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MINISTERIO 
,DE LA GOBERNACION 

ORDEN ae 11 t1e ıunto de 1963 ııor la que se amııLlan Las 
'prestaciones arlstenciales de carıicter obligatorio en ıas 

Comp~ıiias aseguTııtloras 11 $t /ijiı. la sobrepTima ii co. 
brcr 'POT la cltıııuı ampUaewn ııe pmtaciımes. 

nuııtr1simo selier: 

Desde la pUbllcaci6n de la Orden minısterial de 7 d~ maya 
de 1957, que aprobaba el Reglamento que regula las ftmclones 
encomcı:.dIOQaı; a la Comisaria de A.sistencia Medico Farmaceu. 
tlca, las ıecnicas de dia.gn6.stico y de tratamlento en toclas las 
especialidade.ı medicas, slguiendo el ri,pido avance de La Medi
eına, ııaıı experimentado protundas modUlcaclones y phfeccio
namlento en la ıı.~tencia a lO8 ell!erm08, que, al dlfundirse en· 
tre la gran masa aseguradora, ha provocado incidenıes ~ntre las 
entidades l' lI.'!egurııd08, cuya repetlc16n debe lmpedlrse por ta
d05 105 medi08. 

Adeınıi.s, metodo~ operatorl06 que en' el momento de redac· 
tarse el cltado Reglamento no eran mıi.s qUe promesa.s, que aun 
no saııan del estrlcto terreno experimentııl. han lrrumpide con 
pujanza y vlgor en la prıict1ca a.>istenclal cotiCllana, Mantener· 
la.s excluldas de las prestaciones que con caracter de ın1nimas r 
obllgatorias deben !igurar en toda jlÔliza 0 contrato de prestaclo
nes asistenclales, es dejar incompleta.> diversa.> especialidades 
medicas y desamparadC! a 105 asegurados, preciBamente, en las 
operaciones quirıirgicas mıis importantes. 10 que este Ministerio 
cıebe evltar, ıoda vez que el Seguro de prestaciones aslstenciales 
sanltar1as, ademas d~ las caracte;istlcas comunes a ıod05 108 
5eguros', tiene par finalidad culoar de la salud de 8US benefj· 
clar1os, 10 que no :lebe deJarse al l1bre albeC1rio de las partes 
contratantes, ya que las consecuencia.> de las condiciones cıel 
ccntrato de dicha.> pre~cio~, asi como lll.'! d~ sus deficlencias, 
na sôlo recaen sebre el wgurado y sus beneficiarlO5, slno sobre 
la ıoıalldad de la salud nacioruıl, que de una manera general 
debe regular y tutElar la Direcci6n de Sanidad, Y tambien de 
ıına llWler& muy especJııl, la de zquellcıı ~atıole3 que ı;e ven 
otllgados a buSCll' UDa forma de a.slstencia colectlva que ~pla 
10 que por su!! medloa lndlviduales no pueden a1canzar, 

Por todo ello, ~ Minister\o, a propnesta de la Direcci6n 
General de Sanidad, olda la Comlsa!'ia de A.s~nda Medlco 
Pııımııceutlca, ha tenid~ a blen disponer 10 sigulente: 

1,0 Las especlalldades de traumatologia. y de 108 aparal05 
respiratorto, y cttculator\o, del sistema nervlO8o y de 105 6rganoı; 
de la audicl6n y de la viSta, i1eberiın ser prestadas a 108 atu1a· 
dos a las Entklades a.>eguradora.> de A.sistencia Sanltarıade 
afillacl6n libre, en tada su amplitud -medica y quirürgica, para 
10 cual incluirıi.n obligatoriamente entre ias preııtaclone:ı que 
iarııntizıın iaıı pOliw 0 contrat05, las tecnlca.> qulııirgica.> de 
ias cirucill! plıi.stlca l' reparadora, cardJovascular y de pulmöıı. 
ıı6i como la neurocirugia central y periferica, microe1rugia fun· 

