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VISA PARA TRATAMIENTOS MEDICOS

1.- Presencia personal del paciente o de uno de los padres o del cónyuge.
2.- Formulario de solicitud
3.- Una fotografía actual del paciente tamaño carnet a colores con fondo
blanco.
4.- Pasaporte valido por lo menos un año
5.- Reservación aérea (de ida y vuelta que cubra todo el período de
permanencia o -si no se conoce la duración del tratamiento- con validez de un
año)
6.- Historia clínica del paciente.
7.- Declaración del Centro de Salud, legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador, que indique que dicha operación no se la puede
realizar en Ecuador.
8.- Certificado del médico tratante en el que conste que el interesado requiere
tal o cual tratamiento u operación.
9.- Certificado otorgado por el hospital italiano (Director Sanitario o Director del
Departamento competente) en el que se asegure la aceptación del paciente.
10.- Presupuesto -puede ser orientativo o aproximado- de los gastos totales
que deberán ser cubiertos por el tratamiento;
11.- Uno de los siguientes documentos:
12.- Comprobantes de la cancelación de por lo menos el 30% del total de
gastos presupuestados por el hospital y demostración de la posesión de los
medios suficientes para la cancelación del total de gastos.
13.- Póliza de seguro internacional, con montos adecuados, estipulada por una
Compañía reconocida internacionalmente, cuya cobertura se extienda a Italia, y
que cubra específicamente el tratamiento u operación a realizarse en Italia.
14.- Formal compromiso a la cobertura de los gastos médicos y de
hospitalización otorgado por una Entidad estatal ecuatoriana (INNFA, etc.);
15.- Garantía de un ciudadano italiano o extranjero residente en Italia a través
de garantía bancaria, “fideiussione” o póliza de seguro a favor del Hospital y a
cobertura del saldo en base al presupuesto solicitado.
16.- En caso de tratarse de un menor de edad, se deberán presentar ambos
padres para firmar la debida autorización. Si los padres residen en Italia,
deberán otorgar una autorización -con firmas legalizadas- para que el menor
sea llevado a Italia para su tratamiento.
17.- Depósito del costo de la visa en el Banco Pichincha.

REQUISITOS PARA VISA DE UN ACOMPAÑANTE DEL SOLICITANTE DE
LA VISA PARA TRATAMIENTOS MEDICOS

1.- Presencia personal
2.- Formulario de solicitud debidamente redactado y firmado.
3.- Pasaporte valido por lo menos un año
4.- Una fotografía actual tamaño carnet a colores con fondo blanco.
5.- Reserva Aérea de ida y vuelta
6.- Carta de invitación de persona o institución que garantice el hospedaje y
todos los gastos relativos a la permanencia del acompañante. Si la persona es
extranjera la firma del invitante debe ser legalizada
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7.- Garantía bancaria, “fideiussione” o póliza de seguro otorgada por un
ciudadano italiano o extranjero residente en Italia a favor del acompañante a
cobertura de sus gastos de permanencia, del alojamiento y de eventuales
gastos médicos por todo el tiempo de su permanencia en Italia.
8.- Costo de la visa. Este costo se lo debe depositar en el Banco del Pichincha,
utilizando las papeletas de “recaudación de Empresas”, como se indica aquí,
antes de la cita en la Embajada. El interesado se debe presentar con el recibo
de deposito original el día de la cita.


