
                                   
 

PERSONAS SIN DERECHO A MEDICARE 
H O J A  D E  D A T O S 

CÓMO ACCEDER A ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO DE VIH EN QUEENSLAND 

Todas aquellas personas que padecen VIH deberían 
realizar con regularidad consultas/citas con un médico 
experto en la gestión y supervisión del VIH como parte 
de su equipo de atención médica. Su médico le recibirá 
con regularidad, programará análisis de sangre 
relevantes (análisis patológicos) para vigilar su 
tratamiento y salud, y recetará su medicación (cuando 
sea necesario) durante sus consultas. 
 
Se expide una tarjeta Medicare a los ciudadanos 
australianos, a los residentes permanentes (o 
solicitantes de visado de residencia permanente) y a los 
ciudadanos de Nueva Zelanda que viven en Australia. 
Medicare ofrece acceso a atención médica pública 
gratuita o a atención médica privada subvencionada 
para estos grupos de personas. 
 

OPCIONES PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN MÉDICA 
PARA VIH EN QUEENSLAND 

 
La vinculación temprana a los cuidados del VIH es 
importante para aquellas personas que acaban de 
recibir el diagnóstico. Si no tiene acceso a Medicare (sin 
derecho a Medicare, MI por sus siglas en inglés), puede 
acceder a la atención médica a través de las siguientes 
vías 
 
1) Sin Medicare / Sin acuerdo de atención médica 
recíproco / Sin seguro privado 
2) Sin Medicare / Sin acuerdo de atención médica 
recíproco / Con seguro privado 
3) Sin Medicare / Con acuerdo de atención médica 
recíproco 
 
1) Sin Medicare / Sin acuerdo de atención médica 
recíproco / Sin seguro privado 
Para ver a un médico para la atención del VIH, se 
pueden pedir citas médicas con el Servicio de salud 
sexual/VIH público de Queensland. Por lo general, no 
incurrirá en costos si acude a uno de estos servicios. 
 
El siguiente sitio web proporciona los datos de contacto 
y toda la información relevante sobre los servicios de 
salud sexual/VIH públicos de Queensland.  
 

También puede ver a un doctor que trate VIH (Médico 
de cabecera S100 / S100 GP) en una clínica privada, si 

dispone de los recursos para pagar la tarifa completa. 
Usted decide. No tiene obligación de acudir a un 
servicio de salud sexual/VIH.  
 
Si no está seguro de dónde encontrar a un doctor que 
trate VIH (público o privado), visite 
https://www.ashm.org.au/hiv/prescriber-programs/ 
para encontrar uno en su zona. 
 
Al hacer la cita, le aconsejamos encarecidamente que 
pregunte a la clínica cuál será la tarifa de la consulta. 
Las tarifas privadas varían entre AUD$80 y $200, 
dependiendo de la duración de la cita y de lo compleja 
que sea. También tiene que tener en cuenta cuánto 
costarán en el sector privado los análisis patológicos/de 
sangre, además de la tarifa de la consulta. 
 
2) Sin Medicare / Sin acuerdo de atención médica 
recíproco / Con seguro privado 
Tiene las mismas opciones para acceder a la atención 
médica que en la vía 1; sin embargo, si elige ver a un 
S100 GP privado, algunas pólizas de seguro abonarán 
parte de las tarifas de consulta y patología. Tendrá que 
comprobar con su compañía de seguros cuánto le 
devuelven de la tarifa que le cobre su médico. Por lo 
general, tendrá que pagar la tarifa completa y después 
reclamarla a su compañía de seguros. 
 
Algunas pólizas de seguro también cubren una parte o 
todos los costes patológicos; compruebe con la 
compañía de patología si cuentan con estos acuerdos y 
con qué compañías de seguros los llevan a cabo. 
 
NB: Asimismo, el seguro privado incluye seguro de 
viaje si está en Australia de vacaciones. 
 
