 
funcional, así como de los recursos humanos, materia-
les y financieros que tenga asignados, la prestación de 
la atención sanitaria y todas aquellas competencias que 
se le atribuyan legal o reglamentariamente.

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura tiene, de acuerdo con el artículo 9 de su 
Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva sobre la 
organización, funcionamiento interno, coordinación y 
control de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de la región en materia de sanidad y salud 
pública, así como participación en la planificación y 
coordinación general de la sanidad, la promoción de la 
salud y de la investigación científica. Además, tiene 
competencias de desarrollo normativo y ejecución en 
materia de sanidad y salud pública. 

El Sistema Sanitario Público de Extremadura se 
organiza territorialmente en Áreas y Zonas de Salud. A 
su vez, los servicios sanitarios se organizan en dos ni-

veles: la atención primaria y la atención especializada 
de ámbito hospitalario y extrahospitalario, en las que se 
integra de forma transversal la atención de urgencia. 

La atención primaria es el primer nivel de acceso 
ordinario de la ciudadanía al sistema sanitario. Se pres-
ta en los centros de salud, los consultorios locales y en 
las unidades de apoyo de la atención primaria, todas 
ellas suficientemente dotadas de recursos materiales y 
humanos de acuerdo con criterios de funcionalidad y 
necesidades sanitarias y sociales de cada zona de salud. 
El establecimiento de las características mínimas de los 
centros de atención primaria compete a la Junta de 
Extremadura a través de la Consejería responsable. 

La atención especializada se encarga de la asis-
tencia especializada, programada y urgente, ya sea en 
régimen de internado, ambulatorio o domiciliario. Se 
presta en los hospitales y en los centros extrahospita-
larios de la red asistencial y está en coordinación con 
la atención primaria. 

Además, hay un servicio de atención de urgencias 
y emergencias, prestado en los puntos de atención 
continuada (PAC), dependientes de los centros de salud 
y cuyo establecimiento, organización y ubicación co-
rresponden al SES.

Las Áreas de Salud de Extremadura son siete y 
están en: Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva de la 
Serena, Llerena-Zafra, Cáceres, Plasencia, Coria y Na-
valmoral de la Mata. 

La Ley que establece este marco de ordenación 
sanitaria en Extremadura es la Ley 10/2001, de 28 de 
junio, de Salud de Extremadura. 

9. La cooperación sanitaria transfronteriza: Del marco comunitario a los acuerdos 
transfronterizos entre Extremadura y Portugal.



Extremadura-Portugal: Una guía para la cooperación transfronteriza 128

No obstante, existe una amplísima normativa so-
bre el SES y la sanidad pública extremeña que se puede 
consultar facilmente en: https://saludextremadura.ses.
es/web/normativa-sanitaria-de-extremadura#tres 

Cada una de las Áreas de Salud tienen su propia 
página web donde consultar todos los recursos e infor-
mación correspondientes.

En el caso de Portugal, la sanidad está regulada, 
planificada y gestionada de forma centralizada, siendo 
el Ministerio de Sanidad el responsable de la definición 
de las políticas sanitarias. Sin embargo, siguiendo el 
modelo francés, se estructura y gestiona de acuerdo 
con técnicas de desconcentración administrativas a 
través de la Administración Central del Sistema de 
Salud (ACSS) y de cinco Administraciones Regionales 
de Salud (ARS), creadas por el Decreto Lei nº 222/2007, 
de 29 de mayo, y que se rigen por un Consejo que 
debe rendir cuentas periódicas al Ministerio de Sani-
dad. 

Las ARS disponen de páginas web con toda la 
información relativa a las mismas, incluyendo el conjun-
to de agrupamentos, centros de salud, unidades de 
salud, recursos y servicios en general.

Los Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 
se regulan por el Decreto Lei nº 28/2008 de 22 de fe-
brero. Pueden comprender las siguientes unidades 
funcionales de atención sanitaria:

a)        Unidad de salud familiar (USF).
b)        Unidad de cuidados de salud personalizados (UCSP).
c)        Unidad de cuidados comunitarios (UCC).

Cáceres

Mérida

Llerena

Badajoz

Coria

Plasencia

Namalmoral
de la Mata

Don Benito-
Villanueva

Las Áreas de Salud son 
la estructura básica 
del sistema sanitario, 
que dispone de las 
dotaciones necesarias 
para la prestación de 
la atención primaria, la 
atención especializada 
y la atención 
sociosanitaria. En 
cada Área de Salud 
existe un hospital de 
titularidad pública, 
pudiendo disponer 
de más hospitales 
y centros de 
especialidades, todos 
vinculados al hospital 
principal de Área. 
Cada Área se divide en 
Zonas de Salud. 