, clonal del oido 1 correcclôn qUirurgica de la ınlopia y trasplante 
de cOmea. En e~te ıiltımo cII.'!O, la ob1igatoriedad se referıra 
~clualyııınente a!lıctO qulr1irgıco, pero na a la aportacıon de la 
c6rneıı ii trasplantar, cuyıı adquIBici6n sel'il. siempre reıılizada 
par el paclente, ' 

~,. Lıı.: prestaciones qııl1'W'gica.> detıılladas en el nliınero ıın· 
terıcır podriın ~er IlI'gııil1zadas por i~ Compaı'ıias y Mutualida. 
C1es, blen con tllCultaYvos a su servicio directo, 0 med1ante coaııe. 
guro 0 p6llza acumulatıva con otras Entldades Que 108 tengıın or. 
nniZııd05, 

La" Entldacleıı que par si mlsmas no puedan asumir la tota· 
ııdad de las pre"taeiones qulrıirglcas re!er1dllS, dlvidlron iC! rle&
Se.'! mediıınte coasegura entre el n(ımero de ellas qUe reı1nıın iaıı 
condlclones neceıııı.rlaıl. Igualmente podran contratarlos para sua 
asegurad08, por p6l1z11 acumUıativlı, con cualquler Eııt.idııd que 
~ı1na dlclıM condJcıon~s, En amlıoıı casos, las Entidacles envla. 
ran il la Comisaıia de AslBtencla M~ico Farmaceutıca, para su 
constancia y archivo, una eopiıı autentica de 108 oportunoe con. 
tratos de coııseguro 0 jlÔlizas acumulativas, aprobados por la Di· 
nccıôn cıerieral de Seguro8, que Justi!IQuen se ~ncuentran ~n 
eorıdlcloneıı de prestıır loe servicios correspolldlent.eıı con la.s de
bldllS garantias econ6ınlcas para 108 lI.'!egurados, 

3,0 Para ccmpenar ii las Ccmpatii23 Y Mutualidades del au. 
mento de ıasta que se produzca por el coste de illi nı.ıevos sel'\1. 
CLOl oblllatorlOii, se auıııentarıin, con carıicter oblliauıria y mi. 

" mmo, la8 prlıııaa minimas fijıı.dııs por la Orden mlnisterıaı de 
1'2 de Junio 'de 1908, en sesentıı peseta5 anuales las pr.ımas 0 
cuotıls faınillares de cuaıquiera de las comblnaclone3 senaladas 
en dicha dlSl)OSiClon, y en cuarentıı y dos pesetas. tamblen 
anuales, las primas 0 cuotas individuales. , 
• 4,0 Laıı dls~iclone5 de la presente Orden ministerial se
nn de obl1gatoria apllcaclon en todas las pôlizas .y contra:.os 
concertados a partir del 1 de Julio del presmte ano. 

ıgualmente se aplicarnn a aquella.> p61izas 0 contratos que 
esıuvieran en vigor en dicha fecha, y cuyos :ısegurados acepten 
voluntııriamehte 108 aumentos de la prima 0 cuota establecıdos 
en el numero anterior, En aquellos casos en que el asegurado 
no acepte 105 aumentos, /le considerQrıi, que la p61iıa 0 contrat,O 
quewıra autoıniıticamente resclndido en la iecha de su vencı· 
miento legaı anual 

5.. Los a.>egurad05 lnscrit08 en las entidades en el momen· 
10 de declararse la obligatori~d de las prestaciones a que ıe 
refiere el n(ımero 1 de la presente Disposici6n, y que par no 
venir disfruta.ndo de ellaı; con anteriorid::ıd ~ dicha obligatorie
dad por coocesJ6n volunıaria de la compafıia 0 Mutua1idad, 
acepten la.> mi.smaı; de :ı.cuerdo con 10 dispuesto en el,numero 
anımor, ac:fquil'il'lin el derecho il 5U pI'estııclon il 105 seıs meses 
de satlsfecha la primera scbre·cuota. 

