
Paciente sin cobertura.
Provincia de Santa Fe

Guía de trámite

Si no contás con cobertura médica o estás dentro del programa INCLUIR SALUD (ex PROFE ) y tenés 

domicilio en Provincia de Santa Fe (debe figurar en el DNI), te contamos cómo iniciar el trámite para 

pedir tu medicación y qué pasos seguir en caso de que no se encuentre dentro del Vademecum 

provincial.

1) Efectores públicos de salud con 
servicio de oncología y/o hematología

Una vez definido el tratamiento, el médico tratante (oncólogo / 
hematólogo) es quien debe solicitarlo por la vía correspondiente.

• Receta con diagnóstico, firma y sello del médico a 
cargo del tratamiento: debe ser de hospital público.

• Resumen Historia Clínica con fecha actualizada

• Estudios complementarios: biopsia, imágenes, 
laboratorio, etc. 

• Fotocopia del DNI del paciente

• Certificación negativa de cobertura médica en ANSES:  
es un comprobante que emite ANSES que demuestra que no 
tenes cobertura de salud. Tiene una validez de  30 
días. Obtenelo haciendo click aquí.

Lo que tu 
médico debe 
presentar

En el caso de que la medicación no se 

encuentre en el vademecum provincial 

deberá solicitarse la NEGATIVA para pedirla 

por vía de excepción a través de DADSE. 

Consultar en cada efector por el equipo que 
se ocupa de esto.

Este documento tarda unos días en 

tramitarse y es FUNDAMENTAL para poder 

continuar con el trámite.

Fin del trámite.

2) Ministerio de Desarrollo 
Social Dirección de Asistencia 
Directa por Situaciones 
Especiales (DADSE)

El efector armará el expediente y luego te dará las 

indicaciones de cómo continuar.

El expediente está formado por:

• Formulario de solicitud de medicamentos con DOBLE 

FIRMA:

1) Firma y sello del médico tratante,

2) Firma y sello del jefe de servicio o director y sello del 

Hospital Público.

• Resumen Historia Clínica firmada y sellada por el 

médico.

El paciente tiene que completar:

Esta documentación será provista por tu 
efector:

En los casos en que el efector presente el 

En los casos en que el efector presente el expediente 

debe incluirse informe social.

Si el expediente es presentado en el CDR por el paciente 

y/o familiar se le realizará el informe social allí mismo.

• Nota solicitando la medicación dirigida a la Ministra 
de Desarrollo Social de la Nación.

• Carta mandatario si un tercero es quien realizará el 
trámite.

Documentación del paciente:
• Fotocopia del DNI y de quien retira el medicamento.
• Certificación Negativa de cobertura médica en ANSES. 
• Negativas del Ministerio de Salud de la Provincia.

Contactanos.

Por mail: mundocancer@dondequieroestar.org

Por WhatsApp: +54 9 11 5487 9316

O dejanos tu contacto acá

Fin del trámite.

La Prov. de Santa Fe 
cuenta con un Área de 
Navegación de Pacientes:

Atención de lunes a viernes de 

8 a 16 hs.

navegadoresacc@gmail.com

Teléfonos: 0341 472 1557

Whatsapp: 341 6 551 178 (sólo 

mensajes de texto o audios, 

enviar nombre y dni del 

paciente)

https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa
https://mundocancer.com/contacto
https://wa.link/nczp