Las Zonas de Salud 
son el marco territorial 
y poblacional de la 
atención primaria. 
En ellas se recibe 
la prestación 
sanitaria mediante el 
acceso directo de la 
población. El número 
de zonas por cada área 
suele variar ya que su 
organización atiende a 
criterios demográficos 
y según necesidades 
específicas. 

9. La cooperación sanitaria transfronteriza: Del marco comunitario a los acuerdos 
transfronterizos entre Extremadura y Portugal.



129

d)  Unidad de recursos asistenciales compartidos
(URAP)

e)  Otras unidades o servicios a propuesta de cada
ARS y aprobado por el Ministerio de Salud.

La última actualización de la Ley de Bases de Salud en 
Portugal y, por tanto, referencia principal de su sistema 
de salud, es la Lei n.º 95/2019 de 4 de septiembre. 

Se puede encontrar el conjunto de la normativa 
sanitaria portuguesa en el área de legislación de salud 
en la página de la Assembleia da República: https://
www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Leis_area_sau-
de.aspx#CST 

3 La cooperación sanitaria transfronteriza

Los acuerdos de cooperación en materia de sanidad 
pública están acogidos dentro del marco de la coope-
ración sanitaria transfronteriza, que podemos definir 
como el conjunto de normas y políticas de colaboración 
realizadas por los Estados para garantizar el derecho a 
recibir atención médica en un país diferente al propio, 
es decir, a la asistencia sanitaria transfronteriza. Sin 
embargo, la asistencia sanitaria entre Estados presenta 
diversos aspectos, ya que esta puede ser de diferentes 
tipos y el acceso a la misma puede ser por distintas 
razones o fines y mediante diversos procedimientos que 
surgen a nivel europeo y que, por tanto, atañen a las 
políticas de asistencia sanitaria entre Extremadura y 
Portugal. Por ello, antes de mencionar y explicar los 
acuerdos en materia de sanidad entre Portugal y Extre-

Las Administraciones 
Regionales de Salud 
(ARS) son personas 
colectivas de derecho 
público, integradas 
en la administración 
indirecta del 
Estado, dotadas 
de personalidad 
jurídica, autonomía 
administrativa, 
financiera y 
patrimonial. Son las 
áreas de prestación 
de atención sanitaria 
de las zonas del Norte, 
Centro, Alentejo, 
Algarve y Lisboa/Vale  
do Tejo.

Estas 
administraciones 
se dividen a su vez 
en Agrupamentos 
de Centros de 
Saúde (ACES), 
que son servicios 
con autonomía 
administrativa 
constituidos por varias 
unidades funcionales 
que integran uno o 
más centros de salud. 
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madura, debemos situarnos en el contexto que ha faci-
litado su existencia y el marco jurídico general que los 
avala y que va a ser de aplicación también en el seno de 
ambos territorios.

El término “transfronterizo” queda establecido en la 
denominación debido a que los orígenes de la asis-
tencia sanitaria entre Estados se encuentran entre 
países que comparten frontera, pero lo cierto es que 
en la actualidad abarca a todos los Estados Miembros 
indistintamente de si comparten frontera o no.

3.1. Breve historia de la cooperación sanitaria 
transfronteriza

La cooperación entre Estados en materia sanitaria tiene 
antecedentes en el siglo XIX en países como Suiza, 
Alemania o Francia que firmaron acuerdos entre ellos. 
En nuestro caso, la Raya ha sido históricamente zona 
de intercambios comerciales y vivencias populares que, 
sin duda, han tenido relación también con la salud en 
términos de tráfico irregular de medicamentos o pro-
ductos de botica, entre otros posibles ejemplos, ya que 
la experiencia, como requisito indispensable del cono-
cimiento, precede a la norma. 

3.1.1. De los primeros Reglamentos de Coordinación 
de la Seguridad Social a la Tarjeta Sanitaria Europea

Aproximándonos, por tanto, al presente, y para com-
prender el trasfondo de la cooperación sanitaria trans-

fronteriza entre Extremadura y Portugal, debemos en-
marcarla en el ámbito europeo occidental donde, en la 
segunda mitad del siglo XX surgen determinadas inicia-
tivas en esta materia en forma de acuerdos bilaterales 
entre Estados. Las condiciones socioeconómicas que 
se desarrollan en los años 50-60 como la movilidad 
entre Estados en el seno de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), la emigración laboral y la libre circulación 
de trabajadores, mercancías y servicios promueven la 
necesidad del establecimiento de un sistema de normas 
que regulen y garanticen la asistencia sanitaria en cual-
quier Estado miembro. En este sentido, hay que tener 
en cuenta los orígenes de la cooperación sanitaria 
transfronteriza en el seno del Consejo de Europa, desde 
donde se aprobó el Convenio Marco Europeo sobre 
Cooperación Transfronteriza entre comunidades o au-
toridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo 
de 1980, y con vigencia en España desde el 10 de julio 
de 1990, en el que se hace referencia a la salud pública 
como cuestión objeto de una acción concertada trans-
fronteriza, poniendo como ejemplo la utilización de un 
centro de asistencia médica situado en una de las zonas 
por los habitantes de otros lugares.