6." A partir de la promulgaci6n de la presente Disposici6n, 
el artfculo 20 del Reglamento de la Comi.saria de Asistencia 
Medlco Farmaceutlea, aprobade par Orden ınlnisterial, ci.: ı de 
maye de 1957, qUedanl redactada coma a continuaci6n ee indca: 

Art. 20, Con car:i.cter general, ,en todas la.> jlOlizaQ 0 con· 
tratos de servicios se har:i.n cOnstar 105 siguientes extremos: 

ii) Nombre y apellid05, ası como la edad y parentesco con 
,el asegurado, en el caso de beneficlari08, de todas las personas 
cuyo r1esgo de l16istencia sanitııria cubre las p61izaı;, asi come 
las prestııciones 0 serviclO8 Que por la mismase garant.izaIl, con 
exııresi6n concreta de 108 plazos de carencla, si 105 hUbiera, 
Dichoıı plazoıı de carenc1a no podrıi.n ser ııplicados bajo n!ngıin 
pretexto en los casos de operaciones quirıirgica.> de urgencıa 
viıal " disminuidos por proceder el asegurado de otra entidad 
ııseguradora, 

b) .IndJcacJôn de sı se ha procedldo ii reconocuıııento me. 
d!co de 105 asegurados antes de tol'Illllll2ar la pôliza 0 contlato, 

, iııdJc:ı.nılo .:, dJcho caso las ell!ermedacles crôn1cas 0 ıınt~rl()o 
res a la contrataci6n que hayan sido deelaractas por el lI.'!~ını· 
rado 0 deııcublertas en el acto del reconocim1ento, as1 como ıas 
normas que sobre la asistenciıı de 1as ınismas ha de i~gujl'lle 
durante ci primer afio de vigencia del conırato. Sin €mbargO, 
toda 'enfermedad que bubiera sido declarac!a en la correspon· 
diente proposici6n de ~egul'Q6. pôliza 0 suplemento a ella, de bera 
sel' 1nexcusablemente ateııdida. per la ent1dad de qUl' se ırate, 
t~currıdo un ano de !ormaJlzac108 ia.', poliza, el conırato 0 su 
8upleınento, 

ED. el caso de qUl' no se haya pract1cado reeonocımlento 
medico" no podrıi aleg~ como motivo para la DO prestaci6n 
de la mal!tenc1a precl5ı el.que UDa en!ertnedad sea cr6nica 0 
anterior a la contratQclôn de la p61iza, salvo man111ısta mala 
fe u ocultııciôn por el asegurado,' pudiendo la entidad si tuviera 
int1idı» nt.cionaleı; de que cı benel1ciariə ~ilenci6 alguna en· 
lermeclad 0 lW6n, que !uera pııtente para el ınwno, "un a1endo 
protano y 51empre qUl' la ocultaciön hııblera podido in!luir en 
la 'esuınae16n ~el r1~go, someter la cueaıl6n a la CoıniW1a de 
Aı!!sU!ncia Mı!dico Farmaceutica, Qwen ~olvera deapu~ de 
oir a ambas partes interesadas y de conocer el dicWllen c1e un 
especialu;ta. idoneo designado para cada caso por la misma. 
Coıni:ıaria, corriendo 105 honCrar!05 de dicho eııpecial1stıı ii car· 
go de la parte pıı.r:ı. la que el !ilic huiıiere resultado lt1verııo, 
r~ııciDdielıdo en todo wo y subsidiııriamente del pugo de di· 
ch~ hOllonırios, la entidad. 

Le anteriormente eı.'Puesto se entiende sm perjuıclo de qııe 
en caso de urgenca vital la entid6d no dejo ıle prestar 
la wtenClIl preciaa y reaervıındo a ambas partCi el derecbo 
del eJercicio de iii.'! acciones civtJes oportulWi ante 106 'I'ribuna· 
le4 ordinarios de Justicia, 

Lo Cjue comunico a V, 1 para su conocimiento 'Y eX&cto cum· 
plimient", 
Di~ guarde a V. 1. much08 a1l0l. 
Madrid, 11 de jun10 de 19&, 

Dıno. Sr. DirectOr ieneral de S&nidad, i 

ALONSO ViQ!. 