3) Sin Medicare / Con acuerdo de atención médica 
recíproco 

Visite el sitio web de salud de Queensland en 
http://tinyurl.com/grhtx46 



                                   
 
El Gobierno australiano cuenta con acuerdos de 
atención médica recíprocos con Bélgica, Finlandia, Italia 
(no tiene que haber estado viviendo en Italia, pero 
tiene que tener ciudadanía italiana y satisfacer otras 
condiciones del acuerdo), Malta, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Irlanda, Eslovenia, Suecia y Reino 
Unido. 
 
Los acuerdos cubren la atención necesaria desde el 
punto de vista médico. Debe tratarse de: 

1. cuidados por enfermedad o lesión que no 
puedan esperar a su regreso a casa 

2. cuidados que cubre Medicare 
3. que usted cumpla con las condiciones del 

acuerdo. 
 
Si es de Nueva Zelanda o de la República de Irlanda, 
cubre: 

1. la atención necesaria desde el punto de vista 
médico como paciente público en un hospital 
público 

2. la medicación recetada a un precio más 
reducido - se trata de la tarifa general para 
fármacos en la lista del Programa de 
Beneficios Farmacéuticos (PBS) 

 
Si usted procede de cualquiera de los otros países con 
acuerdo, cubre: 

1. la atención necesaria ambulatoria desde el 
punto de vista médico  

2. la atención necesaria desde el punto de vista 
médico como paciente público en un hospital 
público 

3. la medicación recetada a un precio más 
reducido - se trata de la tarifa general para 
fármacos en la lista del Programa de 
Beneficios Farmacéuticos 

 
No estará cubierto si es un estudiante de: 

1. Finlandia 
2. Malta 
3. Noruega 
4. La República de Irlanda 

La mayoría de las personas necesitan cobertura 
sanitaria de estudiante en el extranjero para venir a 
Australia con un visado de estudiante. 
 
Compruebe con la Oficina de Medicare para más 
información sobre el Acuerdo de atención médica 
recíproco aplicable entre Australia y su país de origen.  
 

¿Están obligados los médicos a divulgar mi condición 

de persona con VIH al Departamento de Asuntos 
Internos? 
No. Los doctores que tratan su VIH, tanto en los 
servicios de salud sexual/VIH como en las clínicas 
privadas, no tienen obligación de divulgar la 
información al Departamento de Asuntos Internos. Si 
recibe su diagnóstico en Australia, su visado actual no 
se verá afectado por su condición de persona con VIH. 
Si está planeando solicitar una extensión u otro visado, 
asesórese con un agente de migración registrado 
australiano. 
 

 
CÓMO ACCEDER AL TRATAMIENTO PARA VIH 

(MEDICACIÓN) EN QUEENSLAND 
 
En Australia, la medicación para VIH y otras recetas se 
obtienen a través del Programa de Beneficios 
Farmacéuticos (PBS) australiano – que proporciona 
medicamentos subvencionados (de bajo costo), 
exclusivamente a las personas con una tarjeta de 
Medicare australiana. Las medicinas PBS 
subvencionadas no están disponibles para personas sin 
tarjeta Medicare.  
 
Como consecuencia, los visitantes extranjeros (que 
trabajan, estudian o están de vacaciones en Australia) 
que no tienen derecho a una tarjeta de Medicare y no 
están cubiertos por un Acuerdo de atención médica 
recíproco tendrán que buscar otras opciones para 
obtener su medicación para VIH. 
 
Tenga en cuenta: En el caso privado (Personal médico 
S100 que receta para VIH), están especialmente 
formados y autorizados para recetarle medicación 
para tratamientos de VIH. Los médicos de cabecera 
(GP), sin formación especial, no pueden emitir recetas 
de medicación para VIH. 
 