Los Reglamentos y las Directivas son tipos de normas 
diferentes. Los Reglamentos son normas de carác-
ter vinculante que deben aplicar los Estados y los 
particulares de forma íntegra, mientras que las 
Directivas son normas que establecen objetivos a 
cumplir por los países de la UE, lo que quiere decir 
que cada Estado deberá adaptar esos objetivos a su 
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marco jurídico propio, lo que se denomina jurídi-
camente como “transposición”. 

No obstante, es bajo el amparo de la UE donde se han 
establecido medidas concretas a raíz de diversas ac-
ciones judiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
por parte de la ciudadanía europea en los años 90, que, 
alegando la libre circulación de personas, servicios, 
mercancías y capitales requerían el reembolso de los 
gastos sanitarios ocasionados en un país diferente al 
suyo. En estos momentos estaban vigentes los primeros 
Reglamentos de la Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero (CECA), de 1959, sobre coordinación de seguridad 
social, referidos a la protección social de los trabajado-
res del carbón y del acero que se desplazaban entre los 
países de la entonces Comunidad Económica Europea 
(CEE) para trabajar. Posteriormente, en los años 70 
entrarían en vigor nuevos Reglamentos que plasmarían 
la evolución de la atención sanitaria a todas las personas 
de los Estados Miembros de la UE y del Espacio Eco-
nómico Europeo, independientemente de si la movilidad 
transfronteriza era por motivos de trabajo o no. 

Para poder ejercer el derecho a la asistencia sa-
nitaria en otro país miembro, en un principio había que 
rellenar un formulario denominado E-111, sin embargo, 
a partir del año 2004 (en el marco de los primeros Re-
glamentos) se crea la ahora famosa Tarjeta Sanitaria 
Europea, que acredita el derecho a la ciudadanía de la 
UE a recibir la atención sanitaria necesaria que pueda 
originarse en el momento de una estancia temporal en 
otro país de la UE.

Posteriormente se aprueba la Directiva 2011/24/
UE de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, que viene a tratar de clarificar todo lo 
concerniente a la asistencia sanitaria comunitaria, y es-
tablece garantías en diversos aspectos como: el reem-
bolso de los costes sanitarios efectuados en otro Estado 
(con límites), el reconocimiento de recetes extendidas 
en otro Estado miembro, el seguimiento y coordinación 
de las historias clínicas de los pacientes, seguridad en 
materia de protección de datos, o el establecimiento de 
Puntos Nacionales de Contacto (PNC) encargados de 
informar sobre todas las cuestiones que se susciten en 
el marco de la asistencia sanitaria transfronteriza. En 
España, la transposición de la Directiva se lleva a cabo 
mediante el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por 
el que se establecen normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza. Portugal efectúa dicha transpo-
sición mediante la Lei nº 52/2014, de 25 de agosto.

Los Puntos Nacionales de Contacto para la Asisten-
cia Sanitaria Transfronteriza son un servicio refe-
rente, con presencia en todos los países de la UE, 
encargados de informar sobre los derechos sanita-
rios de la ciudadanía en cualquier Estado.

Su información de contacto está presente en las páginas 
oficiales del Ministerio de Sanidad en España: https://
www.mscbs.gob.es/pnc/ciudadanoEsp/pncUE.htm, y 
del Serviço Nacional de Saúde de Portugal: https://di-
retiva.min-saude.pt/pontos-de-contacto/nacional-pcn/ 
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3.1.2. Marco jurídico actual: la convivencia  
de los Reglamentos, la Directiva y sus leyes  
de transposición

Existe bastante confusión con respecto a la normativa 
aplicable actualmente en materia sanitaria entre Estados 
de la UE, lo cual es entendible dada la complejidad del 
asunto, por ello trataremos de clarificar al menos los 
aspectos más básicos. 

La Directiva dedica su Capítulo IV a la Cooperación 
entre Estados sobre asistencia sanitaria.

