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NOTIFICACIÓN A LOS ASOCIADOS DE AIACE – ESPAÑA

ASISTENCIA MÉDICA

AIACE ha llegado a un acuerdo de asistencia médica con el Hospital San Francisco de
Asís en Madrid para sus asociados y personal de la Comisión Europea que dependen de
la reglamentación de la RCAM (Régimen del seguro de enfermedad de las instituciones
de las comunidades europeas) y que estén interesados.
El hospital se compromete a ofrecer servicios sanitarios (consultas de generalistas y
especialistas, pruebas diagnosticas de laboratorio y radiológicas, urgencias) con unas
tarifas alineadas con los baremos que en cada momento establezca para España la
RCAM. Además, nuestros asociados tendrán una atención prioritaria y programada. En
casos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y otros, el hospital aceptará el pago
directo desde Bruselas, solicitado anteriormente por el paciente y confirmado por la
RCAM.
Para ello habrá que dirigirse a la Dra. María José Yagüe que:
- haciendo medicina general, atenderá al paciente y hará un seguimiento de todos los
casos en los que intervenga directamente
- o lo dirigirá a los servicios del hospital y especialistas cuando sea preciso
- o si fuera necesario y procurando unas tarifas razonables, a otros especialistas de
prestigio, externos al hospital, y en las clínicas donde trabajan esos especialistas.
Los familiares con derecho aceptado por la RCAM también tendrán acceso. Para el
resto de funcionarios o jubilados de la Comisión interesados, bastará con que se
identifiquen como tales.
Los datos para la asistencia son:
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
(Parking de pago en Juan de la Cierva 8)

-- C/ Joaquín Costa 28—Madrid 28022--.

Dra. María José Yagüe pasa consulta los lunes, miércoles, jueves y viernes por la
mañana en el hospital en "consultas externas", bajo, consultorio nº 3. Es conveniente
pedir cita previa telefónica al 699483275.
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