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El conseller Sansaloni aprovechó para renovarse el documento el pasado día 16 de septiembre, caib

Unos 400.000baleares ya 
pueden canjear su tarjeta 
sanitaria por la nueva con foto
►Todos los usuarios que han renovado, y pagado, el documento pueden 
recogerlo en su centro de salud tras aportar una imagen para su impresión
I. OLAIZOLA PALMA
■ Los más de 400.000 baleares 
que hasta el pasado 15 de sep
tiembre habían renovado su tar
jeta sanitaria individual previo 
pago de la tasa establecida (de io 
euros) y habían recibido un do
cumento provisional, ya pueden 
dirigirse a sus respectivos centros 
de salud para reclamar el título

• definitivo. ElIB-Saluthabíainfor- 
mado antes que hasta elpasado 1 
de septiembre habían completa
do este trámite un total de 411.877 
personas.

Para recibir el nuevo docu
mentó habrán de aportar una foto 
de tamaño carnet y les será en
tregada en el mismo momento la 
tarjeta definitiva con la imagen del 
titular y con el identificador úni
co del chip de proximidad que in
cluye el nuevo título.

Como se recordará, la emisión 
de los nuevos documentos co
menzó oficialmente el pasado lu
nes 16 de septiembre y, según 
datos facilitados por el Servei de 
Salut, hasta el pasado viernes 4 de 
octubre se habían realizado 20.168

, nuevas tapetas, 14-875 de ellas 
en Mallorca, 2.098 en Menorca, 
2.732 en Eivissa y 463 en For
mentera.

Para evitar aglomeraciones, el 
departamento de Salud reco
mienda concertar.dta previa con 
su centro de salud en la centrali
ta del IB-Salut (902 079 079) o en 
el teléfono del propio ambulatorio. 
Y a la cita deberán acudir con 
una foto de tamaño carnet; con su 
documento nacional de identi
dad y, aunque no de manera in
dispensable, con la tarjeta sanita
ria provisional que recibió cuan
do se renovó el documento. Y tras 
un pequeño trámite el usuario se 
podrá marchar a caso con el nue
vo. do cumento en su cartera.

Desde el Servei de Salut recal
caron que todos los centros de sa
lud de las islas, así cómo algunas

• unidades básicas de salud, tie
nen la capacidad para emitir los 
nuevos documentos. Asimismo, 
para descongestionar algunos de

DATOS

M ás de 400.000
Renovaciones hasta septiembre
► Hasta que el pasado 16 de sep
tiembre se empezaron a entregar las 
tarjetas definitivas, más de 400.000 
usuarios habían renovado su docu
mento recibiendo uno provisional 
que ahora podrá ser canjeado por el 
definitivo con foto y chip.

20.168 NUEVAS
Tarjetas emitidas hasta ahora
► El Servei de SaJut informó de que 

- desde el pasado 16 de septiembre
hasta el 4 de octubre se han impreso 
'20168 tarjetas definitivas en todas 
las islas del archipiélago a razón de 
14.875 en Mallorca, 2.732 en Eivissa, 
2.098 en Menorca y 463 documentos 
en Formentera.

Julio de 2014
Plazo límite para los canjes
► El próximo mes de julio es el plazo 
límite que ha fijado el Servei de Salut 
para que todos aquellos ciudadanos 
que hayan renovado y pagado sus 
tarjetas y hayan recibido un docu- 
mentó provisional lo canjeen en sus 
centros de salud por el definitivo.

los centros de salud más colapsa- 
dos, en las dependencias de la ge
rencia de Atención Primaria, ubi
cadas en Escola Graduada, se po
drán imprimir las nuevas tarjetas.

Para facilitar el proceso de im
plantación de lánueva tarjeta, la 
vigencia de todos aquellos títulos 
que hayan caducado en los meses 
de julio, agosto d septiembre de 
este año se prorrogará automáti

camente durante un plazo de seis 
meses. Asimismo, el nuevo docu
mento tendrá una validez de cua
tro años desde la fecha de entre
ga al usuario titular del mismo.

Hasta el m es de julio
Todos las personas que ya hayan 
renovado sus tarjetas tendrán 
hasta el mes de julio de 2014 para 
canjearlas por las definitivas con 
foto. Al menos, los cuatro años de 

.vigencia de los nuevos documen
tos empezarán a contar desde 
estafechay, portanto, caducarán 
en el mismo mes del año 2018.

Así, por ejemplo, una persona 
que renovó su tarjeta en marzo de 
2012 podría solicitar cita mañana 
mismo con su centro de salud 
para canjearla por el documento 
definitivo o düatar un poco el 
proceso y esperar hasta el mes de 
julio para reclamada. De esta ma
nera conseguiría alargar unos me
ses el periodo de vigencia del do- 

• cumento.
Lo que sí recalcaron desde el 

Servei de Salut es que pese a que 
un usuario, intente canj ear la tar
jeta después del mes de julio, la vi
gencia del documento no superará 
en estos casos el mes de julio de 
2018. Así, por ejemplo, el docu
mento canjeado en septiembre 
de 2014 tendrá una vigencia has
ta el mes de julio de cuatro años 
después.

Como se recordará, este pago 
de diez euros por la tarjeta sani
taria del Servei de Salut que antes 
se entregaba gratuitamente se im
plantó desde el mes de enero de 
2012. En ese primer año se boni
ficó con un descuento del 50% la 
renovación de todas las tarjetas 
qué no caducaban ese año. Este 
año, en el que el coste de la tasa se 
incrementó en 24 céntimos como 
consecuencia de aplicar el IPC 

-estatal, se ha establecido un des
cuento del 30% para las familias de f 
tres o cuatro hijos, conlo que la tar
jeta costará 7,17 euros. Apartir de y 
los cuatro hijos la bonificación I 
asciende al 50%, por lo que se I 
pagará 5/12 euros.
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