En el marco jurídico actual conviven los Reglamentos 
comunitarios de Coordinación de los Sistemas de Se-
guridad Social 883/2004 y 987/2009, junto a la Directi-
va 2011/24/UE sobre la aplicación de los derechos de 
los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, 
aplicables a todos los Estados Miembros de la UE y al 
Espacio Económico Europeo 

Pues bien, estas normas van a regular las siguien-
tes situaciones que pueden originar una asistencia 
sanitaria: 

a)        Estancia temporal: entendemos por estancia 
temporal cualquier periodo de tiempo que una 
persona permanezca en un Estado Miembro don-
de no viva habitualmente ni tenga su centro de 
interés en términos de seguridad social, ya sea 
por razones de trabajo, estudios, vacaciones, etc, 
y siempre que el motivo del desplazamiento no 

sea recibir asistencia sanitaria. En esta situación 
de estancia temporal podemos enfermar y reque-
rir de algún tipo de asistencia, por ello, tendremos 
derecho a que se nos atienda en las urgencias de 
dicho país y a que se nos facilite la atención mé-
dica necesaria para el problema de salud que 
podamos sufrir para no tener que adelantar nues-
tro viaje de vuelta al Estado de origen. El documen-
to acreditativo de estos derechos es la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 

b)        Asistencia sanitaria programada: es toda atención 
sanitaria o tratamiento médico que se pretenda 
recibir en un Estado Miembro diferente al de origen, 
es decir, nos desplazamos a otro Estado con el 
objetivo de recibir una asistencia sanitaria concre-
ta. Pues bien, este supuesto no está cubierto por 
la Tarjeta Sanitaria Europea, sino que existen dos 
procedimientos para acceder a la misma: la vía de 
los Reglamentos o la vía de la Directiva.
 — La vía de los Reglamentos: consiste en solicitar 
autorización a nuestro Estado Miembro de afiliación 
para poder tratarnos en otro Estado. En este caso, 
los costes se arreglarán entre los Estados.
 — La vía de la Directiva: por su parte, la Directiva 
permite que, en atención al principio de libre cir-
culación podamos trasladarnos libremente, sin 
necesidad de autorización a otro Estado Miembro 
a recibir asistencia sanitaria. 

c)        Otra situación que nos encontramos, es la de 
aquellas personas que viven en la frontera con 
otro país, como el caso de Extremadura y las re-
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giones del Alentejo y el Centro de Portugal, dán-
dose el caso de que a menudo el hospital más 
cercano se encuentra en una localidad que está 
al otro lado de la frontera. Esta tesitura está rela-
cionada con las anteriores puesto que nos podemos 
encontrar con los dos supuestos contemplados: 
que necesitemos acudir al centro sanitario más 
cercano por un motivo de urgencia, para lo cual 
ya hemos indicado que usaríamos la Tarjeta Sani-
taria Europea, y a su vez puede ocurrir que nece-
sitemos tratarnos una enfermedad o problema de 
salud en un hospital de un Estado diferente al de 
origen porque sus centros están más cerca de 
donde residimos. En tal caso podríamos acudir 
libremente y solicitar a posteriori el reembolso a 
nuestro Estado de origen en virtud de la Directiva, 
o solicitar previamente una autorización de acuer-
do con los Reglamentos y los posibles acuerdos
que puedan existir entre los Estados, como veremos 
en el siguiente epígrafe.

4 Los acuerdos en materia sanitaria entre 
Extremadura y Portugal

El carácter transfronterizo tiene una doble cara muy par-
ticular en los territorios alentejano y extremeño. Por una 
parte, nos encontramos con dos Estados, con sus orde-
namientos jurídicos concretos y administraciones dife-
rentes, pero con unas características geográficas y de-
mográficas comunes, destacando una amplia extensión 
territorial y una gran dispersión poblacional que se erigen 
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como los principales obstáculos para una efectiva pres-
tación de servicios que garanticen mínimamente los 
derechos prestacionales. Pero a su vez, compartir fron-
tera implica una cercanía muy útil para facilitar una opti-
mización de recursos gracias a la posibilidad de compar-
tir medios humanos y técnicos. La conjunción de estas 
dos caras da lugar a una necesaria estrategia sanitaria 
común que aún se encuentra dando sus primeros pasos.

4.1. Marco jurídico luso-extremeño

El marco jurídico lo componen las normas europeas 
mencionadas y las normas nacionales de transposición, 
pero además debemos saber que la cooperación trans-
fronteriza e internacional para el desarrollo es una com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, que realiza en coordinación con el Estado, 
tal y como se contempla en el Estatuto de Autonomía 
extremeño y que el artículo 71 de dicha norma versa 
exclusivamente sobre la cooperación con Portugal, 
siendo la proyección de Extremadura en el país luso un 
elemento fundamental de la identidad extremeña, que 
tanto comparte con la portuguesa. Asimismo, uno de 
los objetivos de la EUROACE es el fomento de la coo-
peración transfronteriza e interregional en el ámbito de 
la sanidad y los servicios sociales. 