 
 

OPCIONES PARA ACCEDER A MEDICACIÓN PARA VIH 
EN QUEENSLAND 

 

Para más información, visite el sitio web 
del Departamento de Servicios humanos en 
http://tinyurl.com/Irm6gea 



                                   
 
1) Privado (seguro privado) 
2) Programa de importación personal 
3) Medicamentos genéricos 
 a) Farmacias 
 b) En línea 
4) Ensayos clínicos 
5) Acceso para personas necesitadas   
6) Fondo de emergencia 
 
1) Seguro privado 
Si usted no cuenta con acceso a Medicare/PBS, pero 
tiene un seguro privado, podría reclamar el costo de la 
medicación para VIH que ha adquirido en la farmacia. 
La cantidad de dinero que puede reclamar depende de 
la compañía de seguros y de su póliza. Podría resultarle 
más barato si cuenta con un certificado que permita 
que se le suministre medicación genérica (véase a 
continuación) en lugar de medicación de marca. Hable 
sobre esto con su médico de VIH. 
 
2) Programa de importación personal 
Podría resultarle más económico importar la 
medicación desde su país de origen. Los individuos 
pueden importar legalmente la mayoría de los artículos 
terapéuticos para uso personal de acuerdo con el 
Programa de importación personal. 
 
La importación personal tiene lugar cuando: 

a. un individuo organiza en Australia que se le 
envíe un artículo terapéutico desde un 
proveedor extranjero o procedente de un 
familiar/amigo; 

b. los artículos serán utilizados por el individuo o 
un miembro de su familia inmediata y no se 
utilizarán para la venta ni para suministrar a 
ninguna otra persona. 

 
Tiene derecho legal a importar su propia medicación 
(de su país de procedencia) – suministro de tres (3) 
meses de cada vez – de conformidad con la guía 
realizada por el Departamento de Salud de Australia 
(Administración de Artículos Terapéuticos – TGA): 
www.tga.gov.au/personal-importation-scheme 
 
Esto implica que puede importar tratamientos para VIH 
desde su país de procedencia mientras vive en 
Australia. Esto podría requerir que su doctor de VIH de 
su país de procedencia se ponga en contacto con su 
doctor de VIH en Australia.  
 
3) Medicamentos genéricos 

Los medicamentos genéricos son versiones más 
económicas de medicamentos elaborados por 
fabricantes alternativos, pero igualmente efectivos 
para el tratamiento cuando se comparan con las 
medicinas de marca elaboradas por el fabricante 
original. Los medicamentos genéricos funcionan igual 
de bien que los medicamentos de nombre de marca 
porque contienen el mismo medicamento activo. 
Aunque los medicamentos genéricos para VIH son más 
caros que los medicamentos para VIH subvencionados 
por PBS, suponen un gran ahorro cuando se comparan 
con los medicamentos de marca.  
 

a. Farmacias 
Algunas versiones genéricas de los medicamentos 
de marca están disponibles en las farmacias 
australianas. Si su tratamiento es una combinación 
de medicamentos que están disponibles como 
versión genérica, podrá adquirirlos con una receta 
privada de su doctor de VIH. 
 
b. En línea 
Asimismo, los medicamentos genéricos para VIH se 
pueden pedir en línea e importar de conformidad 
con el programa de importación personal (véase 
arriba), y pueden resultar una opción económica 
para las personas sin Medicare/que no tienen 
acceso a PBS. 

 
¿Son seguros y fiables los medicamentos genéricos? 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba 
medicamentos para VIH genéricos seguros y fiables. 
Si su proveedor online enumera medicamentos 
genéricos aprobados por la OMS, puede estar seguro 
de que son tan efectivos para tratar su VIH como los 
medicamentos de marca (del fabricante original).   
 
¿Qué medicamentos genéricos están disponibles? 
No todos los medicamentos de marca para VIH 
disponibles en la actualidad están disponibles en su 
formato de versión genérica. Su doctor de VIH 
investigará esta posibilidad con usted.  
 
