Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia

SALUD
Como llamar a la ambulancia
Para llamar a la ambulancia estatal marque el número 103 desde cualquier teléfono
móvil, 03 desde teléfonos fijos y teléfonos públicos o el número único de emergencia 112
desde cualquier teléfono. La llamada desde un teléfono móvil es posible incluso en caso
de estar fuera del área de recepción de la red, falta de dinero en la cuenta, o si la tarjeta
SIM está bloqueada. También puede llamar a una ambulancia privada o servicio de
emergencia. Puede encontrarlo utilizando cualquier sistema de búsqueda en Internet,
indicando "ambulancia de pago Moscú" (u otra ciudad). Pero si llama a una ambulancia
y no utiliza los servicios de una compañía de seguros, tendrá que pagar usted mismo los
servicios y en efectivo.
Llamada a la ambulancia desde teléfonos móviles MTS y MegaFon - 030
Llamada a la ambulancia desde teléfonos móviles "Beeline" – 003

Hospitalización
La hospitalización y atención ambulatoria, están incluidos en el paquete de seguro
médico, obligatoriamente. Si usted mismo o con ayuda de alguien llamó a la ambulancia
estatal y el médico tomó la decisión de hospitalizarlo, de todas maneras, debe ponerse
en contacto con su compañía de seguros - solo ella puede determinar el hospital para
continuar con el tratamiento. Muchas de las pólizas de seguro prevén la posibilidad de
transporte a su país de origen para el tratamiento.

Cómo encontrar una farmacia
Una señal distintiva de la mayoría de las farmacias es la cruz verde, ubicada en la entrada
del establecimiento o junto al letrero. Frecuentemente las farmacias funcionan de 8.00 a
22.00, sin embargo, pueden trabajar las 24 horas. En algunas farmacias municipales, se
prevé la hora del almuerzo, que suele continuar no más de una hora - de 13.00 a 14.00 o
de 14.00 a 15.00.
A diferencia de vitaminas y suplementos nutricionales, que se puede encontrar en las
tiendas de comestibles, los medicamentos en Rusia se venden sólo en las farmacias. En
Rusia hay varias redes farmacéuticas grandes y sus puntos de venta se encuentran en
casi todas las ciudades.
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Ingreso de medicamentos a Rusia
Los ciudadanos extranjeros, pueden traer a Rusia cualquier medicamento, sin
restricciones, para uso personal, incluso medicamentos no registrados en la Federación
de Rusia, siempre y cuando, éstos no contengan sustancias estupefacientes o
psicotrópicas o sus precursores. Si los medicamentos contienen sustancias muy fuertes,
estupefacientes o tóxicas, pero son necesarios, tendrá que presentar la receta o el
resumen de la historia clínica, traducida al idioma ruso y legalizada por el notario. Estos
medicamentos deberán ser declarados en la aduana. Es posible sacar de Rusia,
cualquier medicamento (por supuesto no narcóticos), BAS - suplementos biológicos
activos y hierbas medicinales - en este caso no hay restricciones.

Dirección: Rublyovskoe Shosse, dom 26, Korp 1. Apartamento 150-151. 121615 Moscú, Rusia.
Teléfonos: +7 495 4154014 y +7 495 4154042
Cel. Embajada: +7 916 6906365
Cel. Personal Cónsul General +7 915 4172002
Correos: embcr-ru@rree.go.cr y dalfaro@rree.cr