4.1.1. Los primeros Protocolos

En el año 2000 la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Extremadura y la Administración Regional de Salud del 
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Alentejo (ARSA) comenzaron a trabajar en el seno de la 
Comisión Específica de Sanidad, desarrollando una 
estrategia sanitaria común, ejecutando conjuntamente 
proyectos y firmando diferentes Protocolos de Colabo-
ración. 

Los primeros Protocolos de Colaboración versaron 
sobre adquisición de tecnología sanitaria para la atención 
de pacientes de un lado y otro de la frontera, además de 
actividades de formación y de investigación conjunta. 
Ello llevó a plantear el desarrollo de un banco de tumo-
res conjunto o un calendario de vacunas común.

En cuanto a Protocolos de Asistencia Sanitaria se 
firmaron cuatro principales para atender en Extrema-
dura a pacientes del Alto Alentejo: 

—     Un protocolo de radioterapia: firmado el 14 de 
octubre de 2004, teniendo como objetivo realizar 
estudios y ofrecer tratamientos ambulatorios con 
radioterapia. 

—     Un protocolo de asistencia a las mujeres emba-
razadas de Elvas y Campo Maior: sin duda, uno de 
los acuerdos más conocidos y de los que más 
personas se han beneficiado. Firmado en mayo de 
2006, trataba de garantizar la asistencia a mujeres 
embarazadas que residieran en Elvas y Campo 
Maior, dado que el centro de maternidad de Elvas 
cerró ese mismo año. Este protocolo permitió una 
atención sanitaria de calidad en el Hospital Mater-
no Infantil de Badajoz, no sólo en el parto, sino en 
todo el proceso de embarazo y postparto con aten-
ción al recién nacido. Desde 2011 ha dejado de 

estar en vigor, habiéndose reducido considerable-
mente el número de mujeres, ya que, pese a que de 
acuerdo con la Directiva existe la posibilidad de 
acudir a dar a luz al otro lado de la frontera, la inexis-
tencia de dicho Protocolo ha empeorado el servicio, 
que ahora se encuentra exento de seguimiento 
previo y posterior al parto. Se trató de retomar en el 
año 2013, pero no fue posible.

—     Un protocolo de asistencia médica a pacientes 
en estado crítico: fue suscrito el 17 de febrero de 
2003 con el objetivo de aquellos pacientes portu-
gueses en Extremadura que presentaran una pato-
logía grave y estuviera desaconsejado su traslado 
a la red hospitalaria portuguesa.

—     Un protocolo de cirugía pediátrica: efectuado en 
agosto de 2007, permite la intervención quirúrgica 
a menores de 14 años en materia de urología, of-
talmología y otorrinolaringología. 

4.1.2. El Acuerdo Marco entre España y Portugal 
sobre cooperación sanitaria transfronteriza

Teniendo en cuenta estos Protocolos, la tradición de mo-
vilidad de las poblaciones a ambos lados de la Raya y la 
puesta en marcha de diferentes proyectos de cooperación 
transfronteriza y con el objetivo de mejorar el acceso a la 
asistencia sanitaria en la zona fronteriza, se formalizó el 
22 de enero de 2009 y con vigencia desde el 24 de abril 
de 2010, el primer acuerdo entre España y Portugal para 
reforzar las bases de la cooperación sanitaria transfron-
teriza, facilitar el acceso a los servicios móviles de urgen-
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cia de las poblaciones, simplificar los procedimientos 
administrativos y financieros y promover convenios de 
cooperación. Dicho Acuerdo se aplica a las zonas fronte-
rizas de las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla 
y León, Extremadura y Andalucía, junto con las zonas 
fronterizas del ámbito de intervención de las Administra-
ciones Regionales de Salud del Norte, Centro, Alentejo, y 
Algarve. Las autoridades competentes para la aplicación 
de este Acuerdo-Marco son los respectivos Ministerios 
de Salud o Sanidad de ambos Estado.

Este acuerdo contempla el mandato a las partes que 
firmen los convenios de colaboración de establecer 
las medidas que sean necesarias para facilitar el 
paso de la frontera común para la aplicación de las 
políticas sanitarias que se tomen conjuntamente.

Las personas destinatarias de este Acuerdo Marco 
son aquellas que, pudiendo beneficiarse de las presta-
ciones de asistencia sanitaria en virtud de la legislación 
aplicable, residan habitualmente o permanezcan tem-
poralmente en las zonas fronterizas referidas. 

El Acuerdo viene acompañado por un Acuerdo 
Administrativo que determina las modalidades de aplica-
ción y designa las autoridades habilitadas para concertar 
convenios de cooperación sanitaria transfronteriza. 

—     ¿Qué son los Convenios de cooperación sanitaria 
transfronteriza?

