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ASISTENCIA MÉDICA DURANTE TU ESTANCIA 
Si eres un alumno haciendo un periodo Erasmus o de movilidad 
Internacional  en nuestra Universidad, desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo 
te informamos de los pasos que tienes que seguir a la hora de solicitar 
asistencia médica.  

 

1 - SOLICITA TU INSCRIPCIÓN EN UN CENTRO DE SALUD 

Como regla general, te recomendamos que acudas a tu centro de salud más cercano para 
registrarte como residente por un periodo temporal en España. Así, si un día necesitas 
asistencia médica, ya tendrás el primer trámite administrativo hecho y además conocerás 
exactamente dónde debes dirigirte.  

Accede a este link e indica la dirección donde resides actualmente. Deberás completar el 
campo de municipio con (Alcalá de Henares o bien Madrid): 

http://www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org/CentrosDireccion/misCentroPorDireccion.as
px 
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Ejemplo: Un alumno vive en la Calle del Empecinado número 2 en Alcalá de Henares.  

Tendrá que completar los datos hasta que queden como se  indican a continuación:  

 

Una vez introducidos los datos y pulsando a “BUSCAR” aparecerá a continuación que 
verifiques tu dirección pulsando el nombre de tu calle, indicado a continuación con una 
flecha: 
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Una vez pulsado en tu dirección, aparecerá la siguiente pantalla dónde podrás observar el 
nombre del centro de salud al que perteneces C.S CARMEN CALZADO, DIRECCIÓN POSTAL 
(Nombre de la calle y número) , el horario del centro y el número de teléfono en caso de 
solicitar cita previa. Deberás ir personalmente a registrarte. 

 

Documentos necesarios: 

Para registrarte ser atendido tanto en hospitales como centros de salud tendrás que llevar 
contigo y presentar tu TARJETA SANITARIA EUROPEA y tu documento de identidad o 
PASAPORTE.  

DUDA FRECUENTE: ¿Tengo que pagar por asistencia médica? Si entregas la tarjeta sanitaria 
europea y/o tu seguro privado médico y el documento de identidad o pasaporte NO tendrás 
que abonar ninguna cantidad. Cada vez que acudas a un centro de salud público tendrás que 
firmar en un documento, que es necesario para realizar la re-facturación del coste del servicio 
a tu país de origen.  
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2 – ASISTENCIA SANITARIA 

Asistencias no graves: 

Si necesitas un médico para una enfermedad no grave, debes pedir cita previa en tu centro de 
salud donde estés registrado, en el mostrador de Admisión. Allí te darán la cita más próxima 
que esté disponible con tu médico asignado. 

Asistencias por cuestiones urgentes o fuera del horario de tu 
centro de salud asignado: 

En caso de enfermedad grave o accidente, o si necesitas atención médica fuera del horario de 
tu centro de salud asignado, deberás acudir a un centro hospitalario. 

En casos que la urgencia sea extrema y no puedas ir por tus propios medios al hospital, llama 
al número 112, este es el teléfono de emergencias. Un equipo te irá a recoger donde le 
indiques.  

Este es un teléfono para situaciones muy urgentes por lo que pedimos por favor actuar de 
manera responsable acorde a las circunstancias y solo utilizarlo si la situación así lo requiere.  

Si el caso fuese urgente, haz saber de tu situación a la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI).  

En Alcalá de Henares: Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

Dirección:  

CARRETERA ALCALÁ-MECO s/n 

28805 -  Alcalá de Henares 

Campus Universitario 

 
¿Cómo llegar? 

Desde Madrid:  

 Autobús interurbano: desde 
el Intercambiador de Avenida de América parten autobuses de la empresa 
Continental Auto (Teléfono 91-356- 23-07). La línea 227 cuenta con una parada 
en el hospital. 

 La línea de autobús 824 del Consorcio Regional de Transportes, que comunica 
Madrid-Aeropuerto-Alcalá de Henares, incluye en su recorrido una parada 
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junto al recinto hospitalario. Asimismo, existen líneas de autobuses desde las 
diferentes localidades del área de cobertura del Hospital. 

 En tren de Cercanías: Desde Madrid utilizando la Línea 2. El hospital se 
encuentra aproximadamente a unos diez minutos a pie de la estación "Alcalá-
Universidad". 

 En coche: Por la N-II (Autovía Madrid-Barcelona), tomando el desvío de Meco, 
Alcalá de Henares (Hospital Universitario), situado en el Km. 31,7, se accede 
directamente al campus de la Universidad de Alcalá y al hospital. 
 

Desde Alcalá de Henares:  

 En autobús urbano de Alcalá de Henares: la Línea 2 y la Línea 3  de autobuses 
urbanos de Alcalá de Henares tienen parada junto al hospital. Además, la Línea 
12 cuenta con una parada en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Alcalá, cercana al hospital. 

 En taxi: Paradas de taxi en Plaza Cervantes, Estación de tren, y junto a la puerta 
principal del Hospital 

Desde Guadalajara: 

 En tren: Desde la estación de Guadalajara parte la Línea 2  (Guadalajara-
Chamartín) que tiene estación en Alcalá de Henares-Universidad. 

 En coche: A través de la N-II (sentido Madrid), tomando el desvío Meco, Alcalá 
de Henares (Hospital) en el Km. 32,2. 
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