Cómo pedir y enviar los medicamentos genéricos 
Hay diversas farmacias en línea. La lista siguiente no es 
en absoluto exhaustiva, pero le ayudará a empezar a 
explorar sus opciones para adquirir medicamentos 
genéricos: 

a. www.aids-drugs-online.com 
b. www.alldaychemist.com 
c. www.inhousepharmacy.vu 



                                   
 
 
El precio de los medicamentos para VIH podría variar 
de un sitio a otro, por lo tanto, le recomendamos que 
compruebe más de un sitio web de empresas online de 
pedidos de medicamentos genéricos para comparar los 
costos. Además, tenga en cuenta que las empresas de 
pedidos online podrían vender en dólares 
estadounidenses, así que los cambios en la tasa de 
cambio pueden afectar ligeramente el costo de los 
medicamentos de un día para otro. Le aconsejamos 
que haga sus pedidos a empresas de pedidos online 
acreditadas a las que pueda comunicar bien su pedido. 
 
Antes de hacer un pedido, debería comprobar con su 
clínica de VIH (médico o personal de enfermería) los 
nombres correctos del medicamento de marca o 
genérico (y la dosis) que corresponden con su 
tratamiento. Esto ayudará a garantizar que no se 
cometan errores al pedir la medicación cuando haga su 
pedido.  
 
Para los pedidos necesita tener una receta médica, que 
puede obtener consultando a un médico de VIH 
australiano (que también supervisará su atención 
médica de VIH). 
 
En el motor de búsqueda del sitio web donde hace el 
pedido puede escribir el nombre de marca de su/s 
medicamento/s como aparece en su receta, o el 
nombre genérico (alternativo), si dicha medicina está 
disponible. 
 
Antes de hacer su pedido, se le pedirá que escanee y 
cargue la receta con su pedido. Su receta ofrece una 
guía importante para el proveedor (mostrando el 
nombre del medicamento), que le ayudará a garantizar 
que no se cometan errores de pedido de los 
medicamentos, al tiempo que servirá de autoridad para 
despachar el/los tratamiento/s genérico/s. 
 
Los tiempos de envío pueden variar. Es importante 
preguntar a la empresa de pedidos online de su 
elección sobre los tiempos de envío y los costes de 
envío (si los hay). Se recomienda hacer el pedido 1-2 
meses antes de quedarse sin la medicación. 
No haga pedidos de medicamentos que no aparezcan 
en su receta local. 
 
4) Ensayos clínicos 

Podría preguntarle a su médico si hay un ensayo clínico 
disponible en el que tenga derecho a participar. Esto le 
permitiría acceder a atención médica y tratamiento 
gratuitos durante el ensayo. Los ensayos clínicos 
estudian nuevos tratamientos para VIH o nuevos 
modos de utilizar tratamientos más antiguos. 
 
5) Acceso para personas necesitadas 
Las compañías farmacéuticas que fabrican 
medicamentos de nombre de marca para VIH podrían 
ofrecer acceso a sus medicamentos a través de 
programas de acceso para personas necesitadas que no 
tienen derecho a Medicare (sin tarjetas de Medicare). 
 
Si no puede acceder a tratamiento de otro modo, 
debería preguntar a su doctor de VIH si puede obtener 
acceso para personas necesitadas para los 
medicamentos para VIH. No se aceptarán solicitudes 
individuales de personas que viven con VIH. Puede 
ponerse en contacto con QPP para hablar de su 
situación y que hagan una solicitud al fondo en su 
nombre, o puede hablar con su médico de VIH o 
ponerse en contacto con el equipo de salud pública de 
VIH de Queensland en el siguiente enlace: 
www.tinyurl.com/5x95wf2m 
 
6) Fondo de emergencia 
Si ha agotado todas las opciones anteriores, o los 
medicamentos genéricos siguen siendo demasiado 
caros para usted porque no tiene ingresos o sus 
ingresos son muy bajos, podría tener derecho a solicitar 
el Fondo de tratamiento de emergencia de VIH de 
Queensland (Queensland HIV Emergency Treatment 
Fund). Este fondo permite: 

a. Tres meses de medicamentos genéricos.  
b. Atención médica para VIH: hasta dos 

consultas clínicas 

Póngase en contacto con  
Queensland Positive People (QPP)  
en info@qpp.org.au  
o llame al 1800 636 241 para hablar sobre el 
fondo con uno de los Facilitadores de apoyo 
y tratamiento (TSF, por sus siglas en inglés). 