          Son los acuerdos efectuados entre las administra-
ciones competentes que organizan la cooperación 

entre estructuras y recursos sanitarios situados en 
la zona transfronteriza que formen parte de una red 
sanitaria, ya sea como una adaptación de las es-
tructuras o una recolocación de los recursos exis-
tentes para reforzar la cooperación transfronteriza.

—     ¿Qué función tienen?
          Prevén las condiciones y modalidades de interven-

ción de las estructuras de atención sanitaria de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
y de los profesionales de la salud.

—      Condiciones y modalidades.
          Las condiciones y modalidades se refieren a los 

siguientes campos:

— Ámbito territorial y personal de aplicación del convenio.

— Intervención transfronteriza de los profesionales de la salud y aspectos estatutarios.

— Organización del transporte sanitario de los pacientes.

— Garantía de la continuidad de la atención sanitaria, incluidas la acogida e información a los pacientes.

— Criterios de evaluación y de control de calidad y seguridad de la atención sanitaria.

— Medios financieros necesarios para la realización de las acciones de cooperación.

— Mecanismo de pago, facturación y reembolso entre instituciones responsables de la atención sanitaria 

objeto del convenio, en el marco de los Reglamentos que anteriormente citábamos.

— Duración y condiciones de renovación y denuncia del convenio.
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¿Qué debe concretar un Convenio de Cooperación Sanitaria Transfronteriza?

a)  Sobre la intervención transfronteriza de los 
profesionales de la salud.

Las condiciones de movilidad de los profesionales.

La naturaleza y duración de la participación de los profesionales

Las condiciones de participación de los profesionales de la salud, ya sean asalariados, por cuenta propia, de urgencias o 
de permanencia en los cuidados.

b)  Sobre la organización de los auxilios de urgencia y del 
transporte sanitario de los pacientes.

Las condiciones de intervención para proporcionar los primeros auxilios a las personas con urgencia vital.

La determinación del lugar de hospitalización de los pacientes tratados con urgencia, en función del lugar de 
intervención, de la gravedad de las patologías u de los equipamientos técnicos hospitalarios

Las condiciones de acompañamiento del paciente, si fuera necesario, desde el lugar de la emergencia hasta el 
establecimiento de atención más próximo.

Coordinación de los medios de comunicación.

Las modalidades de toma de contacto con los centros reguladores de las llamadas de urgencia.

Las modalidades de intervención de un equipo de socorro que responde a una llamada de urgencia.

c)  Sobre la garantía de continuidad de los cuidados, 
incluidas en particular la acogida y la información de 
los pacientes.

Las condiciones de acceso a los cuidados.

El transporte sanitario.

Las modalidades de alta.

Las condiciones de facturación y de reembolso.

La información del paciente, como el historial médico, el resumen clínico, documento de alta e informe operativo.

La cartilla de acogida en cada lengua oficial.

d)  Sobre los criterios de evaluación y control de la 
calidad y la seguridad de la atención.

Medidas de política de calidad para el control de riesgos, muy especialmente: el conjunto de ámbitos de vigilancia, la 
distribución de medicamentos, la transfusión de sangre, anestesia y gestión de riesgos iatrógenos y de infecciones 
nosocomiales.

Actualización de conocimiento de los profesionales de la salud.

Transmisión de informaciones médicas relativas a los pacientes.

Tratamiento del dolor.

Por su parte, el Acuerdo Administrativo establece que los convenios de colaboración que se realicen deben con-

cretar los siguientes asuntos:
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—      Gastos sanitarios.

El acuerdo contempla dos modalidades:

a)        Personas que residan habitualmente en la zona 
fronteriza incluida en el ámbito territorial espe-
cificado en cada convenio de cooperación sa-
nitaria transfronteriza: el gasto correspondiente 
a la atención sanitaria recibida en el marco de 
dicho convenio correrá a cargo de las instituciones 
competentes designadas en el mismo.

b)        Personas que permanezcan temporalmente en 
la zona fronteriza: la institución del lugar donde 
la atención sanitaria es dispensada facturará a la 
institución competente los costes reales genera-
dos por la dispensación de esta asistencia, en 
aplicación de los Reglamentos comunitarios rela-
tivos a la coordinación de los regímenes de Segu-
ridad Social.

Resulta fundamental tener en cuenta que: 

—     Los costes de los servicios sanitarios son diferen-
tes según el Estado Miembro, y no todos los países 
tienen la misma oferta, por ejemplo, hay países 
que facilitan servicios dentales o de óptica a su 
ciudadanía, pero otros no. Por ello, es imprescin-
dible informarse de:

—     Que el servicio o asistencia sanitaria que se desee 
recibir de otro Estado esté contemplado en la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional 

de Salud. En España, la Cartera de Servicios Co-
munes del Sistema Nacional se encuentra actual-
mente en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre.

