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MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CIUDADANO: “TRANSEÚNTE 

RECIÉN NACIDO” Y “ALTA RECIEN NACIDO HOSPITAL” 

 
 
 Los tipos de ciudadano asignados a los recién nacidos tanto en Atención 
Primaria (transeúnte recién nacido: RNT) como en Hospital (alta recién 
nacido por hospital: HRN), se crearon con la finalidad de permitir la asistencia 
sanitaria inmediata a los recién nacidos que aún no habían regularizado su 
situación respecto al derecho a la asistencia. 
 
 La caducidad de este tipo de ciudadano estaba fijada en 1 año, tiempo 
suficiente para que los padres pudieran obtener todos los documentos 
necesarios para solicitar la tarjeta sanitaria. Sin embargo, con frecuencia se 
sobrepasaba este tiempo y el menor continuaba en situación de transeúnte y 
sin tarjeta. 
 
 La Gerencia de Atención Primaria, ha decidido que el tiempo de 
permanencia en este título provisional debe reducirse y acomodar al título 
jurídico que le corresponda, pudiendo así estar regularizados en el cupo de sus 
Pediatras. La caducidad acordada es de 90 días desde la fecha de 
nacimiento, ya fuera ésta de Atención Primaria o del hospital. Asimismo, se ha 
introducido un borrado y paso a histórico automático una vez transcurridos 
los 90 días. 
 
 Esta modificación lleva implícito que todos aquellos registros que hayan 
superado los 90 días han pasado al histórico.  
 

Cuando se trate de un registro que ha pasado al histórico y necesite 
recibir a recibir asistencia sanitaria en el Centro de Salud, deberá actuarse con 
la norma general, esto es, haciendo un “paso a activo” y asignándole un tipo de 
ciudadano “TRANSEÚNTE GENERAL”, indicando a los padres que deben 
acudir al INSS para incluir al menor como beneficiario y aportar la demás 
documentación para emitir la tarjeta sanitaria. 
 
NO puede utilizarse en ningún caso el tipo de ciudadano: MENOR SIN 
PERMISO DE RESIDENCIA, salvo que cumpla los requisitos, ya que este 
título sólo es para menores extranjeros que no pueden tener la condición de 
asegurado por el INSS. 
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