—     Informarse de las tarifas vigentes en el Estado de 
tratamiento y en el de origen. En Extremadura se 
establecen y regulan los precios públicos corres-
pondientes a los servicios sanitarios prestados en 
los centros dependientes del SES mediante De-
creto, siendo su última actualización el Decreto 
20/2018, de 14 de febrero. Además, se encuentra 
vigente el Decreto 175/2008, donde se puede 
consultar la Cartera de Servicios de Atención Pri-
maria del SES. En Portugal hay una serie de costes 
que se regulan mediante las leyes de Taxas Mo-
deradoras.

Debemos saber que este Acuerdo Marco surge antes 
de la aprobación de la Directiva, por lo que, de alguna 
manera, viene a reafirmar la letra de los Reglamentos, 
ya que contempla, en virtud del Derecho de la Unión 
Europea, la autorización previa que, como indicábamos 
anteriormente, no es necesaria, pero sí se puede utilizar 
como vía para recibir atención sanitaria. No obstante, 
es complementario a la Directiva en tanto en cuanto 
esta anima a los Estados a realizar acuerdos que mejo-
ren la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza. 
En este sentido, el Acuerdo Marco prevé que la expedi-
ción de dicha autorización sea automática junto con la 
asunción del gasto originado, facilitando así el acceso 
a la atención sanitaria, lo cual en muchas ocasiones 
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puede ser más beneficioso que el hecho de que la per-
sona física asuma el gasto para luego solicitar el reem-
bolso a su Estado, como prevé la Directiva y el Real 
Decreto de transposición. 

5 Los Convenios de Colaboración entre 
Extremadura y Portugal. El Memorando  
de Entendimiento

En el momento actual el Convenio de Colaboración 
existente entre Extremadura y Portugal cuyo objeto 
exclusivo sea la cooperación sanitaria es el Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación Sanitaria Trans-
fronteriza realizado entre las Administraciones compe-
tentes portuguesas, a saber, el Ministerio de la Salud 
de Portugal (MS), la Administración Regional de Salud 
del Alentejo, I.P. (ARSA), la Unidad Local de Salud del 
Norte Alentejano E.P.E. (ULSNA) y las españolas, el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 
España y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con los siguientes objetivos: 

—      Fomento y promoción de la cooperación en el ám-
bito sanitario en pro de una mejora continua en los 
cuidados y la organización de la salud.

—     Reforzar las bases de cooperación transfronteriza, 
mejorando el acceso a los servicios sanitarios y 
garantizando su continuidad a la población de las 
zonas transfronteriza.

—      Intercambiar conocimientos y experiencias para 
reforzar los sistemas de salud. 

Según los listados de 
recursos sanitarios 
existentes, en la ULSNA 
hay centros de salud en 
las localidades de: Alter 

do Chão, Arronches, Avis, 
Campo Maior, Castelo de 
Vide, Crato, Elvas, Fronteira, 
Gavião, Marvão, Monforte, 
Montargil, Nisa, Ponte de 

Sor, Portalegre y Sousel, 
además, tiene el Hospital 
Dr. José Maria Grande en 
Portalegre, y el Hospital 
Santa Luzia en Elvas.
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El área territorial de intervención de este Memorando 
es el área de influencia y de atracción natural de la 
Unidad Local de Salud del Norte Alentejano (ULSNA) 
y Extremadura. 

Como vemos, el área de influencia en el caso de 
Extremadura abarca toda la Comunidad Autónoma, 
mientras que en la zona portuguesa se concreta en el 
área de salud del Norte Alentejano

No obstante, el Memorando contempla la amplia-
ción de la zona de influencia en territorio portugués, 
teniendo en cuenta que la extensión territorial de Extre-
madura es muy superior. Por ello, se concreta la posible 
incorporación de Unidades de Salud que se encuentran 
en otras áreas: la Unidad Local de Salud de Guardia, el 
Centro Hospitalario de Cova da Beira, la Unidad Local 
de Salud de Castelo Branco, el Hospital del Espírito 
Santo de Évora, la Unidad Local de Salud del Bajo Alen-
tejo (ACES Alentejo Céntrico y ACES de Cova da Beira).

Para la realización de esta cooperación se ha 
previsto la creación de grupos técnicos de trabajo sec-
toriales, pudiendo tener cada uno de ellos un máximo 
de cinco miembros: 

—      Dos personas designadas por la ULSNA.
—     Dos personas designadas por la Junta de Extrema-

dura.
—     Una persona a elección del Ayuntamiento de Elvas. 

Áreas de Cooperación Modalidades de Cooperación

Políticas de promoción, prevención y 
rehabilitación.

Prestación de cuidados de salud primarios.

Observación y vigilancia epidemiológica de 
enfermedades.

Prestación de cuidados de salud hospitalarios.

Políticas de desarrollo de cuidados primarios, 
hospitalarios y continuados de salud.

Prestación de cuidados de salud continuados.

Sistemas de información y software informático 
de salud.

Intervención en comportamientos adictivos.

Buenas prácticas en cuidados sanitarios para la 
seguridad del enfermo.

Telemedicina

Gestión de emergencias médicas y transporte 
de urgencia.

Compartir recursos humanos y formación

Establece un cajón de sastre para otros ámbitos 
que se requieran necesarios.

Racionalización de la oferta de medios 
complementarios de diagnóstico, incluyendo 
proyectos conjuntos de renovación del parque 
de equipamiento de pesados

Investigación en salud.

Intercambio de información y experiencia 
técnica y tecnología.

Todo aquello que las partes consideren 
necesario.

9. La cooperación sanitaria transfronteriza: Del marco comunitario a los acuerdos 
transfronterizos entre Extremadura y Portugal.



Extremadura-Portugal: Una guía para la cooperación transfronteriza 140

Los grupos de trabajo a constituir son los siguientes: 

Políticas, 
desarrollo y 
cooperación 
de cuidados 

de salud 
continuados

Gestión de 
emergencias 

médica y 
transporte de 

urgencias

Sistema de 
información 
y software 

informático de 
salud

Desarrollo, 
planificación e 
instalación de 
equipamientos 

pesados

Actualmente se han formado tres grupos de trabajo con el objetivo de trabajar en diversos 
Protocolos de Colaboración, como se indica a continuación:  

Grupo 1

Atención primaria, 
hospitalaria y cuidados 
continuados

-  Proyecto de Salud Comunitaria.

-  Protocolo de atención a 
urgencias oftalmológicas, 
neurológicas y de ORL.

-  Proyecto de cuidados 
coronarios y Rehabilitación 
cardiaca.

El memorando tiene una vigencia de cinco años, hasta el 05 de julio de 2023, con posibilidad 
de prórroga durante el mismo tiempo.

Política, 
desarrollo y 

cooperación de 
cuidados de salud 

hospitalarios

Investigación  
en salud

Cooperación 
de cuidados 

de salud 
primarios

Grupo 2

Urgencias, emergencias  
e infraestructuras

-  Protocolo de transporte  
de emergencia.

-  Protocolos consensuados de 
atención a urgencias médico-
quirúrgicas.

-  Proyecto de utilización 
conjunta de infraestructuras  
y equipos.  

Grupo 3

Formación, investigación y sistema  
de información

-  Proyecto de intercambio formativo 
de residentes de Formación Sanitaria 
Especializada.

-  Proyecto de Plataforma hispano-lusa de 
formación online.

-  Proyecto de Sistema de Información 
Geográfica (GIS) para el control 
epidemiológico de enfermedades.
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Actualmente se han formado tres grupos de tra-
bajo con el objetivo de trabajar en diversos Protocolos 
de Colaboración, como se indica a continuación: 

El memorando tiene una vigencia de cinco años, 
hasta el 05 de julio de 2023, con posibilidad de prórroga 
durante el mismo tiempo.

6 La cooperación sanitaria transfronteriza durante 
la crisis de la Covid-19

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró 
el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Cuatro días después el Presidente de 
la República de Portugal decretó el estado de emergen-
cia con el Decreto nº 14-A/2020 y posteriormente, el 30 
de abril declararon el estado de calamidade vía Resolução 
do Conselho de Ministros nº 33-A/2020. La situación 
de crisis por la COVID-19 limitó la circulación transfron-
teriza, estableciéndose un control de fronteras sin pre-
cedentes en la reciente historia de la democracia de 
nuestros países hermanos. En el marco de este control 
de fronteras se establecieron excepciones para deter-
minadas situaciones, siendo una de ellas la del acceso 
a las unidades de salud correspondientes en los térmi-
nos establecidos por los acuerdos bilaterales referentes 
a la prestación de asistencia sanitaria y cuidados de 
salud. Vemos como aquí cobra sentido la normativa 
reglamentaria europea y más aún el Acuerdo Marco 
entre España y Portugal, junto con la importancia de los 
convenios de colaboración entre países y regiones para 
facilitar el acceso a los servicios sanitarios, ya que, en 

situaciones excepcionales de este tipo se requieren 
documentos acreditativos—llámense autorizaciones— 
que demuestren que, efectivamente, el cruce entre 
fronteras es por motivos de salud o trabajo. En este 
mismo sentido se permitió la movilidad de los profesio-
nales sanitarios en un momento en el que, su trabajo 
era y sigue siendo crucial para la salud y el bien públicos. 
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